
UNIFICACIÓN ITALIANA 

Italia antes de la unificación:  

Tras el Congreso de Viena dividida en : 

 Reino del Piamonte (como estado tapón frente a Francia). La única dinastía reinante de 

origen italiano: los Saboya. 

 Reino de Lombardía-Véneto. Bajo dominio austríaco. 

 Ducados de Parma, Módena y Toscana (regidos por príncipes austríacos) 

 Estados pontificios 

 Reino de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia) donde se reponen los borbones.  

Los dos obstáculos para la unificación: los Estados Pontificios (porque  el papa identificaba 

nacionalismo con liberalismo, que entonces era pecado para el catolicismo). 

El principal impulsor de la unificación fue el reino del Piamonte, con Cavour al frente. Defiende 

un modelo de nación monárquico y liberal. El otro modelo integrador lo encabeza G. Garibaldi 

que, con sus camisas rojas, defiende un nacionalismo romántico republicano de izquierda. 

Fases:  

1.- Revolución de 1830. Las pequeñas insurrecciones no encuentran el apoyo popular. En 1831, 

Mazzini funda La Joven Italia. 

2.- Revolución de 1848.  Piamonte interviene apoyando a los milaneses que se han rebelado 

contra la dominación austríaca, fracasando en el intento. Mientras tanto, se produce una 

revolución en Roma, alentada por Mazzini, que proclama la república. Acuden tropas francesas 

en auxilio del papa Pío IX. El fracaso es debido a la falta de apoyos exteriores.  

3.- 1859. Guerra de Lombardía. En la entrevista secreta en Plombières entre Napoleón III y 

Cavour, acuerdan el apoyo francés a la unificación italiana. Los austríacos son derrotados en 

las sangrientas batallas de Magenta y Solferino, perdiendo la región de Lombardía. Sin 

embargo, Napoleón III firma la paz con los austríacos impidiendo la ocupación de la región de 

Venecia por los italianos, que le acusan de traición. 

4.- A partir de 1860, los piamonteses intentan ocupar las regiones del norte de los estados 

pontificios; para desmontar el apoyo al papa por parte de Napoléon III, se entrega a Francia 

Saboya y Niza.  

Garibaldi protagoniza ahora la unificación, desde el sur, con sus camisas rojas. Parte del puerto 

de Génova desembarcando en Sicilia. Pasa más tarde a Nápoles, expulsando a los Borbones.  

1868. Estalla la guerra austro-prusiana, que aprovechan para abrir un frente en el norte de 

Italia. Ahora quien interviene no es sólo el ejército piamontés, sino el italiano. Pese a las 

derrotas, la victoria de Prusia sobre Austria, hace que se les entregue Venecia al reino de Italia. 

Sólo quedaba Roma, donde se mantenía una guarnición francesa en apoyo del Papa. Al estallar 

la guerra franco prusiana en 1870, se toma la ciudad de Roma, que se convierte en la capital de 



la nueva nación. Ello plantea un problema internacional, al quedar el papa dentro de este 

territorio (cuestión romana). Las potencias católicas, como España son reacias a reconocer a la 

nueva nación. 

 

  



UNIFICACIÓN ALEMANA 

Antecedentes 

Tras el Congreso de Viena, en 1815, la Confederación Germánica la componen 39 estados, de 

los cuales Austria y Prusia son los más poderosos. 

El primer paso en la unificación se dio en 1834 con la formación del Zollverein (unión 

aduanera) de los estados del norte de Alemania. Prusia se hace con la hegemonía económica 

de esta asociación económica, despertando los recelos de Austria.  

Paralelamente, se va cosiendo un discurso ideológico favorable a la nacionalidad alemana, con 

aportaciones de filósofos como Fichte o Hegel, historiadores como Ranke, músicos como 

Wagner o lingüistas como Herder. 

La revolución de 1848 (la primavera de los pueblos) a pesar de su fracaso, deja una intensa 

huella. Sobre todo, deja claros los enemigos de la unidad: Francia en el exterior, y la rivalidad 

austro-prusiana en el interior. 

 

Fases 

1.- Guerra de los Ducados del sur de Dinamarca: Schleswig, Holstein y Lauenburg.  

En 1863, a la muerte del rey danés, un ejército austro-prusiano invade los ducados. Schleswig 

queda bajo la administración prusiana, mientras que Hostein lo hace bajo la austríaca. 

2.-  Guerra austro-prusiana (1866) 

Prusia aprovecha su dominio económico a través de la unión aduanera para rivalizar con 

Austria. Así, impone un parlamento alemán (Austria, aristocrática e imperial no puede 

consentirlo). Además, Bismarck –canciller prusiano- mueve los hilos en Europa recabando 

apoyos a su causa: Rusia y Francia. Además, abre un nuevo frente en los territorios italianos 

(ver más arriba). La guerra fue corta. El mejor armamento  y disciplina prusianos (fusil de carga 

delantera, frente al tradicional de carga trasera, además del adiestramiento militar efectuado 

por el general prusiano Moltke) determinan la victoria en Sadowa en 1866, sobre los 

austríacos. 

3.- Guerra franco-prusiana (1870) 

El pretexto es la candidatura de un Hohenzollern al trono español. Bismarck, enredando con 

un telegrama, conviertido en ultimátum empuja a los franceses a la guerra. La superioridad 

prusiana tanto en efectivos como en estrategia lleva a la bochornosa derrota francesa en 

Sedán, hundiéndose el segundo imperio francés de Napoleón III. Prusia consigue convertir al 

conjunto de estados en una nación: Alemania. 

 

 



 


