
Las nuevas potencias [de la segunda mitad del siglo XIX]1

El reino de Italia 
Entre 1820 y 1849 habían muerto muchos italianos en conspiraciones y alzamientos que pretendían traer 

la libertad a su pueblo, y a veces unir toda Italia. No podemos saber qué pensaba la mayoría del pueblo 
italiano. ¿Qué entendían por «libertad»? ¿Les interesaba sobre todo conseguir unas condiciones de vida 
decentes? ¿Les importaba Italia en conjunto, o sólo el trozo en el que vivían? Sean cuales fueran las 
respuestas, parece probable que las revueltas repetidas despertaran simpatías, porque hacían que los 
gobiernos parecieran cada vez más policiales y opresivos, mientras que los rebeldes muertos o en prisión 
parecían nobles mártires. 

Sin embargo, el heroísmo sólo no iba a conseguirlo. Esto ya había quedado claro cuando llegó la década de 
los 50. El ejército austríaco tenía la fuerza necesaria para aplastar cualquier revuelta, e incluso la  ayuda del 
ejército de[l reino de] Cerdeña-Piamonte había resultado inútil. Por tanto, el conde Cavour [primer ministro 
de este poderoso reino] consiguió hacerse con la ayuda de Francia y en 1859 pudo añadir gran parte del norte 
de Italia  a Piamonte. Al mismo tiempo, los liberales de otros Estados italianos aprovecharon la oportunidad, 
se alzaron, y se unieron al reino piamontés. Como muestra el mapa, Cerdeña-Piamonte se extendió de 
repente hasta abarcar casi toda la mitad norte de Italia. Algunos liberales podrían haber reflexionado 
amargamente que esto parecía  más el engrandecimiento de un reino que la liberación de un pueblo, pero no 
se podía negar que el esquema diplomático de Cavour había funcionado donde todas las conspiraciones y 
alzamientos habían fracasado. 

1860 fue el año de Garibaldi (...). En 1859, al igual que en 1848, había puesto en pie un cuerpo de 
voluntarios con los cuales obtuvo varios éxitos contra los austríacos. Ahora, como pensaba que la liberación 
de Italia era sencillamente cuestión de luchar una y otra vez, donde quiera que hubiera un gobierno incapaz o 
extranjero, planeó expulsar a los franceses de Niza, su  lugar natal, que éstos habían recibido como 
recompensa por su ayuda en 1859. Una lucha con Francia era lo último que deseaban Cavour y el gobierno 
piamontés. Consiguieron orientar a Garibaldi hacia otra dirección (...). En mayo, con mil «camisas rojas», 
voluntarios todos ellos, Garibaldi se embarcó hacia Sicilia. 

    En parte gracias a la protección no oficial que les prestaron los barcos de guerra británicos, los «Mil» 
desembarcaron sanos y salvos el 11 de mayo, y 

comenzaron una pasmosa carrera a través de la 
isla. Cuatro días después derrotaban a las tropas 
reales en Calatafimi. Al cabo de dos semanas, 
Garibaldi ocupaba Palermo e implantaba un 
nuevo gobierno. Dos meses después dominaba 
toda la isla. En agosto, de nuevo con las naves 
británicas navegando a su lado, cruzó el 
continente. Entró en la ciudad de Nápoles el 7 de 
septiembre. Se dio prisa en acabar con el ejército 
real y después partió a liberar los Estados 
Pontificios. 
Las hazañas de Garibaldi y sus valientes 
«Mil» (ahora ya eran muchos más) estremecían a 
los lectores de periódicos de todo el mundo. 
Incluso el frío Cavour estaba satisfecho porque 
calculaba que la gente de Sicilia y Nápoles votaría 

a favor de unirse al  Reino de Cerdeña-Piamonte. Pero un 
ataque sobre Roma lo arruinaría todo, porque supondría 
luchar con una guarnición francesa estacionada allí. 
Garibaldi se negó a detenerse. Su corazón le decía que allí 
había italianos que esperaban que alguien los liberara, y 
era él el que debía hacerlo. Cavour tenía que impedirlo de 
alguna manera. Lo hizo enviando al ejército piamontés a 
los Estados Pontificios desde el norte, con órdenes de 
que avanzaran hasta Nápoles, pero por el este, lejos de 
Roma. El pequeño ejército del Papa (que era 
completamente diferente a la guarnición francesa) salió a 
detener a  los piamonteses, y fue dispersado en 
Castelfidardo. Los piamonteses llegaron a Nápoles. 
Acompañaba al ejército el propio rey Víctor Manuel II. 
Él en persona felicitó  a Garibaldi por sus gloriosas 
victorias. Luego le pidió que no siguiera más allá y 
Garibaldi, disgustado pero leal, obedeció. 

Se hicieron votaciones en Nápoles y Sicilia, y también 
en las zonas de los Estados Pontificios que había ocupado 
el ejército piamontés y, tal como se esperaba, todos 
escogieron unirse a Cerdeña-Piamonte. Ahora que una 
parte tan grande de la Península estaba bajo la misma 
corona, tenía sentido cambiar el nombre por el de Reino 
de Italia. Éste se proclamó el 17 de marzo de 1861. Víctor 
Manuel era su rey, y como capital se escogió la ciudad de 
Florencia. Cavour, que tanto había hecho por conseguir la 
unidad de Italia, murió en junio, a los cincuenta y dos 
años dc edad. 

Venecia seguía bajo el dominio de Austria. En 1866 
surgió la oportunidad de aliarse con otra gran potencia, 
contra Austria. Esta vez el aliado era Prusia. En la guerra de 1866 el ejército italiano y su marina fueron 
derrotados por los austríacos, pero Prusia ganó la guerra por las victorias que obtuvo en todos los demás sitios. 
De esa manera, en el tratado de paz, Italia obtuvo Venecia.

Todavía le faltaba al Reino de Italia su capital natural, Roma. A lo largo de la  década de 1860, Garibaldi, 
desde la isla  de Cabrera, donde había establecido su sede, trató más de una vez de hacerse con Roma, pero le 
detuvieron, o bien el ejército italiano o (esta vez con graves pérdidas) la guarnición francesa. Fue en 1870, y de 
nuevo por razones de política exterior, cuando le llegó la oportunidad a Italia. En ese año Francia estaba en 
guerra con Alemania, y tenía demasiados problemas para preocuparse de Roma. Así que el ejército italiano 
pudo hacerse con la ciudad sin grandes problemas, y por fin Roma se convirtió en la capital de la Italia 
unificada (...). Al Papa le dejaron una pequeña zona alrededor del Palacio del Vaticano que no formaba parte 
del Reino de Italia. Se reconoció la Ciudad  del Vaticano como un Estado independiente, aunque el Papa no 
reconoció el Reino de Italia hasta 1929 (...).

1 Adaptado a partir de T. Cairns (1991 [1978]): El poder para el pueblo. Madrid: Akal/Cambridge (Historia del mundo para jóvenes, vol. 8), pags. 76-83.
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