
TEMA 3*. OLEADAS REVOLUCIONARIAS Y UNIFICACIONES EUROPEAS
1. INTRODUCCIÓN
 Durante el siglo XIX, tras el Congreso de Viena (1815), se van a producir tres 
grandes oleadas revolucionarias  en Europa continental (también en las colonias 
americanas de España).
 Estas revoluciones van a estar alimentadas ideológicamente y según los casos, por 
uno o varios de los siguientes vectores:
a) Liberalismo
b) Nacionalismo (en unos casos unificador, en otros disgregador)
c) Socialismo y movimiento obrero en general

a) Liberalismo
 Entendido como la voluntad de dejar atrás el absolutismo, se había extendido tras 
la Revolución Francesa (1789) y las conquistas napoleónicas. Por eso, aunque el 
Congreso de Viena intentó restaurar la situación política a la etapa previa a la Revolución 
Francesa, los ciudadanos de los estados que habían sido ocupados por Napoleón no 
estaban dispuestos a ser de nuevo siervos.

b) Nacionalismo
 El nacionalismo es una corriente ideológica que surge a finales del siglo XVIII y se 
desarrolla durante el XIX. Para entenderlo es preciso diferenciar entre:
- Nación: una comunidad humana con características culturales (lengua, historia, 

folclore...) comunes.
- Estado: división administrativa que integra a un grupo de personas que se rigen por 

unas leyes e instituciones comunes.
 Aunque se intenta, especialmente desde la I Guerra Mundial, no siempre han 
coincidido naciones y estado, de forma que podíamos encontrarnos estados 
plurinacionales (como el Imperio Austrohúngaro) o naciones sin estado (como los estados 
alemanes, que tenían un pasado en común, pero no estaban integrados en un único 
estado).
 De acuerdo con esto, los movimientos nacionalistas podían ser de dos tipos:
- disgregadores: si pretendían separarse de un estado plurinacional para constituir un 

estado propio.
- unificadores: si aspiraban a unirse en un estado mayor varios estados con un 

sentimiento nacional común.

c) Movimiento obrero
 Las reivindicaciones para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, ya 
sea con los  matices marxistas o anarquistas, serán una de las diversas causas que 
motivará las oleadas revolucionarias que vamos a tratar. Su incidencia está latente en 
todos los conflictos de la oleada de 1848.

2. OLEADA 1820
 En esta década destacaron las siguientes revoluciones:
a) España, Portugal y algunos estados italianos
 Su vector principal fue el liberalismo. Todas fracasaron al ser aplastadas por los 
sectores más reaccionarios.
b) América española
 Las colonias españolas en América Latina pretendían por un lado independizarse 
de España, pero también implantar un régimen liberal. Por tanto, los vectores  fueron el 
nacionalismo y el liberalismo. Estos movimientos triunfaron a medias. La mayoría 
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consiguieron progresivamente su independencia, pero los regímenes que se implantaron 
no fueron todo lo democráticos que se pretendía.
c) Grecia
 Grecia llevaba desde el siglo XV bajo dominio del Imperio Otomano. Con su 
revolución pretenderá alcanzar la independencia para instaurar un régimen liberal. Por 
tanto, los vectores son el nacionalismo y el liberalismo. 
 Como los otomanos (turcos) eran musulmanes, las potencias europeas, 
especialmente Austria-Hungría, apoyaron a Grecia por su tradición cristiana. Sin embargo, 
una vez consiguieron la independencia, Austria les impuso a un rey absolutista. Por lo 
tanto, el triunfo de la revolución fue parcial.

2. OLEADA 1830
a) Francia
 La revolución comenzó como consecuencia de unos disturbios que se produjeron 
en París  ante la crisis económica que padecía el país. Esta situación llevó al rey, Carlos X, 
a suprimir libertades  fundamentales. La oposición se organizó en torno a Luís Felipe de 
Orleáns, quien prometió cambios hacia un régimen liberal.
 El pueblo apoyó a Luís Felipe y, tras los combates, lo colocó en el trono. Sin 
embargo, una vez en el poder, su gobierno fue igualmente autoritario.
 En este caso vemos que la revolución tiene carácter liberal y que, aunque triunfó 
en principio, terminó fracasando, ya que lo único que hubo fue un cambio en los dueños 
del poder, pero no en la forma de gobernar.
b) Bélgica
 En el Congreso de Viena Bélgica y Holanda habían quedado unidas en los Países 
Bajos a pesar de que ambos tenían un desarrollo económica, una lengua y religión muy 
diferentes. Por ello, Bélgica reclamó la independencia y, por ser un lugar estratégico, 
contó con el apoyo de las principales potencias  europeas, que aceptaron su petición 
siempre y cuando fuera un país neutral.
 El carácter principal de este movimiento fue el nacionalista, aunque también el 
liberal, ya que pretendían implantar un régimen liberal, algo que consiguieron al 
establecer una monarquía parlamentaria.
c) Polonia
 En el Congreso de Viena había quedado entregada casi completamente a Rusia, 
país  que le imponía sus costumbres y régimen absolutista. Por ello, los polacos se alzaron 
contra los rusos para reclamar su independencia y un régimen liberal. Sin embargo, a 
diferencia de con Bélgica, las potencias no apoyaron a Polonia, ya que ello habría 
supuesto ponerse en contra de Rusia, que también era una gran potencia a la que nadie 
quería de enemiga. Por lo tanto, la rebelión polaca fue completamente aplastada por 
Rusia.

