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Congreso de Viena de 1815 análisis de las causas, consecuencias y determinaciones 

TP# 4 

 

Participantes trascendentes del congreso y de donde pertenecían: 

Los que participaron del Congreso de Viena fueron: Francia (Charles Maurice de Talleyrand), 

Prusia (Wihlem von Humboldt), Rusia (Alejandro I), Austria (Klemens von Metternich), e 

Inglaterra (Robert Stewart). España intervino superficialmente como potencia de segundo orden. 

Estos mismos se reúnen tras la caída de Napoleón. Se da entre los años 1814 y 1815. 

Su objetivo principal fue definir las relaciones entre los estados europeos. Entre las cuestiones 

más demandantes estaban: la vuelta del absolutismo basado en el principio de legitimidad, el 

intervencionismo en defensa de los mismos y la idea de crear nuevas fronteras para así, de 

alguna forma repartir, el Imperio Francés, donde dichos límites estaban basados en el principio de 

equilibrio, entre otros. 

El Reino de Prusia, era el nombre de un estado europeo del Báltico que jugó un papel clave en la 

historia entre el siglo XVIII y la I Guerra Mundial. 

Ocupaba lo que hoy es Polonia, una pequeña parte de Rusia y la zona oriental de Alemania 

(lo que fue la extinta RDA hasta la caída del Muro en 1989). Inicialmente, Prusia había 

pertenecido a Polonia, hasta que en 1701 se constituyó como reino propio. 

 

Prescindentes del congreso: 

En este caso, encontramos a los embajadores de cada país del dicho Congreso. En primer lugar, 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. 

de Francia, más reconocido como Talleyrand, nació en 1754 y murió en 1838. Se consideró uno 

de los diplomáticos más referentes de la época. Se destacó por su notable ejercicio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Francia, que él mismo administró en cuatro instancias, también lideró 

la política exterior de la Revolución Francesa, al mismo tiempo, la ambiciosa política 



expansionista del Consulado Francés y el Imperio Napoleónico. Por último, se destacó, 

notablemente en su participación en el Congreso de Viena. 

“Al no haber sido invitada Francia a la mesa de negociaciones, parecía claro que el país estaba 

condenado, pero Talleyrand, movilizando influencias y valiéndose de su prestigio como 

diplomático consiguió participar” (Wikipedia, s.f). Talleyrand, fue capaz de sacar provecho de los 

conflictos existentes con el resto de los países. Logro, de alguna forma, esquivar casi todas las 

sanciones a Francia, evitando así la posible caída del país, y generando un equilibrio político y 

territorial que durará medio siglo.  

Friedrich Wilhelm Christian Carl Ferdinand, barón de Humboldt, embajador del Reino de Prusia, 

nació en 1767 y murió en 1835. Humboldt influyó, profundamente, en la cultura del Reino de 

Prusia. Fue un erudito de aquellos tiempos. No solo contribuyó a la cultura, si no que también, a 

la educación de Alemania. 

  

Tras la derrota napoleónica, durante el Congreso de Viena y en las negociaciones sobre la 

Confederación Germánica Humboldt trabajó como la mano derecha de Hardenberg y contribuyó 

con incontables memoranda al contenido del acta de fundación de la Confederación. El 

entendimiento con Hardenberg durante esta fase de la reorganización europea no fue duradero, 

el desarrollo y el resultado del Congreso debieron suponer ya las primeras diferencias entre los 

dos. El clima del Congreso, impulsado por Metternich, se inclinaba cada vez más por la 

Restauración, con lo que los principios e iniciativas liberales de Humboldt eran arrinconados, 

mientras que Hardenberg aceptaba la evolución de los acontecimientos. Tras finalizar las 

negociaciones, la utilidad de Humboldt en Viena estaba agotada por su enfrentamiento con 

Metternich (Wikipedia, s.f). 

  

Alejandro I Pavlovich; San Petersburgo, 1777 - Taganrog, Crimea, 1825. Fue  

Zar de Rusia. Accedió al Trono en 1801. Educado en los principios del despotismo ilustrado, 

continuó la política modernizadora de su predecesor, asesorado por un comité secreto de jóvenes 

admiradores del modelo británico. Abolió los tribunales secretos, la tortura y la censura, otorgó 

mayores poderes al Senado, abrió la posibilidad de liberar a los siervos, fundó universidades y 

abrigó otros proyectos que no llegaron a realizarse, como el de dotar a Rusia de una constitución 

liberal. 



Su mayor destaqué se dio en la época de los problemas internacionales ligados a las guerras 

napoleónicas.  

A pesar del retorno de Napoleón y de su nueva derrota militar, el zar mantuvo la misma postura; 

eso sí, en el Congreso de Viena (1815), que fijó las condiciones de la paz, hizo valer la aportación 

de Rusia a la victoria, obteniendo la anexión de Polonia. La influencia intelectual de la baronesa 

de Krüdener le acercó al misticismo cristiano, que plasmó en la formación de la Santa Alianza: 

una coalición de las monarquías europeas para preservar el orden tradicional frente a las 

amenazas del liberalismo y del nacionalismo (Ruiza y Tamaro, 2004, s.p). 

  

Klemens, príncipe de Metternich; nació en 1773  y falleció en 1859. Político y diplomático 

austriaco, artífice del equilibrio europeo de 1815. 

