
3. Liberalismo y nacionalismo se extienden por Europa (1820-
1875). 

3.1. Introducción. 
 

 

 
La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix. 

 

 

Vimos en el tema anterior cómo derrotado Napoleón el Antiguo Régimen volvió a 

imponerse por toda Europa en la época de la Restauración. Su caída definitiva no fue 

fácil, ya que hizo falta casi un siglo de revoluciones para que podamos darlo por 

desaparecido de la mayor parte de los países europeos. 

 

El siglo XIX es el siglo de las revoluciones, y acabará con la imposición en la mayor 

parte de Europa de un nuevo régimen, el liberalismo, basado en las ideas de la 

Ilustración, pero actualizadas y más desarrolladas gracias a los aprendizajes obtenidos 

en la Revolución Francesa. 

 

Por otra parte, el siglo XIX es también el siglo de los nacionalismos. El mapa de 

Europa experimentará importantes cambios porque las ideologías nacionalistas van a 

proponer que cada pueblo o nación tengan su propio Estado. Eso suponía en algunos 

casos, como el de Italia o Alemania, acabar con la división de estos territorios en varios 

estados enfrentados entre sí y conseguir la unidad nacional. En otros casos, el 

nacionalismo va a consistir en la lucha de algunos pueblos por separarse de los imperios 

que los tenían sometidos y crear sus propios estados independientes.  

 

Hacia el final del siglo XIX, tras años de revoluciones liberales y nacionalistas, la 

Europa que se prepara para dar la bienvenida al siglo XX es ya muy distinta a la 



del Antiguo Régimen. Un  régimen nuevo se está imponiendo, el liberalismo, y con él 

una forma nueva de organizar el gobierno de los estados, la sociedad y la economía.  

 

El siglo XIX es el origen de un nuevo mundo, pero no supone el fin de las injusticias, de 

las guerras, ni de los conflictos entre potencias por imponer su autoridad. 

 

Vamos a dar en este tema un repaso a las principales oleadas revolucionarias liberales y 

nacionalistas del siglo XIX, pero antes conviene que tengas claras las ideas básicas 

sobre ambas ideologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. El liberalismo. 
 

 

 
 

El liberalismo es una ideología que tiene sus bases y principios en la Ilustración, y 

que propone una nueva forma de organización que afecta al terreno político, social y 

económico.  

 

El grupo social que mejor se identificó con esta 

nueva ideología fue la burguesía, que aunque 

inició su lucha por el cambio unida al resto de 

elementos del Tercer Estado, con el tiempo acabó 

comprendiendo que sus intereses no coincidían con 

los de las clases bajas, que pronto comenzaron a 

tener sus propias ideas de cambio y entraron en 

conflicto con la ideología liberal. Pero eso lo 

veremos en el próximo bloque. 

 

 

 

 

En el terreno político 
 

La ideología liberal encuentra sus bases en Montesquieu y en la 

independencia de las colonias americanas. Parte del hecho de que 

no hay personas ni sistemas perfectos,  por lo que el Estado debe 

basarse en la separación de los distintos poderes que ostenta 

para que ninguna persona o institución pueda acumular un poder 

excesivo y convertirse en tiranía. 

 

Según la teoría liberal, el Estado debe seguir una política de 

mínima intervención, o laissez faire (en francés, «dejar hacer»). 

Esto se basa en la convicción de que cada individuo buscará lo mejor para sí mismo y 

eso a la larga beneficia al conjunto de la sociedad, siendo la labor del Estado corregir 

los casos en que esto último no se cumpla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu


El liberalismo defiende una organización 

política orientada hacia la libertad del 

individuo. Esta libertad no depende de la 

decisión del rey; porque el titular último 

del poder es el pueblo. Este poder, o 

soberanía popular, implica la limitación de 

la autoridad de los reyes mediante 

Constituciones, en las cuales se establecen 

las garantías de los ciudadanos y la 

división de los poderes, que nunca deben  

estar concentrados.  

 

El derecho a legislar corresponde 

únicamente a los parlamentos y los 

ciudadanos no están obligados a cumplir 

más que lo que las leyes disponen, 

conforme a la interpretación que de ellas 

hacen los jueces independientes. 

 

 

La libertad del individuo está 

garantizada frente a cualquier abuso por 

una serie de derechos que se regulan en 

las constituciones: integridad personal y familiar, libertad religiosa, protección de la 

propiedad privada. Muy importante es también la libertad de prensa, porque sólo a 

través de una prensa libre se pueden expresar los partidos y decidir los ciudadanos entre 

las diferentes opciones que se ofrecen. 

 

Documento 1. La autoridad del Estado según Henry David Thoreau. 
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Documento 1. La autoridad del Estado según Henry David Thoureau. 

“La autoridad del Estado debe tener el consentimiento de cada gobernado. No tiene más 

derechos sobre mi persona y propiedad que los que yo le conceda. No habrá una nación 

realmente libre hasta que el Estado reconozca al individuo como ente superior del que 

deriva toda su autoridad, y le trate en consecuencia”. 

Henry David Thoreau. 

 

 



En el terreno social. 
 

El liberalismo defiende la no intromisión del Estado en la conducta privada de los 

ciudadanos y en sus relaciones sociales, admitiendo grandes cotas de libertad de 

expresión y religiosa. 

 

 

La igualdad jurídica de los individuos es la base de la nueva 

sociedad, en la que no deben existir privilegios, ya que cada cual, 

según sus méritos, puede progresar en la vida. 

 

 

 

 

Sin embargo, la igualdad económica no es una meta 

del liberalismo, ya que se considera que la riqueza de 

cada persona está en función de sus méritos y es 

inevitable que existan pobres y gente con escaso 

poder adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

Aunque el liberalismo acaba con los privilegios de la sociedad 

estamental, los antiguos nobles terminarán integrándose en la nueva 

división social dentro del grupo dominante, formado por las personas 

más ricas: la nueva clase alta que aspira a controlar la sociedad, la 

economía y el estado según sus intereses. 

 

 

 

 

 

Documento 2. La igualdad de los ciudadanos ante la ley. 
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Documento 2. La igualdad de los ciudadanos ante la ley. 



“La ley debe ser idéntica para todos, tanto para proteger como para castigar. Siendo 

todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las 

dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la 

de sus virtudes y talentos”.  

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Asamblea Nacional Francesa, 

1789. 

 

En el terreno económico. 

 
 El liberalismo defiende la no intromisión del Estado en las relaciones 

económicas entre los ciudadanos (reduciendo los impuestos a su mínima 

expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, etc.).  

 

 Para el liberalismo la economía no tiene que estar sometida a un excesivo 

control del Estado, ya que se regula por sí sola por la ley de la oferta y la 

demanda.  

 

 La libre competencia entre los individuos que actúan en la economía, y el 

deseo de cada uno de prosperar, acaba traduciéndose, según el liberalismo, en el 

progreso económico de toda la sociedad.  

 

 
Caricatura que ironiza sobre la libre competencia  en la economía mundial. 

 

 

 El papel que debe jugar el Estado en la economía, según el liberalismo, es 

garantizar la ley y el orden para que pueda desarrollarse en paz y libertad. 

 

 

 

 

 



Documento 3. El individualismo económico beneficia a la sociedad, según Adam 

Smith. 
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Documento 3. El individualismo económico beneficia a la sociedad, según Adam 

Smith. 

 

“Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa 

para cualquier capital que tenga [...] Al orientar esa actividad de modo que produzca un 

valor máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en otros una 

mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su intenciones  [...] 

pues al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad de una 

manera más efectiva que si de hecho intentase fomentarlo.”  