3. OLEADA 1848
 En todas  las revoluciones que vamos a ver ahora, aunque no se indique 
expresamente en cada una de ellas, tuvieron una gran importancia las reivindicaciones 
obreras, que se sumaron otras causas como detonantes para los distintos conflictos.
a) Francia
 El pueblo volvió a mostrar su disconformidad con la forma de gobierno mediante 
barricadas en las calles que alcanzaron tal nivel que obligaron a Luís Felipe de Orleáns a 
abdicar. En este caso se proclamó la II República, adoptando el gobierno provisional una 
serie de medidas revolucionarias:
- sufragio universal masculino
- reducción de la jornada laboral a 10 horas
- reconocimiento del derecho de huelga

Tema 3*

2



- creación de los Talleres Nacionales
 Sin embargo, las  primeras elecciones celebradas en esta II República dieron el 
triunfo a los moderados, quienes  tomaron como primera medida la supresión de los 
Talleres Nacionales, que habían servido para paliar el problema de paro que sufría el 
país. Por ello la población se amotinó de nuevo, generando el orden en las clases 
propietarias, quienes querían “orden”. Por ello apoyaron la candidatura de Luís Napoleón 
Bonaparte como presidente de la República, cargo que obtuvo en 1849. Su régimen fue 
completamente autoritario desde el principio y en 1851 dio un golpe de estado a través 
del cual se declaró emperador bajo el nombre de Napoleón III y asumió todos los poderes 
del Estado.
 Por lo tanto, vemos cómo en esta revolución concurren los  vectores liberal y 
obrero, mientras que la consecución de estos objetivos es parcial.

b) Estados italianos
 Varios estados del Norte de Italia, sobre los que Austria-Hungría ejercía su 
influencia, trataron de obtener la independencia para implantar además sistemas 
liberales. Todos fracasaron de nuevo en su intento.
c) Alemania
 En los distintos estados alemanes se habían producido rebeliones  para alcanzar 
avances liberales. Así, llegaron a crear un Parlamento alemán, de lo que se deduce 
también el carácter nacionalista de estas reivindicaciones, ya que esta institución era 
común para todos los estados. De hecho, este parlamento llegó a nombrar un gobierno y 
a trabajar en una constitución. Sin embargo, el rey de Prusia boicoteó este proceso, ya 
que él pretendía liderar el proceso de unificación y que éste tuviese un carácter 
absolutista. 
d) Checoslovaquia y Hungría
 Eran dos  de las múltiples nacionalidades que albergaba el Imperio Austro-Húngaro 
y se rebelaron para tratar de independizarse y conseguir regímenes liberales. Sin 
embargo, ambos movimientos fueron aplastados por Austria-Hungría.

4. UNIFICACIÓN DE ITALIA (1848-1870)
 El país que ahora es Italia estaba formado en esta fecha por varios estados  que, a 
pesar de tener un pasado común y el consiguiente sentimiento nacional, no estaban 
unificados políticamente en un gran estado.
 El motor de la unificación italiana será el estado del Piamonte a través de su rey, 
Víctor Manuel, y su primer ministro, Cavour, que fueron capaces de organizarse 
militarmente y, sobretodo, de contar con el apoyo de Napoleón III, que estaba interesado 
en debilitar a Austria-Hungría.
 El proceso se va a desarrollar en tres grandes fases:
a) Estados del Norte
 A través de las victorias en las batallas de Magenta y Solferino (frente a fuerzas 
austrohúngaras), Piamonte se anexionará Lombardía, Parma, Módena y Romaña.
 Se crea un Parlamento común.
b) Estados del Sur
 El objetivo será ahora anexionar los estados del Sur de Italia. Para eso fue preciso 
llegar a un acuerdo con Garibaldi, quien dirigía a los Camisas Rojas y que tenía la 
intención de unificar Italia no como una monarquía parlamentaria, sino como una 
república liberal. Garibaldi prefirió dar su apoyo a la unificación aunque no fuese 
exactamente en la forma en que lo había deseado. De esta forma, Piamonte anexionó 
Sicilia, Las Marcas y Umbría gracias a los Camisas Rojas.
 En esta fase, Víctor Manuel fue nombrado rey de Italia.
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c) Fase Final
 Anexión de Venecia y los  Estados Pontificios, lo que implicará la oposición del 
Papa. Roma queda declarada como capital del reino ya unificado. 

5. UNIFICACIÓN ALEMANA (1859-1871)
 Este proceso tenía unos precedentes muy marcados:
- Unificación Aduanera (1834)
- Creación del Parlamento de Frankfurt (1848)

 El estado que impulsó la unificación fue Prusia, a través de su canciller Bismarck, 
quien aspiraba a crear un nuevo gran estado basado en una fuerte autoridad real.
 En este caso, la posibilidad de que los estados alemanes  se unieran en un gran 
estado generaba miedo en las otras dos grandes potencias europeas, Francia y Austria, 
que se opusieron al proceso.
 La unificación será gradual, a través de la incorporación de los diferentes estados, 
y concluirá con la Batalla de Sedán, dentro de la Guerra franco-prusiana. La victoria 
prusiana en esta guerra permitirá además anexionar al nuevo estado alemán las ricas 
zonas mineras de Alsacia y Lorena, que hasta entonces habían pertenecido a Francia.
 Terminado este proceso se constituye, pues, el II Reich o Imperio, que estará 
encabezado por el rey de Prusia, Guillermo I.
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