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La Guerra de Crimea 
 

José Alberto Cepas Palanca 

Antecedentes 

En virtud de los tratados negociados durante el siglo XVIII, Francia ejercía 
la protección de los católicos en el Imperio otomano, mientras que 
el Imperio ruso protegía a los cristianos ortodoxos. Durante varios años, 
los monjes católicos y ortodoxos se disputaron la posesión de la Basílica de 
la Natividad y la iglesia del Santo Sepulcro en Palestina. Durante los 
años 1850 ambos lados hicieron demandas que el sultán no podía satisfacer 
simultáneamente. En 1853, el sultán turco se inclinó a favor de Francia, a 
pesar de las vehementes protestas de los monjes ortodoxos locales. 
El Zar ruso, Nicolás I, envió a un diplomático, el príncipe Alexander von 
Ménshikov, militar poco preparado, en una misión especial al Gobierno 
turco. Por tratados previos, el sultán Abd-ul-Mejid I estaba comprometido a 
“defender la religión y la Iglesia cristiana”, pero Ménshikov intentó nego-
ciar un nuevo tratado, por el cual Rusia podría intervenir cuando considera-
ra inadecuada la protección del sultán. 

Al mismo tiempo, el Gobierno británico envió un emisario, Stratford, quien 
se enteró al llegar de las demandas de Ménshikov. Mediante la diploma-
cia, lord Starford convenció al Sultán de que rechazara el tratado, el cual 
comprometía la independencia de los turcos. Poco después de informarse 
del fracaso de su negociador, el Zar mandó a su ejército a Moldavia1 y 
a Valaquia2, territorios otomanos en los que Rusia se consideraba guardiana 
de la Iglesia ortodoxa rusa, tomando como excusa la falta de soluciones por 
parte del sultán para proteger los lugares sagrados. Nicolás I creyó que las 
potencias europeas no se opondrían a la anexión realizada, especialmente 
porque Rusia había ayudado a sofocar las Revoluciones de 18483. Estos 
fueron los motivos considerados oficiales. 

No obstante, las motivaciones reales de esta guerra fueron, como en cual-
quier otra guerra de la Edad Moderna, fueron geoestratégicas y económi-
cas. El Imperio ruso no tenía acceso naval al mar Mediterráneo sin permiso 
                                                           
1Moldavia es un país ubicado en Europa, situado entre Rumania al oeste y Ucrania al Norte, Este y Sur. 
2El Principado de Valaquia es una región histórica y geográfica del Sur de Rumania. 
3Revolución o revoluciones de 1848 (la Primavera de los Pueblos o el Año de las Revoluciones) Tiene 
denominación historiográfica de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración (el 
predominio del absolutismo en el continente europeo desde el Congreso de Viena de 1814-1815). 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
2 

del Imperio otomano, que controlaba los estrechos del Bósforo y de los 
Dardanelos. Desde los tiempos de Pedro I el Grande, Rusia buscaba la sali-
da al mar. Con Pedro I los rusos habían accedido al mar Báltico, a costa de 
los suecos, y con Catalina II al mar Negro, a costa de los turcos. En ambos 
mares los rusos habían proyectado una indiscutible hegemonía naval. Aho-
ra Rusia había puesto sus ojos en el Mediterráneo, lo cual no fue del agrado 
de Francia ni del Reino Unido, que mantenían importantes intereses vincu-
lados al dominio naval, como por ejemplo la conexión con las colonias 
africanas y de Oriente Medio. 

El conflicto 

La guerra de Crimea fue un conflicto bélico entre el Imperio Ruso, regido 
por la dinastía de los Romanov, y la alianza del Reino Unido, el Segundo 
Imperio francés, el Imperio otomano (al que apoyaban para evitar su hun-
dimiento y el excesivo crecimiento de Rusia) y el Reino de Cerdeña, que se 
desarrolló entre octubre de 1853 y febrero de 1856. La mayor parte del 
conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el mar Negro. 

El éxito de Rusia tanto al evitar la revolución en 1848 como al aplastar a 
los nacionalistas húngaros animó al Zar a emprender una política más acti-
va en los Balcanes. El Imperio otomano era ya un Estado débil y decrépito, 
incapaz de adaptarse al desafío industrial y técnico de Occidente, aunque 
poseía, no obstante, una capacidad casi inagotable para sobrevivir a sus 
propios desastres. Los rusos esperaban sacar partido de la debilidad otoma-
na; los británicos y los franceses se oponían a ello. No podían permitir que 
Rusia recogiera los restos del hundimiento de Turquía, y los británicos, en 
particular, deseaban impedirle conseguir un acceso al Mediterráneo. 

