1. Restauraciones y revoluciones.
1.1. La Europa de 1815.
Tras la derrota de Napoleón y la entrada de los aliados en París, las grandes potencias
acordaron realizar un Congreso que se inauguró en Viena, en octubre de 1814,
prolongándose hasta junio de 1815. Participaron en él, la mayor parte de los Estados
europeos, destacando el papel director de las grandes potencias: el Imperio AustroHúngaro, el Reino Unido, Rusia, Prusia y Francia.

Los principios establecidos en el Acta final del Congreso de Viena fueron los
siguientes:

a)

Principio de legitimidad: se proclama el derecho divino de las dinastías

absolutas “por la gracia de Dios”.
b)

Principio patrimonial: son las fronteras las que marcan el límite de las

propiedades de los príncipes, no el criterio de las patrias, las razas, las lenguas, las
culturas, etc., ni siquiera las fronteras naturales.
c)

Principio del equilibrio: ha de establecerse un nuevo orden internacional en

torno a las grandes potencias y dirigido por ellas; han de evitarse las hegemonías y
deberá rehacerse el mapa de Europa.
d)

Principio de intervención: queda justificada la intervención en otro país para

reprimir conatos revolucionarios. Por ello, se creó la Santa Alianza, con el objetivo de
acudir a cualquier parte de Europa en la que el absolutismo estuviera en peligro.
Esta unión quedó fijada por la Quíntuple Alianza (Gran Bretaña, Rusia, Austria y
Prusia, más Francia, que se unió posteriormente) manteniéndose desde 1815-1830.
El mecanismo político y policial montado por la Restauración hacía imposible todo tipo
de oposición política organizada. De ahí, que ésta se viera obligada a actuar desde la
clandestinidad. Por eso surgen muchas sociedades secretas, entre las que destacó la de
los carbonarios (Italia, Francia). Esta oposición estaba integrada por gentes diversas,
unidas por los deseos de cambio y la búsqueda de libertades. Sus reivindicaciones son
hechas invocando dos principios: el liberalismo y el nacionalismo, dos conceptos que
se irán desarrollando a lo largo del siglo, y que tendrán gran importancia en los
movimientos revolucionarios que siguen.
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2. Liberalismo y nacionalismo. Caracterización.
Liberalismo y nacionalismo constituyen la base de las revoluciones liberal-burguesas,
que suponen el triunfo político de la burguesía (papel que venía reclamando desde la
Revolución Francesa) y coinciden con la Revolución Industrial. A lo largo del siglo el
nacionalismo contribuyó a forjar las independencias de Grecia, Bélgica, Italia y
Alemania. Pero también reforzó enemistades latentes (entre Francia y Alemania) y
minó a los imperios plurinacionales (Austria, Rusia, Turquía).
2.1. El liberalismo.
Hunde sus bases en la Ilustración. Se fundamenta en el contrato social de Rousseau, la
división de poderes y el derecho natural de Locke y Montesquieu. El liberalismo
busca el ideal de libertad, que se alcanzará mediante la libertad individual, un estado
constitucional con división de poderes (con participación ciudadana) y la libertad
económica. En un principio busca acabar con el Antiguo Régimen, por lo que adquiere
tintes revolucionarios, pero la burguesía instrumentalizará, utilizará el concepto en su
propio beneficio, no resolviendo las problemáticas sociales de la revolución industrial.
El concepto acaba adquiriendo un carácter conservador.
A lo largo del siglo aparecerá unido al nacionalismo.
2.2. El nacionalismo.
Consecuencia de la Revolución Francesa y la invasión napoleónica, es que las ideas de
la revolución extienden, pero también se despierta un rechazo al invasor. La estudiosa
Elie Kedourie lo define así: “el nacionalismo sostiene que la humanidad se encuentra
dividida en naciones, que las naciones se distinguen por ciertas características que la
hacen diferente (en esta época se interpreta como superiores o inferiores) y que el único
gobierno legítimo es el autogobierno nacional”. Por lo tanto, cada nación tiene un
destino colectivo, y el individuo no es nada si no pertenece a la nación.
La concepción alemana considera la nacionalidad como un organismo que comparte
lengua, cultura y tradiciones. El nacionalismo erosiona, irremediablemente, las
estructuras supranacionales (Imperio austriaco, ruso y otomano).
De rasgos aparentemente democráticos, se transforma en una de las bases de la
