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3. LA RESTAURACION ABSOLUTISTA Y LASM REVOLUCIONES LIBERALES 
 
 

LA RESTAURACIÓN 
 

 
 
El Congreso de 

Viena 
(1814-1815) 

Las grandes potencias vencedoras de Napoleón impusieron en el Congreso de Viena los principios 
de un nuevo orden tanto en el interior de los estados como a nivel internacional: 
- Legitimidad monárquica (hereditaria) frente a la soberanía nacional. El monarca es el único 

legitimado para imponer un sistema político. 
- Equilibrio internacional  basado en  la  existencia  de  varios  estados  fuertes  para  evitar  el 

dominio de una gran potencia. 
- Intervención de las potencias para mantener el orden establecido. 

 
 
 
 
 
 
La  práctica  de 
la Restauración 

- Nuevo mapa de Europa basado en el equilibrio entre potencias: 
    Francia  es rodeada de estados-tampón: la Prusia Renana, el reino de los Países Bajos y el 

reino de Piamonte-Cerdeña. 
    Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña salen beneficiadas con nuevas adquisiciones. 
    Gran Bretaña fortalece su hegemonía marítima con nuevos puntos estratégicos. 
    No se reconocen las reinvindicaciones nacionales de muchos pueblos. 

- Retorno al absolutismo en la mayoría de los estados europeos bajo dos formas: absolutismo 
puro (España, Austria, Rusia, Prusia) o con una Carta Otorgada (Francia, Países Bajos, 
Suecia-Noruega)  que es una concesión real de derechos a los ciudadanos o autolimitación del 
poder real  En algunos países se restauran las instituciones feudales en su totalidad. 

- La creación de Para garantizar el mantenimiento del sistema se crea: La Santa Alianza y la 
Cuádruple Alianza (Europa de los Congresos) para garantizar el mantenimiento del sistema e 
intervenir allí donde se produzca una revolución. 

 
 
 
 
 
 
La  oposición  a 
la Restauración 

La oposición al sistema está representada por: 
- El liberalismo – la ideología de las revoluciones burguesas- que ahora se divide en dos 

tendencias: 
    Moderado o doctrinario: Soberanía compartida (Rey-Cortes), sufragio censitario muy 

restringido y limitación de las libertades individuales. 
    Progresista: soberanía nacional, sufragio censitario más amplio y amplias libertades. 

- El nacionalismo, una ideología derivada del liberalismo y el romanticismo, aparece en los 
pueblos  que carecen  de  estado.  El  nacionalismo  se manifestó de  dos  formas:  integrador 
(unificación de pueblos divididos   como  Italia y Alemania)  y disgregador   (creación de 
estados independientes por parte de los pueblos dominados por el imperio turco como Grecia, 
Servia,...) 

 
 
 

Revoluciones 
de 1820 

Son pronunciamientos militares –con escasa participación popular- contrarios al absolutismo que se 
extienden por países del Sur de Europa: España, Portugal,  Nápoles y Piamonte y son sofocadas 
por las tropas de la Santa Alianza. 
En Grecia se produce una lucha popular contra la dominación turca. Las grandes potencias –menos 
Austria- intervienen a favor de los rebeldes griegos y imponen el Tratado de Adrianópolis (1829) 
por  el  que  el  imperio  turco  otomano  reconoce  la  autonomía  de  Grecia  (la  independencia  se 
proclama en 1830) y los protectorados rusos sobre Servia y Rumania. 

 
 

Revoluciones 
de 1830 

Son revoluciones en las que participan las masas populares. Se inician en París: el pueblo se 
levanta contra Carlos X que es sustituido por el monarca liberal Luís Felipe de Orleáns. 
Se extiende a Bélgica, Polonia, Italia y Alemania, donde las reivindicaciones nacionalistas se unen 
a las liberales. Sólo triunfó en Bélgica que creó un reino independiente de Holanda. 

 
 
 
 
 
 

1848 
La “primavera 
de los pueblos” 

- Las nuevas ideas democráticas  (sufragio universal, ampliación de las libertades y derechos) 
se manifiestan tanto contra el absolutismo como contra el liberalismo moderado. 