En 1854, un Ejército ruso cruzó el Danubio e invadió el territorio otomano; 
británicos y franceses declararon la guerra y enviaron fuerzas a Constanti-
nopla para defender a los turcos. Antes, incluso de que pudieran producirse 
enfrentamientos armados al sur del Danubio, los austriacos intervinieron 
dando muestras de una asombrosa ingratitud por la ayuda prestada por Ru-
sia en 1849: exigían al Zar que retirara sus fuerzas del territorio otomano. 
Los rusos accedieron, eliminando así el casusbelli, pero los dirigentes 
británicos y franceses decidieron dar una lección a Rusia. El resultado fue 
la Guerra de Crimea.  

El conflicto constituye en algunos aspectos un hito fundamental en la histo-
ria de la guerra: en otros, sin embargo, fue una vuelta a las “guerras limita-
das” del siglo XVIII. Los combates fueron testigos por primera vez de la 
influencia directa de la ciencia y la técnica en el campo de batalla. La in-
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vención de la bala “minié” para mosquetes rayados, con acanaladuras en 
espiral abiertas en el cañón, permitía a los soldados de Infantería alcanzar y 
herir a los enemigos hasta una distancia de casi 300 ms.4 Otro elemento de 
igual importancia fue la aparición de los barcos de vapor en las flotas: los 
británicos y los franceses pudieron transportar y abastecer a sus tropas en 
Turquía y Crimea con notable facilidad. Finalmente, el telégrafo permitió a 
los Gobiernos de París y Londres comunicarse con los comandantes de los 
campos de batalla; además, los corresponsales de prensa transmitieron sus 
informes a los directores de los periódicos en cuestión de días y no de se-
manas. Entre tanta tragedia y muerte, lo único a destacar es la actuación de 
Florence Nightingale5, quien ayudó a desarrollar la enfermería moderna 
con las innovaciones utilizando el cloroformo como anestesia, atendiendo 
como enfermera en la Escuela de Enfermería que creó, a los heridos de la 
Guerra de Crimea. 

Pero a pesar de los avances técnicos, los Gobiernos beligerantes no llega-
ron a despertar nunca el entusiasmo y el sentimiento nacionalista en favor 
de una guerra total. La Guerra de Crimea fue más bien un conflicto decla-
rado por cuestiones oscuras, ninguna de las cuales era esencial para la su-
pervivencia de los participantes.  

Tras la retirada de los rusos al norte del Danubio, los comandantes anglo-
franceses decidieron invadir Crimea y atacar la base naval rusa de Sebasto-
pol. En septiembre de 1845, la flota aliada, desembarcó soldados ingleses y 
franceses en la costa de Crimea sin orden ni concierto y por suerte, los ru-
sos no se enfrentaron a ellos. Posteriormente, el Ejército conjunto marchó 

                                                           
4 La bala minié estaba perforada en la base, lo que permitía a la carga explosiva forzar hacia 
fuera los rebordes del proyectil y encajarlo con suficiente precisión como para que el estriado 
le proporcionara giro y dirección. 

5Florence Nightingale, fue una enfermera, escritora y estadística británica, considerada precursora de 
la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Desde muy 
joven se destacó en matemáticas, y aplicó sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la 
estadística sanitaria. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, y miembro 
honorario de la American Statistical Association. Sentó las bases de la profesionalización de la enfer-
mería con el establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermería en el hospital Saint Thomas de Lon-
dres. Fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Su trabajo fue la fuente de inspiración 
de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por 
la convención de Ginebra. De fe anglicana, creía que Dios la había inspirado para ser enfermera. Alcanzó 
fama mundial por sus trabajos precursores de enfermería en la asistencia a los heridos durante 
la Guerra de Crimea. A partir de ese momento fue conocida como “la dama de la lámpara”, por su cos-
tumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. 
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hacia el Sur, dirección Sebastopol. Por el camino se encontró con un Ejér-
cito ruso apostado sobre las alturas que dominaban el río Alma. Un ataque 
británico contra el flanco izquierdo arrolló a los defensores; el fuego bien 
dirigido de los mosquetes estriados masacró a los rusos, concentrados en 
columnas, mucho antes que la línea del frente se hallara al alcance de los 
mosquetes enemigos. La victoria a orillas del río Alma reflejó la superior 
tecnología de los aliados, más que su entrenamiento o su disciplina. 

