
Entre lo antiguo y lo nuevo: 1848-1870: Europa
más revolucionaria que nunca

 

 Fuente propia

Recuerda que en otros apartados de esta unidad hemos estudiado las revoluciones de 1820
y las de 1830.

Esta captura de pantalla nos permite visualizar que no fueron las únicas y que aún debemos
conocer otros dos procesos revolucionarios

En 1848, la conocida como La Primavera de los pueblos
En 1870, la primera y fallida experiencia revolucionaria obrera, La Comuna de París.

Pero además tendremos que estudiar otros acontecimientos en un cuarto de siglo realmente
vertiginoso para Europa.



1. La primavera de los pueblos.1848

Barricadas en París de Vernet.
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Berlín en 1848.
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Barricadas en Praga.1848
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La revolución de 1848
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El movimiento revolucionario de 1848 fue el último intento revolucionario de la
burguesía por acceder al poder. 

A  diferencia  de  las  revoluciones de  1820  y  de  1830  tuvo  una  mayor  incidencia
geografica. 

Observa las ilustraciones, barricadas en París, en Berlín, en Praga, en Bucarest... Una nueva
oleada revolucionaria  se  extendió por  toda Europa. Iniciada en  París,  pronto recorrió  el
continente, excepto Imperio ruso y Gran Bretaña.

Era el estallido más general de los que se habían producido porque afectó por igual a:

Europa industrializada
Europa agraria

¿Qué tuvieron en común estas revoluciones en zonas tan dispares? No está claro.

Cada grupo pretendía levantar su "propio edificio":

- Los liberales doctrinarios querían Estados con libertades restringidas

- Los liberales demócratas pretendían repúblicas democráticas

- Los nacionalistas aspiraban a vivir en naciones independientes

- Los socialistas pretendían destruir el sistema burgués

Lo que si está claro es que la crisis económica motivó la crisis política.



El estallido de la revolución de 1848 en Francia se debió a la coincidencia de causas
económicas, sociales y políticas. Es la última revolución en la que burguesía y clases
populares no van de la mano ya que no tienen los mismos intereses.



Te vamos a pedir que expliques las causas del estallido de la revolución en Francia en
1848 a través de una serie de gráficos, textos... es decir  de lo que conocemos como
fuentes de la historia (de "donde bebe la historia").

1.- Observa el gráfico. El título nos ofrece una información fundamental. Se refiere al
precio medio mensual del trigo. ¿Cuál es el comportamiento del precio del trigo? ¿Por
qué crees que puede estar provocada esa tendencia?

Citado en Documentos y fuentes para la historia

en http://bachiller.sabuco.com/historia/franciat2.htm

 

2.- Lee el siguiente texto:

Dos acontecimientos mundiales aceleraron el estallido (...): la plaga
de la patata y las malas cosechas de 1845 y 1846 (...). El otro
gran acontecimiento fue una crisis general del comercio y de la
industria en Inglaterra (...) que hizo todavía más insoportable el
absolutismo de la aristocracia financiera...

 

Marx, K.: Las luchas de clases en Francia

 

Nuestro viejo amigo Marx que estudiamos en el tema anterior, en su análisis de la
situación en Francia nos aporta otras pistas sobre el estallido revolucionario ¿Podrías
decirnos cuáles son los hechos económicos negativos a los que se refiere? ¿Qué tipo
de causas es la que estamos investigando?

 

 

 



Si lees el siguiente texto podremos encontrar otro tipo de causas que nos ayuden a
explicar el estallido revolucionario.

"Observad lo que ocurre en el seno de las clases obreras... ¿habéis
observado  que  sus  pasiones,  de  políticas  se  han  convertido  en
sociales? ¿No os dais cuenta de que, poco a poco, se propagan en su
seno  opiniones,  ideas,  que  no  tienden  a  derrocar  tales  leyes,  tal
ministro, tal gobierno, sino a la misma sociedad, a resquebrajar las
bases sobre las que se asienta hoy día?

¿Es que no os dais cuenta de que paulatinamente se afirma en su
seno que la división de los bienes que hasta ahora han reinado en el

mundo es injusta, que la propiedad se basa en premisas que no son justas? ¿Y no
creéis que, cuando tales ideas penetran profundamente en las masas, conducen tarde
o temprano a la más temible de las revoluciones?