 

Adam Smith, La riqueza de las naciones, Libro IV 

 

 

Repasa las ideas básicas del liberalismo en esta presentación. 
 

ENLAZAR A RECURSO 10. 

 

 

 

Autoevaluación 

 

Verdadero o falso. 

 

1. En el terreno social la meta del liberalismo es conseguir la igualdad económica entre 

las personas. F 

 

2. Según el liberalismo, la libre competencia entre los individuos, sin normas impuestas 

por el Estado, promueve el progreso económico de toda la sociedad. V 

 

3. Para los liberales el poder de hacer las leyes debe residir en un Parlamento integrado 

por representantes del pueblo. V 

 

4. Desde el punto de vista del liberalismo, un gobierno sin separación de poderes se 

convierte en una tiranía. V 

 

5. Para el liberalismo, el estado debe intervenir en la economía y fijar los precios de los 

productos y los salarios del trabajo. F 

 

6. El liberalismo defiende la libertad de conciencia y de religión de cada individuo. V 



3.3. El nacionalismo. 
 

 
Caricatura que representa a los emperadores austro-húngaro, ruso y otomano repartiéndose distintas 

naciones de Europa. 

 

 

 El nacionalismo es una ideología que hunde sus raíces en la Edad Media pero 

que tiene su momento de esplendor en el siglo XIX.  

 

 Si el liberalismo tiene como base la libertad de los individuos frente al Estado, el 

nacionalismo aspira a la libertad de cada nación para organizar su propio 

Estado y no depender de poderes externos. 

 

 Desde este punto de vista, una nación es un conjunto de personas que 

comparten una misma lengua, una misma cultura, una historia común y 

que, por lo tanto, debe tener derecho a constituirse en un estado unido (todos los 

miembros de la nación deben pertenecer a él) e independiente (el estado nacional 

no puede depender del estado de otra nación). 

 

Documento 4. El nacionalista italiano Mazzini define su concepto de nación 
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Documento 4. Mazzini define su concepto de nación. 

 

 

“Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados por la lengua, por 

ciertas condiciones geográficas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen un 

mismo principio y marchan, bajo el impulso de un derecho unificado, a la conquista de 

un mismo objetivo definido. (...) La patria es, ante todo, la conciencia de la patria.” 

 

Mazzini. ¿Qué es una nación? 

 

 En el sistema político del Antiguo Régimen, las diferentes monarquías 

absolutistas e imperios estaban integrados por diversas naciones bajo la 

autoridad de un mismo soberano. Pongamos el ejemplo de los reyes de España, 

que habían integrado en su estado un conglomerado de nacionalidades con 

distintas lenguas, tradiciones y cultura: Castilla, Aragón, Cataluña, Flandes, 

Nápoles... Otro ejemplo de estado plurinacional del siglo XIX es el Imperio 

Austro-Húngaro. 

 

 

 

 

Pincha sobre la imagen para ver en detalle el 

conjunto de nacionalidades que se integraban 

en el Imperio Austro-Hungaro en el siglo 

XIX. 

 

AL PINCHAR EL MAPA ENLAZAR 

RECURSO 12. 

 

 

 

 

 

 Cuando la ideología nacionalista se extienda por Europa, cada pueblo que se 

considera a sí mismo como una nación va a luchar por convertirse en estado 

independiente, por liberarse del control de otros estados ajenos. 

 

 La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico ayudaron a difundir por 

Europa las ideas nacionalistas. Como recuerdas, el mapa de Europa fue 



alterado por Napoleón, que apoyó la creación de estados nacionales que fueran 

aliados de Francia y restaran poder a los monarcas y emperadores que se le 

oponían. 

 

 Con la Restauración se trató de volver al antiguo mapa de Europa y de 

acabar con las ideas nacionalistas. Diversos pueblos que se consideraban a sí 

mismos como nación fueron divididos y repartidos entre las potencias 

vencedoras (Italia, por ejemplo) o incorporados a estados supranacionales. Sin 

embargo, el nacionalismo se extenderá pronto en esos territorios: los belgas 

aspirarán a separarse de Holanda; Polonia no quiso estar integrada en el Imperio 

Ruso; los checos y húngaros rechazarán formar parte del Imperio Austríaco, 

etc.  

 

 Durante la primera mitad del siglo XIX el nacionalismo fue un movimiento de 

carácter liberal y avanzado, enfrentado a la Restauración y al Antiguo Régimen 

y promotor de movimientos de liberación nacional: Irlanda frente a G. Bretaña,  

checos y húngaros frente al Imperio Austríaco, polacos frente al imperio ruso, 

las colonias americanas frente a España, etc. 

 

 A partir de la segunda mitad del siglo XIX el nacionalismo fue 

transformándose en ciertos casos en una ideología conservadora y agresiva, 

que supeditaba la libertad y dignidad del individuo (características de la primera 

etapa) a los intereses de grupos sociales que controlaban el poder. Desde 

entonces contribuyó a provocar conflictos que desembocaron en el siglo XX en 

la Primera Guerra Mundial. 

Según el objetivo que se persigue, podemos distinguir dos tipos de nacionalismos en el 

siglo XIX. 

 El nacionalismo separatista. 

Es el que pretende la independencia política de 

una nación que se encuentra integrada dentro de 

un estado mayor. Como ejemplos podrían 

considerarse la lucha de los griegos por separarse 

del Imperio Otomano,  de los checos por separarse 

del imperio austro-húngaro o de los polacos por 

separarse del imperio ruso. 

La matanza de Quíos, cuadro de Eugene Delacroix que 

simboliza la lucha del pueblo griego por conseguir su 

independencia del Imperio Otomano 

 

 

 

 



Sobre el mapa. 

Pincha en la imagen para ver en detalle las naciones que se integraban en los imperios 

austro-húngaro y otomano. 
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 El nacionalismo unificador. 

Es el que pretende la unificación estatal de  poblaciones 

con características nacionales comunes que se reparten  

en distintos estados. Como ejemplos podrían considerarse 

los intentos de los nacionalistas italianos y alemanes por 

crear estados que unieran a sus respectivas naciones bajo un 

mismo gobierno.  

Garibaldi, héroe popular de la lucha por la creación de un estado 

italiano unido. 

 

 

 

 

 

Para saber más 
 

En el siguiente enlace podrás encontrar más información sobre la ideología nacionalista 

en el siglo XIX: 

 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/nacionalismo.htm 

 

Conoce algunos datos sobre el Imperio Austro-Húngaro y las nacionalidades que lo 

componían en el siglo XIX con la siguiente presentación: 

 

ENLAZAR A RECURSO 11 

http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/nacionalismo.htm


 

Autoevaluación 

 

1. Señala, según lo expuesto por Mazzini en el documento 4, cuáles de los siguientes 

elementos son importantes para definir una nación. 

 

a. Una lengua común. * 

 

b. Un rey para la nación. 

 

c. Una historia común. * 

 

d. Que los miembros de la nación tengan conciencia de serlo. * 

 

e. Que los miembros de la nación tengan la misma religión. 

 

 

 

2. Relaciona cada concepto con la definición que le corresponde: 

 

a. Nacionalismo separatista. 1 

 

b. Nacionalismo unificador. 3 

 

c. Estado supranacional. 2 

 

d. Estado nacional. 4 

 

1. Lucha de una nación por independizarse de un estado mayor en el que se integra. 

 

2. Estado integrado por diferentes naciones. 

 

3. Lucha de una nación por crear un estado que agrupe a todos sus miembros. 

 

4. Estado integrado por una sola nación. 

 

 

3. ¿Verdadero o Falso? 

