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TIEMPO DE REVOLUCIONES II
La Restauración y el congreso de Viena. las revoluciones de
1820-30-48. El nacionalismo y la independencia de Italia y
alemana

1.- La Restauración y la Santa Alianza
a) La Restauración
Como ya sabemos después de que Napoleón volviera a ser vencido en la batalla de
Waterloo fue confinado como prisionero de guerra en la isla de Santa Elena hasta su
muerte en 1821 (Atlántico Sur a 2800 Km de la costa de Angola). La Restauración es
el proceso por el cual los vencedores de Napoleón se reunieron en Viena con la
intención de arrancarle 25 años al libro de historia: restaurar el absolutismo y volver
a dejar el mapa tal como estaban antes de 1789.
b) El congreso de Viena

Es la reunión de los reyes y cancilleres de los países vencedores de Napoleón menos
Inglaterra, en el que no sólo acordaron el restaurar el absolutismo monárquico, sino
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también intervenir en cualquier país donde se dará una revolución liberal y abortar
el proceso desde el principio. Fue firmada por Prusia, Rusia, Austria y más adelante
por Francia.
Los años de la Restauración fueron años de intolerancia y venganzas, en los cuales,
escribir o decir la palabra libertad podían costar la vida.

2.- La revolución de 1820
Es la primera de las tres oleadas revolucionarias, comienza cuando el general Riego
que debía comandar las tropas españolas que tenían que ir a sofocar la revuelta de
las colonias americanas, se alza contra el rey y obliga a Fernando VII a jurar la
constitución, es decir, admitir un régimen liberal. Pero en 1823 La Santa Alianza
envía a España un ejército de 100.000 soldados, cien mil hijos de San Luis, que
acabaron con la revuelta y le devolvieron el gobierno absoluto a Fernando VII.
Esta ola revolucionaria al final acabó con la independencia de Grecia del imperio
turco, (hay que decir que aquí junto a las ideas liberales influyó la situación geo2- Revoluciones II

estratégica de Grecia que contó con la ayuda de Inglaterra).

3.- La Revolución de 1830
3.1. Los hechos
Cuando cayó Napoleón en Francia se restaura la monarquía absoluta en la persona
de Luis XVII que fue muy moderado y publicó la Carta Otorgada en la que él mismo
le ponía límites a la autoridad real, pero murió pronto y le sucedió su hermano
Carlos X que publicó las Cuatro ordenanzas de julio. El pueblo francés, entonces
estalla en una revuelta y Carlos X huye a Inglaterra y la corona le fue ofrecida a
Felipe De Orleans, líder de la burguesía acomodada.
3.2. Significado
Significa la caída definitiva del absolutismo y la sustitución de la nobleza por la
burguesía como clase dominante.
3.3. Eco
La independencia de Bélgica y la 1ª guerra carlista en España

4.- La revolución de 1848
4.1. Los hechos
Comenzó en Francia, Luis Felipe cayó debido a la corrupción y el malestar social por
la crisis económica y se proclamó la II República. El nuevo régimen no dio
satisfacción a las demandas obreras que se levantaron en junio del mismo año,
aunque la revuelta fue sofocada. De esta forma triunfó la burguesía que elabora una
nueva constitución y se eligió presidente a Luis Napoleón Bonaparte quien después
se proclamará emperador y se inauguró el II imperio.
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4.2. Significado
Significa la aparición del cuarto estado (masas obreras) en la escena política
4.3. Eco
En esta revolución se mezcla el liberalismo y el nacionalismo.
A corto plazo, estallaron revoluciones por toda Europa , pero todas fueron
sofocadas. A medio plazo, se producirá la unificación de Italia y Alemania.
A largo plazo, la cuestión de Oriente.

5.- El nacionalismo
5.1. Concepto
Movimiento ideológico y político, hijo del liberalismo, si éste defiende las libertades
políticas y derechos del individuo. El nacionalismo defiende el derecho de toda
nación a proclamar su identidad y a ser la directora de su destino formando un
estado independiente basado en los principios liberales.
5.2. Variantes
- Pueblos sometidos a un imperio que quieren liberarse del dominio extranjero y
formar un estado independiente.
- Pueblos donde se ha restaurado por la fuerza el absolutismo y quieren librarse de
él e implantar un gobierno liberal.
- Pueblos como Italia y Alemania que están divididas en un puzzle de muchos
estados y aspiran a unificarse.