ideología reaccionaria, proporcionando dos argumentos: la idea de la “nacional” por
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encima de todo, justifican cualquier decisión política, y la política expansionista que
dará como resultado el Imperialismo.
3. Las revoluciones liberales.
3.1. Las primeras oleadas revolucionarias: 1820.
Las potencias europeas seguían insensibles a los cambios que se operaban en sus
sociedades y siguieron con el sistema de congresos para atajar los conatos de rebelión
liberal o nacional. Algunas de estas conspiraciones prosperaron, en mayor o menor
medida, dando lugar a las oleadas revolucionarias de 1820.
En Europa asistimos a varias revueltas. En España, la sublevación de Riego trajo
consigo la restauración de la Constitución de 1812 (monarquía constitucional) que
acabó con la llegada de los “Cien Mil Hijos de San Luis” enviados a España por la
Santa Alianza. La influencia liberal llevó a revoluciones en Nápoles (1820) y Piamonte
(1821), sofocadas por las tropas austriacas ayudadas por sus aliados de la Santa
Alianza.
En Grecia, bajo las ideas liberales y nacionalistas, los griegos se opondrán al Imperio
Otomano con el apoyo de los de la Iglesia ortodoxa, organizándose levantamientos
populares. De 1821-1829 tiene lugar la guerra de liberación griega que finaliza con su
independencia, aunque cuestiones de política internacional, acabarán imponiendo una
monarquía absoluta y no un sistema liberal.
En Rusia un grupo de oficiales pretendió transformar el régimen en una monarquía
constitucional, pero Nicolás I acabó con la insurrección.
En resumen, los movimientos de 1820 se caracterizan por su carácter antiabsolutista y
nacionalista. Tendrá éxito en Grecia, y acabará fracasando en España, Rusia e Italia.
3.2. Las revoluciones de 1830.
No existe una explicación única de las revoluciones de 1830. Las causas son diversas.
Con un fondo ideológico similar y bajo postulados liberalismo y nacionalistas, habría
que añadir el papel que en el desarrollo de las revoluciones tuvo la burguesía, que
reclamaba mayores derechos y mayor participación en la vida pública. A todo ello
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debe sumarse la situación económica de crisis, que alimentaba el descontento social de
las clases menos favorecidas.
En Francia el rey Carlos X, sustituyó a Luis XVIII, reinaba de manera autoritaria. En
1830 el rey dictó las “Ordenanzas de Julio”, por las que disolvía la Cámara de los
Diputados, imponía la censura de prensa, hacía el sufragio aún más censitario y
convocaba nuevas elecciones. Los estudiantes, obreros e intelectuales levantaron
barricadas en París, con la aprobación de la burguesía liberal y gracias a la acción de
sociedades secretas republicanas. Con el manifiesto de Thiers (teórico del liberalismo
francés) se proclamó la fidelidad de la nación al duque de Orleans, Luis Felipe, bajo el
lema de “el rey reina pero no gobierna”. Éste era nombrado por la Cámara “rey de los
franceses por la gracia de Dios y por la voluntad del pueblo”. Esto significaba la
aceptación de uno de los postulados del liberalismo, la soberanía nacional. Desde
París, la ola revolucionaria se extendió por toda Europa (Ejemplo el cuadro La
Libertad guiando al pueblo realizado por Delacroix).
En Bélgica la revolución revistió carácter nacional. Los belgas quisieron sacudirse la
autoridad del rey de los Países Bajos. En agosto se levantaron barricadas en Bruselas.
Las potencias europeas reconocieron la independencia de Bélgica (1831), que adoptó
una monarquía constitucional. Si la revolución había triunfado en Francia y Bélgica,
no ocurrió lo mismo en otros territorios:
- En noviembre de 1830, se levantó Polonia con una revuelta de carácter nacional
contra el gobierno ruso. Pero la represión del ejército ruso fue eficaz.
- En Italia central hubo sublevaciones desde febrero de 1831, con la finalidad de
establecer regímenes constitucionales. Las tropas austriacas no tardaron en aplastar
estas revueltas.
- La agitación alcanzó también Alemania, donde un grupo de liberales preconizó la
formación de los Estados Unidos de Alemania, sin éxito.
La revolución de 1830, con origen en Francia, tendrá éxitos en París y Bélgica,
fracasará en Polonia, Italia y Alemania.
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3.3. La revolución de 1848.