 

a. El sistema político de la Restauración apoyó los movimientos nacionalistas. F 

 

b. La Revolución Francesa ayudó a difundir por Europa las ideas nacionalistas. V 

 

c. La lucha del pueblo polaco por separarse del imperio ruso es un ejemplo de 

nacionalismo separatista. V 

 

d. La ideología nacionalista coincidió con las ideas liberales durante todo el siglo XIX. 

F 



3.4. Revoluciones de 1820. 
 

 

 
En la oleada revolucionaria de 1820 podemos incluir los procesos de independencia de las colonias 

españolas en América y el de Grecia frente al Imperio Otomano. 

 

 Como recordarás, en 1820 nos encontramos en plena época de la Restauración y  

las monarquías absolutas de Europa tenían un pacto para ayudarse mutuamente 

en caso de que estallaran revoluciones liberales: la Santa Alianza. 

 

 Pese a esto, en 1820 se van a producir varios intentos de revolución liberal en 

países de la zona mediterránea. En España, Piamonte y Nápoles se intenta 

obligar a sus monarcas a que acepten una Constitución y dejen su poder 

absoluto.  

 

 En Grecia la revolución es nacionalista y liberal al mismo tiempo. Por una parte, 

el pueblo griego se subleva contra la dominación del Imperio Otomano y 

proclama su independencia, pero al mismo tiempo la ideología que trata de 

establecer el nuevo estado es de tipo liberal.  

 

 En el caso español, más que de una revolución liberal podemos hablar de un 

golpe de estado liberal en 1820. Los militares que se disponían a embarcar 

hacia América para luchar contra los colonos rebeldes se sublevaron y 

obligaron al rey Fernando VII a aceptar una Constitución liberal. El rey 

juró la Constitución, pero en secreto pidió ayuda a la Santa Alianza, que en 1823 

envió tropas francesas que derrotaron a los rebeldes y devolvieron a Fernando 

VII su poder absoluto.  

 

 

 

 



Documento 5. El rey Fernando VII acepta gobernar bajo una Constitución (1820). 
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Documento 5.  El rey Fernando VII de España acepta gobernar bajo cuna 

Constitución. 

“Españoles: Cuando vuestros heroicos esfuerzos lograron poner término al cautiverio en 

que me retuvo la más inaudita perfidia, todo cuanto vi y escuché, apenas pisé el suelo 

patrio, se reunió para persuadirme que la nación deseaba ver resucitada su anterior 

forma de gobierno (...) Me habéis hecho entender vuestro anhelo de que restableciese 

aquella constitución que entre el estruendo de las armas hostiles fue promulgada en 

Cádiz el año de 1812 (...) He jurado esa Constitución por la que suspirabais y seré 

siempre su más firme apoyo (...) Marchemos francamente, y Yo el primero, por la senda 

constitucional (...)”. 

Manifiesto del rey Fernando VII, 10 de marzo de 1820. 

 

Documento 6. El rey Fernando VII suprime la Constitución y justifica su poder 

absoluto (1823). 
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Documento 6. El Rey Fernando VII suprime la Constitución. 

 

“Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos que 

precedieron, acompañaron y siguieron al establecimiento de la democrática 

Constitución de Cádiz en el mes de marzo de 1820; la más criminal situación, la más 

vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi Real Persona y la violación más 

inevitable, fueron los elementos empleados para variar esencialmente el gobierno 

paternal de mis reinos en un código democrático, origen fecundo de desastres y de 

desgracias. (...) 

 

(...) Sentado ya otra vez en el trono de San Fernando por la mano sabia y justa del 

Omnipotente, por las generosas resoluciones de mis poderosos aliados y por los 

denodados esfuerzos de mi primo, el duque de Angulema y su valiente ejército, 

deseando proveer el remedio a las más urgentes necesidades de mis pueblos, y 

manifestar a todo el mundo mi verdadera libertad, he venido en decretar los siguiente: 

 

1º. Son nulos y de ningún valor los actos del gobierno llamado constitucional (de 

cualquier clase y condición que sean) que ha dominado a mis pueblos (...), declarando, 

como declaro, que en toda esta época he carecido de libertad; obligado a sancionar las 

leyes y a expedir las órdenes, decretos y reglamentos que contra mi voluntad se 

meditaban y se expedían en el mismo gobierno”. 

 
Manifiesto del rey Fernando VII, 1 de octubre de 1823. 

 

 

Autoevaluación. 

 

Lee con atención los documentos 5 y 6 y elige la opción que creas más acertada. 

 

En 1820 el rey Fernando VII decía  haber gobernado de forma absolutista hasta 

esa fecha porque… 

 

a. Dios lo había querido. 

 

b. Pensaba que la nación deseaba ver restaurada esa forma de gobierno. * 

 

c. Era su capricho. 

 

En 1820 Fernando VII dice sobre la Constitución… 

 

a. Que será su más firme apoyo. * 



 

b. Que es mala para la nación. 

 

c. Que no le gusta. 

 

En 1823 Fernando VII dice que había aceptado la Constitución tres años antes 

porque… 

 

a. Pensó que era lo mejor para la Nación. 

 

b. Le habían obligado de forma criminal y cobarde contra su voluntad. * 

 

c. Quiso probar a ver qué pasaba. 

 

¿Qué decisión toma Fernando VII en 1823 sobre las medidas adoptadas por el 

gobierno constitucional de España en los tres años anteriores? 

 

a. Las mantiene en vigor. 

 

b. Decide volver a estudiarlas. 

 

c. Decide que todas sean nulas y las suprime. * 

 

 

 Tampoco tuvieron mucho éxito los liberales en Piamonte y Nápoles, ya que sus 

reyes consiguieron frenar las revoluciones con ayuda de tropas de la Santa 

Alianza. 

 

 En Grecia la revolución liberal-nacionalista acabó triunfando, aunque tras 

una guerra que se cobró muchas vidas. Grecia contó en su lucha con el apoyo de 

Gran Bretaña, que envió armas y dinero a los sublevados. Finalmente, en 1829 

el emperador Otomano reconoció la independencia de Grecia y este país se 

convirtió en una monarquía parlamentaria. 

 

Documento 6. La Asamblea Nacional griega proclama la independencia (1822). 
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Documento 6. Proclamación de independencia griega. 

 

“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que 

somos los contemporáneos de las esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (...) no 

encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del poder 

otomano que nos ha sometido por más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada 



esclavitud, hemos decidido recurrir a las armas para vengarnos y vengar nuestra patria 

contra una terrible tiranía. 

 

La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la obtención de ventajas para una 

parte aislada del pueblo griego; es una guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra 

cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad individual, de la propiedad y del 

honor, derechos que los pueblos civilizados de Europa, nuestros vecinos, gozan hoy”.  

 

Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822. Proclamación de la independencia 

de Grecia. 

 

 

 Por las mismas fechas, en América las colonias españolas se negaron a 

reconocer el poder absoluto de Fernando VII e iniciaron su propio proceso de 

independencia, muy inspirado en el de los colonos ingleses de Norteamérica. 

Aunque durante años España no reconoció la independencia de sus colonias 

americanas, las victorias militares de los rebeldes fueron proclamando distintos 

estados en Sudamérica, que se organizaron como repúblicas liberales. 