 

A. de Tocqueville, discurso pronunciado el 27 de enero de 1848.

 

Seguro que también recuerdas a Tocqueville. Es uno de los ideólogos del liberalismo y
también  un  fino  observador  de  la  realidad  ¿Qué  tipo  de  comportamiento  está
detectando entre la clase obrera? ¿De qué son capaces según el ideólogo metido a
político? ¿Por qué se encuentran en esta situación? ¿Puedes relacionar su situación
con la información extraída del texto y la gráfica anteriores?

¿De qué tipo de causas estaríamos hablando?

Por último, si lees este texto, se explica otro tipo de causas.

Luis Felipe de Orleáns había llegado al trono de Francia tras la revolución de 1820 y
se había  comprometido a reinar  con una constitución. Sabemos que lo  que había
hecho era limitar  la posibilidad de voto sólo a los ricos. Pero ¿Qué sucede en los
últimos años de su reinado? ¿De qué tipo de causas estamos hablando?

 

 

La  monarquía  de  Luis  Felipe  de  Orleáns  había  dado  un  giro
importante hacia el conservadurismo y el autoritarismo a partir
de 1832. El gobierno del conservador Guizot mantiene una política
autoritaria  frente  a  la  oposición  y  a  las fuerzas de  izquierdas.  El
desencadenante de la revolución fue la negativa del gobierno
de Guizot a autorizar un banquete político de sus oponentes el
día 22 de febrero. El banquete se realizó, y la manifestación contra
el Gobierno también. Al día siguiente se repitió, la Guardia Nacional
recibe  órdenes  de  disparar  contra  los  manifestantes  que  se  han
atrincherado en barricadas, la Guardia Nacional se niega. La situación

se complica y el día 24 Luis Felipe abdica, el 25 se proclama la II República Francesa.

 

 



Para  conocer  alguno  de  los  acontecimientos  que  se  desencadenaron  tras  las
revoluciones de 1848 te proponemos que  te acerques con nosotros al siguiente mapa



2. El nacionalismo triunfa

Fuente propia

 

En  el  primer  tema  estudiamos  como  rápidamente  comenzó  a  resquebrajarse  el  orden
establecido en  el  Congreso de Viena tras el  triunfo de  los movimientos revolucionarios-
nacionalistas en Grecia y en Bélgica. 

A  partir  de  1848  se  inician  otros procesos de  la  misma índole  y  que  van  a  dar  como
resultado

El inicio de la desintegración del imperio turco
La aparición de Alemania
La aparición de Italia

La característica de estos conflictos va ser que implicaran a gran parte de Europa



2.1. Conflictos en el Imperio turco

Localización de Crimea.

Archivo de wikimedia commons. Licencia creative commons

La Guerra de Crimea fue un conflicto bélico entre el Imperio Ruso y la alianza del
Reino  Unido,  Francia,  el  Imperio  Otomano  (al  que  apoyaban  para  evitar  su
hundimiento y el excesivo crecimiento de Rusia) y el Reino de Piamonte y Cerdeña,
que se desarrolló entre 1853 a 1856. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la
península de Crimea en el Mar Negro.

Citado en wikipedia.



Te vamos a ofrecer un documento excepcional. Dura diez minutos pero merece la pena. La
guerra de Crimea es la primera que fue retransmitida por un corresponsal de guerra, de ahí
que tengamos testimonios escritos y gráficos de primer orden.

Además en la Guerra de Crimea se aplicaron las nuevas tecnologías industriales: el tren, el
telégrafo,  el  barco  de  vapor...  Ello  permitió,  por  primera  vez  planear  las  estrategias a
distancia, sincronizadas por relojes cada vez más precisos.

El  ejército  ruso lejos de  compartir  la  tecnología  militar  de  franceses y  británicos se vio
sorprendido por el nuevo armamento.

