
LAS REVOLUCIONES LIBERALES DE 1830 Y 1848.
 LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS

I. LAS REVOLUCIONES LIBERALES.   

   En el tema anterior vimos cómo en 1815 el Antiguo Régimen y el absolutismo eran 
restaurados en casi  toda Europa.  A pesar de esto era  imposible  que los logros de la 
Revolución Francesa, que tanto habían marcado al continente, se olvidaran del todo. 
   Así, a partir de 1830 Europa se llenó de nuevo de revoluciones y en pocos años el 
Antiguo Régimen desapareció de muchos países. 
   Fundamentalmente hubo dos oleadas revolucionarias, la de 1830 y la de 1848. Vamos a 
verlas por separado: 

1. Las revoluciones de 1830: 

   1829 y 1830 fueron años de malas cosechas y de hambre entre la gente más pobre. 
Posiblemente esa hambre fue lo que hizo que el pueblo se lanzara de nuevo a las calles en 
busca de  revolución.  El  caso  es  que  en 1830 hubo revoluciones  en varios  países  de 
Europa. Esas revoluciones se caracterizaron por lo siguiente: 

-La alta  burguesía  era  quien  dirigía  las  revoluciones,  pero  el  pueblo  más humilde  y 
hambriento ayudó a la burguesía: fue él quien salió a las calles a rebelarse violentamente 
contra el Antiguo Régimen. 
-Una vez que la burguesía triunfó, se olvidó de la gente humilde e hizo reformas que sólo 
le beneficiaban a ella. Una vez más, el pueblo quedó desprotegido y sin derechos. 

a) Países en los que triunfó la revolución:   

FRANCIA: 

   Ya sabemos que, después de Napoleón, en Francia se restauró el Antiguo Régimen y, 
por lo tanto, volvió a haber reyes absolutos. En concreto subió al trono Luis XVIII. Este 
rey, aunque absolutista, fue muy hábil y siempre se llevó bien con la burguesía (hizo 
reformas que la beneficiaban). Pero cuando murió Luis XVIII, subió al trono su hermano, 
Carlos X, un rey ultraconservador, defensor radical del Antiguo Régimen y totalmente 
opuesto a los burgueses. Su talante tan ultramontano hizo que estallase en Francia una 
revolución burguesa. 
   La revolución triunfó:  la  burguesía  echó a  Carlos  X y  colocó en  el  trono a  otro 
monarca,  Luis  Felipe  de  Orleans,  pero  éste  ya  no  era  un  rey  absoluto,  sino  un  rey 
parlamentario dispuesto a ayudar a los burgueses. 
   En principio el gobierno concedió muchas libertades y derechos al pueblo: LIBERTAD 
DE PRENSA Y UN SUFRAGIO MUY AMPLIO. Pero dos años después volvió a haber 
malas cosechas en Francia y el pueblo empezó a protagonizar nuevas revueltas. Entonces 
el gobierno reprimió duramente a los rebeldes, suprimió la libertad de prensa y redujo el 
sufragio: en adelante sólo las personas más ricas podrían votar. 



BÉLGICA: 
   
   En 1830 hubo también una revolución en Bélgica y este país logró independizarse de 
Holanda y tener un rey propio: Leopoldo de Sajonia. Este rey era ya parlamentario, es 
decir, que también en este país el Antiguo Régimen se terminó: en Bélgica se promulgó 
una constitución que aseguraba que todos los ciudadanos serían iguales ante la ley. Pero 
también aquí se permitía únicamente que votara la gente más rica. 

b) Países en los que la revolución fracasó:   

    Hubo intentos de revolución en Polonia, Rusia, Italia y Alemania pero en todos estos 
casos la revolución fracasó, por lo cual siguió existiendo el Antiguo Régimen en estos 
países. Sin embargo, la burguesía no perdió del todo, pues los reyes absolutos se dieron 
cuenta  de  lo  fuerte  que  era  esta  clase:  era  necesario  contar  con  ella  y  estos  reyes 
empezaron a hacer reformas que la beneficiaran. 
   Así pues,  tanto en los países donde la revolución triunfó como en aquéllos donde 
fracasó, la burguesía le iba poco a poco ganando terreno a la nobleza. 

