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PREGUNTAS
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¿Qué hecho histórico marca el comienzo de la Restauración? Indique la fecha
¿Qué potencias decidieron los principales asuntos?
Señale los tres principios de actuación política
¿Qué rey legítimo volvió a Francia?
¿Qué país se opuso al principio de intervención?
¿Qué se celebró entre 1814-1815?
¿Qué potencias europeas participaron?
¿Qué país y que personaje fueron los anfitriones de la Restauración?
¿Cuál fue la actitud de Metternich respecto a Francia?
¿Cuál fue la postura de Gran Bretaña?
¿Cuáles eran los intereses de Austria, Prusia y Rusia?
Indica la importancia del Tratado de Chaumont (marzo de 1814)
¿Qué nuevo país se incorpora al grupo de las grandes potencias?
El Conde de Nesselrode, representa a la gran potencia de Europa Oriental, esta es…
Castlereagh representa a la gran potencia atlántica europea, esta es…
¿Qué país intentará recuperar el rango de primera potencia?
¿Qué dos países coincidieron en su interés por los territorios balcánicos?
¿Qué país ambicionaba el dominio de Italia?
¿Por qué Gran Bretaña se oponía a que Rusia se convirtiera en la potencia dominante?

Repartos territoriales: El nuevo mapa europeo
a) ¿Qué ocurrió con Bélgica y Holanda?
b) ¿Qué país ocupa el reino Lombardo Véneto en Italia?
c) ¿Qué Estados vigilan a Francia?
d) ¿Qué países dominan la Confederación germánica?
e) ¿Qué país se incorpora al grupo de las grandes potencias, y se incorpora parte de Polonia?
f) ¿Qué país se incorpora Noruega?
g) ¿Qué aspira a controlar Gran Bretaña?
h) ¿Qué tres países se reparte Polonia?
i) ¿Qué país se anexiona Finlandia?
20.
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¿Qué países formaban la Santa Alianza?
¿Qué principio asume La Santa Alianza para luchar contra las aspiraciones de los liberales?
¿Qué país se incorpora a la Santa Alianza para formar la Cuádruple Alianza?
¿En qué se convierte Gran Bretaña al no aceptar el principio de intervención?
¿Cómo se llama el escritor y político inglés que defendió las bases ideológicas de la Restauración y las reflejó en su
obra “Reflexiones sobre la Revolución francesa (1790)?
Al terminar la Guerra de la Independencia en 1813 ¿Qué rey vuelve a España como monarca absoluto? ¿Qué va a
derogar?
¿A través de qué documento van a apoyar los absolutistas a Fernando VII? ¿Cómo se va a llamar esta etapa? Indique
la cronología
¿Qué militar protagoniza el pronunciamiento que dará lugar al Trienio liberal 1820-1823?
Fernando VII contrariado por la nueva situación hace uso del derecho de INTERVENCIÖN ¿Quiénes llegan a España
para restaurar el absolutismo?

29. ¿Qué nombre recibe la última etapa del reinado de Fernando VII?
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30. Identifica los dos personajes de la viñeta, ¿Cuál es su contexto histórico?

Los congresos van a regir las relaciones internacionales entre 1815 y 1830
31. ¿Qué se acordó en el Congreso de Aquisgrán de 1818?
32. ¿Qué se acordó en el Congreso de Troppau de 1820?
33. La decisión tomada en Troppau, en 1820, se concretó en dos intervenciones, en el Congreso de Laybach se decide la
intervención austriaca en…, en el Congreso de Verona se decide la intervención de Francia en…

