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REACCIÓN, 

REVOLUCIÓN Y 

ROMANTICISMO

Europa en el siglo XIX

EL CONGRESO DE  VIENA

Septiembre, 1814: Reunión de miembros de la realeza y 

sus consejeros que combatieron a Napoleón.

Lugar:  Viena. Anfitrión: Rey Francisco I.

Objetivo: Acordar una paz definitiva después de casi 

una década de guerra. Terminó en jun., 1815.

“Comida, fuegos artificiales, iluminaciones públicas. Por 

8 o 10 días he sido incapaz de trabajar. ¡Qué vida!”
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EL ACUERDO DE PAZ

Los principales enemigos de Napoleón permanecieron 

unidos: Gran Bretaña, Austria, Prusia y Rusia.

La Cuádruple Alianza restauró la monarquía borbónica 

en Francia y acordó la reunión de un congreso en Viena.

Sustentado en el “principio de legitimidad”, llevó a 

negociaciones en torno a una nueva división territorial 

para crear un balance de poder.

LA IDEOLOGÍA PREDOMINANTE

El “Antiguo Orden” trató de dejarse atrás. Sin 

embargo una reacción conservadora fue el contrapeso 

de las fuerzas liberales y nacionalistas desatadas por la 

Revolución Francesa.

Conservadurismo. Filosofía política moderna 

conformada por Edmund Burke en su obra Reflexiones 

sobre la Revolución en Francia:

“La sociedad es un convenio”

EL CONCIERTO DE EUROPA

El temor de la Cuadruple Alianza por la revolución y la 

guerra las llevó a desarrollar el “Concierto de Europa” 

como un medio de mantener el status quo que habían 

construido.

Desarrollaron 4 congresos entre 1818 y 1822. 

Las 4 potencias retiraron su ejército de Francia y ésta se 

incorporó al Concierto de Europa formando una 

Quíntuple Alianza.

PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN

Las grandes potencias tenían 

el derecho de enviar 

ejércitos a los países que 

hubiera revoluciones para 

restaurar a los monarcas 

legítimos en sus tronos 

(problemas en Italia).

Klemens von Metternich, 

príncipe de Austria.  Ministro 

de Relaciones

LA DOMINACIÓN CONSERVADORA

Entre 1815 y 1830, la dominación conservadora fue 

evidente tanto en los asuntos internos de los países del 

Concierto de Europa como en acciones preventivas de 

la guerra. 

Intentos de restablecer el “Antiguo Orden”.

Problemas en Inglaterra (prohibición de reuniones 

públicas y distribución de panfletos) e intentos 

ultramonárquicos en Francia.

LOS ESTADOS ITALIANOS

El Congreso de Viena estableció 
9 Estados en Italia:

1. Piamonte (reino de Cerdeña)

2. Reino de las Dos Sicilias (reino de 
Napolés y Sicilia).

3. Estados Papales.

4. Toscana.

5. Parma.

6. Módena.

7. Ducados gobernados por 
parientes del emperador 
Austriaco que incluyeron 
Lombardía (8) y Venecia (9).
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LOS ESTADOS ITALIANOS

Gran parte de los reinos 
italianos estuvo dominada por 
Austria a través de gobiernos 
reaccionarios, ansiosos por 
sofocar cualquier sentimiento 
nacionalista o liberal. 

La contraparte fueron 
sociedades secretas (los 
carbonari, “quemadores de 
carbón”).

LAS IDEOLOGÍAS DEL CAMBIO

Entre 1815 y 1830, las fuerzas conservadoras fueron en 

ascenso.

Sin embargo, varios movimientos fueron en pro del 

cambio:

El Liberalismo. Influencia de la revolución industrial donde una 

clase media industrial en desarrollo adoptó, en su mayor parte, 

esa doctrina como propia. El comienzo fue a partir de la 

creencia de que la gente debía ser tan libre de restricciones 

como fuera posible (tanto en lo económico y lo político).

SOCIALISMO TEMPRANO

Las condiciones en los barrios 
bajos, las minas y las fábricas 
dieron lugar a otra ideología 
hacia el cambio: el socialismo 
(antes de Marx).

