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ORIGEN DEL 
MALESTAR

La Europa de la Restauración, surgida 
tras el Congreso de Viena de 1815, fue 
sacudida por tres oleadas sucesivas de 
revoluciones burguesas que recibieron su 
soporte ideológico en el liberalismo y el 
nacionalismo 





LIBERALISMO

 BASES IDEOLOGICAS

BASES IDEOLOGICAS

separación de poderes 

descentralización del Estado.

limitar el campo de acción del Estado, lo que explica la doctrina 
de no intervención en materia económica y social propia del 
liberalismo económico. Es la concepción del «estado-
gendarme», que no interviene más que en caso de auténtica 
necesidad.

reglas de derecho consignadas en textos escritos 
(constituciones).

Defiende la aparición de partidos políticos, la soberanía 
nacional y los derechos inalienables del individuo como la 
integridad personal y familiar o la propiedad privada

anticlerical.





se inspiraba en las ideas de los filósofos de la Ilustración 

del siglo XVIII. El liberalismo político tuvo en el francés 

Benjamin Constant

Durante la primera mitad del siglo XIX, el liberalismo fue una ideología 
revolucionaria impulsada por la burguesía y las clases populares urbanas

A partir de 1830, los intereses de ambos fueron separándose respecto al 
alcance de los derechos individuales, de ahí que surgieran dos tendencias 
liberales: el liberalismo doctrinario o moderado, que impuso el sufragio 
censitario del que se beneficiaba la burguesía y libertades recortadas, y el 
liberalismo democrático que era partidario del sufragio universal masculino y 
de más amplias libertades.





Cuando las ideas liberales lleguen al poder, se pondrán en  una serie de medidas práctica medidas

❑ La existencia de una constitución, que tiende a limitar el poder.
❑ La decisión política es compartida, en adelante, por la Corona y la representación nacional (Cámara, Cortes o 

bien Dieta). Esta representación es, en general, bicameral..
❑ El liberalismo adopta un sufragio censitario. A los liberales, el hecho de que sólo una minoría disponga de 

derecho de voto, les parece normal y legítimo. Además, esta discriminación no excluye de por vida al individuo: 
basta con poseer los requisitos indispensables (por ejemplo, alcanzar los 300 francos de renta) para convertirse 
en elector.

❑ El liberalismo reconoce la libertad de opinión, de prensa, de discusión parlamentaria, de expresión, de reunión. 
Para asegurar estas libertades es primordial el papel de la educación. Por ello, esta preocupación por la 
libertad se extiende a la enseñanza, y una de la tarea de los liberales es quitarle el dominio de la enseñanza a la 
Iglesia, su principal adversaria en este campo.

❑ El liberalismo tiende a reducir a la Iglesia sus privilegios y a establecer la igualdad de derechos entre la religión 
tradicional y las otras confesiones religiosas.





NACIONALISMO 
 BASES IDEOLOGICAS



Tipos de nacionalismo



ESTADO: 
conjunto de 
instituciones que 
comprenden los 
tres poderes y 
que actúa como 
sistema de 
control y 
autoridad 
política

PUEBLO País 

 Es un territorio con 
características geográficas y 
culturales propias, que puede 
o no constituir un Estado 
soberano o una entidad 
política dentro de un Estado.
Es utilizado también como 
sinónimo de Estado

 comunidad de 
individuos que 
mantienen vínculos 
de unión basados en 
ciertos elementos: 
idioma, religión, 
cultura, raza…









ANTECEDENTES

 CRISIS ECONÓMICA se inicia en 1816 y se prolonga hasta 1819. Se 
trata, en parte, de una crisis de reconversión de la economía de 
guerra en otra economía de tiempos de paz. Los efectos de este 
reajuste dieron lugar a oscilaciones violentas de los precios 
agrícolas, situación de paro en la industria y, en consecuencia, un 
fuerte descontento social.

 APARICION SOCIEDADES CLANDESTINAS, la masonería o como 
los carbonarios. El afán conspirador, lleno de iniciaciones y ritos 
misteriosos, de juramentos sagrados y de secretismo.

