
Entre lo  antiguo  y  lo  nuevo:  El  punto  de

partida - 1815

Para comenzar esta Unidad puedes ponerte en situación mediante esta animación:

 

Fuente propia

En este bloque queremos estudiar el periodo de tiempo comprendido entre 1815 y 1870.
Si  presionas sobre la imagen anterior  aparecerá una animación que hemos preparado
para ti  y que te debe servir  para que tengas una idea de conjunto de lo que vamos a
trabajar en esta unidad

 El punto de partida será un mapa de Europa, el que resulta del reparto que
realizan los países vencedores de Napoleón en 1815

El  punto  de  llegada será otro mapa  de  Europa, el  de 1870, en  el  que han
aparecido una serie de nuevas naciones. Y esto es importante porque los países
europeos de 1870 serán los que acaben enfrentándose en la Gran Guerra, la de
1914.

La Europa dibujada en los despachos de  Viena comienza a sufrir  cambios a partir  de
mediados de 1820.  El  hecho de que las fronteras se impongan desde arriba y que al
frente  de  los  países  se  impongan  gobernantes,  traerá  consigo  el  estallido  del
nacionalismo. Estos hechos: imposición de fronteras y de reyes, nacionalismo, unido al
auge del liberalismo estarán detrás de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

Actividad



Austria.  Solo  65  años  más  tarde,  es  decir,  en  1870,  el  Imperio  Austro-
Húngaro había quedado al margen. El hecho de que quedara apartado de los
temas europeos le llevará a fijar sus ojos en el Imperio otomano en proceso
de descomposición.



1. Marcha atrás

Congreso de Viena.

Archivo  de wikimedia commons. Licencia creative commons.

No sabemos si te has detenido a pensar cómo se produce el fin de una guerra. El país o
países vencedores se reparten el botín de guerra. Es decir, riquezas y/o territorios del país
vencido.

¿Qué o quién justifica esta acción? La victoria. El filósofo Hegel (1770-1831), afirma que
"el estado que posee nivel superior de organización y cultura tiene el derecho de vigilar a
las naciones inferiores porque la nación victoriosa ha dado en virtud de su propia victoria
pruebas de su superioridad".

Hemos elaborado una presentación que nos ofrece una visión del cambio de las fronteras
europeas entre 1780 y 1815. Lo que debes mirar  en  los mapas el  cambio que se va
produciendo en las fronteras de Francia antes de la revolución, la expansión territorial
que se produce durante la revolución y con Napoleón y el retroceso tras la derrota.

 



1.1. La Restauración

Restaurar significa recobrar. En historia el término Restauración se usa para
designar una época comprendida entre la definitiva caída de Napoleón (1815)
y el inicio del proceso revolucionario de 1830 y que se caracteriza por que los
partidarios del Antiguo Régimen intentaron "recobrar" los privilegios perdidos
tras la Revolución francesa de 1789.

La monarquía francesa es restaurada en la figura de Luis XVIII de Borbón,
hermano de Luis XVI. Su sobrino Luis XVII nunca llegó a reinar. Murió en
1795, prisionero de la revolución.

Galería de personajes

Actividad

Pre-conocimiento



 

El ejército ruso entra en París.

Archivo  en wikipedia. Licencia creative commons.

La derrota de Napoleón fue entendida por los mandatarios europeos como la derrota de la
Revolución Francesa. Los vencedores no solo quisieron repartirse el mapa europeo sino
que pretendieron  recomponer  el  Antiguo Régimen  y eliminar  los principios ideológicos
ilustrados que, a juicio de los vencedores, habían producido el fenómeno revolucionario.

De ahí que la palabra en boga sea "Restauración", es decir, reponer el antiguo estado de
cosas.

Las potencias más interesadas en la vuelta al pasado fueron

Austria (Metternich)

Rusia (Alejandro I)

Prusia.

Francia  participó  en  menor  medida  en  esta  política.  En  cuanto  a  Gran  Bretaña,  no
secundó las tesis absolutistas.

Los  principios  políticos  concretos  que  emanan  de  estos  planteamientos  (y  que  Gran
Bretaña, más interesada en temas comerciales desdeña) son: legitimidad, absolutismo,
equilibrio e intervencionismo.