Las revoluciones de 1848 son consecuencia de múltiples factores: políticos,
ideológicos, económicos y sociales.
Factores económicos, se combina una crisis agrícola, característica del modo de
producción del Antiguo Régimen, con una crisis industrial y financiera, inédita hasta
entonces. La crisis no es causa inmediata de la revolución, pues la recuperación empieza
en 1848, No obstante, había sembrado el descontento: entre la burguesía, ruinas y
quiebras; entre el proletariado, paro y hambre.
Aspecto social, en torno a 1848 surgen las obras de los pensadores socialistas, Marx y
Engels. La obra de Marx tiene en 1848 los orígenes de su reflexión posterior sobre la
dictadura del proletariado y la lucha de clases. Tocqueville observa que las pasiones
que agitaban a los obreros no eran políticas, sino sociales.
A la crisis económica y la situación social hay que añadir el descontento político
nacido de la falta de libertad, reivindicando: libertad de asociación y de prensa,
sufragio universal, igualdad jurídica, republicanismo como forma de gobierno ideal.
Uno de los aspectos destacados es el creciente papel de la mujer reivindicando la
igualdad, basándose en la ideología socialista y comunista, sobre todo en Francia, donde
formaron parte de la lucha callejera.
En comparación con los procesos de 1830, las revoluciones de 1848 se diferencian en
que hacen aparición las ideas democráticas.
3.3.1. Evolución geográfica de la revolución.
La previa de la revolución tuvo lugar en Suiza. Allí, el enfrentamiento entre cantones
católicos y protestantes llevó a la formación de la Liga Católica, que fue derrotada
militarmente en 1847 por la Dieta (parlamento suizo). En 1848 se constituyó una
república federal al estilo estadounidense.
En Francia, la miserable situación de los trabajadores, la desigual distribución de la
riqueza y la limitación de los derechos políticos, hace crisis con la Revolución de
Febrero de 1848. Estudiantes, trabajadores y Guardia Nacional se amotinan y fuerzan
la abdicación del “rey burgués” Luis Felipe. Se proclama la República y se establece un
gobierno provisional. Se convocan elecciones, que ganan los conservadores. Ante la
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inseguridad de la situación, la burguesía, el campesinado y los católicos, dan el 73%
de los votos a Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte.
La burocracia y el ejército respaldarán la política anticonstitucional de Napoleón, que
además, se ganará la confianza de la Iglesia. Ante la imposición constitucional que
limitaba el mandato del presidente a cuatro años, Luis Napoleón se decide, en diciembre
de 1851, a dar un golpe de estado y convertir la II República en el II Imperio,
adoptando el título de emperador como Napoleón III.
La revolución de febrero en Francia originó una especie de onda expansiva que se hizo
sentir en todo el centro de Europa y en el área mediterránea, conocida como la
“primavera de los pueblos”. Hubo conato revolucionarios en Austria, Italia y
Alemania. Ninguno triunfó.
Al hacer un balance, hay que hablar primero del fracaso de las revoluciones de 1848.
Este fracaso se debió a motivos diversos: la mejora de la economía en 1848, miedo de
la burguesía a los levantamientos obreros, la solidaridad entre los monarcas
absolutistas y la falta de solidaridad entre los revolucionarios. El papa Pío IX publicó en
1864 el famoso Syllabus, que condena todas las ideologías progresistas.
Pero también debe hablarse de lo positivo que dejó las revoluciones de 1848: el
sufragio universal en Francia y el reforzamiento de la posición de Prusia y el
Piamonte, destacándose como futuros núcleos capaces de aglutinar los movimientos
nacionalistas en busca de la unidad.
Además, las revoluciones burguesas dieron lugar al nacimiento de un nuevo tipo de
estado, el liberal, dirigido por la burguesía y sustentado por la ideología liberal y
nacional. Mientras las naciones occidentales obtenían victorias en el campo de las
libertades políticas, sociales y económicas, en la Europa oriental (Rusia, Austria) se
mantuvo el orden nacido del Congreso de Viena.
4. Las unificaciones de Italia y Alemania.
4.1. El triunfo de los nacionalismos.
Hemos visto que las dos ideas-fuerza que marcan el siglo XIX son el liberalismo y el
nacionalismo, fundamentales en las revoluciones de Grecia, Polonia y Bélgica. Pero el

