
TEMA 5. LAS GRANDES POTENCIAS EUROPEAS
1. INTRODUCCIÓN
 Con este tema vamos a situar cuáles eran y qué características tenían los países  
europeos que, por su tamaño y poderío económico y/o militar, podían considerarse 
potencias en la segunda mitad del siglo XIX. Es muy importante conocer esto, ya que 
estas mismas potencias serán las que llevarán a cabo una carrera imperialista que 
derivará en la Primera Guerra Mundial.

2. INGLATERRA VICTORIANA 
 El reinado de Victoria (1837-1901) va a caracterizarse por:
- estabilidad política
- desarrollo económico
 Esas dos características no son casuales, sino que tienen causas de base 
económica, política y demográfica:
a) Causas económicas
- En Inglaterra había comenzado la Revolución Industrial. Por eso, puede decirse que 

llevaban bastante ventaja a los demás países en cuanto a desarrollo tecnológico, lo cual 
le había permitido convertirse en el ‘taller del mundo’.

- Triunfo del librecambismo
 Se abolieron las medidas proteccionistas que quedaban para determinados 
productos agrícolas  y se firmaron acuerdos de reciprocidad con algunos países para 
autorizar la importación de ciertos productos siempre que esos países autorizaran 
también la entrada de otros productos británicos.
 El fin del proteccionismo para los productos agrícolas que aún se beneficiaban de 
esta práctica tuvo dos tipos de consecuencias:
  -positivas: los productos básicos se abaratan, haciéndose más asequibles 
para toda la población. También se abaratan las materias  primas  fundamentales para la 
industria, como pueden ser el algodón o el lino.
  -negativas: la competencia de productos agrarios  extranjeros a precios más 
bajos hará inviable el trabajo en el campo para muchos agricultores que tendrán que ir a 
la ciudad a buscar trabajo, protagonizando un nuevo éxodo rural.
- Poderosa flota mercante
 Antes de la misma Revolución Industrial, Inglaterra era ya una potencia comercial 
marítima, lo que le permitió desarrollar una poderosa flota mercante que, en esta fecha, 
favoreció, junto a los  demás factores, el poderío económico británico. Así, Inglaterra podía 
acaparar todo el proceso productivo, desde la obtención de la materia prima más barata 
en su país  de origen, el transporte a Inglaterra, su manufactura y su envío, como producto 
acabado, a otros países.
 Además, esta flota le facilitó dominar enclaves coloniales estratégicos.

b)Causas políticas
 A diferencia de la Europa continental, Inglaterra no sufrió ninguna oleada 
revolucionaria. Esto se debe a que la mayor tradición bajo un sistema parlamentario había 
facilitado que se estableciese un equilibrio entre los deseos de la monarquía y el 
parlamento. 
 Además, en el parlamento se alternaban los liberales (whigs) y los conservadores 
(tories) sin que las políticas de uno supusieran un cambio radical respecto a las del 
anterior.
 De esta forma, se fueron consolidando una serie de cambios democráticos, 
como:
- reforma electoral de Disraeli (conservador) que incrementó el número de personas  con 

derecho a voto hasta los 3/4 de los hombres mayores de edad (1884)
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- Reconocimiento legal de los sindicatos
- Voto secreto
- Enseñanza primaria gratuita

c) Causas demográficas
 Se va a consolidar la transición demográfica (natalidad alta y mortalidad cada vez 
menor=incremento continuado de la población), de forma que no van a faltar nunca 
efectivos para trabajar a un precio competitivo en la industria británica.
 Sin embargo, ese excedente de población se habría convertido en un problema 
social (por falta de empleo, por ejemplo) de no ser porque Inglaterra disponía de un 
destino para esa población sobrante: los Estados Unidos, donde tenían esperanza de 
encontrar unas condiciones dignas de vida.

3. FRANCIA: DEL II IMPERIO A LA III REPÚBLICA
a) II Imperio
 En 1849 Napoleón había sido nombrado presidente de la II República, pero una 
vez en el poder, dio un golpe de estado para proclamar el II Imperio, intitularse 
emperador y acaparar todos los poderes del estado.
 Las características del II Imperio fueron:
- Estabilidad interna, aunque a costa de un férreo autoritarismo: no libertad de prensa ni 

asociación, control de las universidades, represión de los opositores...
- Afán por tener protagonismo internacional, lo cual se tradujo en:

- participación en la guerra de Crimea (contra Rusia)
- apoyo a la unificación italiana (para mermar a Austria-Hungría)
- guerra franco-prusiana
- comienzo de la expansión imperialista (Argelia, Indochina...)

