REVOLUCIONES
1ª ½ XIX

DESARROLLO
GEOGRÁFICO
Y POLÍTICO

Pese a la Restauración, el liberalismo sigue vivo y trata de
desarrollarse a través de:
OLEADAS REVOLUCIONARIAS

1820

1830

1848
APARICIÓN DEL
PROLETARIADO
COMO FUERZA POLÍTICA

ESPAÑA: el general Riego se levanta y obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución de Cádiz. En 1823 los
“Cien mil hijos de san Luis” invaden España en nombre de la Santa Alia.za,Poniendo fin al “Trienio liberal”
ITALIA: Abundan las sociedades secretas (ejem; carbonarios); En Dos Sicilias el monarca es obligado a aceptar
una Constitución hasta que Austria acude en su ayuda; En Piamonte, Victor Manuel I crea una monarquía
constitucional.
GRECIA: levantamiento contra los turcos en 1822. Gracias al apoyo de las potencias europeas consigue la
independencia en 1829 como una monarquía constitucional.
FRANCIA: los liberales acaban con la monarquía absoluta de Carlos X y coronan a Luis Felipe de Orleáns, rey
constitucional apoyado por la gran burguesía
BÉLGICA: liberales y católicos se unen gracias a sus sentimientos nacionalistas y se independizan de Holanda,
creando una monarquía constitucional en 1831.
POLONIA: la Polonia controlada por los rusos se levanta en busca de su independencia. Tras al fracaso del
levantamiento Rusia aplicará una dura represión.
OTROS LEVANTAMIENTOS: Estados alemanes, italianos, Portugal y España (inicio “Guerras Carlistas
“1833)
FRANCIA: los republicanos provocan la abdicación de Luis Felipe, creando una república democrática con
numerosas medidas sociales. Sin embargo, temerosos de los llamados “rojos” los burgueses terminarán
entregando el poder a Luis Napoleón Bonaparte “Segundo Imperio”
ESTADOS ALEMANES: los estados del sudoeste buscan la unificación y proponen a Prusia para llevarla a
cabo. Sin embargo, Prusia debe hacer frente a sus propios ,levantamientos liberales. En Austria los
nacionalismos centrífugos ponen en peligro la doble monarquía.. El emperador tiene que cesar a Metternich y
Hungría consigue la autonomía
P.ITÁLICA: Unión de Liberales y nacionalistas y deseo de expulsar a los austriacos. El reino de Dos Sicilias,
Toscana, y Estados pontificios se consiguen textos constitucionales. Lombardía y Veneto siguen bajo poder
austriaco.

