
LAS GRANDES POTENCIAS 
EUROPEAS



1.   LA INGLATERRA VICTORIANA

• Victoria I (1837-1901), Inglaterra fue indiscutiblemente la primera potencia 
mundial. Las bases del sistema político británico del siglo XIX se realizaron 
con la reforma parlamentaria de los años 30

• Se turnaban dos partidos: el conservador (torys) y el liberal (whigs). 

• Hasta 1832, el sistema parlamentario británico solo permitía el voto a los 
propietarios varones que pagasen un censo anual mínimo. La ley electoral 
databa del siglo XVII, y no se crearon más burgos (circunscripciones 
electorales con derecho a elegir representantes) desde entonces.

• El resultado era que unos pocos burgos elegían a los representantes de la 
Cámara de los Comunes. Unos 500 hombres elegían la Cámara de los 
Comunes que representaba a toda Inglaterra.



1.   LA INGLATERRA VICTORIANA

• La reform act de 1832, adaptaba el sistema medieval inglés más que 
copiar el modelo francés. 

• Los electores eran aquellos que pagaban impuestos sobre bienes raíces (propietarios 
rurales o urbanos).

• Los miembros de la cámara de los Comunes representaban a los burgos 
independientemente de su población. (no eran pues distritos equivalentes)

• Aumentó el cuerpo de votantes a 800.000.

• 56 burgos podridos fueron abolidos.

• Se repartieron escaños entre las nuevas ciudades industriales (donde solo votaban 
aquellos con una renta de clase media o superior)

• Las reformas de los años 30 se completaron con dos leyes:

• 1833. Abolición de la esclavitud en el Imperio

• 1834. Ley de pobres.



LA FRANCIA DEL II IMPERIO.(1848-1870)

• Luis Napoleón Bonaparte se convirtió en presidente de la II República 
francesa, pero en diciembre de 1851 dio un golpe de Estado y se 
proclamó Emperador en 1852.

• Las instituciones políticas del segundo Imperio se hicieron a imagen 
del primer consulado. 

• El Legislativo: Se dividía en un Consejo de Estado, un Senado elegido por decreto y un 
Cuerpo Legislativo elegido por sufragio universal masculino. Las elecciones eran 
manipuladas y la disidencia perseguida. El legislativo no era independiente, la iniciativa 
legal pertenecía al Emperador. Tampoco controlaba los presupuestos.

• Los discursos de la Cámara eran secretos, ya que estaba prohibida su publicación. Las 
reuniones políticas estaban prohibidas.

• El Ejecutivo: Estaba en manos del Emperador, que nombraba al gobierno.



LA FRANCIA DEL II IMPERIO.(1848-1870)

• Se organizaron hospitales, asilos, los 
fundamentos de una asistencia sanitaria.

• Permitió la existencia de sindicatos y el 
derecho a la huelga desde 1864.

• El II Imperio francés fue una época de 
estabilidad política y desarrollo económico e 
industrial. 

• Fue una época de crecimiento económico en 
la que se desarrollaron las grandes 
sociedades de ferrocarriles y banca. 



LA FRANCIA DEL II IMPERIO.(1848-1870)

• Política exterior.

• La guerra de Crimea. (1854-56)

• La intervención en México (1862-67)  e Indochina.

• La rivalidad con Prusia. (1870)

Fusilamiento de Maximiliano. Manet.



LA ALEMANIA BISMARCKIANA.
• Desde 1862 el Primer Canciller de Guillermo I fue 

el barón Otto von Bismarck, junker de 
Brandenburgo que estuvo al frente del gobierno 
alemán hasta 1890.



LA ALEMANIA BISMARCKIANA.

• El II Reich alemán se convertía en una federación de Estados controlados 
desde Prusia.

• Con un sistema electoral reaccionario (el voto de un junker valía por 
varios cientos de votos obreros) la Constitución proclamaba el sufragio 
universal masculino para la elección de representantes a la Cámara Baja 
(dividida a su vez en tres clases), mientras que los junkers ocupaban la 
Cámara Alta por derecho hereditario.

• Bismarck consiguió que Berlín fuera el centro de la diplomacia europea 
de su tiempo. 

• Su actividad se orientó a lograr la hegemonía alemana y a evitar la 
revancha francesa, aislando a esta potencia mediante juegos de alianzas 
denominados sistemas bismarckianos, respaldados por una política de 
fuerza o realpolitik. 



EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO.(1867-1918

• Tras la revolución de 1848 accedió al trono Francisco José I de 
Habsburgo, Emperador hasta 1916. 

• Tras las revoluciones de 1848: abolición de la servidumbre

• La monarquía dual, o Ausgleich; equiparaba a Hungría y Austria. 

• Cada uno de los dos reinos tenía su propia Constitución y su Parlamento. Ambas 
aceptaban al Emperador de la casa de Austria como jefe de Estado. 

• Checos, eslovacos, ucranianos, rumanos, polacos, serbios, eslovenos, croatas e 
italianos, aspiraban a una mayor autodeterminación, no consiguieron alterar esta 
situación. 

• Particularmente los eslavos quedaron sometidos a control alemán o magiar. 











EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO.(1867-1918

Parlamento de Budapest

Corona de San 
Esteban

Francisco José I





EL IMPERIO RUSO.
• Los zares conservaron su poder absoluto aliados a la iglesia ortodoxa y a una 

aristocracia que mantenía la servidumbre feudal en las atrasadas zonas rurales de 
ese inmenso país.

• Tras la guerra de Crimea (1853-1856), el zar Alejandro II (1855-1881) comprendió la 
necesidad de industrializar el país, para lo cual realizó una serie de reformas 
liberalizadoras:

• La abolición de la servidumbre en el campo (1861).

• Reforma judicial 1864. 

Alejandro II (1855-1881) Nicolás I (1825-1855)



LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL 
SIGLO XIX.

• Fases de las relaciones internacionales en Europa en el siglo XIX:

• 1815-1854. Equilibrio de potencias de Viena vigente con algunas variaciones.

• 1854-1870. Reorganización del equilibrio europeo: Unificaciones de Italia y Alemania.

• 1870-1890. Equilibrio organizado por Alemania: Sistemas bismarckianos.



SISTEMAS DE ALIANZAS DE BISMARCK





LOS SISTEMAS DE ALIANZAS DE BISMARCK









TRIPLE ALIANZA VS TRIPLE ENTENTE



TRIPLE ALIANZA VS TRIPLE ENTENTE





El imperio otomano (1683-1812)



El imperio otomano (1812-1914)



ASIA OCCIDENTAL EN EL S. XIX



MOVIMIENTOS Y FLUJOS COMERCIALES A 
COMIENZOS DEL SIGLO XX





LA PAZ ARMADA



Las crisis balcánicas 1908-1914


