LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO
1. El concepto de Restauración
La derrota de Napoleón (1815) inició el período de la Restauración. Fue un periodo político diseñado por las
potencias vencedoras (Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña) con el objetivo de restablecer el absolutismo e impedir el
surgimiento de nuevos movimientos revolucionarios.
2. Los principios de actuación política
El legitimismo, que reconocía el derecho de los monarcas hereditarios, derrocados por Napoleón, a recuperar su
trono.
El equilibrio entre las grandes potencias según el cual ningún Estado podía ser más fuerte que los demás. Era
necesario mantener una actividad política basada en la diplomacia y los tratados internacionales.
La intervención de las grandes potencias en los asuntos de los restantes países, ya que el desorden de un país podía
significar un foco de contagio para los demás.
3. El Congreso de Viena
Las grandes potencias se reunieron en el Congreso de Viena (1814-1815) bajo el patrocinio del canciller austriaco
Metternich, el gran inspirador de los principios de la Restauración.
En el Congreso de Viena se remodelaron las fronteras de Europa en función de los intereses de las potencias
vencedoras, sin tener en cuenta las aspiraciones nacionales de los pueblos. El objetivo era equilibrar las fuerzas de las
grandes potencias mediante el reparto de los restos del Imperio napoleónico. Los grandes beneficiarios fueron los imperios
ruso y austriaco, y el reino de Prusia. Gran Bretaña mantuvo su hegemonía marítima y Francia volvió a las fronteras
anteriores a 1789. España también fue invitada.
Las potencias europeas que participaron fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Austria, la gran potencia centroeuropea
Rusia, la gran potencia de Europa Oriental
Gran Bretaña, la gran potencia atlántica de Europa Occidental
Prusia, es el nuevo país que se incorpora al grupo de las potencias
Francia, restaurada la monarquía en Luis XVIII

Los acuerdos territoriales más importantes fueron:


Bélgica y Holanda están unidas en un solo reino (Países Bajos).



Italia aparece dividida y se mantenía la presencia austriaca en el reino Lombardo Véneto.



Francia volvió a las fronteras de 1792. La vigilan los Estados tapones: El Reino de los Países Bajos por el norte, Prusia
que recibe Renania y parte de Sajonia y por el sur el reino de Piamonte- Cerdeña.



Se creó una Confederación de 39 Estados alemanes dominados por Austria



Prusia recibe la parte septentrional de Sajonia, una amplia zona al oeste de Alemania (la Renania) y parte de
Polonia. Quedaba dividida en dos partes.



Suecia se incorporó Noruega y Dinamarca recibe Holstein



Gran Bretaña recibe Hannover y el control de las vías marítimas.



Austria se anexiona el Reino Lombardo –Véneto, penetró en los Balcanes y en Polonia y, junto con Prusia, ejerce el
control sobre la Confederación germánica.



Rusia se anexiona Finlandia, la Besarabia turca y la mayor parte de Polonia.

En 1815 se crearon dos grupos de alianzas para asegurar el orden establecido:


La Santa Alianza (septiembre 1815).
Será firmado por Rusia, Austria y Prusia con el compromiso de instaurar gobiernos de naturaleza cristiana. Este tipo
de gobiernos asume el derecho a la intervención contra toda clase de aspiraciones nacionalistas y liberales.



La Cuádruple Alianza (noviembre 1815)
Será firmado por Rusia, Austria, Prusia y Gran Bretaña. Su cometido será hacer cumplir los objetivos frente a Francia y
la consulta entre las potencias sobre intereses generales. El principio de intervención en cualquier país con el fin de
restaurar el orden vulnerado será criticado por el ministro de asuntos exteriores de Gran Bretaña, el parlamento
británico acabará rechazando el derecho de intervención, convirtiéndose así Gran Bretaña en la patria de los liberales.

4. Fundamentos ideológicos
Las bases ideológicas de la Restauración parten del inglés Edmund Burke (1729-1797) quien en 1790 publica un libro
titulado “Reflexiones sobre la Revolución Francesa”. Una crítica violenta sobre la Revolución. Burke es defensor de las
libertades concretas y de las instituciones de raigambre histórica. Identifica la naturaleza con la Historia y considera que es
más eficaz y provechosa para la sociedad la evolución y las reformas que la revolución.
5. Las nuevas ideologías.
Gran Bretaña se aleja cada vez más de los principios de la Restauración y las diferencias surgidas entre Rusia y
Austria en la “Cuestión de Oriente” provocan la disolución de las alianzas. El mapa ignoraba los cambios ideológicos que se
habían producido en la mayor parte de los habitantes de Europa, estos aspiraban a conseguir la libertad y a la creación de
Estados Nacionales. Las nuevas ideologías aprovechan la situación y toman nuevos impulsos, son las nuevas oleadas
revolucionarias.
El liberalismo defendía la libertad individual, plasmada en el reconocimiento de derechos a los ciudadanos; la
igualdad ante la ley, suprimiendo los privilegios; y la implantación de regímenes constitucionales, basados en la soberanía
nacional y la división de poderes. La ideología liberal se extendió, sobre todo, entre los burgueses y las clases populares de las
grandes ciudades.
El nacionalismo sostenía que el marco fundamental de la vida de las personas es la nación, o comunidad con rasgos
propios derivados de una historia, una lengua o una cultura comunes. Su objetivo era que cada Nación tuviese su propio
Estado (Estado Nación). La ideología nacionalista se extendió por los territorios sometidos a un poder extranjero, como
Grecia; o por los que aspiraban a formar un Estado unificado, caso de Italia y Alemania.