- La clase obrera participa de forma activa planteando reivindicaciones sociales (derecho de 
huelga, reducción de la jornada laboral, derecho al trabajo...) 

- Se inician en París: el pueblo se levanta contra el gobierno impopular y antidemocrático de 
Luís Felipe y se proclama una República democrática que adopta medidas sociales. El nuevo 
gobierno –elegido por sufragio universal- se enfrenta a una insurrección obrera y suprime las 
medidas sociales. Luís Napoleón, elegido presidente de la República, dará un golpe de estado 
sin resistencia y se proclama emperador en 1952. (Se inicia el 2º Imperio) 

- Se extiende al imperio austrohúngaro, a Italia y a los estados alemanes donde se reunirá la 
Asamblea de Francfurt que fracasa en su intento de unificación del país. 

- Las revoluciones fueron sofocadas en todos los lugares pero de ellas surgió una Europa liberal 
con la excepción del Imperio Ruso. 
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LA RESTAURACIÓN 
 

Una vez derrotado Napoleón, dos eran las principales preocupaciones de las 
potencias vencedoras: diseñar un nuevo orden internacional que sustituyera al de una 
potencia hegemónica (la Francia napoleónica) y acabar con los cambios liberales que 
se habían extendido bajo el dominio francés. 

Monarcas y hombres de estado se propusieron retornar al Antiguo Régimen 
y  erradicar  las  ideas  revolucionarias.  Asimismo  se  enfrentaron  a  la  tarea  de 
configurar un nuevo sistema internacional que habría de basarse en equilibrio entre 
las grandes potencias. Liderados por el canciller austriaco Metternich, orquestaron 
en el Congreso de Viena lo que se conoce como el Sistema de la Restauración, 
cuyo objetivo fundamental era poner freno a la Revolución. 

 
• El Congreso de Viena (septiembre de 1814 – junio de 1815) 

 
En el Congreso de Viena, presidido por Metternich estaban representados 

todos los Estados europeos. Pero fueron los representantes de las grandes potencias: Rusia, Austria, Prusia e 
Inglaterra, los que tomaron las decisiones que impusieron al resto. 

El Congreso abordó la doble tarea de dibujar un nuevo mapa de Europa y de formular los principios  por 
los que se debía regir la vida política internacional y la vida política de los diferentes Estados europeos. Esos 
principios, que definían el verdadero orden frente a los excesos de la etapa revolucionaria, eran: 

 
- El principio de legitimidad monárquica que defendía que sólo eran soberanos legítimos aquellos a quienes 

correspondía el trono por herencia, es decir, los avalados por la historia. Lo que nada tenía que ver con que el 
monarca fuera de la misma nacionalidad que sus súbditos, por lo que los italianas del Norte bien podían tener 
un monarca austriaco o los polacos uno ruso. Junto al legitimismo se afirma el absolutismo ya que en Viena se 
estableció con toda claridad que nadie podía oponerse al absolutismo allí donde el soberano legítimo decidiese 
que era sí como deseaba gobernar. 
El legitimismo implica un rechazo frontal del principio de soberanía nacional que es contemplado como una 
usurpación. Dicho principio aplicado a Francia supuso la entronización de Luís XVIII. 

 
- El principio de equilibrio, que debía configurar un nuevo orden internacional basado en Estados fuertes que 

ejerciesen un mutuo contrapeso, evitando así nuevos intentos hegemónicos. Con este criterio había que rehacer 
el mapa europeo. 

 
- El principio de intervención, por el cual se defendía la intervención de las potencias ante cualquier situación 

que pusiese en peligro los intereses colectivos de Europa. Dicha intervención podía llegar hasta los asuntos 
internos de los países ya que la revolución de un país podía afectar por contagio a los países vecinos. De ahí 
que se considere lícita la intervención de las potencias para restaurar el poder de un soberano que ha sido 
ilegítimamente despojado de sus atributos. Es el caso de la intervención de los Cien mil hijos de San Luis en 
España para reponer a Fernando VII como monarca absoluto, tras el trienio liberal de 1820-1823. 

