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¿QUÉ FUE LA RESTAURACIÓN EUROPEA? 



Durante la Restauración, los grandes 
protagonistas de la victoria final sobre 
Bonaparte intentaron dar a Europa un 

ordenamiento que asegurara la 
estabilidad del continente. Al mismo 

tiempo, sin embargo, se fue haciendo 
cada vez más evidente que la Revolución 

y Napoleón (que había difundido por 
Europa muchas de las ideas y acciones 

de la Revolución) habían dado vida a 
fuerzas que no permitirían un retorno a 
la situación prerrevolucionaria, sino que 

aspiraban a una auténtica reforma de 
Europa. 

Así pues, la Restauración fue un momento de tensión entre los herederos de los 
ideales de la Revolución y las grandes potencias que aspiraban a un retorno a la 

normalidad. Entre las potencias también existían sin embargo diferencias, pues algunas 
de ellas pretendían sin más un retorno al Antiguo Régimen mientras que otras, más 

pragmáticas, se conformaban con una serie de lineamientos que garantizasen la 
seguridad de Europa. Estas diferencias afloraron ya en la reunión convocada tras la 

primera caída de Bonaparte, el Congreso de Viena. 

Batalla de Waterloo (1815) 

Prof. Juan Jiménez 



Clemens Wenceslao, Príncipe 
de METTERNICH 

Canciller austriaco y auténtico 
promotor del Congreso de 

Viena. 
 

Defendió el “derecho de 
intervención” 

(Sistema Metternich) 
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Robert Stewart, Vizconde de 
CASTLEREAGH 

Ministro de Negocios 
Extranjeros de Gran Bretaña. 

Impulsó la creación de la 
Cuádruple Alianza. 
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Charles  Maurice de 
TALLEYRAND 

Ministro de Asuntos Exteriores del 
rey francés Luis XVIII.  

 
Firmó el Primer Tratado de París 

(1814) y desplegó toda su habilidad 
diplomática para devolver el 

prestigio a Francia. 
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Fue el restablecimiento del Absolutismo (Antiguo Régimen) en Europa 
entre 1815 a 1830. 

RESTAURACIÓN EUROPEA 

CONGRESO DE VIENA 

Significó la supresión de las 
conquistas territoriales  e 

ideológicas obtenidas por la 
Revolución Francesa y la Era 

Napoleónica 

Organizada desde el 

Reunión de las potencias que 
derrotaron a Napoleón 

Restablecer las antiguas fronteras de Europa 

Metternich 
(Austria) 

Objetivo 

Castlereagh 
(Inglaterra) Talleyrand 

(Francia) 

Legitimidad 

Equilibrio 

Principales representantes Principios teóricos 

Coordinación 
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LA SANTA ALIANZA 



Alejandro I de Rusia 

Federico Guillermo III de Prusia 

Francisco I de Austria 
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Reprimir a los movimientos liberales y nacionalistas en Europa. 

SANTA ALIANZA 

Francisco I  
(Católico) 

ORIGEN 

RUSIA AUSTRIA 

Federico  Guillermo III 
(Protestante) 

Alejandro I 
 (Ortodoxo) 

OBJETIVO 

PARTICIPANTES 

Surgió como un pacto de contenido religioso, ideado por el zar Alejandro I, 
firmado en París el 16 de setiembre de 1815. 

PRUSIA 
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LA EUROPA DE LOS CONGRESOS 



Francia se alía con 
Inglaterra, Austria, 

Rusia y Prusia dando 
origen a la 
Pentarquía 

(Quíntuple Alianza) 

CONGRESOS EUROPEOS 

Congreso de 
AQUISGRAN  

(1817) 

Congreso de 
TROPPAU  

(1820) 

Congreso de 
LAIBACH  
(1821) 

Congreso de 
VERONA  
(1822) 

Discusión sobre los  
mecanismos  para 

reprimir la 
revolución liberal en 

Italia 

Se aprobó la política 
intervencionista de 

Metternich. 

Se decide la 
intervención a 

América en apoyo 
del rey Fernando VII 
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REVOLUCIONES LIBERALES 
DE 1830 Y 1848 



En un mundo como el del siglo XIX, en 
plena transformación, existían, sin 

embargo, fuerzas que trabajaban por 
la supervivencia del orden tradicional. 
Ya vimos cómo las potencias, reunidas 

tras el triunfo sobre la Francia 
napoleónica, habían inaugurado una 

época de “Restauración” del viejo 
sistema, e intentado sepultar las ideas 

y las acciones difundidas por la 
Revolución Francesa. Este 

enfrentamiento entre tradición y 
modernidad, “reaccionarios” y 

“revolucionarios”, “oscuridad” y 
“progreso”, dio origen a nuevos 
procesos revolucionarios en las 

décadas siguientes. 

