EL LIBERALISMO
•Es una doctrina mantenida por la alta burguesía primero, y en general por toda la burguesía.
-Las raíces están en los conceptos del derecho natural.
-Filosofía del XVIII: Locke, Rousseau, Montesquieu.
•Características:
1) Libertad personal como principio supremo.
-Esta libertad hay que garantizarla con los derechos fundamentales del hombre.
-Libertad de expresión y prensa.
-Derecho a la propiedad privada.
-Derecho a la igualdad: esto es puramente teórico, porque no había igualdad.
2) Limitación de la autoridad real.
-Constituciones.
-Separación de poderes.
> Pero los reyes aún conservan bastante poder.
3) Derecho al voto.
-Participación de los ciudadanos en la vida del estado.
-Creación de parlamentos, la mayoría burgueses, que hacen leyes que les favorecen.
-Elecciones con dos tipos de sufragio:
a) Censitario: sólo votan algunos. Liberalismo doctrinal.
b) Universal: se da muy pocas veces. Liberalismo democrático.
4) Libertad económica
-El estado no debe intervenir.
-Limitaciones: los obreros no tienen derecho a reunión.
falta de justicia social.
LIBERALISMO Y REVOLUCIONES LIBERALES DEL XIX
•A pesar de la Restauración, continúa el espíritu liberal.
-Desarrollo extraordinario del capitalismo industrial.
-Predominio de la burguesía.
>Esto da lugar a la democracia política.
•Tensiones entre Restauración y liberales.
-Movimientos violentos: revoluciones liberales.
Revolución de 1820
•En el congreso de Viena se hace una nueva Europa.
•En 1818 ya hay algunos movimientos en Alemania en el ámbito estudiantil.
-Metternich interviene y aplasta.
•1820: en España.
-El comandante Riego fue encargado de ir a América con un ejército.
-Pero Riego no embarca.
-En Cabecas de San Juan proclama la Constitución de 1812.
-Este movimiento se generaliza.
-Aquí comienza el trienio liberal: Fernando VII jura la constitución.
•Esto tuvo repercusión fuera.
-En Porgugal se obliga al rey a aceptar una constitución muy parecida a la española.
-En Nápoles se proclama una constitución muy parecida a la de España.
>En esta revolución participaron activamente "los carbonarios".
-Reino de Piamonte-Cerdeña: constitución de 1821.
-En Grecia hay un levantamiento de carácter nacionalista (estaban dominados por los turcos).
•Todos estos movimientos alarman a las potencias de la Restauración.
-Pero Inglaterra alienta las revoluciones en las colonias españolas de América.
-Las potencias se reúnen en Verona: deciden intervenir en España.
-De ello encargan a los franceses: Los 100 mil hijos de San Luis aplastan la revolución. Riego es ahorcado.
-En Portugal desaparece la revolución.
-En Nápoles interviene Austria.
Revolución de 1830
•Se inicia en Francia.

-En 1816 se restablecen los borbones con Luis XVIII.
-Vuelve el absolutismo.
-Pero hasta 1824 concede a Francia una especie de constitución: la Carta Otorgada.
a) Libertad de crear dos asambleas.
b) Libertad de prensa.
•Muere en 1824. Carlos X toma el trono.
-Es más absolutista.
-Ministros muy absolutistas.
-El ministro Polignac publica las "Ordenanzas de Carlos X" (1829) > se suprimen las libertades del reinado anterior.
a) Se disuelven las asambleas.
a) Se suprime la libertad de prensa.
c) Sólo pueden votar los grandes propietarios y la aristocracia.
-Los políticos organizan una "distracción nacional", la primera expedición a Argelia.
•Pero en julio se inician unas revueltas que llevarán a la revolución.
-3 jornadas gloriosas: 27-28-29 de julio.
-En París.
-Barricadas.
-Dirigido por los burgueses (incluso ex-diputados).
-También hay estudiantes, obreros...
•Acabará convirtiéndose en una revolución cruenta.
-Se trata de aplastar estas revueltas mediante la fuerza.
-Pero los revolucionarios combaten con decisión y el ejército se muestra reticente a combatir.
•El rey decide abdicar.
-Acaba la monarquía borbónica.
-Se propone a Felipe de Orleans (rey liberal). Otros países no lo querían.
-Será elegido en las cortes europeas.
Repercusiones de la revolución del 30
1) Bélgica (unida a Holanda) > sublevación contra los holandeses el 25 de agosto).
a) Los belgas son católicos y los holandeses, protestantes.
b) Los belgas son proteccionistas y los holandeses, librecambistas.
c) Holanda impuso vejaciones tributarias.
2) En Alemania se dan levantamientos contra los príncipes.
-Se dan algunas constituciones, posteriormente eliminadas.
3) En Italia se dan insurrecciones en Parma, Módena y la Romaña, principalmente contra el papado.
-Estos territorios estaban bastante unidos a Austria, quien interviene.
-Empieza en Italia el "Resurgimiento", despertar hacia la unificación.
4) Polonia: revolución en 1830-31, contra Rusia.
-Estaba dividida entre Austria, Prusia y Rusia.
-Rusia era la que trataba peor a Polonia > represión.
•Europa queda dividida en:
-Europa liberal:
Bélgica
España
Francia
Gran Bretaña
Portugal
-Europa autoritaria:
Austria
Prusia
Rusia
Reinado en Francia de Luis Felipe de Orleans
•Llega en 1830, con la sociedad en periodo de transformación.
-Durante su reinado, pasan de 28 millones a 36 millones.
•París se convierte en el centro político de Europa.
•Industria > despegue.
-Gente del campo va a las ciudades.

