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Punto de partida
En el Tratado de Viena de 1815, “Italia” quedó dividida en 7
estados independientes; a pesar de pertenecer todos ellos
a una misma raza,y tener, igualmente, el mismo pasado
histórico.

Los estados italianos antes de la unificación

Varios Patriotas, consiguieron unificarse formando, así,
una sola nación, un solo Estado.

– El reino de las Dos Sicilias

Los Estados italianos antes de la unificación fueron:
– El reino de Cerdeña (Cerdeña y Piamonte)

– Los Estados de la Iglesia

– El reino Lombardo-Veneciano
– Los ducados de Parma, Módena y Toscana.

¿Por qué se unificó ?
A partir de l segunda mitad del siglo XIX el anhelo nacionalista y de unificación que agitó Europa se mostró
también vigoroso en Italia. Fue así como los Estados italianos, después de vencer no pocas dificultades y
gracias a la labor sacrificada y heroica de muchos de sus patriotas, consiguieron unificarse formando, así, una
sola nación, un solo Estado. Este fue el Reino de Italia.

Bandera del Reino de Italia

Resumen entre 1804-1815 (Europa Napoleónica -Congreso de Viena)

Europa Napoleónica

Europa por el Congreso de Viena

Italia tras el Congreso de Viena

Etapas de la unificación

Forjadores del Reino de Italia

Victor Manuel II

Camilo Cavour

José Garibaldi

Características de la unificación y sus etapas
● La participación de la población en este movimiento de unificación se realizó de manera
voluntaria. A diferencia de otros países en los que se vivió un proceso parecido, a las
personas no se les impuso la voluntad de los representantes de la nación.
● El motor principal que impulsó el proceso de unificación fue el nacionalismo y los valores
patrióticos.
● No se llevaron a cabo guerras con los estados vecinos.

⠂Revolución de 1820
Como referencia los italianos tenían una situación parecida ala de los españoles en 1816., para ello hubo dos grandes reinos que
participaron en las Revoluciones de 1820: el Reino de Nápoles y el Reino de Piamonte.in embargo, la mayoría de los movimientos
revolucionarios fueron impulsados por sociedades secretas, como la carbonería.
En julio de 1820, estalló una revuelta en la ciudad de Nápoles. El alzamiento había sido preparado por los carbonarios quienes
tenían como objetivo la unificación de la península itálica. El movimiento fue un éxito y Fernando I se vio obligado a firmar la
Constitución que le propusieron los sublevados

El Reino de Piamonte también fue uno de los más afectados, puesto que se encontraba en el epicentro del nacionalismo italiano.
Estaba controlado por Víctor Manuel I, miembro de la Casa de Saboya y defensor del Antiguo Régimen. Gracias a los
carboneros, el rey abdicó pasandole la corona a Carlos Félix, que, firmó la constitución que hizo los liberales.

⠂Revolución de 1830
La revolución de 1830 en Francia va a despertar grandes
esperanzas en algunos territorios de Italia. Las
revoluciones fracasaron en Italia no solo por la
intervención del ejército austriaco, sino también por la
indiferencia de las masas populares. A pesar del fracaso,
las consecuencias que se derivaron del mismo iban a
marcar un nuevo camino hacia la gran meta del
nacionalismo italiano, la unificación. Con la " Joven Italia "
Mazzini pretendía , superando las antiguas sociedades
secretas, unir a todos los ciudadanos en el elevado ideal
de la nacionalidad. Pensaba Mazzini que Italia estaba
llamada a ser una nación y lo debía conseguir con sus
propias fuerzas. la forma de estado ideal sería una
República Unitaria de ciudadanos libres e iguales.

Mazzini

⠂Revolución del 1848
La oleada revolucionaria comenzada en Francia, llegó a la península itálica. Los italianos ya habían tenido varios movimientos
liberales y nacionalistas en 1820 y 1830, por lo que fue una revolución bastante más madura.
Los estados en los que estaba dividida la península, no tenían ningún tipo de conexión política, ni siquiera una confederación
como los reinos alemanes. Pero sí, un gran sentimiento nacionalista. Cuando estallaron las revueltas en París y en Viena, la
península itálica se vio afectada ampliamente. Empezaron a sucederse manifestaciones, protestas y barricadas por todo el
territorio. El objetivo común de todas ellas era conseguir la libertad política frente a los soberanos absolutistas. Pero,
Austria no sólo fue capaz de imponerse a las revoluciones internas, sino que también reprimió con dureza las sublevaciones en
la península itálica.
Fue el primer intento que casi fructificó de la unificación italiana y de los movimientos liberales que azotaron la península
itálica en el siglo XIX. Pero quedó claro un tremendo sentimiento unitario y había gente dispuesta a morir por la causa.

⠂

Guerra contra Austria e incorporación de Lombardía

El rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, y su primer
ministro, Conde Camilo de Cavour, estaban
convencidos que para culminar obra era necesario
enfrentarse a Austria (principal enemiga de tal
unión). Para ello, solicitaron ayuda a una gran
potencia. Fue así como pactaron secretamente con
Napoleón III, Emperador de Francia.
Los ejércitos austriacos fueron derrotados en las
batallas de Magenta y Solferino en 1859 .
Bismarck

⠂Anexión de los Estados de Parma, Módena y Toscana
La victoria sobre Austria despertó el sentimiento nacionalista entre los estados de Italia Central.
Una votación realizada en 1860 , que determinó entonces, la incorporación al reino de Cerdeña
(base de la futura Italia), los estados de Parma, Módena y Toscana.

Batalla de Módena

⠂La revolución de las dos Sicilias
José Garibaldi, con el apoyo secreto de Cavour, desembarcó en Sicilia y se apoderó de la isla, al mando de
un cuerpo de mil voluntarios que vestían camisas rojas (los Mil Camisas Rojas). Poco después ocupó el
reino de Nápoles. El ejército sardo, al mando del propio Víctor Manuel II (después de conquistar los
Estados de la Iglesia, excepto la ciudad de Roma) se unió a Garibaldi en Nápoles. Las dos Sicilias
declararon su incorporación al reino de Cerdeña.

Los mil Camisas Rojas

⠂Incorporación de Venecia
Para conseguir la incorporación de Venecia, Víctor Manuel II entró en alianza con Prusia,
rival de Austria. Surgida la disputa, la victoria favoreció a Prusia; nación que obligó
entonces a Austria a devolver Venecia a Italia.

Batalla naval en venecia

⠂Incorporación de Roma, conclusión de la Unificación italiana
Faltaba solamente la incorporación de los Estados de la Iglesia y, sobre todo, de la ciudad de Roma, para dar
por concluida con la total unificación de Italia.
Una primera tentativa de Garibaldi para apoderarse de Roma fue rechazada por el ejército sardo (1862). Una
segunda lo fue por la guarnición francesa que custodiaba Roma (1867). La situación cambió por completo tres
años después, cuando estalló la guerra franco-prusiana,Inmediatamente, Víctor José Garibaldi Manuel II ordenó
a sus tropas italianas ocupar Roma. Así nació la llamada Cuestión Romana.

Batalla Franco-prusiana

Consecuencias de la Unificación
- Unidad territorial y política (monarquía constitucional)
en Italia.

– Italia comenzó su desarrollo económico y se convirtió
en una importante potencia.
– Se mantuvieron e hicieron patentes los notorios
desequilibrios entre el Norte, desarrollado y urbano, y el
sur, básicamente agrícola y mucho menos desarrollado
(tales diferencias pueden observarse incluso hoy en día)