 
• El nuevo mapa europeo 

 
El nuevo orden territorial nacido en Viena se basó en el principio de equilibrio internacional que 

buscaba Estados fuertes que impidieran un nuevo intento de dominio por parte de una gran potencia. Pero 
si ésa fue la primera preocupación, la segunda fue la de crear Estados-tapones para elevar barreras frente a 
Francia. También influyeron las ambiciones de las grandes potencias, y todas obtuvieron indudables ventajas. 
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 El    imperio    austriaco,    la    

gran monarquía de Europa central, 
pierde Bélgica,   pero   se   
engrandeció   con 
territorios  italianos:  
directamente, con el reino de 
Lombardía-Véneto en el Norte de 
Italia e indirectamente con los 
Ducados de Parma, Módena y 
Toscana, que fueron entregados a 
príncipes austriacos. También se 
anexionó las zonas del Adriático de 
Istria y Dalmacia (Provincias 
Ilíricas de la Francia Napoleónica). 

 
 El reino de Prusia fue uno de los 

más favorecidos. Se pretendía que 
fuera barrera   de   Francia   por   lo   
que   le 
concedieron territorios al Oeste 
hasta rebasar el Rhin (Prusia 
renana) y se amplió por el Este. De 
este modo se engrandeció 
notablemente y quedó constituido 
por dos territorios separados. 

 
  El imperio ruso recibió Finlandia (tomada a Suecia) y la Besarabia turca. Además el zar ruso era también 

rey de Polonia, lo que implicaba su control en la práctica. 
 

 Gran  Bretaña  consolidó  su  predominio  en  el  mar  con  la  adquisición  de  puntos  clave  para  sus  
rutas marítimas: 
-     En el Mar del Norte: las islas Heligoland. Además el soberano inglés lo es también del Estado alemán 
de Hannover. 
-     En el Mediterráneo: Malta e Islas Jónicas. 
-     Reforzó, además, sus posesiones en las Antillas y obtuvo El Cabo (Sudáfrica)  y Ceilán en la ruta 
de la India. 

 
 Francia mantuvo sus fronteras de 1789  pero,  sospechosa siempre de un nuevo estallido revolucionario, 

fue rodeada por un cordón de Estados-Tapón con el fin de impedir nuevos intentos expansionistas. Con este 
objetivo se creo el Reino de los Países Bajos, que ponía a Bélgica bajo control de Holanda, y constituía 
la 
barrera del nordeste; la Prusia renana constituía la barrera oriental; y el Reino de Cerdeña-Piamonte, 
engrandecido, era la barrera del sudeste. Los nuevos Estados que rodean a Francia son mayores que en el 
mapa político anterior a Napoleón. 

 
 El resto del mapa europeo quedó configurado del modo siguiente: 

 
- Suecia recibió Noruega (antes de Dinamarca) a cambio de Finlandia. 
- Resurge el reino de Polonia, reducido. Pero su rey era el zar ruso, con lo que la independencia era más 

teórica que real. 
- Alemania quedó como una asociación de 39 Estados que formaban la Confederación Germánica. Los 

diferentes Estados tenían sólo en común una Dieta o Parlamento Federal con sede en Francfort, sin capacidad 
legislativa. Además, la Dieta estaba dominada por los príncipes de los Estados más poderosos, Austria y Prusia, 
rivales en su interés por ejercer su hegemonía sobre las tierras alemanas. 