 

 

Los aliados marcharon luego contra Sebastopol. Un ataque inmediato los 
habría llevado, quizá, a tomar el puerto, pero los franceses fueron precavi-
dos, y los preparativos para montar un asedio permitieron a los rusos com-
pletar sus defensas. Antes de que el invierno pusiera fin a las operaciones 
militares, los rusos realizaron dos intentonas de abrirse paso hasta Sebasto-
pol.  

En Balaclava, debido a una confusión de planes y malentendidos contradic-
torios, la Caballería británica atacó las posiciones de la Artillería rusa si-
tuada al fondo de un largo valle. El ataque fue desesperado, y la “Carga de 
la brigada ligera” se sumó a la lista de fracasos heroicos de los británicos.     
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No obstante, al acabar el día, los aliados seguían aún entre los rusos y Se-
bastopol.  

Un segundo intento no tuvo más éxito; en la batalla de Inkerman, los mos-
quetes estriados de las tropas aliadas dominaron por completo el campo de 
batalla; los rusos sufrieron 12.000 bajas, y los aliados sólo 3.000.El invier-
no pilló al Ejército británico sin estar preparado. Su sistema de abasteci-
miento se vino abajo: las condiciones en las líneas del frente y en los hospi-
tales no tardaron en ser atroces. Los tiempos en que los oficiales de alta 
graduación podían ignorar las penalidades del soldado corriente eran ya 
cosa del pasado en las naciones con Gobiernos representativos. Los corres-
ponsales británicos informaron sobre la terrible situación padecida por el 
Ejército, y la indignación pública dio pie a unas reformas sustanciales que 
iniciaron el proceso de la modernización del Ejército británico. Sin embar-
go, a corto plazo, el invierno de Crimea desbarató las fuerzas británicas, y 
los franceses y piamonteses tuvieron que cargar en 1855 con el grueso del 
conflicto. Los rusos realizaron nuevas tentativas para aliviar Sebastopol, 
pero la tecnología volvió a actuar en su contra.  

En su último intento, realizado a mediados de agosto, los rusos sufrieron 
más de 8.000 bajas, y los aliados menos de 2.000. El ocho de septiembre, 
los franceses entraron en la fortaleza de Malakoff. Los oficiales que man-
daban las columnas de asalto sincronizaron sus relojes por primera vez en 
la historia. El ataque tuvo éxito e hizo imposible seguir defendiendo el 
puerto de Sebastopol. 
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Al final, la Guerra de Crimea tuvo escasas repercusiones. Solo sirvió para 
contener temporalmente las ambiciones rusas en los Balcanes y aplazar 
hasta el siglo siguiente el hundimiento de Turquía. No obstante, los avances 
armamentistas que habían marcado la conducción de la guerra en el plano 
táctico pusieron de relieve que la tecnología y la ciencia eran ahora decisi-
vas para el éxito en el campo de batalla. El bando que reconociera estos 
cambios y los utilizase en sus fuerzas militares disfrutaría de importantes 
ventajas sobre sus adversarios.  

Cuando el Zar envió sus tropas a Moldavia y Valaquia, el Reino Unido 
buscó proteger la seguridad de su aliado el Imperio otomano: mandó una 
flota hacia los Dardanelos, donde se le unió una flota francesa. Mientras 
tanto, las potencias europeas esperaban una solución diplomática. Los re-
presentantes de las cuatro grandes potencias neutrales —Reino Unido, 
Francia, Austria y Prusia— se reunieron en Viena, donde elaboraron una 
propuesta que suponían aceptable para el Imperio ruso y el Imperio otoma-
no. La propuesta contaba con el apoyo del Zar Nicolás I, pero fue rechaza-
da por el Sultán Abd-ul-Mejid I, quien sintió que el modo de redactarse el 
documento le permitía diferentes interpretaciones. El Reino Unido, Francia 
y Austria habían propuesto conjuntamente modificaciones para satisfacer al 
Sultán, pero sus sugerencias fueron ignoradas en la Corte de San Peters-
burgo. El Reino Unido y Francia abandonaron la idea de continuar nego-
ciando, aunque Austria y Prusia no creían que el rechazo justificara cesar 
las negociaciones. 