5.3.- La unificación de Italia
- Situación anterior
Mosaico de pequeños Estados: Piamonte-Cerdeña, Lombardía, Venetto, ducados de
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Parma, Módena, Toscana, Estados Pontificios...
- Líderes
Victor Manuel II, rey de Piamonte-Cerdeña, su ministro Cavour y el aventurero
Garibaldi.
- Factores que ayudan :
La extensión del nacionalismo y la ayuda militar de Francia a cambio de Niza y
Saboya, además de las victorias de los patriotas en Magenta y Solferino sobre
Austria.
- Fecha de unificación :
Victor Manuel se convierte en 1861 en rey de una Italia unificada.
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5.4. - La unificación de Alemania
- Situación anterior
Mosaico de 38 principados bajo la tutela de Austria y Prusia.
- Líderes
Guillermo, rey de Prusia y su canciller Bismark.
- Factores que ayudan
. La victoria de Prusia sobre Francia en Sadowa
. La unión aduanera
. La extensión del nacionalismo
- Fecha de unificación
En 1871 Guillermo I se convierte en Kaiser del II Reich alemán.

5.5.- La cuestión de Oriente
En las postrimerías del siglo XIX, y después de la construcción del canal de Suez
(1870), la península Balcánica, el Mediterráneo oriental y el mar Rojo se convierten
en la clave del comercio y el control militar y político de las colonias. Así es que en
esta región van a confluir una serie de intereses:

Francia e Inglaterra han construido el canal y quieren mantener el
dominio en la zona que es fundamental para mantener su imperio colonial.

Los rusos quieren tener una salida al mar Mediterráneo y están detrás y
ayudando a cualquier pueblo eslavo de la Península Balcánica para conseguir
la independencia, y así tener un amigo agradecido que les facilite su objetivo.

El imperio turco es un gigante con los pies de barro, controla Asia
Menor, Siria, Palestina, y parte de la Península Balcánica y necesita aliados
como el imperio alemán.

El imperio austriaco en estos momentos ha abandonado la frontera del
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Rin y esta ampliando sus territorios a lo largo del valle del Danubio.
Por todas estas razones el Oriente medio se convertirá en un polvorín y aquí
será donde estalle el barril de pólvora que arrancará la I Guerra Mundial
(Asesinato de Sarajevo)

TEXTOS HISTÓRICOS
TEXTO 1
FERNANDO VII ACEPTA LA CONSTITUCIÓN de 1812

(...) Pero mientras Yo meditaba maduramente, con la solicitud propia de mi paternal
corazón, las variaciones de nuestro régimen fundamental que parecían más adaptables al
carácter nacional y al estado presente de las diversas porciones de la Monarquía
española, así como análogas a la organización de los pueblos ilustrados, me habéis hecho
entender vuestro anhelo de que se estableciese aquella Constitución, que entre el
estruendo de las armas hostiles, fue promulgada en Cádiz el año de 1812. (...)
Marchemos francamente y Yo el primero, por la senda constitucional, mostrando a
Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras
naciones ha sido acompañada de lagrimas y desgracias, hagamos admirar y
reverenciar el nombre español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra
felicidad y nuestra gloria.
Palacio de Madrid, 10 de Marzo de 1820. Fernando VII

TEXTO 2

“En nombre de la muy Santa e indivisible Trinidad.
SS.MM. El Emperador de Austria, el Rey de Prusia, y el Emperador de Rusia, como
consecuencia de los grandes acontecimientos que han señalado Europa en el curso de los
7- Revoluciones II

tres últimos años (...).
En consecuencia, Sus Majestades han convenido los artículos siguientes:
Art. I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras, que ordenan a todos los hombres
mirarse como hermanos, los tres monarcas contratantes permanecerán unidos por los
lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y se considerarán como patriotas, se
prestarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y socorro...
Art. II. En consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre dichos gobernantes, ya
sea entre los súbditos, será el de prestarse recíprocamente servicio.
Hecho, triplicado y firmado en París el año de gracia de 1815, el 26 de septiembre.
Francisco, Federico-Guillermo y Alejandro."

TEXTO 3
“Todos los que hablan un mismo idioma (...) hállanse unidos entre sí desde el principio
por un cúmulo de lazos invisibles (...) de modo que los hombres no forman una nación
porque viven en este o el otro lado de una cordillera de montañas o un río, sino que
viven juntos (...) porque primitivamente, y en virtud de leyes naturales de orden superior,
formaban ya un pueblo.
Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una manera de pensar comunes,
hallábase suficientemente unida y se distinguía con claridad de los demás pueblos de la
vieja Europa...”
Fichte. “Discursos a la nación alemana, 1870".

TEXTO 4
“Las revoluciones del 48 cuentan con un componente social nuevo y de gran importancia
para el desarrollo de futuros acontecimientos en Europa: se trata del proletariado, que
asciende con fuerza y con conciencia de clase; y considera necesaria su intervención en
el Estado para poder llevar a cabo reformas de tipo social, como la limitación del horario
de trabajo, el salario mínimo, etc.
Así pues, los conflictos sociales se presentan en 1848 como una lucha de clases
triangular, con dos burguesías (la grande y la pequeña) y la masa popular. Contra la gran
burguesía se hará la revolución de febrero, aunque después las dos burguesías volverán a
soldarse ante el peligro social y aislarán a su vez al proletariado.”
Droz: Restauración y revolución en Europa, Madrid, Siglo XXI, 1984.
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