- Italia quedó dividida en diversos Estados: el reino de Cerdeña-Piamonte (independiente); el reino Lombardo- 
Véneto,  bajo  dominio  austriaco;  los  Ducados  de  Parma,  Módena  y  Toscana,  gobernados  por  príncipes 
austriacos; los Estados Pontificios y el reino de Nápoles y Sicilia bajo los Borbones (independiente). 
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El principio de equilibrio, la creación de barreras frente a Francia y los intereses de las grandes potencias 

habían presidido la reorganización del mapa europeo. Las aspiraciones nacionales de muchos pueblos habían 
sido despreciadas: los polacos han sido repartidos entre Prusia y Rusia de hecho; Bélgica y Holandas unidas a la 
fuerza; los noruegos unidos a los suecos; buen número de italianos bajo el dominio de Austria; el sueño de una 
Gran Alemania, acariciado por los patriotas que se habían opuesto a Napoleón, fue reemplazado por una 
confederación sin verdadera unión, etc. Existen además dos grandes Estados plurinacionales: el Imperio austriaco y 
el otomano. 

Por tanto, el mapa contiene grandes fuentes de conflicto. La fuerza del nacionalismo, aliada del liberalismo, 
acabará destruyéndolo. Pero aunque los movimientos nacionalistas estallaron con frecuencia en la primera mitad 
del siglo, no comenzaron a tener éxito, salvo excepciones (Grecia y Bélgica), hasta después de 1850. 

 
• Las garantías del sistema: Santa Alianza y Cuádruple Alianza 

 
Los negociadores de Viena vieron la necesidad de crear garantías para el orden que pretendían establecer. 

A iniciativa del zar se creó la Santa Alianza, firmada por Rusia, Austria y Prusia y más tarde, Francia. Era un 
documento impreciso, lleno de consideraciones religiosas, que ligaba a los soberanos frente a nuevos brotes del 
liberalismo. 

Inglaterra promovió la Cuádruple Alianza, más precisa, que unía a las cuatro vencedoras de Napoleón y 
más  tarde  a  Francia.  En  ella  se  prevé  la  celebración  periódica  de  Congresos  para  resolver  los  asuntos 
internacionales y tomar medidas contra cualquier alteración de lo acordado en Viena. Nacía así la Europa de los 
Congresos. En el de Verona (1822) se acordó la intervención en España para reponer a Fernando VII como 
monarca absoluto. 

 
• La práctica de la Restauración 

 
Con la Restauración, el Antiguo Régimen resucitó en la mayor parte de los estados que habían sido vasallos 

de Napoleón. Los privilegiados recuperaron su poder y los campesinos volvieron a depender de sus señores. El 
absolutismo volvió a ser el régimen de la mayoría de los Estados, pero no el único. 

En realidad el mapa político de la Restauración presentaba, en lo que respecta al gobierno de los Estados, 
una gama bastante variada: Había, en un extremo, un sistema parlamentario, Inglaterra; en el otro extremo, una 
monarquía autocrática con un zar omnipotente, Rusia; en medio, monarcas absolutos y monarcas que gobernaban 
con una Carta Otorgada, como la Francia de Luis XVIII. 

La diferencia entre una Carta Otorgada y una Constitución es que esta última implica el reconocimiento de 
la soberanía nacional y el monarca, que debía jurar la Constitución, recibe el poder por delegación de la nación. Por 
el contrario, la Carta Otorgada era concedida graciosamente por el monarca que, sin perder su soberanía, otorgaba 
a sus súbditos una serie de derechos que limitaban su poder, pero era una autolimitación. En el caso de Francia se 
mantuvo además el Código de Napoleón. 

 
 

LA OPOSICIÓN A LA RESTAURACIÓN. LAS REVOLUCIONES LIBERALES DE 1820, 1830 y 1848 
 
• Liberalismo y nacionalismo 

 
La oposición a la Restauración está representada las ideologías revolucionarias que arraigan cada vez más 

en las sociedades europeas. 
 

a)   El liberalismo. Es la ideología que impulsó las revoluciones burguesas, tanto el proceso de independencia de 
los EEUU como la revolución francesa y las posteriores oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. El 
liberalismo adopta dos formas: 

- El  moderado  o  doctrinario  (Benjamín  Constant)  defiende  la  soberanía  compartida  (Rey- 
Parlamento) lo que atribuye al rey amplios poderes al rey (derecho de veto legislativo, derecho a 
suspender y convocar el Parlamento), un sufragio censitario muy restringido y la limitación de las 
libertades individuales. 