Desarrollo 

El Sultán se dirigió a la guerra; sus ejércitos atacaron a las tropas rusas cer-
ca del Danubio. Nicolás I respondió enviando naves de guerra, que destru-
yeron la flota otomana en la batalla de Sinope, en el puerto homónimo, 
el 30 de noviembre de 1853. Con ello los rusos pudieron desembarcar y 
abastecer a su ejército en las costas turcas sin ningún problema. La destruc-
ción de la flota turca y la amenaza de una expansión rusa alarmaron defini-
tivamente a Francia y al Reino Unido, quienes acudieron en defensa del 
Imperio otomano. En 1854, Rusia ignoró el ultimátum anglo-francés para 
retirarse del Danubio, por lo cual el Reino Unido y Francia le declararon la 
guerra. 
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Nicolás I supuso que Austria estaría de su lado o, al menos, sería neutral 
para corresponder a la ayuda prestada durante las Revoluciones de 18486. 
Sin embargo, Austria se vio amenazada por las tropas rusas en 
los Principados del Danubio. Cuando el Reino Unido y Francia reclamaron 
a Rusia que retirase sus tropas de los Principados, Austria los apoyó y, a 
pesar de que no declaró inmediatamente la guerra a Rusia, se negó a mani-
festarse neutral. Por ello, Rusia aceptó una nueva demanda de Austria para 
la retirada de las tropas en el verano de 1854.El 10 de abril de 1854 la flota 
franco-británica bombardeó Odesa e intentó hacer un desembarco, sin éxi-
to.El 25 de octubre de 1854 tuvo lugar la famosa batalla de Balaclava, de 
resultado indeciso; días después, los ejércitos aliados empezaban el sitio de 
Sebastopol. El 5 de noviembre se libró la decisiva batalla de Inkerman, que 
terminó con una grave derrota rusa.El 9 de septiembre de 1855, Sebasto-
pol cayó en manos de las tropas franco-británicas, después de 11 meses 
de asedio. Tras esta derrota, Rusia se vio forzada a pedir la paz.El 30 de 
marzo de 1856 el Tratado de Paris que puso fin al conflicto. 

Consecuencias 

- Fin del espíritu del Congreso de Viena: las potencias europeas dejan de 
actuar conjuntamente contra el liberalismo y se concentran en sus propias 
ambiciones territoriales. 

- Ruptura de las relaciones amistosas que había entre las grandes potencias, 
ya que Austria y Prusia dejan su alianza con el Imperio ruso. A medio pla-
zo, la ruptura entre los Imperios ruso y austríaco llevaría a que Prusia pu-
diese declarar la guerra al Imperio austriaco sin preocuparse por Rusia, pa-
ra así lograr su liderazgo absoluto en Alemania una década después. 

- Desaparición de la hegemonía entre las potencias: Rusia pierde su papel 
de “gendarme de Europa” ante la grave derrota de sus tropas. El desarrollo 
industrial determina la capacidad militar y ello asegura la primacía de Gran 
Bretaña y Francia. 

- Supervivencia artificial del Imperio otomano, que se sostendrá sujeto a las 
presiones de las grandes potencias europeas, en especial Alemania después 
de la unificación (Cuestión de Oriente), perdiendo gradualmente territorios. 

- “Balcanización de los Balcanes”. Significa que los conflictos que se ori-
ginaran después de la guerra surgirían por reivindicaciones de los pueblos 
                                                           
6Revolución o revoluciones de 1848 (la Primavera de los Pueblos o el Año de las Revoluciones) Tiene 
denominación historiográfica de la oleada revolucionaria que acabó con la Europa de la Restauración (el 
predominio del absolutismo en el continente europeo desde el Congreso de Viena de 1814-1815). 
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balcánicos, a los que se incorporarán las demás potencias europeas según 
sus intereses. 

- Aparece como novedad en esta guerra la participación 
de corresponsales de guerra que informan a la sociedad sobre lo que acon-
tecía en los enfrentamientos. Fue la primera guerra europea registrada ex-
tensivamente de modo fotográfico. La guerra terminó en 1856 con 
el Congreso de París, de donde salió un Gobierno conjunto y relativamente 
autónomo para el Principado de Moldavia y Valaquia; Rusia renunció a la 
protección directa de los cristianos ortodoxos que vivían en el Imperio 
otomano y se estableció la neutralidad del mar Negro (prohibición de man-
tener en esa zona navíos de guerra). Se calcula que durante el conflicto mu-
rieron más de 250 000 combatientes y 750 000 civiles. 

La Guerra de Crimea es un dramático conflicto entre el Imperio Zarista y el 
Imperio Turco, apoyado por Francia e Inglaterra. Una guerra que frenó los 
deseos expansionistas de la Rusia Imperial hacia el Mediterráneo y Oriente 
Medio y que permitió sobrevivir al moribundo Imperio Turco. Pero, 
además de eso, es el culmen de la última cruzada que pretendió recuperar 
los Santos Lugares. 