 Entre 1815 y 1820 proliferaron este tipo de conspiraciones, detrás 
de las cuales casi siempre había intelectuales y/o militares. Unos 
eran inspirados por sus ideas y a otros los empujaba su precaria 
situación económica.





El pronunciamiento de Riego

 En España, las conspiraciones fueron numerosas pero todas fracasaron hasta que, en 1820, el 
pronunciamiento de los militares liberales españoles del coronel Rafael de Riego, orquestado por 
logias gaditanas en  Las Cabezas de San Juan, obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz de 
1812, suprimida por el rey a su regreso ocho años antes, e inició el llamado Trienio Liberal. Durante 
tres años hubo en España un gobierno liberal que gobernaba amparado por una constitución liberal. 
España se convirtió en el único país liberal de Europa, y con ello en asilo de refugiados y aliento de 
otras revoluciones. Esto supuso un efímero triunfo para la causa liberal y el pistoletazo de salida para 
que otros territorios europeos siguieran su ejemplo. 

https://youtu.be/8tYcUMpKaMs

https://youtu.be/8tYcUMpKaMs


La 
independencia 
de Grecia

Fue principalmente apoyada y financiado por burgueses, aunque también 
participasen intelectuales, de los que destaca la participación del gran poeta 
inglés del romanticismo, Lord Byron

Buscaba la independencia de los Otomanos

Los inicios de esta la lucha estuvieron marcados por derrotas de los griegos 
frente a los otomanos, de los que cabe destacar la Masacre de Quíos.

Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso apoyan la causa en contra del Imperio 
Otomano, principalmente con el objetivo de lograr una relación comercial con 
la región.

Posteriormente los nacionalistas griegos, con el apoyo de la flota inglesa, 
francesa y rusa lograron desgastar al Imperio Otomano en la batalla de 
Navarino

El Tratado de Adrianópolis, que pone fin a los conflictos armados y reconoce 
la independencia de Grecia junto al libre tránsito por el estrecho de Bósforo y 
el de los Dardanelos, así como la incorporación de Moldavia y Valaquia al 
Imperio Ruso.





DOCTRINA MONROE
 Teoría atribuida la James 

Monroe, que plasmaba la 
política exterior de su país 
respecto al continente 
americano.

 Con ella trataba prevenir las 
injerencias de los estados 
europeos en dicho espacio en 
un momento en que el 
imperialismo comenzaba a 
desarrollarse.

 Advertía sobre las 
consecuencias que podría 
conllevar la agresión 
española a los territorios 
recién emancipados.

 “América para los americanos”





Revoluciones 
liberales 
1830

Características :
 Se produjeron con la intervención de importantes 

sectores de la población, descontentos de su 
situación económica.

 Están protagonizadas por los sectores más 
radicales del liberalismo. 

 El movimiento fue amplio pero fracasó en la 
mayoría de los lugares

 Núcleo: Francia. 

 Extensión: Bélgica, Polonia, Italia, Estados 
Alemanes, España, Portugal



consecuencias

 Francia: Caída de Carlos X (1824-1830), sucesor 
de Luis XVIII (1815-1824) = Coronación de Luis 
Felipe de Orleáns. 

 Inglaterra: Ley Electoral de 1832: ampliación 
del sufragio. 

 Independencia de Bélgica: 1830. 

 Intervención de Austria y Rusia en Estados 
Alemanes, Italia y Polonia.

ESPAÑA y PORTUGAL instauraron monarquías 
liberales a través de guerras civiles contra los 
absolutistas





FRANCIA.

 Las causas de la revolución de 1830 en Francia son :
 Económica:financiera, agraria o de subsistencia provocada 

por una serie de malas cosechas. Provocan un descontento 
de los diversos elementos de la sociedad: de los campesinos, 
por las malas cosechas y la consiguiente elevación de los 
precios; de la burguesía, por los escasos beneficios al 
reducirse las ventas; y de los obreros, por el aumento del 
paro.

 política: el Congreso de Viena había restaurado a los 
Borbones en Francia en la persona de Luis XVIII, que 
gobierna mediante una Carta otorgada. Pero su hermano y 
sucesor, Carlos X, más autoritario, pretende restringir las 
concesiones de la Carta otorgada y firma para ello las 
«Cuatro Ordenanzas» antiliberales por las que suspende la 
libertad de prensa, disuelve la Cámara recién elegida y 
modifica la ley electoral excluyendo a comerciantes e 
industriales.