 
- El progresista   defiende la soberanía nacional, un sufragio censitario más amplio que incluye a las 

clases medias y libertades individuales sin límites (prensa, religión,..). 
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b)  El romanticismo Es un movimiento cultural que se manifiesta en el arte y la literatura. Se define por la 
valoración del sentimiento frente a la razón, de lo misterioso y lo desconocido, de las sociedades extrañas y 
distantes en el tiempo (Edad Media o mundo oriental). Impulsó el estudio del pasado, de las tradiciones de los 
pueblos y difundió la idea del “genio original o creador” de las naciones o idea del “carácter nacional”. 

 
c)   El nacionalismo fue impulsado por el liberalismo (soberanía nacional) y por el romanticismo (valoración de 

las tradiciones populares). Esta ideología surgió como reacción primero a la hegemonía napoleónica y después 
al orden creado por el Congreso de Viena. Adquirió gran importancia entre los pueblos que no habían creado 
un estado nacional (alemanes, italianos, polacos, eslavos, etc.).  Triunfó entre los intelectuales que difundieron 
la idea de “nación” como una unidad lingüística y cultural, étnica y religiosa asentada sobre un territorio. El 
nacionalismo pasó por dos fases: 

 
- Fase culturalista o nacionalismo cultural. Se defiende la cultura propia y su preservación a la vez que 

se difunden las tradiciones populares y su perfeccionamiento. 
 

- Fase política o nacionalismo político. Se defiende la idea de que cada nación debe crear un estado 
propio que asegure la libertad y la cultura de su pueblo. Los gobernantes deben de pertenecer a la 
misma nación que los gobernados. Estas últimas ideas implicaban la destrucción de todos los gobiernos 
del centro y este de Europa por lo que se convierten en ideas revolucionarias. Además muchos 
nacionalistas adoptan posturas liberales. Por ello, serán perseguidos  por las autoridades. 

 
Hubo dos modelos de nacionalismo: el unitario, que pretendía reunir en un solo Estado una nacionalidad 

dispersa, como fue el caso de Italia y Alemania; y el disgregador o separatista, que buscaba la fragmentación de 
los grandes imperios y la formación de unidades políticas independientes con cada una de sus diferentes 
nacionalidades, como fue el caso de Hungría en el imperio austriaco o de los pueblos balcánicos en el imperio 
otomano o austriaco. 

Liberalismo y nacionalismo irán unidos en las oleadas revolucionarias siguientes. Las oleadas de 1830 y 1848 
tienen un fuerte contenido nacionalista en el centro y este de Europa. 

 
• La oleada revolucionaria de 1820 

 
Afectó al sur de Europa, mientras que en ultramar las colonias españolas seguían luchando por su 

independencia, que se había iniciado pocos años antes (en 1820 ya eran independientes Argentina, Chile y 
Paraguay). 

Los movimientos de 1820 no tuvieron un carácter de masas, adoptando en general la fórmula del 
pronunciamiento o golpe militar con fines políticos: un jefe militar, apoyado por un grupo más o menos amplio de 
oficiales liberales, se “pronunciaba” a favor de la Constitución y en contra del absolutismo. Los jefes de estas 
conspiraciones solían planear sus pronunciamientos con las sociedades secretas, a las que muchos pertenecían. 
Sintonizaban con el ánimo de buena parte de la población ya que solían darse en aquellas zonas donde las ideas 
liberales y la burguesía eran más fuertes. 

Empieza en España con el pronunciamiento de Riego en Cádiz, bajo cuyo mando estaba el ejército que 
debiera haber embarcado para hacer frente al movimiento de emancipación en América. Así se originó el trienio 
liberal (1820-23) en el que se trata de continuar la revolución liberal iniciada en las Cortes de Cádiz y abolida por 
Fernando VII a su vuelta de Francia, tras la derrota de Napoleón. Se extiende a Nápoles y,  de ahí, al Piamonte. En 
Grecia se combate por la independencia del poder turco desde 1821. 