Tradicionalmente el Imperio Ruso se consideraba sucesor del Imperio Bi-
zantino, o Imperio Romano de Oriente, imperio que los Zares rusos soña-
ban con restablecer algún día, avanzando para ello hacia el Mediterráneo y 
recuperando para la fe ortodoxa los Santos Lugares de Palestina y Jeru-
salén, que se hallaban desde la Edad Media en poder de los turcos. El Im-
perio Turco no había sabido adaptarse a la modernidad del siglo XIX y sus 
vastos territorios eran una codiciada presa para varias potencias, entre ellas 
Rusia, que bajo el Zar Nicolás I tomó la decisión de declarar la guerra a los 
débiles turcos y capturar el estrecho del Bósforo, liberando también Grecia 
y los Balcanes. 

En 1853 el Zar Nicolás I exigió al Sultán turco que le cediera la protección 
sobre todos los ortodoxos que habitaban el Imperio Otomano. Obviamente 
el Sultán se negó a aceptar esta desmedida petición y con esta excusa es-
talló la guerra ruso-turca. Tras romperse las negociaciones, el Sultán turco 
fue el primero en atacar a los ejércitos rusos en el frente del Danubio, pero 
los rusos eran tremendamente superiores en entrenamiento y armamento y 
destrozaron a los turcos, hundiendo su flota en la batalla de Sinop, el 30 de 
noviembre de 1853. La pérdida de su flota dejaba a Turquía indefensa y 
permitía a los rusos desembarcar a placer en cualquier lugar de sus costas. 
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El rápido avance ruso ante los débiles turcos y su fulgurante invasión de 
Moldavia y Valaquia motivaron la preocupación de las otras potencias eu-
ropeas, temerosas de que el equilibrio de potencias que gobernaba Europa 
se rompiera a favor de los rusos con la ocupación por parte de éstos de los 
vastos territorios del Imperio Turco. Napoleón III de Francia se considera-
ba “protector” de los cristianos católicos dentro del Imperio Turco y, como 
tal, pidió a Rusia que retirara sus tropas y entablara negociaciones de paz 
con Turquía. Francia y el Reino Unido, interesado a su vez en “proteger” al 
Imperio Otomano, enviaron una flota hacia el estrecho de los Dardanelos 
para obligar a Rusia a negociar una salida al conflicto. Los representantes 
de las grandes potencias de Europa se reunieron en Viena para llegar a un 
acuerdo sobre el conflicto y obligar a Rusia a ceder algo de terreno, impi-
diendo así la debacle total del Imperio Turco. Es decir, Francia e Inglaterra 
querían una parte del enorme pastel que conformaban los vastos territorios 
del Imperio Turco y que trataba de comerse Rusia por si sola. Las propues-
tas de acuerdo rusas fueron aceptadas por Austria y Prusia, pero rechazadas 
por Turquía, el Reino Unido y Francia. Una vez rotas las conversaciones 
sólo quedaba una salida al conflicto: la guerra total. 

El 25 de marzo de 1854 la coalición entre Francia, el Reino Unido y el Re-
ino de Piamonte declaran la guerra a Rusia y mandan un cuerpo expedicio-
nario a la península de Gallípoli, en Turquía, para ayudar a los turcos a re-
cuperar los territorios perdidos en el Danubio. Las tropas expedicionarias 
avanzaron exitosamente hasta Bulgaria, obligando a los rusos a abandonar 
el sitio de la ciudad de Silistria, pero luego se verán frenados ante la ciudad 
de Dobrudja, donde la enfermedad del cólera diezmará su ejército. 

Viendo que no podían avanzar más en ese frente y buscando un golpe de 
efecto que obligara a Rusia a firmar la paz, los aliados se lanzaron a la au-
daz invasión de la península de Crimea, en suelo ruso y defendida por la 
ciudad-fortaleza de Sebastopol. La colación franco-británica desembarcó 
un ejército de 59.000 hombres en Crimea que derrotó a los ejércitos rusos 
que defendían la península en la batalla de Alma, avanzando tras esta victo-
ria hacia Sebastopol, la cual pusieron bajo asedio. Los aliados se habían 
conformado con la victoria de Alma y ni siquiera intentaron tomar al asalto 
Sebastopol después de la victoria, limitándose a atrincherarse frente a la 
ciudad, con lo cual los rusos tuvieron tiempo de sobra para preparar las de-
fensas y organizar fuerzas de rescate encargadas de liberar a la ciudad de su 
asedio. 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 
10 