Si  deseas tener más claro el  significado de estos conceptos, basta con que accedas al
siguiente recurso:

El  intento  de  volver  al  absolutismo no resultó  gratuita  para  aquellos que
habían "dado la cara" en contra, ya que se vieron sometidos a una violenta
persecución, sobre todo en los estados italianos, en España, en los estados

Curiosidad



El término Restauración es un poco más abstracto. Por un lado supone "volver
a  poner  en  su  sitio"  a  los  reyes  ;  pero  por  otro,  supone  un  intento  de
recomponer el Antiguo Régimen.

¿Cómo y dónde se puede plasmar esta idea?. En una reunión, el Congreso de
Viena y con un juramento de ayuda mutua, la Santa Alianza. Para que lo
entiendas hemos elegido este texto.

 

 

Francisco I de Austria.

Archivo  de wikipedia. Licencia creative commons

 

 

Art. II. En consecuencia, el solo principio en vigor, sea entre dichos gobiernos
o  entre  sus  súbditos,  será  el  de  prestarse  servicios  recíprocamente,
testimoniarse por una inalterable benevolencia el mutuo afecto de que deben
estar animados, no considerarse sino como miembros de una misma nación
cristiana,  no  mirándose  a  sí  mismos los  tres  príncipes  aliados  sino  como
delegados de la Providencia para gobernar tres ramas de una misma familia, a
saber: Austria, Rusia y Prusia, confesando así que la nación cristiana de que
ellos y sus pueblos forman parte no tiene realmente otro Soberano que Aquel



Hecho por triplicado y firmado en París en el año de gracia de 1815.

Acta de constitución de la Santa Alianza.

Aunque la respuesta sea fácil  te la planteamos para que reflexiones sobre
ella.  ¿Cuáles fueron  los países interesados en  la Restauración  del  Antiguo
Régimen? ¿Qué o quién les otorga poder para hacerlo? Dentro de estos países
¿Quiénes son los más interesados volver a la antigua situación?

 

 

 

El  rey  Luis  XVIII  tuvo  que  abandonar  precipitadamente  París  cuando  se
recibieron noticias de la vuelta de Napoleón.

Este fue definitivamente vencido en la Batalla de Waterloo.

Para saber más



1.2. El Congreso de Viena

Caricatura. Archivo  de wikimedia commons. Licencia creative commons.

El  Congreso de Viena fue un encuentro internacional  celebrado en la
ciudad austriaca de Viena en 1815. El objetivo de los reunidos, vencedores
de Napoleón, fue el de "repartirse" los territorios conquistados por Napoleón
I y restaurar la ideología política del Antiguo Régimen.

Archivo  wikipedia.

Licencia

creative commons

 

A tu izquierda aparece un mapa del reparto resultante del Congreso
de Viena. Si haces clic sobre él te mostrará las fronteras resultantes.

Recuerda que, tras una guerra los países vencedores se reparten el
territorio. En el caso del Congreso de Viena, no es sólo una victoria
territorial, lo es también ideológica.

Napoleón  había  intentado  imponer  parte  de  la  ideología
revolucionaria.  La  derrota  de  Napoleón  fue  entendida  por  los
mandatarios europeos como la derrota de la Revolución Francesa.

Ahora  vamos  a  trabajar  con  mapas  históricos.  La  siguiente
presentación  te  mostrará  los  pasos que  debes  llevar  a  cabo  para
realizar con éxito dicho análisis.

 

Actividad



 

Los grandes beneficiados del Congreso de Viena fueron:

 Gran Bretaña que revalidó su título de dueña de los mares

El Imperio austriaco que lo hizo en el continente.

Ideológicamente, el Congreso supone un intento de detener la marcha de la
Historia imponiendo el conservadurismo.

Los  problemas  de  organización  geográfica  que  se  deducen  de  este  mapa  son  los
siguientes:

1. Se crean rivalidades entre potencias. Puedes conocer el motivo de dichas rivalidades,
desde esta presentación

 

 

2. Descontento entre los pueblos. En la siguiente presentación podrás conocer cómo la
nueva geografía europea se distancia de los deseos de los pueblos, lo que será terreno
abonado para el desarrollo de un nuevo fenómeno, el nacionalismo

 

Importante



¿Qué criterios se siguieron para realizar este reparto?