2. Las revoluciones de 1848: 

   En 1848 vuelve a haber revoluciones, y ahora su repercusión en Europa es todavía 
mayor.  No  obstante,  estas  revoluciones  tienen  una  serie  de  características  propias  y 
distintas de las de 1830:
 
-Son revoluciones mucho más radicales que las de 1830. Después de tantos fracasos el 
pueblo ha aprendido la lección y se da cuenta de que ahora el verdadero enemigo contra 
quien hay que luchar no es el Antiguo Régimen, sino la propia burguesía. La burguesía es 
la responsable de la falta de libertad y de igualdad, y la culpable de la explotación de los 
obreros.
-Por otra parte, desde 1830 los obreros han empezado a organizarse, formando sindicatos, 
haciendo huelgas y manifestaciones. 
-En 1848 hay también malas cosechas, hambre y crisis. La crisis afecta además a gran 
parte de Europa y, sin duda, es el desencadenante de las revoluciones. 

FRANCIA: 

   En Francia, en realidad, hay dos revoluciones: la primera en invierno y la segunda en 
verano: 
La primera estalla en febrero con motivo de una manifestación pacífica. El gobierno, 
asustado, manda a la guardia nacional disparar contra los manifestantes; mueren muchas 
personas inocentes. Eso hace que se dispare la revolución. El pueblo de París asalta el 
palacio de las Tullerías y la revolución triunfa.  Luis Felipe de Orleans no tiene más 
remedio que abandonar el trono: Francia se convierte en una república. 



   Aunque en principio el gobierno está dispuesto a hacer reformas que beneficien al 
pueblo, el abril hay elecciones y gana el partido más conservador: no habrá reformas de 
ninguna clase. 
   Esto hace que se produzca una nueva revolución en junio. La revolución es ahora más 
radical y está dirigida por la clase obrera, que ya no apoya a la burguesía sino que lucha 
contra ella. Muchos de estos obreros son ya anarquistas o socialistas. 
   Esta revolución fracasa, es duramente reprimida por la burguesía. Además, ésta se da 
cuenta de que hay que evitar como sea cualquier otra revolución del pueblo: para eso es 
necesario que haya en Francia un gobierno fuerte. Así, al final los burgueses le acaban 
entregando  el  poder  a  un  dictador,  Luis  Napoleón  III,  que  al  final  se  proclamará 
emperador (Segundo Imperio Francés). 

FRACASOS REVOLUCIONARIOS: 

   También hay revoluciones en Italia, Austria y Alemania, pero fracasan en los tres 
casos. Sobre todo, eso se debe a que la burguesía está asustada, cree que es mejor unirse a 
la nobleza con tal de que el pueblo no vuelva a rebelarse. Así, incluso en estos lugares la 
revolución ha servido para colocar definitivamente en el poder a la burguesía. 

¿POR QUÉ LA REVOLUCIÓN FRACASA? 

   El fracaso del pueblo en estas revoluciones se debió a una serie de factores: 

-El pueblo no está suficientemente unido. A menudo tiene ideas políticas distintas: hay 
demócratas, comunistas, anarquistas, etc. Además, a menudo el pueblo es ignorante y no 
tiene formada una verdadera conciencia de clase. 
-En cambio, la burguesía sí está unida, sabe lo que quiere y lo que le conviene. 
Además, al  año siguiente mejoran las cosechas y la revolución se para. El pueblo ha 
olvidado la revolución. 

II. LOS NACIONALISMOS:   

   En el siglo XIX muchos de los países que hoy aparecen en el mapa de Europa no 
existían  como estados  independientes;  por  el  contrario,  estaban  dominados  por  otros 
países o imperios: 

-Grecia, Serbia, Albania y Bulgaria estaban dominadas por el Imperio Turco. 
-El Imperio Austriaco poseía el norte de Italia, gran parte de Alemania, parte de Polonia, 
parte de Rumanía, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Eslovenia. 
-El Imperio Ruso dominaba Estonia,  Letonia,  Lituania,  Finlandia y parte  de Polonia, 
entre otros países. 
-Irlanda pertenecía al Reino Unido. 
-Bélgica pertenecía a Holanda. 



   Hasta principios del siglo XIX esto no trajo problemas graves. Pero cuando Napoleón 
conquistó casi toda Europa, su invasión junto con los ideales de la Revolución Francesa, 
hicieron  que  estos  pueblos  despertaran,  que  desearan  recuperar  su  libertad  e 
independizarse no sólo de Napoleón sino también de los países o imperios que los tenían 
dominados. 
   Así, el siglo XIX es, sin duda, el siglo de los nacionalismos. Casi todas las naciones 
oprimidas lucharon por su independencia y se enfrentaron en distintas guerras contra los 
estados opresores.  A principios del siglo XX varias de estas cuestiones se  habían ya 
resuelto: Grecia se había independizado del Imperio Turco, Alemania e Italia se habían 
unificado, Bélgica se había independizado de Holanda y, finalmente, Irlanda en 1921 
había hecho lo propio del Reino Unido. 
Pero aún quedaban grandes problemas por  arreglar:  por  ejemplo,  los eslavos  del  sur 
(Yugoslavos)  aún estaban repartidos entre  los  imperios Turco y Austriaco.  Estos  dos 
imperios seguían dominando a gran parte de la Europa del Este. Así pues, los problemas 
nacionalistas han sido una constante a lo largo de todo el siglo XX. El nacionalismo fue 
una de las causas de la Primera Guerra Mundial y, todavía hoy, a principios del siglo XXI 
encontramos en Europa fuertes problemas de nacionalismo. 