 

 
José de San Martín y Simón Bolívar. Líderes de la independencia de la América hispana. 

 

 

Para saber  más. 

 
En el siguiente enlace puedes ver un pequeño vídeo con detalles sobre la vida y obra de 

Simón Bolívar: 

 

Enlazar con: http://imagnalia.wordpress.com/2007/11/05/simon-bolivar/ 

 

 

 

 

 



 

¿Sabías qué? 

El general Rafael de Riego fue el jefe de las tropas que en 1820 se amotinaron contra 

Fernando VII y le obligaron a aceptar la Constitución liberal de 1812. Entre 1820 y 

1823 Fernando VII fue un rey constitucional y Riego llegó a ser presidente de las 

Cortes. En esos años el músico José Melchor Gomis compuso una marcha militar, 

llamada Himno de Riego, que se hizo muy popular entre los militares liberales del siglo 

XIX. En 1931, la Segunda República española eligió el Himno de Riego como Himno 

Nacional de España. 

Pulsa sobre la imagen para escuchar el Himno de Riego     
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Autoevaluación. 

 

Verdadero o falso. 

Las revoluciones liberales que se produjeron en España, Piamonte y Nápoles en 1820 

fueron aplastadas gracias a la intervención de la Santa Alianza a favor de los reyes 

absolutistas de esos países. V 

 

La rebelión nacionalista del pueblo griego contra el Imperio Otomano fue aplastada 

gracias a la intervención de la Santa Alianza a favor del emperador otomano. F 

 

FB si acierta. Efectivamente, la rebelión triunfó, y los rebeldes tuvieron apoyo de los 

países europeos. 

 

Los países que se formaron tras la independencia de las colonias españolas en América 

adoptaron como forma de gobierno la monarquía constitucional. F 

 

FB si acierta: Veo que te has fijado en que se constituyeron repúblicas, es decir, 

gobiernos sin reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Revoluciones de 1830. 
 

 
Combate de la calle de Rohan el 29 de julio de 1830, de Hippolyte Lecomte 

 

 

En 1830 se vuelve a producir por Europa una oleada de intentos revolucionarios 

liberales. Esta vez el ataque al Antiguo Régimen tuvo mayor seriedad, entre otras cosas 

porque de nuevo es Francia el corazón de la revuelta, y eso hace recordar los peligros 

pasados. 

 

Al mismo tiempo que en Francia se alzan los liberales, en diversas partes de Europa 

estallan  revoluciones nacionalistas, aunque impregnadas también de ideas liberales 

(Bélgica, Polonia, Italia, Alemania…). 

 

 

En Francia. 
 

 

En París estalla una revuelta popular contra el rey 

absolutista Carlos X y pronto se extiende por el país. 

Ante la derrota de las tropas monárquicas, Carlos X 

abandona Francia y se proclama a su pariente Luis 

Felipe de Orleans rey constitucional. 

 
No es una folclórica. Es Luis Felipe I de Orleans, rey constitucional 

de Francia desde 1830. Una imagen muy distinta a la de los reyes 

absolutistas, ¿verdad? 

 

 

 

 

 



 

Según la nueva Constitución, el rey tendría el poder ejecutivo 

(dirigir el gobierno), mientras que el poder legislativo (hacer 

las leyes) residiría en una Asamblea de diputados elegidos por 

sufragio censitario (sólo votarían en las elecciones los 

hombres con un determinado nivel de fortuna).  

 

 

 

El liberalismo que  triunfa en Francia en 1830 es el más 

moderado, el que interesa a los sectores más ricos de la 

burguesía. El pueblo que ha luchado en las calles por la 

libertad, una vez más, se va a ver apartado de la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

En Bélgica una rebelión nacionalista consigue en 

1830 su independencia de los Países Bajos, en donde 

los belgas habían sido integrados contra su voluntad 

por el Congreso de Viena. 

Al tiempo que Bélgica se convierte en un país 

independiente, se impone como forma de gobierno 

la monarquía constitucional, por lo que en el nuevo 

estado iban a dominar las ideas liberales de separación 

de poderes y derechos constitucionales. 

Leopoldo I, rey constitucional de Bélgica. Observa de nuevo que 

su  manera de representarse es muy distinta a la que veíamos en 

el caso de los reyes absolutistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Polonia, Italia y Alemania las revoluciones nacionalistas fracasaron y fueron 

aplastadas por los reyes absolutistas de Rusia, Prusia y Austria. 

En España podemos considerar que a partir de los años 30, tras la muerte de 

Fernando VII, se inicia la implantación del liberalismo, que culminará cuando en 1837 

Isabel II se convierta en reina constitucional. Hablaremos de esto con más detalle en 

el tema 10 

 

Isabel II, reina constitucional de España. 

Autoevaluación. 

Verdadero o falso 

Después de la oleada revolucionaria de 1830 podemos decir que el liberalismo ha 

triunfado en Francia, Bélgica y España. V 

FB si acierta. Por supuesto, porque en los tres casos se impuso como forma de gobierno 

la monarquía constitucional. 

En la revolución de 1830 Bélgica consiguió su independencia de los Países Bajos. V 

En Polonia, Italia y Alemania no hubo estallidos revolucionarios en 1830. F 

Fb si acierta. Por supuesto que los hubo, lo que sucede es que fracasaron. 

 

 

 



3.6. Las revoluciones de 1848. 
 

 

 
Lucha callejera en París durante la revolución de 1848 

 

 

La oleada revolucionaria que sacudió Europa en 1848 es sin duda la más importante del 

siglo XIX. Una vez más, y van tres, la revolución tuvo su origen en Francia y luego se 

extendió por gran parte de Europa 

 

Sus causas fueron: 

 La crisis económica de 1847. Afectó al sector agrario tras una serie de malas 

cosechas, en especial de patatas, alimento básico para las clases populares. La 

mala situación del campo influyó en los sectores industrial y financiero, 

llevando al paro a muchos obreros. 

 

 La negación de derechos y libertades a grandes sectores de la sociedad 

francesa. La monarquía de Luis Felipe de Orleans sólo satisfacía los intereses 

de la alta burguesía, mientras que la pequeña burguesía y las clases trabajadoras 

quedaban política y económicamente desatendidas. 

 

 

Documento 7. Lamartine habla sobre las causas de la Revolución de 1848 en 

Francia. 

Pincha sobre la imagen para leer el texto  

Al pinchar la imagen mostrar el cuadro que sigue como popup.  



Documento 7.  Lamartine habla sobre las causas de la Revolución de 1848 en 

Francia. 

 

 
Alphonse Lamartine 

“Luis Felipe no había comprendido toda la democracia en sus pensamientos (...) Hizo 

de un censo de dinero el signo y título material de la soberanía (...) En una palabra, él y 

sus imprudentes ministros habían colocado su fe en una oligarquía, en vez de fundarla 

sobre una unanimidad. No existían esclavos, pero existía un pueblo entero condenado a 

verse gobernar por un puñado de dignatarios electorales (...).” 

Lamartine, A. Historia de la revolución de 1848. 

Autoevaluación 

 

¿Qué critica Lamartine cuando dice que Luis Felipe hizo de un censo en dinero el 

signo y título material de la soberanía? 

 

a. El sufrago censitario*  b. El absolutismo c. Los diezmos. 

 

Fb si acierta. En efecto, para Lamartine, si sólo pueden votar los que tienen una cierta 

fortuna la soberanía no está en el pueblo, sino en unos pocos. 

 

¿Quién era Luis Felipe? 