1. Que ningún territorio se hiciera más poderoso que otro. Es decir,
intenta conseguir el equilibrio europeo

2. Que Francia no volviera a "salirse" de sus fronteras, por lo que se
crearon los llamados "Estados tapón" (cómo su propio nombre indica
que contuvieran un futuro deseo expansionista francés)

3. Que se simplificara el  mapa de Europa. En Viena quisieron hacer
estados viables, fuertes, equilibrados, con el fin de impedir que pudiera
darse un nuevo intento de hegemonía semejante al de Napoleón.

Aunque todos los implicados en las guerras contra Napoleón tuvieron su sillón
en  Viena,  la  habilidad  política  de  los  ministros  negociadores  tuvo  su
importancia en el  resultado final. Como hemos visto, el  embajador francés
acabó presentando a Francia como una potencia vencedora.

Para saber el ¿Quién es quién? en el Congreso de Viena, puedes hacer uso de
este documento .

Un hecho anecdótico, no todo fueron reuniones en Viena. Una vez vencido el
enemigo que azotaba Europa, los participantes disfrutaron en Viena de toda
clase de diversiones.

Lo  realmente  importante  es  que  Viena  sentó  las  bases  de  la  diplomacia
moderna, tratando de resolver los problemas del pasado pero mirando hacia
el futuro.

Creemos que ahora tienes suficiente información para poder entender el siguiente mapa
sobre el Congreso de Viena

 

 

Importante

Objetivos



Te  vamos a  pedir  que expliques que te  sugiere  el  texto de  Hegel  que te
presentamos en la introducción al tema.

" El estado que posee nivel superior de organización y cultura tiene el
derecho  de  vigilar  a  las  naciones  inferiores  porque  la  nación
victoriosa  ha  dado  en  virtud  de  su  propia  victoria  pruebas  de  su
superioridad".

¿Puedes explicarnos que hecho histórico justifica este pensamiento?

 



1.3. La Santa Alianza

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para abrir el periódico en un archivo PDF

Antes de que se disolviese el Congreso de Viena, el zar Alejandro I realizó
una  propuesta, la de crear una Santa Alianza.

El adjetivo de "santa" nos hace pensar en una alianza de tipo religioso, pero
si  tenemos en cuenta que el  monarca ruso era ortodoxo, el austriaco era
católico  y  el  prusiano  era  protestante,  el  objetivo  debía  de  ser  otro.
Fundamentalmente era político, aunque todos eran reyes "por la Gracia de
Dios".

Pre-conocimiento



Mapa de Owenblacker  en wikipedia.

Licencia creative commons

La Santa Alianza es un acuerdo  entre Rusia, Austria y Prusia.

Los  países  firmantes  se  comprometieron  a  llevar  a  cabo  intervenciones
armadas  en  cualquier  país  en  el  que  estallasen  conatos  liberales  o
revolucionarios. El  objetivo de  la Santa Alianza era  el  mantener, a toda
costa, el absolutismo.  

Inglaterra  no  podía  estar  de  acuerdo  con  este  texto,  por  lo  que  promovió  una
"Cuádruple Alianza". El compromiso buscaba

Mantener los acuerdos territoriales

Estar atento frente a posibles estallidos revolucionarios

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

Por último, la Cuádruple se transformó en Quinta Alianza  en 1818 cuando se integró
Francia.

Los congresos, que se desarrollaron entre 1818 y 1822, discutieron las medidas a tomar
frente a las inquietudes y desordenes de carácter liberal  o nacionalista, los principales
fueron:

Aquisgrán (1818)

Troppau (1820)

Liubliana (1821) (que autorizó la intervención austriaca en Italia)

Verona  (1822).  En  esta  ciudad se  ordenó la  intervención  en  España  de  un
ejército conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis para terminar con el Trienio
liberal y restaurar en el absolutismo a Fernando VII.

El final de esta política de alianzas militares se produjo, a partir de 1825, tras la muerte
de uno de sus impulsores, el zar Alejandro.

 

Actividad



Los pactos entre potencias y las intervenciones en terceras potencias no son
un hecho exclusivo de siglos anteriores.

En esta ocasión te vamos a pedir que reflexiones sobre el texto y sobre la
noticia aparecida en prensa sobre la OTAN.

"En general, cada día me convenzo más de que el único remedio que se puede
oponer  a este mal  (la propagación  de las ideas liberales) que amenaza la
tranquilidad interior de todos los estados, no puede encontrarse más que en
un acuerdo perfecto entre todas las potencias, que deben reunir francamente
todos  sus  medios  y  esfuerzos  para  ahogar  por  todas  partes  ese  espíritu
revolucionario, que los tres últimos del reinado de Napoleón en Francia han
desarrollado  con  más  fuerza  y  peligros  que  en  los  primeros  años  de  la
Revolución Francesa."