La guerra termina en 1855 (solo cuarenta años después de la última guerra europea).A
veces  pasamos  por  alto  por  una  guerra  que  nos  parece  tan  alejada  cronológica  y
espacialmente. Pero creemos que es necesario que hablemos de las consecuencias de la
Guerra  de  Crimea para poder  seguir  la  línea expositiva de  esta  unidad. Si  el  punto de
partida de la misma era la Europa resultante del Congreso de Viena, la Guerra de Crimea
supuso el final. Es como si algo se hubiera roto. Rusia y Austria dejaron de ser aliadas y
ambos países mostraron sus debilidades al  mundo; Francia, la gran perdedora en Viena,
recupera  su  lugar  como árbitro  europeo;  por  último,  el  proceso  de  descomposición  del
Imperio turco abrirá la puerta a rivalidades territoriales entre las potencias europeas y a la
fragmentación del  territorio de los Balcanes. Fragmentación y rivalidad europea. Intenta
recordar  esta  situación  porque  estarán  en  la  base  del  estallido  de  la  Primera  Guerra
Mundial.   



La  guerra  termina  en  1855.  Las  relaciones  entre  países  habían  cambiado.  Rusia  y
Austria  dejaron de ser  aliadas y  ambos países mostraron sus debilidades al  mundo;
Francia,  la  gran  perdedora  en  Viena,  recupera  su  lugar  como árbitro  europeo;  por
último, el  proceso de descomposición del  Imperio turco abrirá la puerta a rivalidades
territoriales entre  las  potencias europeas y  a  la  fragmentación  del  territorio  de  los
Balcanes

Florence  Nightingale  (1820  -1910),  británica,  es
considerada una de las  pioneras en la práctica de la
enfermería.

Fue una pionera del trabajo femenino fuera del hogar. Eligió
la profesión de enfermera, lo que no estaba bien visto, ya
que estaba reservado para los pobres.

Conocida internacionalmente porque formó parte de un grupo
de  mujeres  enfermeras  voluntarias  que  participaron  como
cuerpo médico en la Guerra de Crimea.

No  dudes en  buscar  información  sobre  su  vida  porque  es
apasionante. 

Después de lo que has visto, leído y oído, te pedimos reflexiones sobre la Guerra de
Crimea ¿Podrías decirnos las principales características de esta guerra?



2.2. Conflictos en Europa central: nacimiento de
Alemania

Fuente propia

La Unificación de Alemania es un proceso político que tiene lugar a finales del siglo XIX
y que culmina con la creación del Imperio Alemán.



La  unificación  alemana  tuvo  precedentes  históricos  que  podrás  conocer  si  accedes  al
siguiente recurso y podrás entender gracias al conocimiento que has adquirido de Historia
del Mundo Contemporáneo.

Antes de la formación de un Estado nacional unificado, el actual territorio de Alemania se
encontraba dividido en  más de 30 estados.

Entre ellos destacaron, por su importancia económica y política, Austria y Prusia. Cuando se
creó la  necesidad económica de  formar  un  sólo Estado fuerte, competitivo (para ello se
debían eliminar las aduanas) surgió la rivalidad entre ambas.
En  la  siguiente  presentación  obtendrás información  de  las posibilidades de  Austria  y  de
Prusia para encabezar el proceso de formación del nuevo país:

Hemos elegido esta imagen porque contiene para nosotros dos elementos fundamentales
para Alemania, al Rin que se convierte en un vehículo económico y el hierro, símbolo de la
industria alemana.

Fotografía de Thomas Robin. Archivo de wikipedia. Licencia creative commons

Esta imagen nos va a permitir analizar las causas de la unificación de Alemania. Haz click
sobre cada una de las piezas del puzzle.

 

 

 



Fotografía de Vonbergen.net en Flickr.

 

 

El verdadero artífice de la creación de Alemania fue
Otto  von  Bismarck,  canciller  de  Prusia.  Su
estrategia  fue  similar  a  la  de  una  partida  de
ajedrez.

 

 

 

Para conseguir su propósito, Prusia tuvo que llevar
a cabo los movimientos que aparecen reflejados en la siguiente línea del tiempo

 

 

Primer movimiento
Destruir la influencia política austriaca sobre los territorios de la región. Para ello consiguió el
apoyo de Austria para luchar contra Dinamarca, por la posesión de los ducados de Schleswig y
Holstein, de  habla  alemana.  Y asegurarse  de  que en  caso  de  guerra,  su  poderosa vecina,
Francia, no apoyara a Austria. Fue la Guerra de los Ducados en 1864. Venció Prusia

Segundo movimiento
El objetivo que tuvieron los prusianos fue el de expulsar a los austriacos de la Confederación
Germánica y  ya  expulsados formar  un  Estado llamado Alemania  del  Norte.  Fue  la  Guerra
austro-prusiana. Prusia  entró en guerra con la monarquía  austriaca y  la derrotó en  1866.
Venció Prusia.