Francia (C0nt.)

 libertad de expresión restringida y la prensa controlada 
por el Gobierno, el periódico Le National encabezó la 
protesta, con un manifiesto por el que 44 periodistas se 
negaban a aceptar el control de la prensa y la disolución de 
la Cámara. 

 El descontento general estalla en las «Tres Jornadas 
Gloriosas» los días 27, 28 y 29 de julio, con barricadas en las 
calles de París y con la petición de instaurar la República.

 La alta burguesía, para quien República es sinónimo de 
terror, da marcha atrás y propone a la Asamblea a Luis 
Felipe, duque de Orleans, que es nombrado rey 
´MONARQUIA PARLAMENTARIA



ESPAÑA SE 
INICIAN LAS 
GUERRAS 
CARLISTAS

En España, la muerte del rey Fernando VII 
en 1833 provocó una guerra civil por la 
sucesión de la corona entre quienes 
apoyaban al infante Carlos María Isidro 
(hermano del rey), cuyas tendencias eran 
absolutistas, y los liberales, defensores 
de Isabel, la hija del rey (que aún era una 
niña). El conflicto no se resolvería hasta 
1840, con la victoria isabelina y de los 
liberales sobre el bando carlista.



BÉLGICA

 Aquí el movimiento es esencialmente NACIONALISTA. 

 El Congreso de Viena había unido artificialmente Bélgica a 
Holanda.

 CAUSAS NO TENIAN NADA EN COMÚN: ni religión (católicos en 
Bélgica y protestantes en Holanda), ni lengua (francés y holandés), 
ni economía (liberalismo de la burguesía comercial holandesa 
frente al proteccionismo de la agricultura y pequeña burguesía 
industrial belga), ni política (los holandeses marginaban a las 
belgas, ocupando los cargos políticos y militares).

 La Bélgica independiente se convertirá en una monarquía 
parlamentaria con Leopoldo I de Sajonia



CARACTERÍSTCAS

 IDEALES DEMOCRÁTICOS ( sufragio universal,soberanía popular y recuperación 
de las libertades.



Causas 

 Crisis financiera, se paraliza la construcción del ferrocarril lo que produce un 
incremento considerable del paro.

 Convulsiones sociales , el enfrentamiento es burguesia /proletariado

 Los primeros pensadores socialistas como Leroux, Blanc o Proudhon escriben sus 
obras en torno al 48. En 1848, aparece el «Manifiesto Comunista» de Marx y 
Engels.





FRANCIA

 Las críticas al monarca(Luis Felipe ) y a sus gobiernos insistían en 
el alto nivel de corrupción existente y en la ausencia de 
oportunidades para la juventud. El republicanismo ganaba 
adeptos.

 Como resultado proclamaron la república el 25 de febrero.

 La Segunda República Francesa adoptó el sufragio universal, la 
libertad de prensa y de reunión y la creación de talleres nacionales 
para garantizar el trabajo.



Francia (cont)

Las elecciones de junio de 1848 
supusieron un triunfo para las 
fuerzas liberales más moderadas y 
con ellos de  Luis Bonaparte

la Segunda República fue adoptando 
un tono cada vez más conservador y 
desembocó en el Segundo Imperio 
tras el golpe de estado que convirtió 
a Luis Bonaparte en emperador, con 
el nombre de Napoleón III.



CONSECUEN
CIAS DE LA 
REVOLUCION 
DEL 48

 Se rompió definitivamente el sistema de equilibrio 
entre las potencias surgido en el Congreso de Viena. 
Volverían los conflictos entre ellas. 

 El nacionalismo se reforzó en Alemania, Italia, Hungría, 
Bohemia, etc. 

 En muchos lugares, la burguesía se hizo más 
conservadora por temor a las crecientes 
reivindicaciones de los obreros. 

 El movimiento obrero, consciente de su debilidad, 
comienza a organizarse políticamente y a poner en 
cuestión su alianza con la burguesía liberal. 