1. LA UNIFICACIÓN DE ITALIA: 

A principios del siglo XIX Italia no era como hoy un único país sino que estaba formado 
por varios estados independientes unos de otros: 

-El norte de Italia estaba dominado por el Imperio Austriaco. Pero también en esta zona 
existía un reino independiente, el Piamonte: un país rico, moderno, industrializado y con 
una monarquía parlamentaria. 
-El centro del territorio estaba ocupado por los Estados Pontificios, una especie de feudo 
del papa que ocupaba Roma y sus alrededores. 
-En el sur de Italia se encontraba otro reino: el Reino de las Dos Sicilias. Aquélla era, en 
cambio, una tierra pobre, agraria y atrasada, dominada además por reyes absolutistas, los 
Borbones, parientes de los reyes de España. 
   A pesar de esta situación, los italianos en general deseaban la unificación. Por supuesto, 
la burguesía quería la unificación porque eso supondría el fin de las aduanas interiores: 
así sus productos podrían circula libremente por todo el territorio italiano y eso sería muy 
bueno para el comercio. El pueblo y los intelectuales (Mazzini, Gioberti) opinaban lo 
mismo. Pero se presentaba un problema: ¿Quién iba a unificar Italia? 
   Por supuesto, ni los austriacos pensaban abandonar sus territorios al norte, ni el papa 
pensaba ceder Roma a los nacionalistas.  Por su parte,  a los Borbones del sur no les 
parecía mal la  unificación pero querían seguir  conservando el  Antiguo Régimen y el 
Absolutismo.  Y,  desde  luego,  los  nacionalistas  eran  gentes  de  ideas  liberales,  que 
rechazaban por completo el Antiguo Régimen. Así, tanto el pueblo como la burguesía 
acabaron  apoyando  a  los  reyes  del  Piamonte,  que  eran  reyes  parlamentarios  más 
modernos. Fue, pues, el Piamonte quien acabó llevando a cabo la unificación de Italia. 
Los personajes clave de la unificación fueron Víctor Manuel de Saboya, rey del Piamonte 
y Antonio Cavour, su primer ministro. 



FASES DE LA UNIFICACIÓN ITALIANA: 

a) Guerra de 1848: 
   En este año se producen dos guerras: 
-Milán  se  rebela  contra  los  austriacos  y  el  rey  del  Piamonte  corre  a  ayudar  a  los 
milaneses. Pero en esta época el ejército piamontés aún no es suficientemente fuerte y los 
austriacos lo derrotan. 
-En Roma se produce también una revolución contra el papa, pero también fracasa. 
En consecuencia, las cosas quedan tal y como estaban. 

b) Guerra de la Lombardía: 
   En 1859 el Piamonte vuelve a declarar la guerra a Austria (con ayuda de Francia) y 
ahora los austriacos sí son derrotados. Casi todo el norte de Italia pasa a ser controlado 
por el Piamonte. 

c) Incorporaciones de 1860: 
   El Piamonte promueve varias revoluciones en los Estados Pontificios y, al final, el papa 
no tiene más remedio que entregar Roma al Piamonte. 
   Finalmente, en el mismo año estalla una revolución muy popular en el Reino de las Dos 
Sicilias. Su líder se llama Garibaldi (los "mil camisas rojas").  A los Borbones no les 
queda tampoco más remedio que abandonar el sur de Italia. Estas tierras se unen también 
al Piamonte. Por fin el territorio se halla totalmente unido. El nuevo reino recibe, por 
supuesto, el nombre de Reino de Italia. 
   La unificación ha sido sin duda muy buena para la burguesía (una única ley, una única 
moneda, un único sistema de aduanas). Pero también se produce un efecto negativo: la 
unificación la ha dirigido el norte de Italia, es decir, la zona más rica del país. La política 
de los Saboya siempre beneficiará al norte y a la burguesía. En cambio, el sur de Italia 
será  una  región  cada  vez  más  olvidada  y  atrasada.  Así,  la  unificación  hizo  que  las 
diferencias regionales fueran cada vez mayores en Italia. 

2. LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA: 

   En 1815 el territorio de Alemania estaba formado por 39 estados. De ellos: 
-Prusia, al oeste, era el más importante. 
-3 estados estaban en poder de Dinamarca (Schleswig, Holstein y Luxemburgo). 
-3  estados  al  sur  estaban no  dominados pero  sí  muy influidos  por  Francia  (Baviera, 
Wurtemberg y Hannover). 
-El reto de los estados alemanes (todos los que quedaban al norte) estaban dominados por 
Austria: recordad que desde el siglo XVI el rey de Austria era también emperador de 
Alemania. 
   Al igual que pasaba en Italia, también aquí tanto el pueblo como la burguesía y los 
intelectuales  (Fichte,  Hegel,  Herder)  querían  ver  unidos  a  todos  los  alemanes  en  un 
mismo estado. Por si fuera poco, en 1834 todos los estados del norte habían logrado 
formar  una  unión  aduanera  llamada  Zollverein.  Aquél  fue  el  primer  paso  hacia  la 
unificación ya que desaparecían las aduanas internas en nada menos que 32 estados (26 



millones  de  habitantes).  Además,  al  año  siguiente  se  abrió  la  línea  de  ferrocarriles 
Nüremberg-Fürth, con lo cual gran parte del territorio alemán quedaba comunicado. 
La  unificación  fue  obra  de  Prusia  y  en  especial  del  canciller  prusiano,  Otto  Von 
Bismarck, sin duda el mejor político de Europa durante todo el siglo XIX. Y es que de 
todos los estados alemanes Prusia era el más fuerte y el que contaba con un ejército 
mejor. Por supuesto, Austria siempre se opuso a la unificación, siendo el mayor enemigo 
de los prusianos. 

FASES DE LA UNIFICACIÓN ALEMANA: 

a) Guerra de los Ducados (1863): 

Bismarck  declaró  la  guerra  a  Dinamarca  alegando  que  los  tres  ducados  (Schleswig, 
Holstein y Luxemburgo) debían pertenecer a Prusia. Pero antes se guardó las espaldas y 
pidió ayuda a Austria. Los austriacos y los prusianos vencieron a Dinamarca. Ambos 
países  se  repartieron  entre  sí  dos  de  los  ducados,  concediendo  a  Luxemburgo  la 
independencia. 

b) Guerra austro-prusiana (1866): 

Una vez  vencida Dinamarca,  la  principal  enemiga de Prusia  es  Austria.  Bismarck le 
declara la guerra, pero también ahora se guarda las espaldas y se busca un nuevo aliado: 
la Francia de José Napoleón III. Franceses y prusianos vencen a Austria, que no tiene 
más remedio que ceder todos los estados del norte. Todos ellos se unen a Prusia. 

c) Guerra franco-prusiana (1870): 

Ya casi todos los estados alemanes se han unido a Prusia. Pero hay tres estados del sur de 
Alemania  (Baviera,  Wurtemberg  y  Hannover)  que,  influidos  por  Francia,  no  quieren 
unirse  al  resto  de  Alemania.  Bismarck sabe  que la  única  manera de arreglar  esto  es 
hacerle la guerra a Francia y vencer a este país. Pero estaría ahora "muy feo" declarar la 
guerra a quien antes nos ha ayudado. Bismarck es muy hábil. Utilizando todo tipo de 
trampas diplomáticas logra ponerse tan a mal con Francia que es el propio Napoleón III 
quien declara la guerra a Prusia. Prusia vuelve a vencer. Ahora sí, todos los estados del 
sur se unen a Prusia: ha nacido el Segundo Reich Alemán. 
La unificación de Alemania provocó una serie de consecuencias: 
-A partir de ahora Francia y Alemania van a ser enemigas mortales: los franceses sólo 
piensan en la  venganza.  Esa enemistad será  una  de las causas  de  la  Primera Guerra 
Mundial. 
-Alemania  se  industrializa  y  se  moderniza  muy rápido,  tanto  que  otros  países  como 
Inglaterra  empiezan a  desconfiar  de Alemania,  que se  ha convertido en un peligroso 
gigante (y a hacerse amigos de Francia).
En Prusia ha habido siempre una monarquía absoluta, y ahora esa monarquía absoluta se 
extiende por todo el territorio alemán. El absolutismo va a existir en Alemania hasta el 
siglo XX. La sociedad alemana será siempre una sociedad ultraconservadora,  que no 
quiere cambios y que no acepta fácilmente las ideas democráticas. Eso, con el tiempo, 
demostrará ser algo muy peligroso. 