Tercer movimiento
La guerra franco prusiana de 1870. Prusia venció militarmente a Francia -la consideraba su
principal rival continental-, y se apropió de los territorios franceses de Alsacia y Lorena, muy
ricos en minerales. Las consecuencias de esta guerra serán importantísimas, como veremos a
continuación.



El proceso de unificación alemana lo protagonizó

Prusia

Austria

Ver solución

¿Cuáles fueron las razones de que una de las dos quedase excluida?

Fueron fundamentalmente de carácter económico

Una de las dos recibió ayuda del extranjero

Ver solución

La aparición de Alemania en el mapa europeo

Trajo aparejada una serie de consecuencias importantísimas para Europa

Paso inadvertida para Europa

Ver solución

El proceso de unificación de Alemania se llevó a cabo mediante

Una guerra

Dos guerras

Tres guerras

Ver solución

Fuente propia Fuente propia Fuente propia Fuente propia



El resultado de este proceso fue la aparición de un nuevo Estado, el Imperio alemán ó
II Reich en 1871. Se caracteriza por el predominio prusiano, cuya clase dirigente será
la más favorecida y por ser un Estado muy militarizado.  

 



2.3. Conflictos en Europa meridional: nacimiento
de Italia

Fuente propia

La  Unificación  de  Italia,  también  conocida  como  el  resurgimiento  (Risorgimento  en
italiano) fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unificación de los
diferentes estados en que estaba dividida la península itálica y la creación de un nuevo
estado, el italiano.



Mapa de Italia 1815

Archivo en wikimedia commons.
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Los  problemas  más  serios
que tuvo que afrontar  Italia
para  concretar  la  unidad
fueron los siguientes:

La  península  italiana  se
mantenía  dividida  en  siete
Estados,  restaurados  tras  el
hundimiento napoleónico
La ocupación austriaca
El  problema de los Estados

Pontificios.  El  papa  Pío  IX,
había  sido  elegido  sumo
pontífice  en  1846,  gozó  de
fama de progresista, pero tras
la  revolución  en  Roma  de
1848  se  mostró  claramente
reaccionario  y  acabó
oponiéndose  a  la  política
unificadora).

Para que lo recuerdes mejor
hemos  elaborado  un
esquema al que podrás hacer
a través del siguiente enlace.

 

 

 

A principios del siglo XIX el político austriaco Metternich afirmaba que Italia era sólo una
"expresión geográfica" (cada pueblo tenía sus diferentes costumbres, lengua, bandera e
himno).



El  Reino  de  Piamonte-Cerdeña,  con  capital  en  Turín,  será  el  que  impulse  su  unidad.
Convertid en un Estado liberal bajo el empuje de su primer ministro, Cavour, quien también
impulsará su despegue económico, será también el referente cultural y hervidero político en
torno a la idea nacionalista. 

Para entender la unificación italiana debes conocer a los siguientes personajes

Cavour por Hayez.

El ideólogo

Archivo de wikimedia

commons.
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Victor Manuel II.

El rey

Archivo de wikimedia

commons.

Licencia creative commons.

Garibaldi.

El hombre de
acción

Archivo de wikimedia

commons.

Licencia creative commons.

Pio IX.

La oposición

Archivo de wikipedia.

Licencia creative commons.

 

El proceso de unificación se llevó a cabo en distintas fases

 



Henry Dunant.

Archivo de wikipedia.