- Crecimiento económico e industrialización (debido especialmente a la estabilidad interna 
que se había logrado)

b) III República (1871-1914)
 Con la derrota en la Batalla de Sedán (1871) Napoleón III fue hecho preso por las 
tropas prusianas, con lo que en Francia se constituyó un gobierno provisional que 
proclamó la III República.
 Este gobierno provisional se estaba encargando de negociar las condiciones de la 
paz con Prusia. Sin embargo, esas condiciones le parecieron humillantes a los 
ciudadanos de París, que no aceptaron rendirse ante los prusianos y se organizaron en 
una Comuna que se enfrentaría al gobierno provisional.
 
- Comuna (18 de marzo - 28 de mayo 1871): aunque se trató de un gobierno muy 

efímero, adoptó numerosas medidas revolucionarias:
- ocupación de fábricas abandonadas
- Estado laico
- creación de guarderías para hijos de obreros
- abolición de deudas preexistentes

 La Comuna terminó tras la ‘Semana Sangrienta’, en la que murieron unas 30.000 
personas y 40.000 fueron hechas prisioneras. Las medidas revolucionarias fueron 
suprimidas y se celebraron las primeras elecciones de la III República.

1. República ‘monárquica’ (1870-1879)
 En estas primeras elecciones, por sufragio universal, fueron elegidos diputados que 
en realidad pretendían reinstaurar una monarquía parlamentaria. Sin embargo, las luchas 
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entre los legitimistas (de la dinastía borbónica) y orleanistas (partidarios  del retorno de 
Luís  Felipe de Orleáns) impidieron esta restauración, con lo que la dirección de la 
República terminará en manos de la burguesía.

2. República conservadora (1879-1899)
 Fue el momento de consolidación del sistema republicano, para lo cual se 
aprobaron una serie de leyes fundamentales y una Constitución (la más duradera de la 
historia de Francia) en las que se proclamaban las  libertades de asociación o prensa, 
entre otras.
 Sin embargo, a partir de la crisis económica de 1882 comenzará un nuevo periodo 
de inestabilidad salpicado de escándalos, como el Caso Dreyfuss. Esta inestabilidad 
favoreció la formación de una coalición de izquierdas, que gobernará en la siguiente 
etapa.

3. República radical (1899-1914)
 Se adoptaron más medidas sociales y también anticlericales.

 En suma, en la época republicana puede decirse que:
- se mantuvo el progreso económico iniciado en el II Imperio
- se mantuvo la expansión territorial
- extendieron progresivamente una educación pública laica y gratuita
- mejoraron las leyes laborales

4. EL IMPERIO ALEMÁN
 La unificación alemana había supuesto la aparición de una nueva gran potencia 
que iba a cambiar el equilibrio de poderes  en Europa. Para ello fue necesario un proceso 
de consolidación económica y de clara demarcación de su particular organización política.
a) Consolidación económica
 En 1834, con la Unión Aduanera o Zowllerein, había comenzado el proceso de 
eliminación de barreras económicas que concluye en este periodo. Además de esto, se 
produjo:
- unificación monetaria, usando como moneda común el marco (1871)
- creación del Banco Imperial (1875)
- nacionalización casi total de la industria ferroviaria y multiplicación de la red para llegar a 

todos los rincones del país 
- crecimiento industria siderúrgica, minera (arrastradas por el ferroviario) y textil 

(relacionado con las mayores  facilidades  para obtener materias primas y distribuir 
manufacturas)

- concentración financiera y empresarial
b) Organización política
 La mayor parte del poder estaba concentrado en manos del emperador, aunque 
también había un poder legislativo que era elegido por sufragio universal masculino. En 
esta época los grandes partidos eran:
- Liberales: partidarios de detraer poder al emperador en favor del legislativo
- Conservadores: partidarios del sistema tal y como estaba
- Socialdemócratas: de ideología marxista, aunque con muchas corrientes en su interior 

que en ocasiones chocarán. En 1912 alcanzarán al 30% del electorado.
- Democristianos: partido católico de centro

 Durante la segunda mitad del siglo XIX vamos a distinguir en Alemania dos fases, 
una con Bismarck (hasta 1890) y otra sin él.
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a) Bismarck (1871-1890)
 Su política se centraba en:
1. controlar disidencias en el interior
 El primer problema consistía en reducir la influencia de la Iglesia católica. Para ello 
inició la ‘kulturkampf’ (lucha por la cultura), adoptando medidas de secularización del 
estado, como la separación iglesia-Estado, enseñanza pública y control estatal sobre el 
clero.
 El segundo problema eran los socialdemócratas, de quienes temía su potencial 
revolucionario. Para evitar que siguieran sumando adeptos, lo que hizo fue adoptar 
muchas de las  medidas sociales que éstos proponían, convirtiéndose, de hecho, en un 
pionero en la implantación de seguros por enfermedad, vejez y accidentes laborales.