6

nacionalismo no triunfará plenamente hasta que se dé la maduración de una serie de
procesos.
- La aparición del movimiento romántico generará un sentimiento, que será definido
como nacional, en el sentido de unidad cultural e histórica.
- Surge un nuevo interés por la revalorización del pasado histórico.
- La religión también desempeñó un papel muy importante como aglutinadora del
sentimiento nacional: la Iglesia católica en Irlanda y Polonia; la ortodoxa, con los
pueblos bajo dominación turca.
- Otra manifestación del nacionalismo se dio en la economía, ya que las teorías del
librecambismo necesitaban un mercado articulado y libre de trabas aduaneras. En el
caso alemán es muy evidente con la Unión Aduanera (Zollverein) de 1834.
Luis Napoleón fue el primer jefe de estado que creyó en el principio de las
nacionalidades. Realizó una agresiva política exterior para devolver a Francia sus
“fronteras naturales” (las que él pensaba le pertenecían históricamente): los Pirineos, el
Rhin y los Alpes. Napoleón III participó activamente contra Austria en el norte de
Italia y favoreció la acción de Bismarck para unificar Alemania sin Austria, de lo cual
se arrepintió más tarde. Cuando Alemania se postuló como enemigo de Francia, la
opinión francesa entró en una psicosis de guerra inevitable.
En lo referido a la cuestión de Oriente, Austria-Hungría (nombre tomado por el
Imperio Habsburgo desde 1867) y Rusia siguieron alimentando las sublevaciones de las
poblaciones sometidas al Imperio otomano: serbios, montenegrinos, búlgaros, bosnios.
Las relaciones internacionales jugaron un papel muy importante en este periodo, en
especial lo que se denomina la “cuestión de Oriente”, en referencia a los asuntos con el
Imperio otomano. Inglaterra quería una Rusia fuera de los estrechos, por lo que le
convenía mantener vivo al Imperio otomano. Por otro lado, Serbia era autónoma y
Grecia, independiente desde 1829. Los Balcanes se convierten en tablero de ajedrez de
las grandes potencias.
Los dos grandes triunfos de la idea nacional fueron el nacimiento de Italia y Alemania
como potencias de primer orden en Europa. Tanto en el caso italiano como en el
alemán, se dieron tres elementos comunes en el proceso de unidad política: un núcleo
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unificador (Piamonte y Prusia), un político fuera de serie, capaz de llevar adelante el
proceso (Cavour y Bismarck) y un monarca inteligente que sirvió de catalizador
(Víctor Manuel II y Guillermo I).
4.2. La unificación italiana.
En Italia la finalidad era derribar los regímenes instaurados tras 1815 y sustituirlos por
un estado italiano unificado. El papel relevante en este aspecto lo jugó Camillo Benso,
conde de Cavour.
En noviembre de 1852 Cavour es nombrado presidente del Consejo del Piamonte. El
reino del Piamonte, en el que reina Víctor Manuel II, sigue una línea política liberalmoderada, y lleva a cabo reformas eclesiásticas y jurídicas. Cavour no aspiraba a la
unificación de toda Italia, sino de los territorios del norte bajo dominio austriaco. En
1858 tiene lugar la entrevista de Plombières con Napoleón III. Acuerdan declarar la
guerra a Austria, una guerra cuyo peso militar llevaría Francia. El acuerdo incluía la
redistribución de la soberanía del territorio italiano entre los reinos del Piamonte y
Nápoles y los Estados Pontificios, creando la Confederación Italiana,; Niza y
Saboya pasarían a manos de Francia como recompensa por la ayuda prestada.
4.2.1. Proceso de unificación.
En el proceso de construcción del nuevo estado italiano cabe distinguir cuatro fases
fundamentales:
- Primero, la incorporación de Lombardía y de los ducados centrales (Parma,
Módena, Lucca y Toscana) a la casa de Saboya durante los años 1859-60, gracias a la
guerra contra Austria. Los ejércitos franco-italianos lograron imponerse y Garibaldi
vence en el sur.
- La segunda fase de la anexión, en el sur, se consumó también en 1860. Garibaldi puso