Licencia creative commons

 

 

Al terminar la batalla de Solferino quedaron en el campo
de  batalla  casi  40.000  hombres  muertos  o  heridos
abandonados  a  su  suerte.  Este  escenario  fue  visto  por
Henri  Dunnant,  que  estaba  viajando  por  el  norte  de
Europa,  y  le  dejó  muy  impresionado.  Al  ver  como  los
soldados  heridos  morían  sin  asistencia  se  dedicó  a
socorrerlos con ayuda de algunos aldeanos de la zona.
Dunant estuvo reflexionando y llegó a la conclusión de que
era necesaria una sociedad que se encargara de atender a
los heridos de uno u otro bando sin distinción por medio
de voluntarios. Sus reflexiones están escritas en el  libro
"Recuerdo de Solferino".

En 1863 se fundó el Comité Internacional de la Cruz
Roja.

Recogido de wikipedia. 

 

Hemos intentado explicarte las sucesivas incorporaciones al  proceso de unificación
peninsular italiano. Ahora te vamos a pedir que veas la siguiente línea del tiempo

 

Cómo podrás observar en el eje cronológico aparecen siete hitos y en sus mapas se ve
claramente la incorporación del territorio. Después de ver la línea del tiempo ¿Podrías
decirnos cuándo se producen estas incorporaciones?

 



El nuevo Estado italiano adoptó el régimen de monarquía parlamentaria, siguiendo el
modelo del Piamonte.

La unificación dejó sin resolver dos cuestiones, una política, el problema con la Santa
Sede que no reconoció el nuevo estado italiano y otra económica, la consagración de
la desigualdad económica entre una zona industrializada y rica, el norte; y una zona
deprimida y agraria, el sur.

La primera cuestión se resolvió en 1929 en el congreso de Letrán; la segunda sigue sin
resolverse en la actualidad.



3. La Comuna de París.1870

Postal anti-comuna semanas después de su caída.
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La Comuna de París se proclamó el 18 de Marzo y se mantuvo hasta el 28 de mayo de
1871.  Fue  la  primera  experiencia  de  gobierno  obrero.  En  el  sentido  estricto,  la
Comuna de París de 1871 fue simplemente la autoridad local («commune» en francés
es un consejo de un pueblo o distrito) que ejerció el  poder  en París durante dos
meses en la primavera de 1871.

 



Combate el 27 de mayo de 1871 por PHILIPPOTEAUX

Archivo de wikimedia commons.
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La guerra con Prusia, comenzada en julio de 1870, fue un desastre para Francia, siendo
derrotada en  septiembre  del  mismo año en  la  Batalla  de Sedán. Esa coyuntura fue
aprovechada  por  algunos políticos republicanos  para  acabar  con  el  Imperio  de  Luis
Napoleón Bonaparte y proclamar la República. Días después París fue asediada por el
ejército enemigo.

En ese momento estalló La Comuna.

La Comuna fue posible gracias a un levantamiento popular de todas las tendencias
revolucionarias dentro de París después de que la Guerra Franco-Prusiana terminase
con Francia derrotada.



Cómo en otras ocasiones te ofrecemos un documental que te ofrece la posibilidad de asociar
imágenes, conceptos y sonidos. Quizás te permitan entender esta revolución obrera fallida

 

Se estima que unos 30.000 obreros y simpatizantes de la Comuna fueron fusilados, a los
que  habría  que  sumar  unas 40.000  personas enviadas  a  las  colonias,  con  trabajos
forzosos, en donde gran parte murió de enfermedades.
La cantidad de presos era tal  que no cabían en las cárceles y  se  habilitaron  balsas
flotantes sobre el Sena y en el Atlántico para presos considerados menos peligrosos.
Esta represión casi consiguió eliminar el movimiento obrero en Francia, hasta el mismo
Thiers, disfrutando de su victoria llegó a afirmar que " El socialismo ha sido eliminado
por un largo tiempo".

La Comuna de París de 1871 ha sido sin duda uno de los mayores acontecimientos
revolucionarios de la Historia porque por primera vez las masas obreras derrocaron el
poder establecido.



Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones

La Comuna de París consistió en que los obreros de izquierdas se hicieron con el poder
en París

Verdadero  Falso 

La causa del estallido de La Comuna fue la difícil económica francesa

Verdadero  Falso 

Mientras duró La Comuna de París coexistieron en Francia dos gobiernos

 

Verdadero  Falso 

El poco tiempo que duró el gobierno revolucionario de La Comuna, impidió que tomasen
medidas

Verdadero  Falso 


