
 

TEMA 7. EL SEGUNDO IMPERIO FRANCÉS. LAS 

UNIFICACIONES DE ITALIA Y ALEMANIA. 

 

TEXTO 1 
 

     Me ha alegrado saber que V.M. había reconocido que el resumen de los puntos 

acordados en Plombières era exacto (…). V.M. cree conveniente retrasar la época 

ya fijada para el inicio de las hostilidades, aplazándolo, si es posible, a la primavera 

de 1860 (…). Este punto ha llamado sobre todo la atención del rey, que me ha 

encargado transmitirle las siguientes consideraciones. El aplazamiento de la guerra 

(…) tendría a los ojos del rey grandes inconvenientes. En efecto, es incontestable 

que gracias a la habilidad y la sagacidad de V.M. Europa está en este momento 

favorablemente dispuesta para facilitar la ejecución de los proyectos (…), mientras 

que en Italia los ánimos están admirablemente dispuestos por la preparación que 

hemos tenido desde hace veinte años para los acontecimientos a los que deben dar 

lugar. El retraso de un año podría modificar, y modificaría probablemente en 

perjuicio nuestra tal situación. 

     El acercamiento de Austria a Rusia o a Prusia no es imposible. (…) Por lo que 

se refiere a Italia, un prolongado retraso no puede ser sino desastroso para nuestros 

designios. Hoy todo está dispuesto en un sentido que le es favorable. La influencia 

del partido revolucionario, gracias a la confianza que inspira el Piamonte, si no 

destruida, al menos reducida a proporciones insignificantes. Si Mazzini  conserva 

todavía algunos adeptos en las capas bajas de la sociedad, con la ayuda de las ideas 

socialistas que él ha acabado adoptando, ha perdido todo prestigio entre las clases 

medias y altas, que han sido casi enteramente captadas por los principios de orden y 

de moderación, los únicos que pueden conseguir la emancipación de la patria (…). 

     ¿No es de temer que la naturaleza de mis compatriotas se agote y que, cansados 

de una espera inútil, caigan en el desánimo, o, lo que sería peor, se dejen arrastrar 

de nuevo por las excitaciones insensatas, pero seductoras, de los hombres del 

autodenominado partido de acción? Si en el intervalo tuviera lugar en Italia una 

tentativa revolucionaria cualquiera, el plan tan bien combinado por V.M. peligraría 

por estar mirando en su base. 

CONDE DE CAVOUR: Carta a Napoleón III. 1858. 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO 2 
 

 

 

TEXTO 3 
 

"Quien había nacido dentro del ámbito de la lengua alemana era considerado ciudadano 
por partida doble; por una parte, era ciudadano del Estado en que había nacido, a cuya 
protección era encomendado; por otra, era ciudadano de toda la patria común de la 
nación alemana. [. .. ] De la misma manera que, sin lugar a duda, es cierto que, allí donde 
hay una lengua específica, debe existir también una nación especifica con derecho a 
ocuparse de sus asuntos con autonomía y a gobernarse ella misma, puede a su vez 
decirse que un pueblo que ha dejado de gobernarse a sí mismo tiene también que 
renunciar a su lengua y confundirse con el vencedor a fin de que surjan la unidad y la paz 
interior (..)" 

                                                        Johann Gottlieb Fichte. Discursos a la nación alemana. 1808. 

TEXTO 4 
Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial 
con un mismo nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más 
precisos que Dios haya trazado jamás -el mar y las montañas más altas de Europa-; 
hablamos la misma lengua,(...) tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y 
hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico 
que se ha conocido en la historia europea (...). No tenemos ni bandera, ni nombre 
político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) Estamos desmembrados en ocho 
Estados (...) independientes unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación 
organizada entre ellos (...). No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de 
palabra, (...); nada. Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de la península, 
pertenece a Austria: los otros padecen ciegamente su influencia. 

 
                                                                                     Mazzini. “Italia, Austria y el Papa”. 

 

 

TEXTO 5 



 

“Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados por la lengua, por ciertas 

condiciones geográficas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen un mismo principio 

y marchan, bajo el impulso de un derecho unificado, a la conquista de un mismo objetivo definido. 

(...) La patria es, ante todo, la conciencia de la patria.” 

                                                                                                         Mazzini. ¿Qué es una nación? 
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IMAGEN 1 



 

Luis Napoleón III y Eugenia María de Montijo 
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IMAGEN 1 

 

 

TEXTO 6 

La Guerra de Crimea 
 

 



TEXTO 7 
 
Nacionalismo alemán 
 
“Todos los que hablan un mismo idioma (...) hállanse unidos entre sí desde el 
principio por un cúmulo de lazos invisibles (...) de modo que los hombres no 
forman una nación porque viven en este o el otro lado de una cordillera de 
montañas o un río, sino que viven juntos (...) porque primitivamente, y en virtud de 
leyes naturales de orden superior, formaban ya un pueblo. 
Así la nación alemana, gracias a poseer un idioma y una manera de pensar 
comunes, hallábase suficientemente unida y se distinguía con claridad de los 
demás pueblos de la vieja Europa...” 
 
Fichte. “Discursos a la nación alemana, 1807". 

 

MAPA 4 

 

 



ESQUEMA 4 

 
  

 

 