Congreso de Viena 
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En los años posteriores al Congreso de 
Viena se vivió en la mayor parte de Estados 
europeos un abierto retorno al Antiguo 
Régimen: llevados de un odio mortal hacia 
la Revolución, los líderes posteriores a ésta 
restablecieron un absolutismo riguroso y 
retomaron viejas prácticas, como la 
imposición de una religión única o la 
censura de la prensa.  
 
En la Francia de Luis XVIII, tras los Cien Días 
napoleónicos, los realistas desataron un 
“Terror Blanco” que incluyó decenas de 
fusilamientos, entre ellos el del mariscal 
Ney, héroe de las campañas de Bonaparte, 
así como numerosos destierros. A esta 
política contestaron quienes estaban 
interesados en cambiar el orden europeo 
(liberales o nacionalistas) organizando 
sociedades secretas; la más célebre de ésta 
fue la de los carbonarios.  Luis XVIII 
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PRIMERA OLEADA REVOLUCIONARIA 



Alrededor de 1820 estallaron disturbios, principalmente en España (un 
levantamiento militar contra Fernando VII, que había restablecido su régimen 

absolutista, corrupto e incompetente, tras anular la Constitución liberal de Cádiz de 
1812, elaborada mientras el rey era cautivo de Bonaparte) e Italia (donde se unían 
el deseo de establecer libertades y el afán de arrojar a los austríacos y unificar la 

península). Eran sin embargo los tiempos de solidaridad entre las monarquías y la 
acción coordinada de las potencias aplastó sangrientamente las revueltas. 



LA REVOLUCIÓN LIBERAL DE 1830 



En 1830 se reinició el movimiento 
revolucionario, y nuevamente fue 

Francia el origen de los disturbios. Allí 
reinaba Carlos X, sucesor de Luis XVIII: 
carente del tacto de su predecesor, el 
nuevo rey irritó profundamente a los 

sectores liberales por diversas medidas 
y por rodearse de colaboradores de 

corte claramente reaccionario. La gota 
que derramó el vaso fue su reacción 

ante el resultado de las elecciones 
parlamentarias de 1830, claramente 

favorable a la oposición: el rey emitió 
entonces las Ordenanzas de Julio, que 

disolvían la Cámara recién elegida y 
convocaban a nuevas elecciones, pero 
bajo una nueva ley electoral; además, 

se suspendía la libertad de prensa.  

Carlos X 
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La reacción popular fue inmediata y 
violenta, sobre todo en París, e 

involucró desde burgueses hasta 
estudiantes universitarios, 

destacándose figuras como la del 
periodista Adolphe Thiers. El resultado 

fue asimismo contundente: tras “las 
tres jornadas gloriosas” (27, 28 y 29 de 

julio) los revolucionarios tomaron el 
control de la capital, ofreciendo la 

corona al duque de Orleáns, Luis Felipe, 
conocido por sus opiniones liberales; 

tras jurar fidelidad al régimen 
constitucional, fue proclamado Luis 

Felipe I, “rey de los franceses”. Carlos X 
huyó a Inglaterra. 

Adolphe Thiers 
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La victoria de Luis Felipe (que significaba 
además el triunfo de la burguesía, que volvía 
así al poder tras la Restauración aristocrática) 
fue la señal que esperaban las restantes 
naciones descontentas del continente. A 
continuación estallaron también disturbios en: 
 
• Bélgica, que había sido integrada en el Reino 
de los Países Bajos. Los belgas proclamaron su 
independencia, la que les fue reconocida a 
cambio de comprometerse a una neutralidad 
perpetua. 
 
• Italia, con el objetivo ya conocido de abolir el 
absolutismo y expulsar a los extranjeros. Sin 
embargo, la falta de apoyo exterior condenó al 
fracaso el movimiento. 
 
• Polonia, que se proclamó desligada de la 
soberanía del zar de Rusia. Huérfanos de 
ayuda exterior igual que los italianos, los 
patriotas polacos fueron aplastados 
sangrientamente; miles terminarían 
deportados en Siberia. Prof. Juan Jiménez 



REVOLUCIÓN 
LIBERAL  
DE 1830 

CONSECUENCIAS 

Francia 

Gobierno absolutista de Carlos X en perjuicio de la 
burguesía liberal francesa. 

Ordenanzas de Julio o de Polignac 

 Adolfo Thiers incentiva a la insurrección popular 
desde el periódico “El Nacional”. 

 
 Las Tres Jornadas Gloriosas (27, 28, 29 julio) 

 
 Carlos X abdica y huye a Inglaterra. 

 
Luis Felipe de Orleans fue nombrado rey de 
Francia (Luis Felipe I “el Rey Burgués”) 

 Expansión de la ola revolucionaria por Europa, 
destacando la independencia de Bélgica. 