El primer intento ruso de romper el asedio de Sebastopol se saldó con la 
“Batalla de Balaclava”, librada el 25 de Octubre de 1854, batalla en la que 
se produjo la famosísima “Carga de la Brigada Ligera”, en la que los 600 
hombres de la Brigada de Caballería Ligera se equivocaron de dirección en 
su avance y cargaron por error hacia las posiciones rusas a través de un es-
trecho valle dominado en sus alturas por las baterías de cañones rusas, las 
cuales dispararon desde todos lados sobre las tropas británicas, que fueron 
masacradas, sobreviviendo menos de un centenar de hombres y dejando 
para la posteridad la famosa frase de “hacia el Valle de la Muerte cabalga-
ron los 600”. La Brigada estaba compuesta por 607 jinetes. Hubo 409 ba-
jas.Pese a este error, la batalla de Balaclavafue favorable a los aliados, ya 
que los rusos no consiguieron romper el cerco de Sebastopol. 

El siguiente intento de romper el asedio fue en la Batalla de Inkerman el 5 
de noviembre de 1854, una sangrienta batalla caracterizada por confusos 
enfrentamientos a la bayoneta entre la densa niebla de Crimea que causaron 
miles de bajas y que se saldó con la derrota de los ejércitos rusos, que tu-
vieron que abandonar Sebastopol a su suerte, incapaces de romper el cerco 
aliado. Tras esta nueva victoria aliada llegó el invierno de 1854-55 y la de-
tención de los combates a campo abierto, reanudándose de nuevo la guerra 
de asedio. Con la llegada de la primavera de 1855 se reanudaron los com-
bates para tomar la ciudad de Sebastopol y los aliados, después de una dura 
batalla, consiguieron tomar las fortificaciones del “Cerro Verde”, en los 
intentos de tomar los fuertes de la “Gran Torre Malakov” y el “Gran Re-
dan”. 

Pasado un año de asedio, de durísimos combates y asaltos, y de soportar 
enfermedades y un durísimo clima, el 8 de septiembre de 1855 se produjo 
un asalto final que produjo la caída de Sebastopol, los aliados fueron recha-
zados “in extremis” por los soldados rusos, pero el gobernador de Sebasto-
pol vio que era imposible seguir resistiendo y ordenó quemar la ciudad y 
retirarse por el puerto.  

La guerra de Crimea finalizó tras la ocupación de Kinburn y de Orchacov 
en octubre de 1855. Rusia había sido derrotada y frenada en sus aspiracio-
nes imperialistas, sufriendo unas 50.000 bajas en el conflicto, entre muer-
tos, heridos y bajas por enfermedad. Los aliados por su parte habían gana-
do, pero a un altísimo precio, ya que entre Francia y Gran Bretaña sumaban 
unas 75.000 bajas entre muertos, heridos y bajas por enfermedad y las bajas 
de Turquía superaban las 80.000. 
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Con esta derrota y la pérdida de Crimea, Rusia se avino a firmar el Tratado 
de París el 25 de febrero de 1856, tratado por el cual perdió sus posesiones 
en el Danubio y Besarabia7. Por su parte Napoleón III puso a Francia como 
la potencia hegemónica en el continente y Gran Bretaña detuvo el avance 
ruso hacia sus intereses en el Mediterráneo y Oriente Medio. Pero la gran 
perdedora del conflicto fue Turquía, que tuvo inmensas pérdidas durante el 
conflicto y pasó a depender de la “protección” y la ayuda económica de 
Francia y Gran Bretaña. El Imperio Turco se convirtió en un “muerto vi-
viente”, un Imperio que subsistía por la intervención de potencias extranje-
ras y que tras la Primera Guerra Mundial se rompería en mil pedazos, dan-
do lugar al surgimiento de nuevos países y a la Turquía moderna. La guerra 
de Turquía fue una guerra de ambiciones, una partida de ajedrez entre las 
potencias europeas, una apuesta en la que miles de hombres murieron para 
satisfacer el desmedido orgullo y ambición de sus gobernantes.  

En realidad, la Guerra de Crimea fue una gran guerra en la que hubo más 
víctimas que en cualquier otra guerra europea durante el siglo que va desde 
las guerras napoleónicas hasta la primera guerra mundial. Cuando terminó, 
la cifra total de muertos de los tres contendientes europeos, Rusia, Gran 
Bretaña y Francia, ascendía según los cálculos más recientes a 675.000. De 
estos, 45.000 eran británicos, 180.000 franceses y 450.000 rusos. Sobre las 
pérdidas turcas se habla de cifras superiores a 150.000. Aproximadamente, 
uno de cada cinco hombres perdió la vida en el combate y los cuatro restan-
tes de enfermedades especialmente tifus, cólera, y fiebres indefinidas. Se 
pueden comparar los casi 750.000 muertos de la Guerra de Crimea con los 
40.000 de la Guerra austro-prusiana de 1866 y los 190.000 de la Guerra 
franco-prusiana. Sólo el número de muertos de la guerra civil norteameri-
cana se pueden comparar con los de Crimea. Aunque los franceses, británi-
cos y turcos no infligieron a Rusia una derrota total, ésta reconoció que 
había perdido la guerra al aceptar unas humillantes condiciones de paz.  

