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1. DESCRIPCIÓN.

El mapa de Italia muestra su fragementación en diversos
estados al inicio del proceso de unificación De acuerdo conestados al inicio del proceso de unificación. De acuerdo con
la leyenda del mapa, se asigna un color a cada estado o
grupo de estados de acuerdo con la fecha o el hito en el queg p q
tuvo lugar su incorporación. Así, con el color más claro se
identifica al Reino de Piamonte-Cerdeña, origen del proceso
d ifi ió 1859 E l d id tifi I t ide unificación en 1859. En color verde se identifican a Istria
y el Tirol los últimos en incorporarse, una vez finalizada la I
Guerra mundialGuerra mundial.
También se identifica con una trama rayada a los territorios
cedidos a Francia en 1860 (Niza y Saboya)( y y )



2. EXPLICACIÓN.

La unificación italiana fue un proceso que se extendió desde 1859 hasta
1870, cuando culmina con la incorporación de los Estados Pontificios,
aunque como se ha señalado en 1920 se incorporaron al Reino de Italia elq p
Tirol del Sur e Istria.
La unificación fue iniciativa del Reino de Piamonte-Cerdeña, identificado
en color claro en el mapa, que contaba con Víctor Manuel II como Rey y a
Cavour como primer ministro. Para expulsar a los austriacos se apoyaron
en la Francia de Napoleón III. Tras las victorias de Magenta y Solferino, se
firmó una Paz en 1859 de la que resultó la anexión al reino Piamontés de
Lombardía (identificada en amarillo en el mapa).
A continuación, y ya en 1860, se incorporaron los estados de Parma
Toscana, Módena y los Estados Pontificios segregados (identificados en

l j l ) t l l b ió d l bi itcolor naranja claro), tras la celebración de plebiscitos.
Como consecuencia del empuje de las tropas de Garibaldi, que había
desembarcado en Sicilia, se incorporaron los territorios del derrocado
R i d l D Si ili l i ñ d 1860Reino de las Dos Sicilias, en el mismo año de 1860.
El Reino de Italia se proclamó en 1861, con Víctor Manuel como Rey. Más
adelante, se integrarían en el Reino Venecia, en 1866, (en naranja en el
mapa) y los Estados Pontificios (en1870 ) además de los territorios yamapa) y los Estados Pontificios (en1870 ), además de los territorios ya
mencionados que se incorporaron en 1920.



3. CONCLUSIÓN.

La unificación italiana se desarrolló en las fases indicadas en el mapa, y
fue el resultado de la iniciativa política del Rey de Piamonte-Cerdeña,
Víctor Manuel II y de su ministro Cavour, así como del empuje de las tropas
de Garibaldi.
La astucia de Cavour permitió alcanzar la unificación mediante la expulsión

fde los austriacos, con el apoyo francés, y al tiempo logrando consolidar un
Reino de perfil conservador que se impuso a los planteamientos
revolucionarios de Garibaldi.
L ifi ió it li tit b j l t bié l á lLa unificación italiana constituye un buen ejemplo, como también lo será la
alemana, de cómo el nacionalismo derrotado en 1848 alcanzó sus
objetivos mediante un proceso controlado “desde arriba”, alejado de los
sueños revolucionarios Mediante la astucia de Cavour se logró lasueños revolucionarios. Mediante la astucia de Cavour se logró la
unificación sin que las clases acomodadas se vieran amenazadas por un
movimiento social amenazante. Se logró la unificación sin hacer la
revoluciónrevolución.