 

a. Un rey absolutista.  b. Un rey constitucional * c. El presidente de la 

República 

 

3.6.1. En Francia. 

Un levantamiento de obreros, pequeños burgueses y estudiantes obligó a dimitir al rey 

Luis Felipe de Orleans, que abandonó el país. 

Se proclamó la República y el gobierno provisional tomó medidas de avanzado carácter 

social: 

 Elecciones por sufragio universal (masculino). 

 Libertad de prensa y de asociación. 

 Derecho al trabajo. 

 Jornada laboral máxima de 10 horas. 

 Creación de talleres nacionales para dar empleo a los parados. 



Cuando la situación parecía estar controlada por las clases más humildes, los pequeños 

burgueses se unieron a la alta burguesía y consiguieron que la República volviera a 

estar controlada por las clases altas.  

No sólo eso, sino que además se convierte en Presidente de la República un sobrino 

de Napoleón Bonaparte, que imitando a su tío pronto se proclamará Emperador de 

Francia, como Napoleón III, y bajo su autoridad volverá a someter el descontento de 

las clases bajas. 

 

Napoleón III 

3.6.2. En el resto de Europa. 

 

 
Panfleto alusivo al intento de revolución liberal y nacionalista en Alemania 

 

 



 En el Imperio Austro-Húngaro.  

El emperador Fernando I tuvo que aceptar la formación de una Asamblea 

Constituyente. Las protestas nacionalistas se unieron a las liberales, especialmente en 

Hungría y Chequia, que lograron cierta autonomía dentro del Imperio. 

 

 En Alemania. 

Las revoluciones de 1848 en territorios alemanes tuvieron un fuerte carácter 

nacionalista, buscando la unidad nacional. Aunque eso no se consiguió, al menos el rey 

de Prusia se vio obligado a aceptar gobernar con una Constitución. 

 

Imagen de la revolución triunfando en las calles de Berlín. 

 

 En Italia. 

Los estallidos revolucionarios en los distintos territorios italianos consiguieron que 

la monarquía constitucional y el liberalismo moderado se impusieran en Nápoles y 

en el Reino de Piamonte. Al mismo tiempo, los territorios del Norte de Italia que 

estaban en poder del Imperio Austriaco se rebelaron pidiendo su independencia, aunque 

sin éxito. 

 

 

 

 



3.6.3. Balance de las revoluciones de 1848. 

 

 
Caricatura alusiva a las elecciones para elegir presidente de la República francesa que ganó Luis 

Napoleón Bonaparte, que más tarde se proclamaría Emperador con el nombre de Napoleón III. 

Aunque las revoluciones de 1848 fracasaron en muchos territorios y sólo 

consiguieron avances muy moderados en otros; sus reivindicaciones influyeron 

poderosamente en la ideología liberal del siglo XIX.  

Los distintos grupos que se unieron en los comienzos de la revolución se alejaron luego 

al defender distintos objetivos. A partir de ahora, dentro de la sociedad liberal vamos a 

encontrar nuevos grupos enfrentados entre sí que toman conciencia de sus diferencias: 

 Gran parte de la pequeña burguesía, temerosa de una revolución social de las 

clases trabajadoras, se unió a la gran burguesía. En adelante seguirán discutiendo 

por aspectos secundarios, pero compartirán el mismo modelo esencial de estado 

liberal. 



 
Imagen de un pequeño burgués de la segunda mitad del siglo XIX 

 

 

 Por su parte, el proletariado, la clase obrera,  comienza a adquirir conciencia 

de grupo y a organizarse contra la sociedad liberal, que mantiene su explotación. 

 

 
 

 Los campesinos, una vez conseguida su liberación del régimen señorial, eran 

más conservadores. Su mayor preocupación era  mantener las conquistas 

conseguidas y, como siempre, tratar de alimentar a la familia. 

 

 
 



En el terreno político, las revoluciones de 1848 supusieron un avance en sentido 

democrático hacia un liberalismo que asumiera una participación ciudadana más 

igualitaria. Por ejemplo, poco a poco se fue extendiendo el sufragio universal (que 

pudieran votar todos los hombres en las elecciones sin excluir a los pobres). 

 

Autoevaluación. 

 

Verdadero o falso. 

 

Los intentos de revoluciones nacionalistas de 1848 en Italia y Alemania no consiguieron 

triunfar, pero se consiguió forzar a algunos monarcas a aceptar constituciones. V 

 

 

En el inicio de la Revolución de 1848 en Francia las clases populares controlaron el 

gobierno provisional y tomaron medidas muy avanzadas a favor de los más 

desfavorecidos. V 

 

FB si acierta. En efecto, así fue. Por ejemplo, fijar una jornada laboral máxima de 10 

horas era muy avanzado en aquella época, porque como veremos en el próximo tema, al 

no existir ninguna regulación se podían dar jornadas laborales de 12 horas en algunos 

talleres y fábricas.  

 

Con el triunfo de Luis Napoleón Bonaparte en las elecciones presidenciales de Francia 

el gobierno se hizo más progresista y favorable a las clases bajas. F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8. La Unificación Italiana (1859-1871). 

 

 
Giuseppe Verdi plasmó en sus óperas el sentimiento nacionalista italiano y la lucha por la unificación. 

 

 

La idea de una Italia unificada bajo un solo estado había sido impuesta por Napoleón, 

pero anulada en la época de la Restauración.  En 1820 Italia era un mosaico de 

pequeños estados absolutistas que vivían en el Antiguo Régimen, además casi todo 

el Norte de Italia estaba en manos del emperador austriaco. 

 

Documento 8 . Mazzini defiende la nación italiana. 

Pincha sobre la imagen para leer el texto  

Al pinchar la imagen mostrar el cuadro como popup 

 

Documento 8. Mazzini defiende la nación italiana 

 

 
Mazzini 



“Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial 

con un mismo nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más 

precisos que Dios haya trazado jamás -el mar y las montañas más altas de Europa-; 

hablamos la misma lengua,(...) tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y 

hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y 

artístico que se ha conocido en la historia europea (...). 

No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) 

Estamos desmembrados en ocho Estados (...) independientes unos de otros, sin alianza, 

sin unidad de destino, sin relación organizada entre ellos (...). No existe libertad ni de 

prensa, ni de asociación, ni de palabra, (...); nada. Uno de estos Estados que comprende 

la cuarta parte de la península, pertenece a Austria: los otros padecen ciegamente su 

influencia”. 
 

Mazzini. “Italia, Austria y el Papa”. 

Autoevaluación. 

 

Lee el texto de Mazzini con atención y señala si las siguientes afirmaciones te 

parecen Falsas o Verdaderas. 

 

Además de a la unidad de Italia, Mazzini aspira a un estado liberal. V 

 

Fb si acierta. Se nota porque echa en falta la libertad de prensa, de asociación, de 

palabra…. 

 

Mazzini está en contra de la ocupación Austriaca de territorios italianos. V 

 

Mazzini es un partidario del Antiguo Régimen. F 

 

 

 La lucha por la creación de un estado italiano unitario comenzó desde el 

reino del Piamonte, donde un monarca constitucional consiguió derrotar al 

emperador austriaco y “liberar” algunos territorios italianos que controlaba 

Austria.  

 



 
La victoria en la batalla de Solferino frente a los austriacos en 1859 permitió al reino del Piamonte 

incorporar a su estado la región de Lombardía, en el Norte de Italia. 