Estos movimientos no tuvieron éxito duradero, fundamentalmente por la solidaridad que mantienen las 
potencias creadoras de la Restauración.  En nombre de la Santa Alianza, Austria restablece el orden en Italia. Un 
ejército de la Santa Alianza, los Cien Mil Hijos de San Luis, puso fin al trienio liberal en España (Inglaterra se 
opuso en el Congreso de Verona, el último de los Congresos). 



6 
Las revoluciones burguesas 

 

Sin embargo, en Grecia y los imperios americanos de España y Portugal salieron victoriosos al logar su 
independencia.  Las  potencias  grandes  potencias  no  movieron  un  dedo  para  evitar  que  España  perdiera  sus 
posesiones en América (después de 1825 España sólo mantendrá Puerto Rico y Cuba) o que Portugal perdiera 
Brasil, y favorecieron, salvo Austria, el movimiento de emancipación griega del imperio turco. La razón estaba en 
que las potencias resultaban muy favorecidas con estas independencias, pero al permitir o favorecer estos 
movimientos empezaron ellas mismas a destruir el sistema que teóricamente parecían interesadas en defender. 

 
Desde 1821 los griegos combaten por su independencia. Grecia formaba parte del imperio turco desde su 

conquista en el siglo XV, pero había conservado su lengua, la religión ortodoxa, sus costumbres y tradiciones, en 
definitiva, una fuerte personalidad y un espíritu de resistencia ante el dominio otomano. A principios del siglo XIX 
un fuerte sentimiento nacionalista se extendió por toda Grecia y en 1821 los griegos se lanzaron a la insurrección 
armada. La causa griega contó desde el principio con las simpatías de la intelectualidad romántica europea 
(Delacroix, Lord Byron...) y con el respaldo de Rusia, interesada en el debilitamiento del imperio turco para 
reforzar su influencia en los Balcanes. Pero, el canciller austriaco Metternich se opuso a la intervención de Rusia a 
favor de los rebeldes. El ejército turco consiguió derrotar a los insurrectos griegos en 1827 y una fuerte represión se 
abatió sobre el país. Entonces, Gran Bretaña, Francia y Rusia intervinieron y obligaron al sultán a firmar el 
Tratado de Adrianópolis (1829) por el que reconoce la autonomía de Grecia y se cede al zar ruso (Nicolás I) los 
protectorados sobre Serbia y sobre los principados de Moldavia y Valaquia (Rumania). Un año después, en 1830, 
los griegos proclaman su independencia, que es sancionada por la Convención de Londres (Gran Bretaña, Francia y 
Rusia). 

La intervención de las potencias en apoyo de los rebeldes griegos y en contra del soberano legítimo llevó, 
no sólo a la disolución de la Santa Alianza (diferencias entre Austria y Rusia), sino también a destruir el espíritu de 
Viena, ya que las grandes potencias habían violado sus propios principios. 

 
• Las revoluciones de 1830 

 
La oleada de 1830 fue más grave que la de 1820. Se extendió por Francia, Bélgica, Polonia, Italia y 

Alemania en demanda de mayor libertad política o de independencia nacional. Las revoluciones de 1830 tienen ya 
un carácter diferente ya que en ellas participan las masas. Si lo característico de 1820 fue la conspiración que 
culminaba en el pronunciamiento, ahora es la agitación y las jornadas revolucionarias. 

La chispa del movimiento revolucionario se originó en París. El rey francés Carlos X (sucesor de Luis 
XVIII) se enfrentaba a un Parlamento de mayoría liberal moderada y dio un giro reaccionario a su política: 
suspendió la libertad de prensa y disolvió la Cámara de Diputados. En julio de 1830, el pueblo de París se echó a la 
calle y, atrincherado en barricadas (estudiantes, obreros y algunos diputados) consiguió el triunfo sobre las fuerzas 
reales. Carlos X tuvo que exiliarse y los diputados nombraron rey a Luis Felipe de Orleáns, el Rey de las 
barricadas. La entronización de Luis Felipe supone la aceptación de un principio básico del liberalismo: la 
soberanía nacional. Francia se dotó de una Constitución liberal (con sufragio censitario) y se suprimió la censura de 
prensa. 