Metternich  al  general  Vicent  (junio  de  1817).  Extraído  de  Bertier  de
Sauvigny: La Sainte Alliance.

El ideario de Metternich que se refleja en estas frases ¿A qué tiene miedo?
¿Qué solución propone?

¿Cuál es la primera potencia tras el Congreso de Viena?

¿Encuentras alguna similitud con el recorte de prensa del siglo XXI?



2. La ruptura o las fuerzas del progreso

El Banco de Inglaterra. Fotografía de Arpingstone en wikipedia.

Licencia creative commons.

En Viena, en 1815 se había restablecido el Antiguo Régimen. Pero el afán revolucionario
perduró entre la burguesía que volvió a protagonizar intentos por alcanzar el poder en
1820, 1830 y 1848.

Este período se caracterizó por:

 La inestabilidad política  provocada por los continuos enfrentamientos entre
las  dos  posiciones,  la  revolucionaria  y  la  tradicionalista,  características  de  este
período histórico.

 El avance de la Revolución Industrial  y el capitalismo, que facilitaron tanto la
consolidación de la burguesía como la organización del movimiento obrero. Hemos
elegido  la  imagen  del  Banco  de  Inglaterra,  porque  todos  los  acontecimientos
políticos que estamos estudiando transcurren en paralelo a la industrialización de
Europa y al dominio británico del mundo.

El inicio  de sentimientos nacionalistas  en  algunos pueblos que luchaban
contra la ocupación extranjera.

A los intentos revolucionarios de la burguesía por alcanzar el poder en 1820,
1830 y 1848, se le conoce como Revoluciones burguesas.

Importante



2.1. Las revoluciones de 1820

Elaboración propia. Hac clic sobre la imagen para abrir el periódico en un archivo PDF

La  Revolución  de  1820  o ciclo  revolucionario  de  1820  es un  conjunto  de
procesos revolucionarios que tienen lugar en Europa alrededor de esta fecha.

Surgieron  como  reacción  al  restablecimiento  del  Antiguo  Régimen  en  el
Congreso de Viena de 1815, tras la derrota de la Francia revolucionaria. Sus
ejes ideológicos fueron el  liberalismo y el  nacionalismo. Haz  clic sobre el
enlace   para tener una visión de conjunto sobre ellas.

Importante

Galería de imágenes



En 1820 se produjo la primera intentona contra la Restauración. Se caracterizó por
su localización mediterránea y oriental.

Las  masas  de  población  quedaron  al  margen  de  esta  oleada  revolucionaria.  Fueron
movimientos muy minoritarios impulsados fundamentalmente por los militares y apoyados
por  sociedades secretas. Con la vuelta  al  Antiguo Régimen, los militares habían visto
peligrar sus carreras militares, puesto que los ascensos quedaban reservados a los grupos
privilegiados (del periodo napoleónico había permitido los ascensos por méritos de guerra,
no por nacimiento)

Estos  movimientos  revolucionarios  se  iniciaban  mediante  pronunciamientos  militares
(golpes  de  Estado  encabezados  por  algún  mando  del  ejército)  e  imponían  una
Constitución, es decir, limitaban el poder del rey, pero la intervención de la Cuádruple
alianza  restablecía  de  nuevo  el  antiguo  orden.  Sólo  triunfaron  los  movimientos  con
carácter nacionalista, el  de los griegos en 1828 frente a los turcos y el de las colonias
sudamericanas frente a España.

Si quieres conocer todos los escenarios de la revolución de 1820 accede a la
siguiente presentación con el último de los escenarios, el territorio griego:

La Independencia de América del Sur

La influencia de la Independencia de las trece colonias en América del Norte y la compleja
situación en España permiten el triunfo de la independencia de parte de América del Sur.

Hubo algún  intento  de  intervención  aliada  para  detener  esta  oleada  revolucionaria  y
restablecer el poder del rey absoluto, pero estos se toparon con la frontal oposición de los
Estados Unidos de América cuyo presidente Monroe, en 1823, lanzó la proclama "América
para los americanos", dejando claro su rechazo a cualquier tipo de intervención europea
en el continente.