La Guerra de Crimea fue también sobre la que informaron “los correspon-
sales de guerra” que enviaban sus noticias directamente desde el frente. El 
más celebrado de ellos fue W.H. Russell, de The Times, el primer periodis-
ta en ostentar el título de 'corresponsal de guerra'. Debido a estos informes 
en la prensa británica, la guerra se volvió notoria por el nivel de incompe-
tencia general mostrado por el liderazgo político y llevó, en enero de 1855, 
a la caída del Gobierno británico, aunque en realidad Tomas Chenery, co-

                                                           
7Besarabia es una región del sureste de Europa Oriental. Limita al Norte y Este con Ucrania y al Sur y 
Oeste con Rumania.  
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rresponsal del periódico en Constantinopla, quien reveló por vez primera el 
deplorable estado de los servicios médicos británicos en Escutari. La in-
competencia del Gobierno probablemente no era mayor que la mostrada en 
el comienzo de la mayoría de las guerras, pero nunca antes un periodista 
dotado, sin trabas de censura, había expuesto ante los sectores más influ-
yentes del público, los 60.000 lectores del diario The Times, los horrorosos 
detalles de la guerra.  

La guerra de Crimea fue un conflicto que originalmente se dio entre Rusia 
y Turquía. Los rusos sentían que los turcos musulmanes no habían nego-
ciado con justicia con los cristianos sobre los territorios de los Balcanes, o 
el acceso a los sitios sagrados en Palestina. Adicionalmente, los rusos quer-
ían obtener acceso para sus barcos a través del Mar Negro, vía el Bósforo y 
Dardanelos. Las negociaciones entre Turquía y Rusia se rompieron y los 
turcos, alentados por los franceses, le declararon la guerra a Rusia. Rusia en 
ese entonces ganó la batalla naval de Sinope, en el Mar Negro, en 1853. 
Gran Bretaña y Francia estaban preocupadas respecto a que Rusia quería 
expandirse hacia el imperio otomano, que estaba colapsando.  
Enviaron sus flotas al Mar Negro para proteger las costas turcas y pronto se 
hicieron aliados de los turcos. Rusia también tenía diferencias con Francia, 
sobre todo respecto a la rivalidad comercial y religiosa, y los turcos estaban 
ansiosos por deshacerse de la fuerte influencia rusa en sus territorios Bal-
canes de Moldavia y Valaquia.  

Los aliados  

Ansiosa por ponerles precio a los planes de expansión de Rusia, Gran Bre-
taña se unió a Francia para declararle la guerra a Rusia hacia finales de 
marzo de 1854. También tenían el apoyo de las fuerzas de Piedmont-
Cerdeña y contaban con el apoyo político de Austria. Los ejércitos aliados 
lucharon una sangrienta batalla en el río Alma y, en octubre, tomaron la 
ciudad de Sebastopol. Los intentos de los rusos por aliviar la toma llevaron 
a la batalla de Balaklava, con la desastrosa Carga de la Brigada de Caba-
llería Ligera, mandada por el oficial de Caballería británica Nolan8. Duran-
te la batalla de Balaklava, el 25 de octubre de 1854, la brigada británica de 
caballería ligera recibió órdenes de atacar las posiciones enemigas. La bata-
lla fue ganada por los británicos, pero dada la confusión de sus oficiales, 