Metternich se consagró a la obra diplomática de su vida, presidir el Congreso de Viena (1815), 

que reordenó el mapa de Europa sobre los principios de legitimidad dinástica y equilibrio 

internacional. Para lo primero contó sobre todo con el apoyo del tradicionalismo de Prusia y 

Rusia; para contener las veleidades de ambas y lograr un verdadero equilibrio, se apoyó en Gran 

Bretaña (representada por Lord Castlereagh), interesada en anular a todas las potencias 

continentales mediante la mutua contraposición de sus fuerzas (Ruiza y Tamaro, 2004, s.p). 

  

Y por último, Castlereagh, embajador de Inglaterra, también conocido como lord Castlereagh o 

vizconde de Castlereagh; nació en 1769 y falleció en 1822. 

Entró a la política, cuando fue nombrado en 1798 ministro para Irlanda en el gobierno de William 

Pitt el Joven; durante su gestión se aprobó la Ley que eliminaba el Parlamento irlandés, creando 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en el año 1800. 

Como ministro de la Guerra durante la larga contienda contra Napoleón (1805-07 y 1807-09), el 

vizconde de Castlereagh decidió la intervención en España, a cuyo frente puso al duque de 

Wellington. En 1812 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores y portavoz de la mayoría 

conservadora (tory) en la Cámara de los Comunes. Durante los diez años en que dirigió la política 

exterior británica consiguió consolidar una alianza firme con Austria, Prusia y Rusia, que fue la 

que finalmente derrotó a Napoleón en 1814-15.  

En consecuencia, le tocó un papel protagonista en el ordenamiento de la Europa de la posguerra, 

que se decidió por el Congreso de Viena (1815); su labor se centró en moderar las represalias 

contra Francia para no provocar un sentimiento de revancha, al tiempo que se esforzaba por 



establecer un equilibrio entre las potencias continentales para dejar a salvo el dominio de Gran 

Bretaña en los mares, el comercio y las colonias, donde estaban sus intereses esenciales (Ruiza 

y Tamaro, 2004, s.p). 

 

Los principios sobre los cuales se sustenta el congreso: 

1. El principio monárquico de legitimidad: La idea de legitimismo que reafirmaba el origen 

divino del poder de los reyes. 

2. El principio de equilibrio de poder: entre las cinco grandes potencias: Se configuro un 

nuevo mapa de Europa, en la reordenación de las fronteras, que habían sido alteradas por las 

conquistas napoleónicas. 

 

Causas y consecuencias que provocó este evento: 

Causas: Tras la derrota de Napoleón, las grandes potencias vencedoras, Prusia, Rusia, Austria e 

Inglaterra se reúnen en Viena entre 1814 y 1815 para definir las relaciones entre los estados 

europeos. Los aspectos más importantes eran la vuelta al absolutismo basado en el principio de 

legitimidad, el intervencionismo en defensa de los mismos y trazar nuevas fronteras en el reparto 

del Imperio Francés basadas en el principio de equilibrio. 

Consecuencias: 

• El Reino Unido, sin ambiciones territoriales concentró sus esfuerzos en conseguir el 

dominio marítimo. 

• Rusia obtuvo, entre otros, el control de gran parte de Polonia y la anexión de Finlandia. 

• Austria penetró en las italianas Lombardía y el Véneto e intentó mantener la preeminencia 

centroeuropea frente a Prusia. 

• Prusia recibió Renania, Sarre y Sajonia. 

• Francia, tras el "Imperio de los Cien Días" y el definitivo destierro de Napoleón en Santa 

Elena fue rodeada de "estados-tapón" con el objeto de evitar el posible renacimiento de su 

expansionismo. Entre éstos destacó el de los Países Bajos y Bélgica. 

 

 

 

 



Además de garantizar la paz en Europa también determinaron otras disposiciones 

políticas, protocolares y territoriales: 

Los acuerdos tuvieron vigencia en los territorios de Europa Central y del Este hasta el final de 

la Primera Guerra Mundial; sin embargo, la paz se consiguió mediante el establecimiento 

del absolutismo, el cual los demás estados europeos se comprometían a defender contra 

enemigos "internos o externos" y dio lugar a la formación de la Santa Alianza entre Rusia, Austria, 

y Prusia como pacto entre los respectivos monarcas para combatir el Liberalismo heredado de 

la Revolución francesa y que consideraban "factor de desorden y perturbador de la paz". Al final, 

el emperador de Austria Francisco I, declaró que la nueva Europa era la Europa de la 

Restauración y postuló además que estos pactos de Viena debían ser "eternos" para así asegurar 

la paz europea. 

Pese a las medidas que se concertaron para mantener a raya a los enemigos del Antiguo 

Régimen, no se pudo evitar con el paso de los años la difusión de las 

ideas liberales y socialistas en diversos países, las que provocaron las revoluciones de 1830 y 

sobre todo las de 1848, las cuales alteraron gravemente el "concierto absolutista permanente" 

que se pretendía crear en el Congreso de Viena. Aun así, el Congreso logró formar un auténtico 

"equilibrio de poder", cierto que imperfecto, pero que todas las grandes potencias tenían intereses 

comunes para preservarlo y que al menos evitó grandes guerras en Europa hasta la Primera 

Guerra Mundial. 
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