rumbo a Sicilia, donde se había producido un levantamiento popular. Garibaldi y su
tropa, los “Mil Camisas Rojas”, conquistaron Sicilia y desde allí ocupó Calabria. Tras
una entrevista con Víctor Manuel II, Garibaldi renuncia a su dictadura y entrega el sur
al rey del Piamonte. En consecuencia, en 1861, Víctor Manuel II es proclamado en
Turín, rey de Italia. Poco después moría Cavour.
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- La tercera fase consistió en la alianza con Prusia contra Austria. Los italianos son
derrotados, pero la victoria prusiana hizo, que en la Paz de Praga, el emperador
Francisco José aceptase la incorporación del Véneto al nuevo reino de Italia.
- La cuarta fase, la ocupación total de los Estados Pontificios, tuvo su origen en la
insistencia de Garibaldi y ocupa los Estados Pontificios. El Vaticano se constituye en
único ámbito de soberanía papal, aunque el papado se opone, lo acaba acatando. Roma
pasa a ser, por plebiscito, capital del reino de Italia.
Durante el periodo siguiente a su creación, Italia tuvo que hacer frente a un estado
abrumado por la falta de recursos, los contrastes entre el sur (campesino, latifundista)
y el norte (incipiente concentración industrial), así como por la oposición al
centralismo y a la hegemonía piamontesa.
4.3. La unificación alemana.
La vía de unificación que tuvo éxito en la unificación alemana fue la de la “pequeña
Alemania”, alrededor de Prusia, quedando excluida Austria y su imperio. La
unificación nacional de Alemania se hizo más, por iniciativa prusiana, que por el
desarrollo de un movimiento nacionalista.
En los territorios alemanes se venía gestando la unión desde unas bases intelectuales y
económicas.
Las bases intelectuales del movimiento nacional alemán se sitúan a finales del siglo
XVIII, constituyendo un paso decisivo en el pensamiento nacionalista alemán.
En el orden económico, en 1834 se creó la definitiva Unión Aduanera o Zollverein,
que beneficiaba a la burguesía, gracias a un sistema aduanero que unificaba
económicamente a la Confederación Germánica, salvo Austria, y algunos estados del
norte.
4.3.1. Proceso de unificación.
En 1861 muere Federico Guillermo IV y le sucede Guillermo I, de hecho, regente ya
desde antes, por enfermedad mental de su hermano. Guillermo I nombra un nuevo
gabinete (1862) en el que es primer ministro Otto von Bismarck. La crisis
constitucional queda solucionada cuando Bismarck evita la abdicación del rey,
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disponiéndose a gobernar al margen de la Constitución y la dieta: “Los grandes
problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a
sangre e hierro”. Bismarck fortalece el ejército, dando comienzo la gran época del
militarismo germánico.
La primera guerra fue compleja: la guerra de los Ducados, dirigida por Prusia y
Austria contra Dinamarca, había tenido como finalidad aparente, impedir que el rey
Cristián IX se anexionase varios ducados que sólo poseía a título personal. El objetivo
real de Bismarck había sido comprometer a Austria y crear un motivo de conflicto.
Los ejércitos prusianos y austriacos derrotaron a los daneses. Dinamarca cedió a Austria
y Prusia varios ducados, entre ellos Holstein.
Tras esto Bismarck propuso, ante la estupefacción de los liberales, una amplia reforma
de la Constitución germánica basada en la elección de un Reichstag (parlamento) por
sufragio universal. Como Austria veía en ello, con razón, el desposeimiento de su
soberanía, no aceptó. Entonces Bismarck invadió Holstein, obligando así a Austria a
que de manera voluntaria le declarase la guerra. Así pues, la segunda guerra fue la
guerra austro-prusiana de 1866. En el terreno diplomático, Bismarck supo maniobrar
admirablemente para aislar a Austria. Se aprovechó de la revuelta de los polacos para
atraerse al zar. Bismarck se atrajo después a Napoleón III haciéndole algunas promesas
