
EL CONGRESO DE VIENA Y LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN . 
 
En 1815 se reunieron en Viena los representantes de las cuatro potencias que habían derrotado a 
Napoleón: Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña.  Su objetivo era restaurar el orden (de ahí la 
denominación de Restauración) frente al liberalismo y proceder al reajuste territorial de Europa.  
 
Su ideario se puede resumir en los siguientes puntos:  
 
Restablecimiento del Antiguo Régimen  y la monarquía absoluta  frente a los que habían 
alcanzado el poder por el uso de la fuerza, como los revolucionarios franceses y Napoleón. Esta 
Restauración se basaba en la idea del legitimismo  que reafirmaba el origen divino del poder de 
los reyes , los únicos que garantizaban la paz y el orden. En virtud de este principio se devolvió el 
poder a los monarcas derrotados por Napoleón y se repuso en Francia a los Borbones en la figura 
de Luis XVIII. 
 
� La solidaridad entre los estados , lo que implicaba la cooperación mutua a través de una 

política común capaz de neutralizar los potenciales movimientos revolucionarios. Para esta 
política se establecieron dos alianzas: la Santa Alianza  establecida por los monarcas ruso 
(ortodoxo), austríaco (católico) y prusiano (protestante), que se consideraban a sí mismos 
reyes por la "Gracia de Dios"; y la  Cuádruple Alianza  (Austria, Rusia, Prusia, GB), que se fue 
ampliando (Quíntuple Alianza -  Austria, Rusia, Prusia, GB + Francia, etc.); y que se 
fundamentó en los siguientes puntos: 
• El compromiso de mantener estatus territorial  vigente. 
• Extremar la vigilancia para detectar y sofocar las iniciativas revolucionarias liberales .  
• Celebrar periódicamente congresos o reuniones con el fin de actualizar las pautas a 

seguir. 
• Crear una fuerza armada  lista para intervenir en caso de necesidad.  
 

� Se configuró un nuevo mapa de Europa reorganizando las fronteras que habían sido 
alteradas por las conquistas napoleónicas. Se impusieron los intereses de las cuatro grandes 
potencias, sin tener en cuenta las aspiraciones nacionales ni los derechos de algunos 
príncipes: 
• El Reino Unido , sin ambiciones territoriales concentró sus esfuerzos en conseguir el 

dominio marítimo. 
• Rusia  obtuvo, entre otros, el control de gran parte de Polonia y la anexión de Finlandia.  
• Austria  penetró en las italianas Lombardía y el Véneto e intentó mantener la preeminencia 

centroeuropea frente a Prusia.  
• Prusia  recibió Renania, Sarre y Sajonia, fortaleciendo su posición en la Confederación 

Germánica. 
• Francia , tras el "Imperio de los Cien Días" fue rodeada de "estados-tapón"  (ampliación de 

los territorios del reino de Piamonte-Cerdeña; unión de Bélgica y los Países Bajos).  
 

� Búsqueda de un equilibrio entre las grandes potenci as. 
 
A pesar de todas estas medidas, la Restauración no pudo impedir la expansión por Europa de las 
nuevas ideas y valores surgidos en la Revolución Francesa.  El liberalismo se había afianzado 
como la ideología de la burguesía y contra las imposiciones del Congreso de Viena se produjeron 
durante la primera mitad del siglo XIX una serie de oleadas revolucionarias que acabaron con el 
sistema de la Restauración y el Antiguo Régimen en Europa Occidental. 
 
REVOLUCIONES DE 1820, 1830 Y 1848 
 
a. Revoluciones de 1820 
 
Se produjeron revoluciones en muchos territorios como España, Portugal, Nápoles y Piamonte-
Cerdeña, pero sólo triunfó en Grecia, que consiguió su independencia del Imperio Otomano. En el 
resto de países los monarcas se vieron obligados a aceptar constituciones hasta que la 
intervención de la Santa Alianza les puso fin.   



b. Revoluciones de 1830 
 
Son de mayor relevancia y trascendencia que las de 1820. Unen reivindicaciones nacionalistas 
(Bélgica, Polonia, Italia y Alemania) con liberales (Francia). En ellas tuvieron un papel destacado 
las sociedades secretas: su objetivo era realizar una "revolución universal contra la tiranía".  Las 
revoluciones fracasaron por la intervención de las potencias absolutistas Rusia, Prusia y Austria, 
excepto en Francia y Bélgica, dónde triunfaron. En Francia Carlos X de Borbón había restablecido 
el absolutismo monárquico. Tras las revueltas de 1830 se vio obligado a abdicar en la figura de 
Luis Felipe de Orleans (1830-1848) que instauró un régimen político liberal de carácter moderado 
(sufragio censitario) con lo que se alcanzaban las aspiraciones de la burguesía. Bélgica sé 
independizó del Reino de los Países Bajos al que se había incorporado a partir del Congreso de 
Viena (1815) como "Estado-Tapón" frente a Francia. Se estableció una monarquía constitucional 
representada por Leopoldo I. Polonia, Alemania e Italia unieron en sus levantamientos 
reivindicaciones nacionalistas y liberales. En estos países las revoluciones no tuvieron éxito, 
aunque tanto para Alemania como para Italia van abriendo camino hacia la unificación.   
 
c.- Revoluciones de 1848 
 
Con las revoluciones de 1848 se pone fin definitivamente al sistema de la Restauración y al 
Antiguo Régimen en Europa Occidental. Fueron las más importantes por extensión y 
consecuencias, y se distinguen de las dos oleadas anteriores por la inclusión de reivindicaciones 
sociales y democráticas e incluir a las clases populares y, en especial, al proletariado como 
nuevos protagonistas. Sus causas fueron: la insuficiencia de las reformas de 1830 y la crisis 
económica que provocó el aumento de los precios y llevó al paro a muchos obreros. 
 
La revolución comenzó en Francia, en París, en febrero de 1848, con una insurrección contra el 
recorte de derechos y libertades decretado por el rey Luis Felipe de Orleans. El rey huye y es 
proclamada la II República, cuyo gobierno provisional pone en marcha un programa de reformas 
políticas (sufragio universal masculino, supresión de la esclavitud, abolición de la pena de muerte, 
libertad de prensa y asociación, derecho al trabajo) y sociales (jornada laboral de 10 horas, 
creación de los Talleres Nacionales para mitigar el paro obrero). Al radicalizarse la revolución, la 
pequeña burguesía que había estado del lado de las clases obreras se alió con la alta burguesía. 
Tras la aprobación de una constitución la burguesía se une en torno a un gobierno fuerte que 
garantice un sistema liberal. Fue nombrado presidente de la República Luis Napoleón Bonaparte, 
sobrino de Napoleón, quien en 1852 se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III, 
inaugurando el Segundo Imperio francés. 
 
En Alemania e Italia las revoluciones tuvieron un marcado carácter nacionalista, aunque no 
alcanzaron su objetivo de crear un único estado. Los reyes, también en Austria, se vieron 
obligados a aceptar monarquías constitucionales, por ello, y a pesar de sus limitados resultados, 
tras 1848 se impusieron finalmente en Europa Occidental las ideas liberales, y en Europa Central 
y Oriental se abolió la servidumbre.  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


