
LA UNIFICACIÓN 
ALEMANA 



LA EUROPA NAPOLEÓNICA 

CONFEDERACIÓN DEL RIN (1806 - 1813) 
Creada por Napoleón I en sustitución del Sacro Imperio Romano Germánico. Se disolvió tras 
la derrota napoleónica en la Batalla de Leipzig. 



EL CONGRESO DE VIENA 

REESTRUCTURACIÓN DEL MAPA DE EUROPA EN BENEFICIO DE LAS POTENCIAS VENCEDORAS 



CONFEDERACIÓN GERMANICA 



CONFEDERACIÓN GERMÁNICA 

39 estados soberanos alemanes (Prusia y Austria los más fuertes), con una muy débil 
unidad central, la DIETA, que no era un parlamento de representantes elegidos por el 
pueblo, sino un congreso de delegados con sede en Francfort.   

   
             
  VOTOS EN LA DIETA 
AUSTRIA   1  
PRUSIA   1 
BAJO LA SOBERANÍA DE MONARCAS EXTRANJEROS 
DUCADO DE HOLSTEIN (REINO DE DINAMARCA) 1  
DUCADO DE LUXEMBURGO (REINO DE LOS PAÍSES 
BAJOS)   1  
REINO DE HANNOVER (REINO DE GRAN BRETAÑA) 1  
REINO DE BAVIERA  1  
REINO DE SAJONIA  1  
REINO DE WURTEMBERG  1  
ELECTORADO DE HESSE  1 
DUCADO DE BADEN  1  
DUCADO DE HESSE  1  
 
23 ESTADOS MÁS PEQUEÑOS  5  
 
CIUDADES LIBRES   1 
(Bremen, Francfort, Hamburgo, Lübeck)  



UNIÓN ADUANERA (ZOLLVEREIN) 1834 en adelante 

Asociación para la libre circulación de mercancías y arancel común frente a 
productos extranjeros capitaneada por Prusia. Austria queda fuera. 



REVOLUCIONES DE 1848 

Estalla en la mayor parte de los Estados alemanes con una doble ansia: de unificación de la 
patria alemana y de libertad política que acabara con el poder absoluto de los monarcas y 
príncipes. En muchos de ellos –al menos temporalmente- se forman gobiernos liberales.  



En Prusia, los revolucionarios se alzaron en Berlín y Guillermo IV les prometió una 
constitución democrática, así como la convocatoria de una asamblea constituyente. 



Por otra parte, un parlamento federal compuesto por diputados de toda Alemania se instaló 
en la iglesia de San Pablo, Francfort, sustituyendo a la antigua Dieta, y redactó una 
Constitución que unificaba todos los territorios alemanes bajo el amparo de una MONARQUÍA 
CONSTITUCIONAL.  



FERNANDO I. EMPERADOR DE AUSTRIA (1835 -1848) 

OPCIÓN DE LA «GRAN ALEMANIA»  
Ofrecer la corona al emperador de Austria integrando sus territorios 

alemanes pero dejando fuera los no alemanes (Hungría, Balcanes, Polonia, 

Italia,…). Fernando I ni quiere renunciar a esos territorios ni quiere 

convertirse en rey constitucional y, por tanto, limitado. No acepta. 



OPCIÓN DE LA «PEQUEÑA  ALEMANIA»  
Ofrecer la corona al rey de Prusia, un territorio 100% alemán, pero 

que se encontró también con la negativa del monarca a aceptar una 
limitación a su poder por parte de un parlamento «revolucionario». 

FEDERICO GUILLERMO IV DE PRUSIA (Rey 1840-1861) 

Prusia pasó así de la noche a la mañana 
de ser la esperanza de la revolución 
alemana a ser su verdugo.  
En pocos meses todos los baluartes 
revolucionarios fueron destruidos. El 
Parlamento de Frankfurt fue disuelto y 
sus diputados huyeron o fueron 
encarcelados. Todos los intentos de 
reconstruirlo en otros sitios fueron 
abortados y la contrarrevolución al final 
triunfó. 



GUILLERMO I 
Rey de Prusia (1861 – 1888) 

Emperador de Alemania (1871-1888) 

BISMARCK 
Primer ministro de Prusia (1862-1890) 

Canciller de Alemania (1871-1890) 

PROTAGONISTAS DE LA UNIFICACIÓN 



Se enfrentó duramente a la  revolución de 
1848 , y  por esa época comenzó a perfilar lo 
que sería su principal objetivo político: la 
unificación de Alemania y la creación del 
Reich desde principios autoritarios y 
antiparlamentarios. 
 

Tras ser nombrado primer ministro de 
Prusia,  emprendió una importante reforma 
militar que le permitió disponer de un 
poderoso ejército para llevar a cabo sus 
planes de unificación alemana. 

BISMARCK 



PROTAGONISTAS DE LA UNIFICACIÓN 

Demostró sus dotes de 
estratega en las campañas 
militares que propiciaron la 
unificación de Alemania. 

HELMUTH von MOLTKE 
Jefe del Estado Mayor Prusiano 

(1857-1888) 



1ª FASE: GUERRA CONTRA DINAMARCA 

Alianza de Prusia y Austria contra 
Dinamarca para «liberar» dos estados 
alemanes gobernados por Dinamarca 
(Schleswig y Holstein).  Holstein 
queda bajo administración austríaca y 
Schleswig bajo administración 
prusiana. 



2ª FASE: GUERRA AUSTRO-PRUSIANA 

Prusia provoca a Austria acusándola de gobernar mal el ducado 
de Holstein. Derrota austríaca en Sadowa. Creación de la 
Confederación de Alemania del Norte. Los estados del sur se 
mantienen independientes. 

Fusil Dreyse: Este fue el primer rifle de retrocarga activado por cerrojo del mundo,  
diseñado y fabricado en Prusia. Durante la Batalla de Sadowa, a pesar de que sólo la mitad 
de los soldados prusianos estaba armado con este tipo de arma, la potencia de fuego 
prusiana fue increíblemente superior a la austríaca.  



CONFEDERACIÓN DE ALEMANIA DEL NORTE (1867-1871) 

Agrupamiento transitorio de 22 Estados del norte de Alemania que 
duró solo hasta la proclamación del Imperio Alemán en 1871. Excluía a 
Austria, Baviera, Würtemberg, Baden y los territorios meridionales del 
Gran Ducado de Hesse. 



3ª FASE: GUERRA FRANCO-PRUSIANA 

Bismarck provoca la guerra contra Francia para lograr el apoyo de los 
estados del Sur que no estaban incluidos en la Confederación de 
Alemania del Norte. 
Los franceses son derrotados en la batalla de Sedán y los estados del 
sur se incorporan al proyecto de unificación prusiano. 

Esta caricatura muestra a Bismarck 
y al káiser Guillermo I cabalgando 
sobre Napoleón III, representado 
como un cerdo, durante su entrada 
triunfal en París, en 1871.  



Además, los territorios de Alsacia y Lorena pasan de Francia a 
Alemania. 



PROCLAMACIÓN DEL IMPERIO ALEMÁN en Versalles 
Enero 1871 

Guillermo I emperador, Bismarck canciller y Berlín capital 