Fueron conocidos como los 
socialistas utópicos: Carlos 
Fourier, Roberto Owen, Luis 
Blanc y Flora Tristán, entre 
otros.

SOCIALISMO UTÓPICO

Estuvieron en contra de la 

propiedad privada y el libre 

mercado.

Buscaban un sistema de 

organización social que fuera 

un mejor ambiente para la 

humanidad.

FLORA TRISTÁN

Intentó impulsar una “síntesis 

utópica del socialismo y el 

feminismo”.

Obra: Unión de trabajadores 

(1843).

La igualdad absoluta como la 

única esperanza para liberar a 

la clase trabajadora y 

transformar la civilización.

LA REVOLUCIÓN DE 1830

Francia: Revolución de Julio. 
Contra la monarquía (el 
conservadurismo).

Nueva monarquía: la 
“monarquía burguesa” donde la 
clase burguesa tuvo un lugar en 
la legislatura.

Las ideas revolucionarias se 
extendieron a Bélgica, Polonia, 
Italia y Gran Bretaña.

Delacroix. La libertad guiando al pueblo
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LA REFORMA INGLESA

1830-1840: reformas legislativas 

en el Parlamento inglés.

Objetivo: Detener abusos en el 

sistema industrial (mejores 

condiciones de trabajo).

Ley de los Pobres (1834): dar 

ayuda a pobres y desempleados. 

Derogación de la Ley de Granos 

(libre comercio).

LA REVOLUCIÓN DE 1848

Nuevamente periodo de revoluciones en Europa.

Los liberales y los nacionalistas comandaron las 
insurrecciones.

Problema: condiciones desfavorables para la clase 
obrera a pesar de la creciente producción.

Grave crisis económica en Inglaterra.

Nacionalidades de todas partes de Europa buscaron el 
“autogobierno”.

EL SURGIMIENTO DE 

UNA SOCIEDAD MÁS ORDENADA

Nuevas fuerzas policiacas.

Grupos de oficiales bien 
entrenados para hacer cumplir 
las leyes que estaban para 
proteger las posesiones y las 
vidas, mantener el orden 
interno, investigar el crimen y 
arrestar a delincuentes. 

En suma, proteger a los 
ciudadanos.

Bobbies británicos

EL SURGIMIENTO DE 

UNA SOCIEDAD MÁS ORDENADA

Propagación de sistemas policiacos.

Después de las revoluciones de 1848 en el Imperio 

Germánico, Prusia y Austria, surge una fuerza policiaca 

financiada por el Estado llamada Schutzmannschaft, 

copiada de la policía de Londres.

Se inició como un cuerpo civil pero para 1851 se llegó a 

organizar más como un ejército y fue usada con fines 

políticos.

EL SURGIMIENTO DE 

UNA SOCIEDAD MÁS ORDENADA

Reformas en las prisiones.

Debido al aumento del crimen, a inicios del siglo XIX se 
condujo al uso indiscriminado de la pena capital, por lo que se 
transformó el castigo hacia la reclusión en prisiones.

Sirvieron para aislar al delincuente de la sociedad pero 
buscaron reformarlos a través de duros castigos y trabajos 
humillantes. 

Por los malos resultados, se realizó una reforma orientada 
hacia la creación de una sociedad más disciplinada.

IMPERIALISMO Y COLONIALISMO

Las ideas políticas en 

torno a seguir 

gobernando bajo la 

figura de la monarquía 

y los afanes 

colonialistas fueron la 

constante a fines del 

siglo XIX
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2DO EXAMEN PARCIAL

 Ernst Gombrich. A little history of the world.

 EQUIPO B (Cintia, Lilia, Alejandro y Kevin): CAP. 36. p. 240-247 (8 
págs).

 EQUIPO A (Renata, Gaby y Saúl: CAP. 38. p. 256-263 (8 págs.)

 EQUIPO C (Jimena, Mariana y Aarón): CAP. 39 p. 264-272 (9 
págs).

 3 equipos. 

 Entrega: Martes 29 de octubre.
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