Poco  después  se  inició  en  Bruselas  (Bélgica)  una  revuelta  liberal  y  nacionalista  contra  el  dominio 
holandés. La represión holandesa hizo que el movimiento se extendiese rápidamente, transformándose en una 
insurrección nacional que contó con el apoyo de Inglaterra y de Francia. Rusia era la esperanza de Holanda, pero el 
zar Nicolás I fue retenido por el levantamiento polaco. Holanda tuvo que reconocer la independencia de Bélgica, 
donde una Asamblea promulgó una Constitución liberal. 

La oleada revolucionaria se extendió a Polonia, Italia y Alemania; en todos esos territorios se unen las 
reivindicaciones liberales con las nacionales, y todos ellos fracasan. 

 
La oleada de 1830 aparentemente obtuvo pocos resultados, pero fue importante porque: 

 
- Ya hay tres países con un sistema político liberal: Gran Bretaña, Francia y Bélgica. El liberalismo avanza 

lentamente por el occidente europeo. En España, muerto Fernando VII en 1833, se emprenden reformas 
liberales para asegurar el trono de Isabel II frente a los carlistas que son absolutistas. 

- Por primera vez desde los tiempos de los sans-culottes, las clases medias y bajas, con sus reivindicaciones 
democráticas y sociales, han salido a la calle (como lo plasma Delacroix en su cuadro La libertad guiando al 
pueblo). De momento no han conseguido gran cosa, pero han tomado conciencia de su fuerza y volverán a 
intentarlo en el 48. El 30 es un ensayo o preludio del 48. 

- Por la fuerza con que ha aparecido el sentimiento nacionalista, prefigurando el auge de los nacionalismos en el 
48 y en la segunda mitad del siglo XIX. 
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• Las revoluciones de 1848: “La primavera de los pueblos” 
 

Si las revoluciones de 1830 provocaron la agonía del sistema de la Restauración, las de 1848 lo hundieron 
definitivamente. 

La oleada de 1848, la más poderosa de las revoluciones de la 1ª mitad del siglo XIX, ha sido llamada la 
Primavera de los pueblos debido a su gran extensión por los territorios europeos y a la amplia participación social 
que se dio en ella. 

Se caracterizó por: 
- El protagonismo de los nuevos ideales democráticos, que se oponen radicalmente al absolutismo allí donde 

este sistema sigue vigente, pero también al liberalismo moderado que limita la participación política a una 
minoría de ciudadanos. El 48 es la hora de los demócratas. 

-     La fuerza con que irrumpió el nacionalismo, allí donde existía un problema nacional. 
- La activa participación de la naciente clase obrera que apoya a la burguesía democrática en su demanda de 

sufragio  universal,  pero  que  además  defiende  reivindicaciones  propias  de  carácter  mucho  más  social:  el 
derecho al trabajo, la limitación de la jornada laboral o el derecho a la huelga. 

 
Empezó de nuevo en Francia (febrero) donde se proclamó la República y el sufragio universal y se propagó 

por Europa con inusitada rapidez. En pocas semanas caían los gobiernos de los Estados alemanes e italianos y del 
imperio austriaco. 

En Francia, la monarquía de Luis Felipe era cada día más impopular. El sufragio censitario eliminaba 
incluso a gran parte de la burguesía de la participación política; en el mundo de la política y de los negocios la 
corrupción y el fraude se extendían; la prensa era sometida a continua censura y las reuniones de la oposición 
prohibidas. 

El incidente que provocó la  revolución fue la prohibición de una reunión de republicanos que debía 
realizarse  el  22  de  febrero.  Ese  día  la  multitud se manifiesta  al  grito  de  “Viva  la  República”.  El  orden  es 
momentáneamente  restablecido,  pero  durante  la  noche  del  22  al  23  surgen  en  los  barrios  obreros  múltiples 
barricadas dispuestas a resistir a las fuerzas del orden. No iba a ser necesario, la Guardia Nacional se negó a 
reprimir el movimiento. El rey huye a Inglaterra y un Gobierno Provisional (se componía de republicanos 
moderados o liberales, demócratas y socialistas) se hizo cargo del control   del país, proclamó la República y 
convocó elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente por sufragio universal. 