muy vagas, y para finalizar, se alió al Piamonte, que quería conquistar el Véneto.
Después, una vez preparado todo, diplomacia y ejército, se inició la guerra. La victoria
de Sadowa decidió la cuestión a favor de Prusia. Austria quedó excluida de Alemania,
luego que la vieja Confederación Germánica se disolviera. Alrededor de ella se
constituyó una nueva Confederación de la Alemania del Norte con un Reichstag
elegido mediante sufragio universal y un presidente, el rey de Prusia.
Hasta ese momento Napoleón III estaba satisfecho y pidió las “compensaciones” que
él consideraba que le debían y habían prometido: parte de Renania, Bélgica o
Luxemburgo. Bismarck, con gran habilidad, hizo fracasar sus demandas, ofendiendo a
Francia, hablando de las “propinas” que Francia mendigaba. El emperador francés se
dio cuenta de que había contribuido a que se constituyese al lado de sus fronteras, una
Prusia poderosa y con un potente ejército, sin que ello le reportase ningún beneficio.
La guerra entre Francia y Prusia se precipitó a raíz de la sucesión al trono español.
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Mal preparado y dirigido, el ejército francés fue aplastado en Sedán. La noticia de que
el emperador había sido vencido y hecho prisionero corrió por París y acarreó la caída
del régimen (sucesos de la Comuna de París). En 1871 se firmó el armisticio, que
cedía Alsacia y parte de Lorena a Alemania. Mientras tanto, en el Salón de los Espejos
de Versalles se proclamaba el II Reich Alemán con Guillermo I como káiser o
emperador.
Con el final de la guerra franco-prusiana se conseguía definitivamente la unidad
alemana. Se excluía a Austria del Imperio y se iniciaba el engrandecimiento de
Alemania, comenzando un periodo con Bismarck como director de la política
europea.
Progresivamente, el nacionalismo del siglo XIX fue girando a la derecha, debido a las
posturas nacionalistas de exclusión y superioridad teórica de unas naciones sobre otras,
más agresivo y con tintes racistas.
5. Los nacionalismos en la Europa oriental.
En el seno de los grandes imperios multinacionales (austriaco, ruso y otomano)
fueron muy intensos los movimientos nacionalistas.
A lo largo del tema hemos visto como los procesos revolucionarios del siglo XIX tenían
sus repercusiones en el Imperio austriaco (desde 1867, Imperio austro-húngaro). La
enorme variedad étnico-lingüística de los territorios bajo control de los Habsburgo fue
tornando cada vez con mayor frecuencia en revueltas y reivindicaciones de tipo
nacionalista. Tan sólo Hungría y el Tirol gozaban de cierta autonomía.
El Imperio ruso, quizás el más atrasado política y socialmente de los grandes imperios
multinacionales europeos, muestra a lo largo del siglo XIX una progresiva rusificación
(impulsada por la invasión de Rusia por Napoleón en 1812). El zar Alejandro II llevó
adelante una serie de reformas para modernizar el Imperio ruso, pero fue asesinado en
1881 a falta de completarlas, y su sucesor (Alejandro III) dio un giro conservador,
creando una policía secreta, suprimiendo las reformas liberales que su padre había
realizado y sofocando cualquier atisbo de resistencia contra el orden establecido.
La decadencia política y económica del Imperio otomano posibilitó la aplicación de
reformas y la modernización del aparato estatal, siguiendo el modelo occidental. En
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1876 se promulgó la primera constitución otomana. Pero el Imperio continuará presa
de los apetitos de las grandes potencias en el exterior, y víctima del auge del
nacionalismo en el interior. Empieza a llamarse al Imperio otomano “el enfermo de
Europa”. La debilidad de los otomanos y la apetencia por sus territorios de potencias
como Austria o Rusia, así como la actitud, generalmente, de aliado de Londres,
conformarán lo que se conoce como “la cuestión de Oriente”.
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