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ACTIVIDAD: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE MAPAS HISTÓRICOS

Comparar el Mapa de Europa en 1815 con el mapa de Europa  en 1914
Orientaciones para el comentario

1) Clasificación y contexto de los mapas

Se trata de dos mapas políticos, pues representan, esencialmente,  los estados
europeos y sus fronteras en dos fechas concretas: 1815 y 1914

La leyenda del mapa de 1815 nos ofrece la siguiente información específica:
- Los países que forman la Santa Alianza
- Los límites de la Confederación Germánica que se establecen en el

Congreso de Viena

El contexto histórico nos remite a la caída del Imperio Napoleónico y a la Europa de la
Restauración y de la Santa Alianza (1814-1848): se trata del nuevo mapa europeo que
surge tras los acuerdos del Congreso de Viena (1815). Habría que explicar  los
potencias, los principios ideológicos y las modificaciones en el mapa europeo que
impone el Congreso de Viena y que caracterizan la época de la Restauración.

La leyenda del mapa de 1914 nos indica los dos bandos o alianzas en las que se había
dividido Europa durante la época de la “Paz Armada” y los países neutrales

El contexto histórico corresponde pues al final de la “Paz Armada” (1890-1914) y al
comienzo de la Primera Guerra Mundial. Habría que explicar las relaciones
internacionales durante este período, las alianzas que se forman, los lugares y motivos
de conflictos o tensiones internacionales y, por lo tanto, las causas de la I Guerra
Mundial

2)  Ideas para el análisis y comentario

Cada mapa podría analizarse de manera independiente según las orientaciones del
apartado anterior. Pero en este caso queremos comparar los dos mapas para averiguar y
explicar las transformaciones y procesos históricos que tienen lugar a lo largo del siglo XIX.

Sin duda las primeras modificaciones  en el mapa se deben a los movimientos
revolucionarias liberales y nacionalistas contra el sistema de la Restauración que se
desarrollan en tres oleadas, las de 1820, 1830 y 1848. No solo se  modifica el mapa sino
también los regímenes políticos de la mayoría de los países, hechos de los que no nos ofrecen
información las fuentes pero que deberemos conocer. En la mayoría de los países de Europa se
consolidan regímenes parlamentarios o constitucionales de diferentes tipos que determinan el
final de la época de la Restauración a partir de 1848. Se trata de sistemas políticos que
controlan la alta y media burguesía  y la aristocracia terrateniente  Aunque perviven
regímenes autocráticos como en Rusia y el Imperio turco. Estos aspectos los veremos en el
tema 5 al estudiar la evolución de las grandes potencias europeas y es un factor importante a
tener en cuenta para entender las relaciones internacionales  en la segunda mitad del siglo
XIX y comienzos del siglo XX.
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La comparación de ambos mapas nos podría llevar a reflexionar sobre los cambios y
permanencias que tienen lugar a lo largo del siglo XIX. Desde la Europa de la Restauración, a
las revoluciones liberales y nacionalistas, la expansión colonial imperialista y la segunda
revolución industrial, la Europa de los sistemas bismarckianos (1871-1890), la aparición de
potencias extraeuropeas (Estados Unidos y Japón) y la Europa de la Paz Armada (1890-1914)
en la que se forman dos alianzas militares la Tripe Alianza (1882) y la Tripe Entente (1907)
con relaciones cada vez más tensas entre los estados que llevarán a la Primera Guerra
Mundial. La mecha se enciende en los Balcanes con el asesinato en Sarajevo (Bosnia)  del
heredero del trono austriaco, el archiduque Francisco Fernando

Podemos extraer algunas conclusiones, cambios y permanencias observables en la
evolución de los mapas que explicarían la historia del siglo XIX y la situación europea a
comienzos del siglo XX

1) Las pérdidas territoriales de los Imperios austriaco y turco.
2) La independencia de Grecia del Imperio Turco (1829)
3) La independencia de Bélgica de los Países Bajos (1830)
4) Las unificaciones de Italia y Alemania que originan dos nuevos estados (1870).
5) La separación de Noruega  (1905) de Suecia
6) El Reino Unido conserva  el control de Irlanda
7) El Imperio Ruso de los zares conserva las repúblicas bálticas y Finlandia, pero no

ha conseguido una salida directa al Mediterráneo, como pretendió en la Guerra de
Crimea (1854-1856)

8) Polonia continúa dividida y ocupada por Rusia, Prusia y Austria hasta la “Gran
Guerra”

9) El Imperio turco pierde territorios en Europa Oriental y en los Balcanes que se
independizan y formas nuevos estados: Serbia (1878), Bulgaria (1878),
Rumania(1877), Albania (1912), Monenegro (1913) Entre ellos y con los imperios
turco, ruso y austriaco surgirán problemas fronterizos y de reivindicación de
territorios. Es el problema de los Balcanes, la denominada “cuestión de Oriente” (
consultar el mapa de la página 102 del LT) que enfrentará en primer lugar a
Austria y Rusia, pero que condicionará las relaciones internacionales hasta 1914

10) El interés británico en el Mediterráneo y en controlar, a través del canal de Suez,
la ruta hacia la India (“la joya de la Corona”) le impulsará a intervenir en este y
otros lugares

11) En la costa mediterránea del Norte de África, Francia controla Argelia (1830),
Túnez (1881) y comparte con España un protectorado sobre Marruecos. Los
ingleses se instalan definitivamente en Egipto tras  la apertura del canal de Suez
(1869)

Estos dos últimos puntos se relacionan con  otro gran proceso histórico del siglo XIX: el
imperialismo colonial que hemos visto en el tema 5

En conclusión, el mapa de 1914 refleja una Europa dividida y conflictiva por múltiples
causas y conflictos que se irán agravando durante el período de la denominada “Paz Armada”
(1890-1914): carrera de armamentos entre Alemania y Gran Bretaña, competencia
imperialista, minorías étnicas y movimientos nacionalistas que  pretenden la independencia,
expansionismo de Austria y Prusia en los Balcanes, debilidad del Imperio turco,
enfrentamiento entre el revanchismo de Francia y el expansionismo alemán.

Tras la I Guerra Mundial (1914-1919), volverá a haber importantes transformaciones en
el mapa europeo (ver el mapa de Europa tras la Paz de Versallles (1919