•La burguesía presiona a los trabajadores y a la aristocracia.
•Su gobierno se divide en:
1) 1830-35: grandes problemas.
-Hay republicanos, bonapartistas y legitimistas.
-Revueltas de trabajadores en París y Lyon.
-Atentado contra el rey en 1835: se restringen las libertades.
2) 1835-40: tensiones, sobre todo entre los políticos.
3) 1840-48: se agrava la situación por las medidas de algunos ministros.
•Características de su monarquía:
-Se apoya en la burguesía y en el liberalismo.
-Se amplía el cuerpo electoral.
-El rey acepta ser el soberano en nombre de la nación.
•La opinión pública y los políticos están muy divididos.
-Monárquicos: orleanistas, reformistas (Thiers).
-Partidarios del orden (Guizot).
-Legitimistas.
•Otros problemas:
-Grupos bonapartistas partidarios de un sobrino de Napoleón.
-Al frente estaba Luis Napoleón.
-A partir de 1840 se forma un gobierno con Guizot y Shault.
-Guizot hace una política económica muy activa: prospera el ferrocarril.
-Empieza a aparecer la corrupción.
-La oposición pide reformas que Guizot se niega a realizar.
-El rey, que se ha vuelto muy conservador, apoya a Guizot.
>Todo esto lleva a la revolución.
Semejanzas y diferencias entre las revoluciones del 30 y el 48
•Semejanzas:
-Aspiraciones nacionalistas y liberales.
-Problemas económicos y sociales.
•Diferencias:
-1830: tendencia hablar de liberalismo > aspecto doctrinal.
>Clases medias.
-1848: tendencia a hablar de democracia > aspecto práctico.
>Pequeña burguesía y trabajadores.
Orígenes de la revolución de 1848
1.- Crisis económica
•Generalizada en Europa.
-Se agrava en 1846-47.
a) Agricultura: las cosechas se pierden. Patatas, cereales.
Epidemias: tifus, cólera.
Suben los precios un 50% en productos de primera necesidad.
b) Industria: cierran muchas fábricas, especialmente textiles.
Gente al paro.
Del ferrocarril van al paro 750 mil personas.
c) Economía: la bolsa se hunde.
Los bancos no pueden hacer frente a la demanda de créditos.
Los fondos del estado hay que emplearlos en productos de primera necesidad.
2.- Crisis política
•Al comenzar su reinado, Luis Felipe de Orleans prometió muchas cosas.
-Pero restringe el derecho al voto.
-Se restringen las libertades.
La revolución del 48
•Iniciada por la pequeña burguesía, apoyada por los trabajadores.
-Poco a poco la burguesía lo deja > esto llevará a la ruptura entre burguesía y trabajadores.
•París. 22-23-24 de febrero.
-Esta revolución pilló por sorpresa.

-Barricadas.
-El ejército no actúa.
-Luis Felipe renuncia al trono y se va al exilio.
•No hay rey. Tres tendencias:
a) Liberales: al frente está Lamartine. No admiten la violencia.
b) Republicanos radicales: partidarios de la democracia.
c) Socialistas.
•La gente pide elecciones.
-Etapa de transición. Febrero-mayo.
•En mayo salen elegidos los conservadores.
-Esto origina revueltas que son aplastadas.
•Se establece la asamblea constituyente.
-Se elabora una constitución republicana.
-Una cámara legislativa.
-Presidente: Luis Napoleón Bonaparte, apoyado por los monárquicos.
-1849: empieza a restringir libertades.
-1850: suprime el sufragio universal.
-2 de diciembre de 1851: se proclama emperador (golpe de estado).
>Apoyado por ejército y burguesía.
>Es Napoleón III.
Repercusiones en Europa de la revolución del 48
•Austria:
-En 1848 Metternich es aún el canciller.
-Revueltas pidiendo la cabeza de Metternich.
-El emperador consigue que Metternich escape de Austria.
-Se aplasta la revolución con la ayuda de los rusos.
•Italia:
-Movimiento de carácter nacionalista en donde los reinos estaban más controlados.
-Piamonte, Estados Pontificios, Nápoles.
•Alemania
•Prusia:
-Se obliga al rey a establecer una constitución.
Fracaso de la revolución del 48
•Justo este año la economía mejora.
•Miedo de la burguesía a los proletarios, que tienen gran fuerza.
•Dura actuación del ejército (excepto en Francia).
•No están organizados a nivel internacional.
•Pero no fue un fracaso total:
-En Francia recuperan el sufragio universal (luego L. Napoleón lo restringe).
-Piamonte se constituye un reino constitucional > se convierte en el núcleo de la unificación italiana.
-En Alemania se establece una prioridad sobre quién debe dirigir los asuntos de Alemania > se decantan por Prusia.
-Mejora el horario y el salario en el trabajo.

