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La Era Napoleónica y la Oleada Liberal (1799-1848)
Nombre:……………………………………………………………..
Objetivos:
*Leer comprensivamente los contenidos abordados en esta guía (subraya ideas esenciales)
comprendidos entre la toma del poder por parte de Napoleón y la Revolución Liberal de 1848.
*Analizar los elementos fundamentales del Liberalismo y cómo provocaron las revoluciones entre
1820 y 1848.
*Desarrollar respuestas fundamentadas a las preguntas propuestas.

I.- La Era Napoleónica (1799-1815)

Como vimos en clases, Napoleón Bonaparte será una figura
esencial en el fin de la Revolución Francesa y en la expansión de
sus efectos al resto de Europa. Napoleón nació en 1769 en Ajaccio,
en la isla de Córcega, en el seno de una familia de la pequeña
burguesía local. Marchó a Francia para cursar estudios militares,
que realizó entre 1779 y 1784, y tras concluirlos fue nombrado
teniente de un regimiento de artillería. En 1794 fue nombrado
general de brigada y le fue confiado el mando de la artillería
francesa en Italia. Se destacó en varias batallas durante el periodo
revolucionario, contra los austríacos y británicos fundamentalmente. Napoleón consideraba que el
desorden interno y las amenazas externas habían puesto a Francia en una situación crítica, y bajo
este diagnóstico, en noviembre de 1799 realizó un golpe de Estado contra el Directorio (Golpe del
18 de Brumario). Tras el golpe al Directorio, se formó un Consulado de tres dirigentes, y al poco
tiempo, Napoleón fue nombrado Primer Cónsul.

EL CONSULADO (1799-1804): Mientras era Cónsul, promulgó la
Constitución del año X (1802), en la que se proclamó Cónsul vitalicio y único
con poder hereditario. Siendo Cónsul, buscaba consolidar la estructura de
poder burguesa, oponiéndose tanto a absolutistas como a jacobinos. Así,
empieza a ejercer un liderazgo autoritario.
Su principal objetivo como Cónsul era reorganizar la economía y la
sociedad. En ese sentido, y en el plano económico, fundó el Banco de Francia,
estableció el franco como moneda nacional. Por otro lado, negoció con el
Papa Pío VII y firmó un Concordato, reconociendo la obligación de Francia de
mantenerlos gastos del clero. Pero sin duda, una de sus grandes obras como
Cónsul fue la redacción del Código Civil en 1804. Inspirado en el Derecho
Romano, estableció derechos como la libertad individual, la del trabajo y
conciencia. Además, dicho Código declaraba a Francia como un Estado laico y proclamaba la igualdad
ante la ley.

EL IMPERIO (1804-1815): En 1804 redactó la Constitución del año XII, con la que se proclamó
como Emperador de Francia. Napoleón pretendía expandir las ideas de la revolución bajo un sistema
de invasión. Su idea era unificar Europa bajo el mando francés. De esa forma, tuvo intentos exitosos:
Nápoles, Holanda y España estuvieron por algún tiempo gobernados por miembros de la familia
Bonaparte.
GUERRAS NAPOLEÓNICAS
Las grandes potencias (anti- liberales y absolutistas) se opusieron al proyecto napoleónico.
Así, Francia debió enfrentarse a varias coaliciones (Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña). De hecho,
uno de sus principales enemigos era Gran Bretaña. Empeñado Napoleón en invadir las islas
británicas, sufrió una dura derrota marítima en la Batalla de Trafalgar (1805), que frustró sus planes.
Tras esto, planteó un bloqueo comercial a Gran Bretaña para perjudicar la economía británica. De
esa forma, ideó una invasión a Portugal (que era aliado de Gran Bretaña) y a España. En 1808 invadió
España, derrocando al rey Fernando VII, quien fue tomado prisionero y puso a su hermano, José
Bonaparte, como rey de España e Indias. Dicho acontecimiento repercutió, a mediano plazo, en el
inicio de las revoluciones hispanoamericanas.
En 1810, el Imperio napoleónico dominaba ya la mitad del continente europeo, pero aún le
faltaba el frente oriental. De esa forma, Napoleón planeó su gran empresa militar: una invasión a
Rusia, que se concretó en 1812. Las enormes distancias, el patriotismo del pueblo ruso y, sobre todo,
la llegada del “invierno ruso” (intenso frío, nevazones, heladas) provocó un desastre en sus tripas y
debió retirarse (pintura inferior derecha)