FOCO 

CAUSA 

DETONANTE 

HECHOS 
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LA REVOLUCIÓN LIBERAL DE 1848 



Casi dos décadas después de la oleada anterior, la Europa de la Restauración fue 
sacudida nuevamente por serios desórdenes, esta vez de mayor amplitud. La 

coyuntura era diferente, pues a los reclamos políticos se sumaba el descontento por 
la difícil situación económica, y la difusión de la industrialización había contribuido a 

crear un proletariado urbano,  con expectativas distintas (a menudo más radicales) de 
las de la burguesía. 
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Nuevamente el foco revolucionario 
fue Francia: allí, la monarquía de Luis 
Felipe se había ido tornando cada vez 

más conservadora y autoritaria a 
medida que crecía el malestar de las 

clases populares. Sin apoyo de las 
masas, rechazado tanto por la 

extrema derecha monárquica (fiel a 
los Borbón) como por la izquierda 

republicana, desprestigiado por 
revelaciones de corrupción, y 

atacado por la “campaña de los 
banquetes” (un movimiento 

desarrollado por la oposición para 
difundir las críticas al régimen, y que 
el Rey intentó censurar, dando así un 

pretexto para el estallido de la 
revolución), Luis Felipe cayó en 

febrero de 1848.  Luis Felipe I 
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Lamartine proclamando la Segunda República Francesa (1848) 

A la monarquía burguesa orleanista le sucedió entonces la Segunda República, en cuyo 
nacimiento las masas urbanas desempeñaron un papel fundamental, y que fue dotada 

de sufragio universal; formaron parte del gobierno que se formó a continuación algunas 
personalidades de inspiración socialista. 
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Luis Napoleón Bonaparte 

Posteriormente, las fuerzas 
conservadoras volvieron a 
controlar la situación, tras 
sangrientos desórdenes en la 
capital. A fines de 1848 había 
resultado vencedor en las 
elecciones presidenciales Luis 
Napoleón Bonaparte, sobrino del 
Gran Corso, con el apoyo de la 
burguesía y de los campesinos, 
opuestos ambos a los excesos 
revolucionarios. 
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Los sucesos en París fueron, otra vez, un 
estímulo para el resto de Europa: 
 
• Austria: dimisión de Metternich, lo mismo 
que el emperador Fernando I de Habsburgo, 
para dar paso a una Asamblea Constituyente. 
Al interior,  se produjo la rebelión de los checos 
en Bohemia y los magiares en Hungría. 
 
• Italia: estallaron revueltas para unificar el 
país, bajo líderes como Giuseppe Garibaldi o 
Mazzini. Las fuerzas austríacas no pudieron 
actuar eficazmente e inclusive el Papa debió 
huir de sus Estados. El rey de Cerdeña, Carlos 
Alberto, intentó ponerse a la cabeza del 
movimiento unificador. 
 
• Confederación Germánica: se impuso 
constituciones a la mayor parte de soberanos 
alemanes y se conformó, con delegados de los 
estados germanos, un Parlamento en Frankfurt 
que discutiría la unificación del país. 
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REVOLUCIÓN 
LIBERAL  
DE 1848 

CONSECUENCIAS 

Francia 

 Gobierno conservador de Luis Felipe I que contó 
con una fuerte oposición (republicanos, 
bonapartistas). 
 La crisis económica de 1846. 

Prohibición del Banquete Público de París  

 Formación de barricadas en París (23 y 24 
febrero) 

 
 Luis Felipe I abdica y huye a Inglaterra. 

 
 Se estableció un Gobierno Provisional a cargo de 
Lamartine, proclamándose la Segunda República 
Francesa. 

 
 Luis Napoleón Bonaparte fue elegido Presidente 
de la República. 

 Oleada revolucionaria por el centro de Europa y 
el área mediterránea. 

FOCO 

CAUSAS 

DETONANTE 

HECHOS 
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IMPORTANCIA DE LAS REVOLUCIONES 



Las fuerzas liberales y nacionalistas aún 
eran frágiles, y no pudieron triunfar de 

manera contundente, pero su acción fue 
a la larga decisiva: al proyectar 

nuevamente sobre Europa la sombra de 
la revolución, impulsaron a la mayor 

parte de monarcas a promover en sus 
Estados reformas liberales antes de que 

estallasen desórdenes más peligrosos 
aún: en los años siguientes el 

absolutismo empezó a retroceder en 
Europa, y las constituciones, los 

parlamentos y algunas libertades se 
volvieron cada vez más comunes. De 

igual modo, la idea nacional triunfaría 
de manera contundente, como veremos 

más adelante. Y los mismos 
revolucionarios vencidos terminarían 

por extraer de su fracaso lecciones 
valiosas para el futuro. 
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