1ERE BACHIBAC
ESTUDIO DE UN CONJUNTO DE DOCUMENTOS
Las unificaciones alemana e italiana: dos proyectos nacionalistas diferentes

Documento 1: Carta de Cavour, primer ministro piamontés, al marqués de D’Azeglio, embajador en
Londres, 8 de mayo de 1860.
Querido Marqués,
[…] nuestro único fin es devolver Italia a los italianos, fundar, de manera duradera y real, la independencia de la
Península y liberarla de toda sujeción, tanto moral como material: Hemos cedido Niza y Saboya porque, con razón
o sin ella, creemos que estos países no forman parte de la tierra italiana. Pero (como me apresuré a comunicarle
telegráficamente) no pensamos ceder ni una pulgada [pouce] de territorio italiano, hubiere o no ventajas en el
cambio que se nos propusiera.
[…] En Sicilia, como en Italia central, Inglaterra no puede tener más que una finalidad: dejar que los italianos
decidan su destino, impedir cualquier intervención o influencia extranjera. Esto es precisamente lo que queremos,
porque, y lo repito, antes que nada soy italiano y para que mi país disfrute del self-gouvernement en el interior y en
el exterior, he emprendido [entrepris] la dura tarea de expulsar a Austria de Italia, sin que sea sustituida por
ninguna otra potencia …
Tendréis, pues, buen cuidado de explicar a Lord Palmerston que en la cuestión de Sicilia deseamos antes que nada
estar en perfecto acuerdo con Inglaterra. No hemos animado a Garibaldi a lanzarse en esta aventura, que nos
parecía temeraria… Sin embargo… no nos hemos considerado con derecho a impedir, por la fuerza, los esfuerzos
que tratan de mejorar el destino de los sicilianos. Si Garibaldi consigue su propósito, si la gran mayoría de
sicilianos se reúne a su entorno, lo único que pedimos para ellos es plena libertad para decidir su destino, y que
puedan utilizar la independencia que habrán conseguido de la manera que les parezca más conveniente…
https://laeradehobsbawm.wordpress.com/materiales-sobre-la-era-del-capital/capital-materiales-historia/textos-para-historia-de-la-era-delcapital/unificacion-de-italia-la-politica-exterior-de-cavour/

Documento 2: El futuro de Alemania. Caricatura de la revista austriaca Kikeriki, 22 de agosto de 1870.
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https://www.photo.rmn.fr/archive/04-507950-2C6NU00ZTY_Z.html

Documento 3: Bismarck y la unidad alemana
Tras la victoria de Sadowa [julio de 1866 contra Austria], la unificación de Alemania era únicamente una cuestión
de tiempo. Para resolverla, la confederación de Alemania del Norte ere la primera etapa. Pero, al mismo tiempo, no
se debía provocar la hostilidad de Francia y de Rusia; y hacía falta que apaciguáramos [apaiser] las aspiraciones de
venganza de Austria.
Estaba seguro que una guerra contra Francia sería necesaria para crear una Alemania unificada. Sin embargo, mi
pensamiento era entonces retrasar esta guerra hasta el momento cuando nuestro ejército estaría listo para combatir.
VAN BISMARCK, Otto, Pensamientos y recuerdos, 1898

Documento 4: El apoyo de Francia al papa. Caricatura de la Gazzetta di Parma, entre 1860 y 1870 (no se
conoce la fecha precisa).
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PREGUNTAS
Primera parte
1- Presenta los diferentes acontecimientos del proceso de unificación de Italia descritos por Cavour citando el
documento y explicándolos (doc 1)
2- Un obstáculo retrasó la unificación de Italia según el documento 4. Explícalo describiendo la caricatura y
presentando las diferentes etapas de la conquista de Roma. (Vocabulario: la branche: la rama/ labourer: labrar la
tierra)
3- Encuentra en el documento 3 el medio por el cual Bismark pretendía unificar a los pueblos alemanes.
4- Explica el contexto en el cual fue realizado el documento 2. Muestra la critica del proceso de unificación
alemana presentada describiendo el documento. (Vocabulario: casque à pointe: el pickelhaube/ Pointe: el pincho).
Segunda parte:
A partir de las respuestas dadas a las distintas preguntas, de las informaciones contenidas en los documentos y de
tus conocimientos personales, redacta una respuesta organizada al tema: “Las unificaciones alemana e italiana: dos
proyectos nacionalistas diferentes”.