Al año siguiente, en 1813, una nueva coalición de países venció a las tropas napoleónicas en
Leipzig (Alemania) y en 1814 se produjo la caída de París en manos de los aliados. Napoleón tuvo
que firmar el Tratado de Fontainebleau para reconocer la derrota, y fue enviado al exilio en la isla
del Elba.
Tras su exilio, los borbones recuperaron el trono en Francia, siendo coronado el hermano de
Luis XVI, Luis XVIII. Pero en marzo de 1815, Napoleón escapó de la isla y llegó al continente donde
reunió un ejército de más de cien mil hombres que recuperaron París. En un primer momento venció
a los aliados, pero perdió en la Batalla de Waterloo (junio de 1815). Tras su derrota, partió al exilio a
la isla de Santa Helena, donde falleció en 1821 (A este último intento se le conoce como el Imperio
de los cien días)

Las consecuencias que dejó la Era Napoleónica tendrán trascendencia durante toda la
primera mitad del siglo XIX, pues muchas de las ideas ilustradas y liberales que se consolidaron en
la Revolución Francesa fueron difundidas por los territorios invadidos por Napoleón, debilitando
ideológicamente al absolutismo en esos lugares. Paralelo a eso, a medida que las tropas francesas
invadían territorios europeos, desde España a Rusia, e imponían sus ideas y costumbres, provocaron
el surgimiento de un sentir nacional en los lugares ocupados, dando origen a los primeros
movimientos nacionalistas (que serán fundamentales a partir de mediados del s. XIX)
Después del largo período napoleónico (1799-1815), años en
que los países europeos se vieron azotados por permanentes
guerras internacionales e influidos por las ideas revolucionarias
provenientes de Francia, Europa logrará un período de relativa
calma conocido como “Restauración”, conocido así por el
restablecimiento de las monarquías en aquellos países en crisis
luego de la Revolución. En Francia, se restauró la monarquía con Luis
XVIII (hermano del rey Luis XVI) y aquellas ideas liberales
introducidas en los años previos (división de poderes, soberanía
popular, igualdad ante la ley) fueron limitadas abruptamente. Se desarrolló un contexto
contrarrevolucionario que negaba la limitación de poder de los monarcas e impedía la libertad de
reunión y de expresión, al tiempo que reprimía los derechos de los ciudadanos conseguidos a raíz de
la Revolución.
Para esto, las principales potencias europeas se habían
reunido en 1814 y 1815 en el llamado “Congreso de Viena”, donde
habían acordado restaurar el orden en el continente, validar como
única forma de gobierno aquellas con “origen divino del poder”
(monarquías) y solidaridad entre estados para aplastar cualquier
intento revolucionario. En esta reunión se consolidó el equilibrio de
poder de las cinco grandes potencias europeas que dominaran el
siglo XIX europeo: Francia, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Además, los reinos austríaco,
prusiano y ruso formaron la “Santa Alianza”, donde se comprometían a defender el absolutismo
bajo los principios cristianos más conservadores, por ser un régimen político dado por la voluntad de
Dios. Incluso proponían intervenir en América con el objetivo de restablecer la autoridad del rey de
España en los nuevos países independizados, pero se encontraron con la oposición de EE.UU,
cuyo presidente James Monroe en 1823 proclamó la política de "América para los americanos", y
dejó bien explícito su rechazo a cualquier tipo de intervención europea en el continente (Doctrina
Monroe)

II.- La Oleada Revolucionaria de 1820, 1830 y 1848
Debido a la fuerza represiva con que se implantó la Restauración y la existencia en la
mentalidad política de las ideas revolucionarias en la burguesía, estalló entre 1820 y 1850 una
oleada de movimientos revolucionarios en Europa, con el liberalismo como ideología fundamental: a
este proceso se le conoce como “Revoluciones Liberales”. La burguesía ilustrada se identificó
fuertemente con las ideas liberales e iniciaría un nuevo proceso revolucionario contra las políticas
del Congreso de Viena y la Restauración.
Debemos recordar que el Liberalismo es una corriente político-ideológico que promueve la libertad
en todos los ámbitos (político, económico y cultural), la división de los poderes del Estado y el
Constitucionalismo, es decir, el uso de leyes para asegurar derechos e igualdad.

