
LAS TRANSFORMACIONES 
LIBERALES



• Tras la derrota de Napoleón, las potencias europeas
trataron de anular toda obra de la Revolución Francesa. Por
eso se crea el Congreso de Viena para:

- Luchar contra las ideas del liberalismo.
- Restaurar las monarquías en Europa.
- Lograr el «EQUILIBRIO» en Europa creando un nuevo mapa.  





Oleadas revolucionarias en Europa

• Entre 1815 y 1848 se produjeron tres grandes

oleadas revolucionarias en Europa:

• La primera de ellas se dio entre 1820 y 1825.

• Entre 1830 y 1834 se produjo otro ciclo revolucionario.

• Las revoluciones de 1847-1848, tuvieron un mayor
componente social y nacionalista que las anteriores.

Las tres oleadas revolucionarias surgen como
reacción al Congreso de Viena y estuvieron
inspiradas en los principios de la Revolución
francesa.



Las revoluciones de 1820
• Estas revoluciones se centraron en el área mediterránea europea:

España, Nápoles, Portugal y Grecia. En los dos primeros países se
impusieron monarquías constitucionales, pero fracasaron.



Sus logros fueron
limitados, en la
mayoría de los casos
los movimientos
revolucionarios fueron
sofocados, excepto en
Grecia y las colonias
hispanoamericanas
que lograron su
independencia.

El caso de Grecia es particular. Los griegos se sublevan contra el
Imperio turco apoyados por Gran Bretaña. Se produce una larga
guerra civil de diez años y, por fin, en 1829, Grecia obtiene la
independencia.



Las revoluciones de 1830
• Las revoluciones en torno a 1830 fueron más

profundas y de extensión mayores que las anteriores.
Iniciaron en Francia y afectaron a casi toda Europa.

En Francia los Borbones son
derrocados en la revolución de
julio de 1830 y sube al trono Luis
Felipe de Orleáns, iniciándose un
sistema político liberal de
monarquía constitucional.

Bélgica se independiza de
Holanda, estableciendo una
monarquía liberal.

En España y Portugal, a principios de esa década, se instauran
monarquías constitucionales pero se inicia un largo e intenso
período de guerras civiles con los absolutistas.



• A diferencia de las revoluciones de 1820, en
las de 1830 tuvo gran influencia el fuerte
descontento social y económico de las clases
populares. El protagonismo en las
revoluciones fueron los movimientos de
masas.



Las revoluciones de 1848

• Fue la última de las tres grandes oleadas
revolucionarias del siglo XIX. Compartía con las
anteriores su inspiración en los principios de la
Revolución francesa, pero fue más importante en
extensión y dimensiones, más radical y con apoyo de
mas personas.



Antecedentes de las revoluciones de 
1848

• En esta ocasión los motivos fueron aún más variados:

- Malas cosechas y crisis económica general.

- Propagación de ideas más liberales que buscaban la democracia.

- Propagación de ideas nacionalistas.

- Mayor presencia del proletariado



CONSECUENCIAS DE LA 
REVOLUCIÓN 

• En Francia se instaura una
REPUBLICA, eliminando la
monarquía.

• En Italia se logra la unificación
de los reinos.

• Se unifican los reinos
germánicos, donde se da vida
a la Alemania moderna.

• Lo más importante es que
nace la idea del
NACIONALISMO.

En ese año, las grandes ciudades
europeas se llenaron de
barricadas levantadas por
trabajadores pobres.



ACTIVIDAD

• En tu cuaderno realiza un cuadro comparativo 
de las 3 Revoluciones del S. XIX. Que integre:

- Lugar de origen

- Países que se incluyeron

- Causas

- Consecuencias