 

 En 1859 Víctor Manuel II se presenta ante el pueblo oprimido del resto de 

estados absolutistas italianos como un posible liberador, al tiempo que 

unificador de Italia. En muchas zonas estallan motines liberales y nacionalistas y 

las tropas de Víctor Manuel consiguen ir ocupando todo el Norte de Italia. 

 

 En 1860, el otro gran reino del Sur de Italia, el de Nápoles-Sicilia, es 

incorporado por Víctor Manuel II a su corona con la ayuda de una revolución 

y del ejército liberal de Garibaldi, y se proclama Rey de Italia por gracia de 

Dios y voluntad de la nación.  

 

 
Víctor Manuel II. Desde luego no fue por guapo por lo que triunfó. 

 



 El único territorio que se resiste hasta el final a incorporarse a la nueva Italia es 

el Estado Pontificio, el que gobernaba el Papa de Roma. En aquella época este 

estado controlaba todo el centro de Italia, así que hasta que el rey Víctor Manuel 

II no logra ocupar Roma y forzar al papa a renunciar a su Estado territorial no 

podemos dar por concluida la unificación de Italia. Este hecho se produjo en 

1871, estableciéndose en Roma la capital del nuevo estado italiano. 

 

 

 
Monumento a Víctor Manuel II en Roma. 

 

 

Sobre el mapa. 

 
Pincha sobre la imagen para ver un mapa sobre el proceso de unificación de Italia. 
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Para saber más.  
 

 
 

 

En el vídeo que puedes ver en el siguiente enlace conocerás algunos detalles curiosos 

sobre Giuseppe Garibaldi, el héroe popular de la unificación italiana, que con su apoyo 

a Víctor Manuel II facilitó que éste se pudiera coronar como rey de Italia. 

 

ENLAZAR A: http://imagnalia.wordpress.com/2007/11/05/sobre-garibaldi/ 

 

 

 

 

Autoevaluación. 

 

Elige la opción correcta: 

 

La unificación de Italia fue dirigida por el reino de… 

 

a. Nápoles  b. Piamonte*  c. Lombardía. 

 

La unificación italiana fue apoyada por… 

 

a. Los reyes absolutistas de Italia. b. Los liberales de Italia * c. El papa. 

 

El último territorio italiano que se incorporó a la unificación fue… 

 

a. El Reino de Nápoles. b. Los territorios del Papa. *  c. Cerdeña 

 

Según el mapa que has visto, la ciudad de Venecia se incorporó a Italia en… 

 

a. 1866 *  b. 1859 c. 1870 

 

 

 

 

 



3.9. La Unificación Alemana (1866-1871). 

 
El canciller de Prusia Otto von Bismark, artífice de la unificación de Alemania. 

  

Como en el caso de Italia, pero aun más complicado, el territorio alemán se dividía en 

1820 en más de 30 estados.  Algunos eran muy pequeños, pero otros se habían 

convertido en reinos importantes que se disputaban la hegemonía en el territorio 

alemán. 

 

Desde tiempo inmemorial había existido la idea de que el pueblo alemán formaba 

una nación y habían existido algunas instituciones comunes a todos los estados 

alemanes. En el siglo XIX, por ejemplo, existía la Confederación Germánica, que 

agrupaba a todos los estados alemanes pero sólo de forma simbólica. La idea de 

conseguir la unificación estatal de todos los territorios alemanes, sin embargo, irá 

cobrando fuerza con el desarrollo de las ideas liberales y nacionalistas. 

 

Documento 9.  Fichte defiende la nación alemana en 1808. 

Pincha sobre la imagen para leer el texto  

Al pinchar la imagen mostrar el cuadro siguiente como popup 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 9.  Fichte defiende la nación alemana en 1808. 

 
Fichte 

"Quien había nacido dentro del ámbito de la lengua alemana era considerado ciudadano 

por partida doble; por una parte, era ciudadano del Estado en que había nacido, a cuya 

protección era encomendado; por otra, era ciudadano de toda la patria común de la 

nación alemana. [. .. ] De la misma manera que, sin lugar a duda, es cierto que, allí 

donde hay una lengua específica, debe existir también una nación especifica con 

derecho a ocuparse de sus asuntos con autonomía y a gobernarse ella misma, puede a su 

vez decirse que un pueblo que ha dejado de gobernarse a sí mismo tiene también que 

renunciar a su lengua y confundirse con el vencedor a fin de que surjan la unidad y la 

paz interior (..)" 

Johann Gottlieb Fichte. Discursos a la nación alemana. 1808. 

 

 

Al contrario de lo que sucedió en Italia, en el territorio alemán no existía ningún  país 

en el que la ideología liberal estuviera en el poder. Austria y Prusia, que eran los 

estados alemanes más grandes y poderosos, estaban gobernados por monarquías 

absolutistas. 

 

Fue Prusia el país que primero aceptó las ideas liberales, con el ascenso al poder de 

una burguesía moderada que consiguió modernizar el país económicamente y 

desarrollar su economía. Para mejorar el comercio, Prusia propuso a los estados 

alemanes en 1835 crear una unión aduanera, algo así como nuestro actual Mercado 

Común europeo. 

 

La modernización de Prusia le permitió equipar un moderno y potente ejército que 

sería su apoyo para conseguir la unificación alemana. 

 

Guerra contra Austria. 1866.  
 

 En primer lugar, Bismark, primer ministro de Prusia, busca la excusa para 

declarar la guerra a Austria, que intentaba actuar siempre como cabeza de los 

estados alemanes.  

 

 En 1866, tras una corta guerra, las tropas prusianas derrotan estrepitosamente a 

los austriacos y obligan a su emperador a renunciar a cualquier autoridad 

en la Confederación Germánica.  
 



 Al mismo tiempo, Prusia se apodera de algunos pequeños estados alemanes 

del Norte y obliga al resto a aceptar su autoridad en una llamada Federación 

Alemana del Norte. 

 

 

 

En la guerra contra Austria de 1866 el moderno ejército prusiano derrotó fácilmente a las tropas 

austriacas. Los desplazamientos por ferrocarril de sus tropas, por ejemplo, fueron decisivos para esta 

victoria. 

Guerra contra Francia. 1870-1871. 

 En 1870 a Prusia sólo le faltaba controlar algunos estados alemanes del Sur y de 

la frontera con Francia. Sin embargo, el nuevo Emperador de Francia, Napoleón 

III, también aspiraba a extender el dominio de Francia en esa zona, o por lo 

menos a no tener ningún vecino excesivamente poderoso. 

 El canciller Bismarck buscó de nuevo una excusa para forzar una declaración de 

guerra entre Prusia y Francia, consiguiendo que estallara el conflicto y que 

todos los territorios alemanes que seguían siendo independientes apoyaran a 

Prusia en esta guerra. 

 La superioridad militar del moderno ejército prusiano fue de nuevo decisiva, y 

en menos de un año las tropas prusianas estaban a las puertas de París, tras haber 

aplastado al ejército de Napoleón III en la batalla de Sedán. 

 



 

Napoleón III conversa con Bismarck después de haberse rendido tras su derrota en Sedán. 1871 

Tras su victoria sobre Francia y el sometimiento a su autoridad de los últimos estados 

alemanes que se mantenían independientes, el rey Guillermo II de Prusia pudo 

proclamarse káiser (emperador) de Alemania. Alemania nacía como estado unificado 

con aspiraciones de convertirse en la nueva potencia imperialista del centro de Europa. 

 

Guillermo II es proclamado en Versalles emperador de Alemania. Con chaqueta blanca, su primer 

ministro Bismarck, auténtico cerebro de la unificación, observa atentamente a su soberano. 

