
El congreso de Viena

Entre el 
absolutismo y el 

liberalismo



Participantes

• Congreso de Viena, 1814-1815:

• Sentó las bases territoriales y políticas de 

la Restauración.

– Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña, la 

nueva Francia; España, Portugal y Suecia 

(aliados menores). 



Objetivos

• Restaurar el AR y los monarcas y dinastías 

derrocados por las guerras napoleónicas.

• Abolir Constituciones y reimplantar el

• absolutismo.

• Recomponer el mapa político de Europa.

• No aplicar medidas humillantes a Francia (no 

se pudo volver al AR en su

• totalidad).



Nuevo mapa de Europa (pág. 40)

En Francia se 
restablecen las 

fronteras de 
1789.

Unión de Países 
Bajos (Holanda, 

Bélgica ) tapón de 
Francia

Rusia  toma:parte
de Polonia, 
Finlandia y 
Besaravia

Reino de Suecia 
(Suecia y 
Noruega)

• Austria: Italia y 
Adriático

❑ Prusia: Sajonia (Brandemburgo),

parte de la Pomerania sueca, Renania 

(Westfalia) y  Posnania.

❑ En Alemania se estableció la

Confederación Germánica, con una Dieta 

o Asamblea permanente.



Nuevo orden político-ideológico
• Legitimidad.

– Derecho divino de los monarcas 

– Regreso al trono a las dinastías reinantes 

antes de 1789.

• Absolutismo. 

– Poder absoluto del monarca no frenado ni por 

ninguna Constitución ni por el principio de 

soberanía nacional.



• Equilibrio.

• Principio de inspiración británica que impedía 

la expansión de una potencia a costa de otros 

Estados para evitar conflictos en Europa.

• Intervencionismo. Las potencias 

intervendrían en aquellos territorios en los que 

surgieran movimientos populares que 

pusieran en peligro los otros principios 

señalados



Cuádruple Alianza: coalición 

integrada por las potencias 

europeas (Rusia, Austria, Prusia y 

GB) para defender el orden europeo 

en Viena y  conducir las relaciones 

internacionales por medio de

contactos diplomáticos.



Santa Alianza: pacto de ayuda 

recíproca entre naciones representativas 

de las tres religiones cristianas (Austria, 

Rusia, Prusia), creado por el zar 

Alejandro I, para reprimir la revolución y 

mantener el absolutismo (España en 

1823).



LIBERALISMO

Y 

NACIONALISMO

A pesar de los intentos de los 

monarcas absolutos por

restaurar el Antiguo Régimen, 

éste entró en una profunda 

crisis a consecuencia de la 

expansión de las ideas y

valores de la Revolución 

Francesa.

LIBERALISMO Y 

NACIONALISMO SE 

CONVIERTEN EN DOS 

FUERZAS DE OPOSICION



Liberalismo

• Se extiende entre la burguesía y 

las clases populares urbanas.

• Defiende

– la libertad e igualdad 

individual

– la soberanía popular

– la separación de poderes

– la tolerancia religiosa

– los regímenes 

constitucionales.

• Rechaza 

– el AR

– el absolutismo

– la sociedad estamental.

EL NACIONALISMO

• Defiende 

– la independencia política de 

los pueblos por sus 

peculiaridades étnicas, 

económicas y culturales.

– Fronteras estatales = 

fronteras étnicas, lingüísticas, 

históricas…

• SE EXTIENDE POR:

– pueblos sometidos a un poder 

extranjero

– pueblos que aspiran a formar 

un estado político unificado 

(Italia o Alemania).



1820
• Contaron con importante apoyo 

popular

• Donde triunfan cambia el gobierno

• Francia=Carlos X será derrocado y 

entra Luis Felipe de Orleans…politica

• Polonia=no logró separase del 

dominio ruso

• Grecia se levanta en armas (1821) por 

su in dependencia….nacionalistas

Trienio 

Liberal en 

España 

(1820-1823)



1830

• Mucho más importante que el 

de 1820.

• Se extendió por Francia ), 

Bélgica,Polonia, Italia, 

Alemania.

• Participación de las masas 

populares.

• Bélgica: Se independiza de 

Holanda.

• Polonia, Módena, Parma, 

Bolonia, Estados Pontificios, 

Sajonia, Hannover… hay 

alzamientos liberal-

nacionalistas duramente 

reprimidos

FRANCIA

Carlos X (suspende la 

libertad de prensa y disuelve 

la Cámara de Diputados) = 

barricadas = derrota al   

ejército real = derrocamiento 

de Carlos X.

Es sustituido en el trono por 

Luis Felipe de Orleans

(monarca electo – monarquía 

burguesa). Se aprueba una 

Constitución más liberal



1848 : “Primavera 

de los pueblos”. 
• Movimiento 

revolucionario de 

carácter democrático 

radical (salvo GB, 

Bélgica y Rusia).

– Causas:

1. Avance del liberalismo y 

nacionalismo

2. la industrialización en el 

Continente = malestar social.

3. Crisis económica: malas 

cosechas y subida de los 

precios

Francia

Luis Felipe de Orleans se 

vuelve impopular: la oposición 

pide más 

libertades=manifestaciones,

barricadas, enfrentamientos con 

el ejército

IIª República.

• Sufragio universal masculino

• Libertad de prensa.

• Abolición de la pena de 

muerte y de la esclavitud.

• Luis Napoleón Bonaparte, 

presidente de la República 

golpe de estado y 

establecimiento del IMPERIO 

Napoleón III