El siguiente documental te permitirá tener una visión de conjunto de ambos procesos

Para saber más



El  balance de esta oleada revolucionaria es de fracaso  debido tanto al
escaso apoyo popular cómo a la intervención de los estados absolutistas.

Sólo triunfaron los movimientos con carácter nacionalista,  el de los
griegos en 1828 frente a los turcos y el de las colonias sudamericanas frente
a España.

Recuerda, que el nacimiento de Grecia supone el primer cambio en el mapa
europeo trazado en Viena. 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso 

Verdadero  Falso      

Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

La oleada revolucionaria de 1820 afectó a todo el continente europeo

Las revoluciones de 1820 tuvieron mucho apoyo popular.

El único estallido revolucionario de 1820 que logró su triunfo en Europa fue
el griego

Importante

AV - Pregunta Verdadero-Falso



Verdadero  Falso 

La independencia de Grecia y la Cuestión de Oriente.

Batalla de Navarino de Reinagle. Fotografía en wikimedia commons.

Licencia creative commons.

 

El imperio turco que controlaba el Mediterráneo oriental se encontraba, desde
el  siglo  XVIII,  en  plena  decadencia.  Esta  situación  de  debilidad  fue
aprovechada por  los movimientos nacionalistas para intentar  luchar por  su
independencia.

Los primeros en intentarlo fueron los griegos, proclamando su independencia
en  1822.  El  heroísmo  de  los  sublevados  (defensa  de  Misolinghi)  y  las
atrocidades  de  los  turcos  (matanza  de  Chio)  suscitaron  una  corriente  de
simpatía popular en toda Europa hacia el pueblo griego.

Este apoyo no encontró eco entre los gobiernos europeos. Curiosamente, la
claridad que tuvieron para mantener el principio de legitimidad, se ennegreció
cuando  vieron  posibilidad  de  aumentar  su  influencia  en  un  Imperio  en
descomposición.  Rusia,  Inglaterra  y  Francia  pretendían  beneficiarse
territorialmente  de  la  decadencia  turca,  por  ello  reconocieron  la
independencia de Grecia en la Conferencia de Londres (1830).

Se  inicia  la  complejísima  "Cuestión  de  Oriente ".  Se  conoce  con  ese
nombre al conjunto de problemas que surgen durante los siglos XVIII y XIX,
como consecuencias del debilitamiento progresivo hasta llegar a la caída final
del  Imperio Otomano. Puedes conocer  este  proceso en  el  siguiente  mapa
animado.  En esta descomposición encontramos el origen del actual problema
de Kosovo.

Para saber más





2.2. Las revoluciones de 1830

 

La libertad guiando al pueblo de Delacroix.

Archivo  de wikipedia. Licencia creative commons.

 

La segunda oleada revolucionaria se desarrolló en  los grandes centros de poder
europeo . El descontento generado por los efectos económicos y sociales del capitalismo
industrial estaba latente.

Para conocer las causas que originaron esta oleada revolucionaria, pulsa sobre cada una
de las piezas del puzzle.



 

En  el  siguiente  mapa  conceptual  podrás  conocer  conocer  los  principales  focos
revolucionarios

 

 

Te proponemos que veas el siguiente documental sobre la pintura símbolo de
estas revoluciones, La Liberta guiando al pueblo  de Delacroix. Después de
visionarlo, te proponemos que nos narres los acontecimientos revolucionarios
ocurridos en París en 1830.



Tras el  paso de  las revoluciones de 1830, Europa quedó dividida en dos
bloques:

El  occidental, liberal  y  constitucional. Nos referimos a Inglaterra,
Francia y Bélgica.

Las revoluciones de 1830 significaron la derrota definitiva del absolutismo.

Desde  entonces,  el  poder  quedó  en  manos  de  la  alta  burguesía  de
industriales y banqueros. Se garantizaban modelos políticos regulados por
una constitución y la existencia de libertades individuales. Ahora bien, la
alta burguesía buscó mecanismos para evitar  que la participación  política
fuera universal  mediante el  sufragio restringido. Sólo aquellos ciudadanos
que eran propietarios, tenían determinado nivel de ingresos o determinado
grado  de  instrucción  escolar,  tuvieron  derecho  al  voto  y  a  ser  elegidos
representantes parlamentarios.

El  oriental,  conservador  y  aristocrático,  integrado  por  Austria,
Prusia y Rusia.

El modelo económico, social y político del Antiguo Régimen siguió vigente en
estos países.

 

Importante