 

 

Sobre el mapa. 
  

Pincha sobre la imagen para ver en detalle un mapa sobre la unificación alemana. 
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MAPA 

 

 

Autoevaluación. 

 

Según el texto que has leído de Fichte, en 1808 Alemania era… 

 

a. Un estado  b. Una nación dividida en muchos estados *  c. Un imperio 

 

El estado que dirigió la unificación alemana fue…. 

 

a. Austria  b. Baviera  c. Prusia * 

 

Tras derrotar a Austria en 1866 Prusia proclama… 

 

a. La Federación Alemana del Norte * b. El imperio alemán c. Una constitución 

 

Tras derrotar a Francia en 1871 Guillermo II se proclama… 

 

a. Rey de Francia b. Emperador de Alemania (káiser) * c. Rey de Prusia 

 

 

Según el mapa de la unificación alemana, el reino de Baviera se incorporó a 

Alemania en… 

 

a. 1871 *  b. 1866  c. 1834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10. El fin del Antiguo Régimen en España. 
 

 
Alegoría de la Constitución de 1812. Francisco de Goya 

 

La implantación del liberalismo en España no fue un proceso fácil, ya que los 

defensores del Antiguo Régimen intentaron por todos los medios frenar las corrientes de 

cambio.  

 

Las ideas ilustradas habían penetrado en España durante el siglo XVIII, en parte 

apoyadas por la monarquía borbónica que intentaba modernizar la anticuada 

estructura estatal heredada de la anterior dinastía Habsburgo. Sin embargo, cuando en 

Francia estalló la Revolución la monarquía española tomó partido por la defensa del 

absolutismo monárquico y por la intervención contra el gobierno revolucionario. 

 

La implicación de España en las guerras napoleónicas fue desastrosa para nuestro 

país, que acabó invadido por las tropas francesas que venían a imponer como rey al 

hermano de Napoleón, José Bonaparte.  

 

 

La resistencia a la invasión francesa 

originó una guerra de liberación, 

conocida como la Guerra de 

Independencia, en la que los grupos 

liberales españoles tomaron la 

iniciativa. Un gobierno provisional 

asumió la legalidad frente al gobierno 

francés de ocupación, ante la ausencia 

del que consideraba su rey legítimo, 

Fernando VII, que estaba prisionero 

en Francia. En ese contexto se aprobó 



la primera Constitución española en 1812. 

 

Documento 10.  Algunos artículos de la Constitución Española de 1812. 

Pincha sobre la imagen para leer el texto  

Al pinchar la imagen mostrar el cuadro que sigue como popup 

 

Documento 10. Algunos artículos de la Constitución de 1812. 

Art. 12.  

La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, 

romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 

ejercicio de cualquiera otra.  

Art. 13.  

El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad 

política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. 

Art. 14.  

El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria. 

Art. 15.  

La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 

Art. 16.  

La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Art. 17.  

La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 

Tribunales establecidos por la ley. 

Art. 91.  

Para ser Diputado a Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio de sus 

derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia o esté 

avecindado en ella con residencia, a lo menos, de siete años… 

Art. 92.  

Se requiere además, para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual 

proporcionada, procedente de bienes propios. 

Autoevaluación. 

 

Lee el documento sobre la Constitución de 1812 y señala si las siguientes 

afirmaciones son verdaderas o falsas. 



 

La constitución de 1812 establecía la separación de los poderes del estado. V 

 

Según la Constitución de 1812 el poder ejecutivo del Estado (hacer ejecutar las leyes) 

estaría en manos del rey. V 

 

Según la Constitución de 1812, cualquier ciudadano podía ser elegido diputado de las 

Cortes. F 

 

FB si falla: Fíjate en el artículo 92. Había que disponer de una renta anual 

proporcionada, es decir, había que tener un nivel mínimo de ingresos que se fijaría 

posteriormente. 

 

La Constitución de 1812 estableció la libertad religiosa en España. F 

 

 

Los sectores partidarios del Antiguo Régimen, la nobleza y la Iglesia, se organizaron 

para que tras la derrota de Napoleón y la vuelta de Fernando VII al trono español se 

suprimiera la Constitución y se restaurara el Antiguo Régimen y el absolutismo.  

 

Durante el reinado de Fernando VII absolutistas y liberales estuvieron en permanente 

pugna, y el rey se vio obligado durante un período breve a aceptar la Constitución ante 

la presión de los militares. Pese a todo, Fernando VII reprimió duramente a los 

liberales durante la mayor parte de su reinado y murió como rey absolutista.  

 

 
Fusilamiento de Torrijos, de Antonio Gisbert. 

José María de Torrijos, junto a otros liberales, intentó en 1831 dar un golpe a favor de la Constitución. 

Apresado en la costa de Málaga fue fusilado junto a sus compañeros. 

 
 

A su muerte en 1833 Fernando VII dejaba una herencia muy complicada. Por una parte 

estaba su hija Isabel, de dos años de edad, a la que el soberano había designado 

heredera. Sin embargo, el hermano del rey fallecido, Carlos María Isidro de Borbón, 

alegaba tener un derecho preferente al trono por ser varón. 

 



En torno a las dos candidaturas se agruparon las dos corrientes ideológicas en pugna por 

toda Europa.  

 

 

 Los liberales, que contaban con mayoría en 

el ejército, acabaron apoyando la causa de 

la princesa Isabel, que accedió al trono 

como Isabel II. A cambio de este apoyo, la 

monarquía isabelina aceptó el 

constitucionalismo y la ideología liberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los partidarios del absolutismo y el Antiguo 

Régimen apoyaron al infante Carlos María Isidro, 

y pasaron a ser conocidos como carlistas. Durante 

todo el siglo XIX intentaron en diversas ocasiones 

derrocar el liberalismo y provocaron varias 

guerras, conocidas como guerras carlistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no podemos hablar de una revolución liberal como la francesa, la implantación 

del liberalismo en España estuvo marcada por la resistencia violenta de los sectores 

conservadores, y por conflictos armados que enfrentaron a los españoles del siglo XIX 

y, en cierto modo, fueron el anticipo del gran conflicto que tiñó de sangre la España del 

siglo XX, la Guerra Civil de 1936-1939. 



 
Tropas carlistas en Miranda de Ebro (1835). Dibujo de J.W. Giles 

 

El reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868, supuso el triunfo en España de un sistema 

liberal muy moderado y conservador, que concedió pocos derechos al pueblo y 

permitió la formación de una nueva clase dirigente, integrada por la alta burguesía y la 

antigua nobleza, que se enriquecieron sin escrúpulos gracias al control del estado y 

de las obras públicas. 

 

En el terreno político, los liberales en el poder se dividieron en dos grupos enfrentados 

por el control del gobierno: los progresistas y los moderados. Ambos grupos terminaron 

dando lugar a sendos partidos políticos que se alternaron en el gobierno durante el 

reinado de Isabel II. 

 

  
Baldomero Espartero y Ramón María Narváez, militares y principales jefes del partido Progresista y 

Moderado respectivamente. 

 

En realidad, ningún cambio de gobierno se produjo porque el partido gobernante 

perdiera unas elecciones (de tan amañadas que las tenían), sino que la reina cambiaba 



de gobierno cada vez que triunfaba un pronunciamiento militar que proponía el 

cambio. 

 

El hecho de que los dos grandes partidos políticos liberales estuvieran dirigidos por 

militares, y el recurso a los pronunciamientos militares para cambiar los gobiernos, 

ocasionaron que la política española se acostumbrara a lo largo del siglo XIX a que los 

militares controlaran los asuntos políticos, dejando la participación ciudadana en las 

elecciones en un plano anecdótico. 

