
IDEOLOGÍAS:   LIBERALISMO Y NACIONALIMO 

 LIBERALISMO NACIONALISMO  

Revoluciones 1820 ESPAÑA  (1820-1823) 
Pronunciamiento Riego. 
Gobierno liberal acaba absolutismo de Fernando VII 
Santa Alianza – Principio de Intervención. 
Congreso de Verona 1822 acuerda la intervención de un ejército 
francés en España. 
Invasión “100.000 hijos de San Luis” 
Restauración del Absolutismo. 

GRECIA 
Movimientos independentistas griegos contra el Imperio turco. 
Congreso de Epidauro 1822 Declaración de Independencia. Represión de 
los turcos.  
Simpatías europeas (Lord Byron) 
Intervención de Reino Unido-Francia-Rusia 
Protocolo de Londres 1830 Reconocimiento de la Independencia de 
Grecia. 

Revoluciones 1830 FRANCIA (JULIO 1830) 
La burguesía francesa reacciona contra el absolutismo de Carlos 
X. 
3 días gloriosos de Julio de 1830 hacen caer al Rey y se proclama 
a Luis Felipe de Orleans rey, que reconoce un régimen liberal  
Liberalismo Doctrinario. Liberalismo controlado por la alta 
burguesía (cambios políticos pero no cambios sociales) 

BÉLGICA 
En la Revolución belga de 1830 se alzaron los habitantes de las provincias 
del sur del Reino Unido de los Países Bajos contra la hegemonía de las 
provincias norteñas, mayoritariamente protestantes. En pocas semanas 
de agosto y septiembre la rebelión logró la secesión de Flandes y la 
Valonia y la formación de Bélgica. Sólo parte de Luxemburgo permaneció 
hasta 1890 en unión personal con el Reino Unido de los Países Bajos. 
Ante el exceso de la influencia  francesa sobre los rebeldes belgas,  Reino 
Unido interviene y  por el Tratado de Londres se reconoce la 
Independencia de Bélgica, reconociéndose su neutralidad y siendo 
garante de su independencia el Reino Unido. 

Revoluciones 1848 
La oleada 
revolucionaria de 
1848 se inició -al 
igual que la de 
1830- en Francia y 
se extendió a 
continuación por 
gran parte de 
Europa. Es 
conocida con el 
nombre de 
"primavera de los 
pueblos" 

FRANCIA FEBRERO – JUNIO 1848 
En febrero la insurrección, protagonizada por sectores pequeño-
burgueses, obreros y estudiantes forzó la abdicación de Luis 
Felipe y la proclamación de la II República bajo un régimen de 
acusado matiz social 
En junio la revolución se radicalizó y la pequeña burguesía que 
había estado del lado de las clases obreras se alió con la alta 
burguesía. La lucha contra el absolutismo se transformó en una 
lucha interclasista entre burgueses y obreros que se saldó con 
una fuerte represión. 
Tras la aprobación de la Constitución fue nombrado presidente 
de la República Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, 
quien en 1852 se proclamó emperador con el nombre de 
Napoleón III, dando al traste con la mayor parte de las 
reivindicaciones revolucionarias e inaugurando el Segundo 
Imperio francés. 

EN  ITALIA Y EN ALEMANIA se produjeron movimientos de carácter 
nacionalista que no triunfaron, pero que encendieron la llama de la 
unificación tanto italiana como alemana. 
 
En Alemania varios estados alemanes (incluido Prusia) adoptaron 
regímenes liberales que reunidos en Frankfurt acordaron unir Alemania 
ofreciéndole el trono al rey de Prusia que lo rechazó.  Poco después los 
gobiernos absolutistas en casi todos los estados alemanes derrocaron a 
los liberales. 
En Italia intentó sin éxito el proyecto liberal republicano de unir todos los 
estados italianos. 
 



UNIFICACIONES DE ALEMANIA E ITALIA 

 ITALIA ALEMANIA 

Estado impulsor  Reino de Piamonte-Cerdeña Reino de Prusia. 

Rey Víctor  Manuel  II  de Saboya Guillermo I  Hozenhollern 

Ministro Cavour Bismark 

Potencia que se resiste a la unificación. Imperio Austriaco. Imperio Austriaco. 

Fases de la unificación - guerras 1859  El Piamonte Cerdeña impulsa revueltas en Lombardia 
(Milán) – (reino Lombardo-Véneto en manos de Austria). 
Austria declara la guerra al Piamonte. 
Francia (Napoléon III) entra en guerra aliada de Piamonte. 
Batallas de Magenta y Solferino. 
Firma de Paz. Piamonte incorpora Lombardía pero cede 
Saboya y Niza a Francia. 
1860-1861 
- Rebeliones anti austriacas en los estados del centro de 

Italia (Modena, Parma, Luca, Toscana) que proclaman su 
deseo de unirse a Piamonte. 

- Garibaldi (con voluntarios  nacionalistas) invade Sicilia 
con ayuda de Piamonte y avanza hacia Nápoles. 

- El rey de Piamonte avanza desde el norte incorpora los 
estados del centro de Italia e invade Nápoles donde se 
reúne con Garibaldi 

- 1861 Se proclama el Reino de Italia (sin Venecia ni 
Roma) 

1866 
Guerra austro-prusiana,  Italia entra del lado prusiano y en 
el acuerdo de paz incorpora Venecia.  
1870 
Guerra franco-prusiana, las tropas francesas presentes en 
Roma evitaban la anexión italiana de los Estados Pontificios, 
al retirarse por la guerra Víctor Manuel II entra en Roma que 
se declara la capital de Italia. 

1864 guerra de los ducados daneses. 
Prusia y Austria unidas, declaran la guerra a 
Dinamarca y en una corta guerra, se anexionan 
Schleswig a Prusia y Holstein a Austria. 
 
1866  guerra austro-prusiana. 
Las dos potencias rivalizan por quien de las dos 
ejercerá el dominio sobre el espacio alemán. 
La guerra de “la siete semanas” demostrará la 
fuerza de Prusia, que derrota a Austria (batalla de 
Sadowa) , y presionará para que los estados del 
Norte de Alemania se incorporen a Prusia (1867) 
 
1870  guerra franco-prusiana. 
El engrandecimiento de Prusia alarma a Francia lo 
que provoca diversas crisis internacionales que 
acaban con la declaración de guerra. 
Prusia obliga al resto de los estados alemanes del 
sur a entrar en su alianza contra Francia. 
El ejército prusiano aplasta al francés en Sedán, 
capturando al emperador Napoleón III, llegando a 
las puertas de París. 
Francia firma la Paz y el II Imperio francés se 
desmorona proclamándose la III República 
francesa. 
El 18 de enero de 1871 en la sala de los espejos 
del Palacio de Versalles, los príncipes alemanes 
proclaman a Guillermo I,  “Kaiser” del  Imperio 
alemán (II Reich). 

 