                                                           
8Louis Edward Nolan (4 de enero de 1818 - 25 de octubre de 1854) fue un oficial del Ejército británico y 
táctico de Caballería principalmente conocido por su papel en la Guerra de Crimea, y más concretamen-
te por su papel en una acción militar conocida como “la carga de la Brigada Ligera”, en el curso de la cual 
perdió la vida. 
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casi 250 de los 673 hombres que conformaban dicha brigada murieron o 
salieron heridos durante un enfrentamiento que tuvo lugar en un mal mo-
mento. Los comandantes pensaban atacar un puesto enemigo aislado, pero 
en cambio atacaron un puesto enemigo fuertemente protegido. Pese a este 
error, la batalla de Balaclava fue favorable a los aliados, ya que los rusos 
no consiguieron romper el cerco de Sebastopol. A continuación, se dirimió 
la batalla de Inkerman, a principios de noviembre. Todos estos importantes 
encuentros fueron ganados por los aliados y aunque tuvieron éxito parcial 
en la recaptura de Sebastopol, no pudieron controlar el área de los muelles; 
no fue sino hasta septiembre de 1855 que la ciudad de Sebasto-
pol finalmente cayó. Los rusos se mantuvieron a raya debido a que la falta 
de vías férreas evitaba que llegaran suministros y refuerzos. La guerra fina-
lizó con el Tratado de Paris, el 30 de marzo de 1856.  

Otros datos  

La mayor parte de la lucha durante la guerra se llevó a cabo en la península 
de Crimea, que protegía el sur de que Rusia ingresara por el Mar Ne-
gro. La batalla del rio Alma de septiembre de 1854 fue uno de los primeros 
encuentros en la guerra y fue una clara victoria de las fuerzas aliadas sobre 
Rusia. El bombardeo a Sebastopol por parte de la marina real, en octubre 
de 1854, no fue suficiente para retomar toda la ciudad y no fue sino hasta 
septiembre de 1855 que dicha urbe finalmente cayó. La brigada británica 
de los rifles luchó en la batalla de Inkerman, en noviembre de 1854. Hubo 
muchas pérdidas en esta victoria de los aliados y el cólera y el frío jugaron 
un papel más importante que las fuerzas rusas.  

Crimea fue la última guerra antigua y la primera moderna. El objetivo de 
Inglaterra y Francia era impedir que Rusia alcanzara una salida al Medi-

terráneo. Austria y Prusia se quedaron en las amenazas.  

Pasado un año de asedio, de fuertes combates y asaltos, el ocho de sep-
tiembre de 1855 se produjo un asalto final que produjo la caída de Sebasto-
pol, los aliados fueron rechazados in extremis por los soldados rusos, pero 
el gobernador de Sebastopol vio que era imposible seguir resistiendo y or-
denó quemar la ciudad y retirarse por el puerto. 

 

 

El General Prim y Turquía 
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La decisión que tomó el General Juan Prim y Prats de ir a Turquía se debía 
por un lado a poner tierra por medio entre él y Francisca Agüero, su esposa, 
para mejorar su ánimo; adquirir nuevas experiencias profesionales anali-
zando las maniobras de dos grandes Ejércitos en campo abierto y colaborar 
con el Gobierno para evitar fricciones en un momento personalmente difícil 
y amargo. A pesar de que España no tenía embajador en Constantinopla en 
aquellos momentos, Prim asistió al agravamiento de las tensiones entre Ru-
sia y Turquía, a la par que se verificaban los preparativos de Inglaterra y 
Francia para frenar el expansionismo zarista; el caso es que se inició 
la Guerra de Crimea (1853-1856). Prim consiguió que el Ministro de la 
Guerra, el General Francisco Lersundi, le nombrara jefe de la comisión mi-
litar que debía informar de las operaciones militares y de los aspectos polí-
ticos de aquel conflicto. En el mismo 1853 desembarcó 
en Constantinopla en el navío Osiris y presenció entre otras acciones, el 
ataque de la isla de Tortokán, aconsejando allí con gran acierto la coloca-
ción de la Artillería. En 1854 regresó a Francia, pero retornó enseguida al 
frente turco. El Sultán le concedió la Gran Cruz de Medjidie, condecora-
ción turca que solo se da en premio por relevantes y delicados servicios y 
un sable de honor embellecido con diamantes y, otros de menor prestancia 
“solo de oro incrustado” para cada uno de sus oficiales. Viajó a Gran Bre-
taña donde se entrevistó con lord Raglan, General jefe del cuerpo expedi-
cionario inglés en la zona en conflicto del próximo Oriente; visitó la Cáma-
ra de los Lores y de los Comunes, recibiendo muestras de la mayor consi-
deración. En los navíos Roland y Cristóbal Colón la expedición española al 
mando del conde de Reus llegó a Constantinopla el uno de mayo de 1854. 
Cuando tuvo que abandonar Turquía, por los sucesos que estaban ocurrien-
do en España, pues estando en Rutschuck supo del victorioso pronuncia-
miento liberal progresista en España (la Vicalvarada) regresó apresurada-
mente a España. Antes de volver, las autoridades turcas le habían otorgado 
el gran cordón del Sol y el León de Persia.   
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