 

La corrupción y los escándalos fueron la tónica general durante el reinado de Isabel II, 

mientras que las clases más bajas mejoraron muy poco sus malas condiciones de 

vida y contaron con pocos derechos y escasa posibilidad de participar en la política.  

 

Todos los sectores descontentos con el régimen isabelino se unieron en 1868 y se 

produjo una revolución que obligó a la reina a renunciar al trono y abandonar el 

país. El liberalismo seguía en el poder, pero se intentó durante unos años organizar un 

Estado nuevo con una mayor justicia social y democracia. Pero bueno, eso ya lo 

veremos en el siguiente bloque. 

 

 
Integrantes del gobierno provisional que tomó el poder tras la revolución que destronó a Isabel II en 1868. 

Aunque de paisano, entre ellos destacan militares como Prim, Serrano y Topete 

 

 

¿Sabías que…? La reina Isabel II fue casada a los 16 años con su primo Francisco de 

Asís de Borbón, duque de Cádiz, por deseo del gobierno. Tanto la reina como el rey 

consorte tuvieron pronto bastante mala fama por su comportamiento sexual. Del rey se 

comentaban sus tendencias homosexuales, mientras que las relaciones de la reina con 

diferentes personajes del mundo de la política y militares fueron la comidilla del pueblo. 

La reina Isabel tuvo 12 embarazos, de los que dos terminaron en aborto. En cinco 

ocasiones los bebés murieron en el parto o a los pocos días, mientras que otra infanta 

murió a los 17 años. Finalmente, sólo dos de las hijas de Isabel II estaban vivas cuando 



falleció en el exilio en 1904. Por supuesto, la mayor parte de los embarazos de la reina, 

incluido el del futuro rey Alfonso XII, se considera que no fueron obra de su esposo.  

 
 

Autoevaluación. 

 

Verdadero o falso. 

 

La monarquía borbónica de España durante el siglo XVIII intentó frenar por todos los 

medios la propagación de las ideas ilustradas en el país. F 

 

FB si acierta: Claro que es falso. Como veremos más adelante, algunos de los reyes 

borbones del siglo XVIII fueron grandes impulsores de las ideas ilustradas. Bueno, no 

de todas, porque en ningún momento aceptaron, por ejemplo, renunciar a su poder 

absoluto. 

 

FB si falla: Fíjate bien en lo que lees, porque en el texto se ha dejado bien claro. 

 

La primera Constitución española fue aprobada en 1812 por un gobierno provisional 

que mantenía una guerra contra las tropas francesas de ocupación. V 

 

Fernando VII aceptó el liberalismo y la Constitución poco antes de su muerte. F 

 

FB si acierta: Claro que es falso. Fernando VII murió siendo un rey absolutista. Solo 

aceptó la Constitución durante tres años (1820-1823) porque le obligaron los militares, 

pero en cuanto puedo zafarse de ellos volvió a gobernar como monarca absoluto. 

 

FB si falla: Fíjate bien en lo que lees, porque en el texto se ha dejado bien claro. 

 

El liberalismo llegó al poder en España con el reinado de Isabel II. V 

 

FB si acierta: Efectivamente. La monarquía aceptó el liberalismo para poder contar con 

el apoyo de los militares liberales contra el tío de la reina, Carlos María Isidro. 

 

Durante el reinado de Isabel II los militares controlaron la política de España. V 

 

 

Los denominados Carlistas eran partidarios de las ideas liberales. F 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



3.10. Consecuencias de las revoluciones burguesas y nacionalistas. 
 

 
 

 

El esquema de arriba muestra de un modo muy resumido las principales consecuencias 

de las revoluciones burguesas y nacionalistas del siglo XIX. 

 

Por un lado, el liberalismo acabará imponiéndose en la mayoría de países europeos. 

En muchos casos mediante monarquías constitucionales y con derechos limitados para 

el pueblo, como le gustaba a la burguesía adinerada. 

 

El mapa europeo se verá muy transformado por el nacimiento de nuevos estados que 

consiguen su independencia (Bélgica y Grecia) o que consiguen su unificación (Italia y 

Alemania) 

 

Sin embargo, apenas acaba de triunfar el liberalismo y ya empieza a sufrir críticas por 

parte de los nuevos sectores descontentos, los que se sienten oprimidos y maltratados en 

esta nueva sociedad: los obreros que son explotados en las fábricas sin tener derecho a 

voto o las mujeres que son apartadas de la participación política aunque tengan cultura 

y medios económicos. 



 
Dibujo que representa una manifestación de sufragistas, mujeres que reclamaban el derecho al voto 

 

Pronto la palabra liberal no va a definir a los que quieren cambiar la sociedad, sino a los 

que han llegado al poder y tratan de conservarlo, y dentro del liberalismo político se 

comenzarán a distinguir dos tendencias: 
 

 los conservadores, partidarios del sufragio censitario y de un estado liberal 

controlado por los más ricos, 

 

 los progresistas, o demócratas,  partidarios del sufragio universal y de un 

estado que dé más derechos a las clases bajas. 

 

 

Ambas tendencias del liberalismo se alternaran en el poder sin grandes problemas, 

puesto que aceptan unas mismas ideas básicas, pero pronto tendrán un serio competidor 

en el movimiento obrero, que  desencantando con el trato que el liberalismo da a las 

clases bajas propone un modelo de sociedad alternativo. 

 

La Europa del siglo XIX acaba enterrando el Antiguo Régimen en todos sus 

aspectos.  El liberalismo avanzó con la Revolución Industrial  y se lanzó a dominar el 

mundo entero con la expansión colonial de Europa, como veremos en el próximo 

bloque. 

 

Sin embargo, algo que no consiguieron las revoluciones liberales y nacionalistas fue 

acabar con la tensión entre los países europeos, ya que la lucha por ejercer la 

supremacía en Europa se va a mantener viva, sólo que ahora con dos nuevas naciones 

que aspiran a entrar en la disputa con las potencias tradicionales: Italia y, sobre todo, 

Alemania.  

 

 



Los dos grandes conflictos mundiales que van a ensangrentar Europa en el 

siglo XX hunden sus raíces en el nacionalismo del siglo XIX y en la 

competencia entre los distintos países, dentro de un sistema económico 

liberal, por conseguir el mayor beneficio posible. 
 

Recapitulando. 
 

En la siguiente presentación puedes encontrar un breve repaso a las ideas generales 

sobre las revoluciones burguesas del siglo XIX. 

 

ENLAZAR A RECURSO 15. 

 

 

 

 

Autoevaluación. 

 

Verdadero o falso. 

 

Desde sus inicios el liberalismo concedía a las mujeres plenos derechos de participación 

política. F 

 

Fb si acierta: Efectivamente es falso. Las primeras constituciones liberales no concedían 

a las mujeres el derecho al voto en las elecciones, derecho por el que tuvieron que 

luchar a lo largo del siglo XIX y que fueron consiguiendo poco a poco en distintos 

países. En España, sin embargo, hasta 1933 las mujeres no tuvieron derecho al voto. 

 

Dentro de la ideología liberal la tendencia progresista, o demócrata, era partidaria del 

sufragio universal y de conceder más derechos a las clases bajas. V 

 

El surgimiento de nuevos países en Europa durante el siglo XIX contribuyó a que 

existiera menos tensión entre las potencias europeas. F 

 

 

 

 