 En 1820 se produjo una primera oleada revolucionaria que afectó principalmente a la zona
Mediterránea de Europa como España, Reino de Nápoles y Grecia. En las dos primeras fracasaron
los revolucionarios liberales que exigían monarquías constitucionales, en cambio los liberales y
nacionalistas griegos consiguieron la independencia de Grecia del Imperio Turco en 1829.
 En 1830 se desarrollará una segunda oleada revolucionaria, esta vez surgida en Francia y con
mayor impacto que la anterior: en julio de 1830 el rey Carlos X (sucesor de Luis XVIII) buscó
fortalecer el absolutismo en Francia e impedir libertades políticas, lo que provocó el alzamiento
de la burguesía apoyada por el pueblo francés. Carlos X se exilió y los diputados de la Asamblea
Legislativa eligieron como rey constitucional a Luis Felipe de Orleans. Francia se transformó en
una monarquía constitucional, con amplio poder de la rica burguesía en el Poder Legislativo. Sin
embargo, la pequeña burguesía y los obreros quedarían sin real participación política. Desde
Francia se extendieron deseos revolucionarios a otras partes de Europa, donde grupos burgueses
liberales buscaban cambiar la fuerza de las monarquías: en los territorios alemanes, italianos y
polacos fueron reprimidos y no lograron sus objetivos, en cambio los líderes nacionalistas y
liberales belgas tuvieron éxito en su revolución y proclamaron la independencia de Bélgica de
Holanda en 1830.
 La tercera y más importante de las oleadas revolucionarias liberales estallaron en 1848, conocida
como la época de “la primavera de los pueblos”. En los años previos algunas zonas de Europa
vivieron profundas crisis agrícolas, que repercutieron en hambrunas (Irlanda) y un fuerte
descontento popular. En Francia, en febrero de 1848 la pequeña burguesía (comerciantes,
profesionales) se unió a las demandas de obreros y artesanos y se alzaron en violentas protestas
en París, exigiendo voto universal y mejoras en las condiciones de vida obrera. Ante la presión
popular, el rey Luis Felipe de Orleans abdicó y se estableció la Segunda República en Francia
(1848-1852): se implantó el voto universal masculino y se crearon importantes leyes laborales.
Fue electo Presidente de la República Francesa Luis Napoleón Bonaparte que, en 1852, se
proclamará Napoleón III, emperador de los franceses, y dará inició al Segundo Imperio francés,
poniendo fin a todos los avances democráticos alcanzados en 1848. En el resto de Europa, los
partidos políticos liberales y los sindicatos obreros se alzaron buscando alcanzar derechos
políticos y sociales frente a las monarquías existentes, sin que lograsen mayores avances al
respecto.
Las consecuencias de las Revoluciones Liberales de la primera mitad de siglo XIX fueron muy desiguales,
pues mientras en algunas zonas sus planteamientos triunfaron y se consolidaron (Grecia en 1821 y
Bélgica en 1830), en otros fracasaron (Francia en 1848). De todos modos, consiguieron derribar
definitivamente el sistema de la Restauración y fortalecieron los distintos partidos políticos que
surgieron en ese período.

Actividad:
Responda en su cuaderno:
1) ¿Qué dificultades se presentaron para Napoleón en sus campañas de conquista continentales?
2) Desarrolla brevemente por qué al periodo posterior a Napoleón se le conoce como “Restauración”
3) ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de las Revoluciones Liberales? ¿En todos los casos
fueron las mismas?
Cierre de la sesión de trabajo: Copia y responde en tu cuaderno la siguiente pregunta
*¿De qué forma organicé las ideas para responder las preguntas? ¿Qué dificultades tuve en la
lectura y redacción de mis respuestas?