El Gobierno Provisional aprobó una serie de leyes que reflejaban el espíritu democrático de la revolución: 
el sufragio universal, ya mencionado; la libertad de prensa; la libertad de reunión y de asociación; la abolición de la 
pena de muerte y de la esclavitud en las colonias. Al mismo tiempo se tomaban medidas de tipo social que 
reflejaban las ideas de los socialistas: derecho al trabajo, libertad de huelga, limitación de la jornada laboral a 10 
horas y creación de talleres nacionales para dar trabajo a los parados. Se abren de nuevo los clubes políticos. La 
atmósfera es de entusiasmo pero existe una fuerte agitación obrera que atemoriza a la burguesía. 

Las elecciones de abril, por sufragio universal masculino, son ganadas por los liberales. París no era 
Francia y ésta ha votado en contra de una “república social”. El nuevo ejecutivo no estaba dispuesto a permitir que 
la agitación social se agrandara y prepara la disolución de los talleres nacionales que considera centros de 
propaganda política obrera. 

La respuesta fue la insurrección obrera de junio, reprimida con suma dureza. Después de tres días de 
lucha se restablece el orden, dejando miles de muertos sobre las calles de París. La represión posterior fue 
igualmente atroz. Los obreros no contaron con el apoyo de la burguesía democrática que ha visto el peligro de una 
revolución social que podía atentar contra el orden económico-social establecido. 

En las elecciones para la Presidencia de la República, en diciembre de 1848, salió elegido por abrumadora 
mayoría el candidato de los sectores conservadores y monárquicos: Luis Napoleón, sobrino de Bonaparte. Poco 
después se suprimió el sufragio universal. 

La presidencia de Luis Napoleón debía concluir en diciembre de 1852, pero éste que aspiraba a continuar 
en el poder, como no pudo lograr la reforma de la Constitución, decidió atraerse al pueblo con la promesa de 
restablecer el sufragio universal. En diciembre de 1851 el propio Presidente disuelve la Asamblea y proclama el 
sufragio universal. Fue un auténtico golpe de Estado, que no encontró resistencia. Un año más tarde, en diciembre 
de 1852, Luis Napoleón se proclamó Emperador con el nombre de Napoleón III. Comenzaba el  Segundo Imperio 
que durará hasta 1870. 

Las “tormentas del 48” –como las llamó Galdós- sacudieron a la mayoría de los países europeos en los que 
cayeron los gobiernos. En Viena, los alzamientos populares provocaron la caída de Metternich y la formación de un 
asamblea constituyente; en Prusia el rey,  presionado,  tiene que aceptar una constitución; el resto de los gobiernos 
alemanes también caen y se reúne un parlamento de los estados alemanes que plantean la unificación del país bajo 
un sistema liberal a lo que Prusia y Austria se niegan; en Italia hay revoluciones liberales y sublevaciones contra 
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Austria; en  Hungría, en Bohemia ser producen estallidos nacionalistas. Pero, las revoluciones se acabaron con la 
misma rapidez con que habían empezado. 

 
Aunque aparentemente los levantamientos habían fracasado, se consiguieron algunos logros importantes: 

 
− En el plano económico-social se abolió en toda Europa, con la excepción de Rusia, el régimen señorial. 
− En  el  plano  político,  en  mayor  número  de  Estados  europeos  se  habían  establecido  regímenes  

liberales moderados, con sufragios censitarios. En Francia, aunque paradójicamente la revolución 
desembocó en el Segundo Imperio, se mantuvo el sufragio universal. 

 
Los derrotados del 48 fueron las fuerzas democráticas, los sectores obreros (que trataron de llevar los 

cambios más allá de lo que deseaba la burguesía acomodada) y los nacionalistas italianos, alemanes, húngaros o 
checos, que vieron de momento frustradas sus aspiraciones nacionales. 

 


