
El Congreso de Viena (1814-1815) 

El sistema de Restauración se diseñó en el Congreso de Viena con la intención de 

restablecer el equilibrio entre las potencias europeas y poner conjuntamente las bases 

de una paz duradera en el continente. Como resultado se reparte el imperio napoleónico 

y se diseña una nueva Europa. 

El líder del congreso fue el canciller austríaco Metternich principal inspirador de los 

acuerdos. 

 

El nuevo mapa político de Europa responde a los intereses de las potencias 

vencedoras: Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia. Tiene como principal novedad la 

 aparición de nuevos países, pero sin respetar la existencia de algunas naciones 

históricas. 

 Las potencias más beneficiadas fueron Prusia y Rusia que vieron incrementados 

sus territorios y satisfechas sus aspiraciones políticas. 

 El Sacro Imperio quedaba extinguido, creándose en su lugar la Confederación 

Germánica formada por 38 estados. 

 Gran Bretaña incorpora el reino de Hannover en Alemania y mantiene el control 

de los océanos, uno de sus requisitos durante el Congreso. 

 Polonia fue repartida entre Prusia, Austria y sobre todo Rusia 

 Se crearon los Países Bajos con la unificación de las Provincias Unidas y Bélgica. 

Actuaban como estado-tapón en la frontera norte de Francia. 

 España recupera las fronteras anteriores a la invasión francesa de 1808. 

 Casos parecidos, que actúan como tapón para el expansionismo francés son la 

anexión prusiana de Renania, el reconocimiento de los cantones suizos como 

estado independiente o la anexión de Niza y Saboya al reino del Piamonte. 

 Suecia se anexionó Finlandia y Noruega. 

 Austria aumentó sus territorios en el norte de Italia controlando Lombardía y 

Venecia. 

 Como resultado de éste reparto, Francia volvía a las fronteras anteriores a 1790 

y sus plazas militares fueron ocupadas. 

 

 Además de este reparto de tierras, se creó la llamada Cuádruple Alianza (1815) 

formada por Austria, Prusia, Rusia y G. Bretaña. Supone una alianza militar para 

mantener el equilibrio impuesto en el Congreso de Viena y que pretende evitar futuras 

hegemonías. 

 Desde 1818, Francia a través de su ministro de Asuntos Exteriores (Talleyrand) 

consigue despojarse de su condición de país “derrotado” y se incorpora a dicha alianza. 

(Quíntuple Alianza). 
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