2. controlar el revanchismo de Francia en el exterior
 Francia, que había quedado humillada por la derrota en la guerra franco-prusiana 
será la gran enemiga de Alemania, de forma que la política exterior de Bismarck, que 
veremos más adelante, procurará aislarla respecto a las demás potencias. Para incidir en 
ese aislamiento, Bismarck prefirió no meterse demasiado en la lucha imperialista, ya que 
entonces Alemania podía suscitar demasiado miedo entre las demás potencias, 
instándolas a unirse contra ella. De hecho, esta oposición al imperialismo será la que le 
genere serias discrepancias con el sucesor de Guillermo I, Guillermo II. Así, Bismarck 
dimitió en 1890.

b) Guillermo II (1890-1914)
 La política, tanto interior como exterior, del nuevo emperador era mucho más tosca. 
Así, en el interior se dedicó a acaparar aún más poder a costa del canciller, mientras que 
en el exterior llevó a cabo una política totalmente belicista orientada a la carrera 
imperialista. Tal y como había previsto Bismarck, esta estrategia expansionista generó 
miedo en los demás países  europeos, que se sentían amenazados por Alemania tanto en 
el continente como en sus posesiones coloniales.
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5. IMPERIOS PLURINACIONALES
5.1. IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO
 Este imperio se había ido conformando desde el siglo XVI sumando territorios de la 
dinastía Habsburgo y de otros linajes de tierras  austriacas y germanas. El resultado de 
este largo proceso fue un imperio marcado por la diversidad étnica, cultural y religiosa.
 Además, puede decirse que, junto al ruso, era el imperio europeo más “anclado” 
en el Antiguo Régimen.
 Por ambas razones, durante la segunda mitad del siglo XIX se van a fraguar 
movimientos liberales y, sobretodo, nacionalistas.
 En relación a los movimientos nacionalistas es preciso señalar que el Imperio tenía 
dos grandes centros:
- Austria, de cultura alemana
- Hungría, de cultura magiar
 El emperador, Francisco José I, aplicó una política de centralismo y absolutismo 
germánico, lo que originó un enfrentamiento entre austríacos y húngaros que llevó a un 
compromiso (1867) para dividir el imperio en lo que se vino a llamar monarquía dual.
 Esta monarquía dual compartía la figura del emperador y los ministerios más 
importantes (guerra, exteriores y finanzas), pero el resto de instituciones eran 
independientes (Parlamento, leyes, gobierno...).
 En cualquier caso, este compromiso sólo resolvió los problemas de identidad entre 
húngaros y austríacos, pero no así los de otras minorías diseminadas por ambas 
coronas, como la serbia, la croata o eslovena, entre otras. Este problema de nacionalismo 
no resuelto será una de las causas fundamentales que derivarán en la I Guerra Mundial.

5.2. IMPERIO RUSO
 El Imperio Ruso tenía una situación similar al Austro-Húngaro, solo que aplicado a 
un territorio mucho mayor. Pero los problemas eran los mismos:
- diversidad étnica y religiosa: 80% de eslavos, junto a minorías caucásica, báltica, 

amarilla, judía, alemana...
- sistema absolutista, típico del Antiguo Régimen
 Los zares (denominación equivalente a emperador en Rusia) intentaron rusificar a 
las minorías, lo que generó movimientos nacionalistas disgregadores que se sumaron a 
los movimientos liberales que se oponían al absolutismo.
 La presión de esta oposición se acrecentó tras la derrota rusa en la Guerra de 
Crimea (1853-1856) que obligó al zar a llevar a cabo varias  reformas con las que acallar 
las críticas. La más importante fue la abolición de la servidumbre, que en teoría liberó a 
unos 22,5 millones de siervos de su adscripción a la tierra de un señor. Sin embargo, a 
efectos prácticos los siervos tenían que pagar unos precios tan altos por su libertad que 
finalmente no mejoraron su situación.
 Por otra parte, los zares siguieron persiguiendo y reprimiendo a la oposición y 
mantenían un fuerte control sobre la cultura y la enseñanza, con lo que el descontento 
siguió en aumento.
 
 Ese descontento volvió a manifestarse tras la derrota rusa en la guerra contra 
Japón (1905), que derivó en la revolución de 1905. Tras esta revolución el zar NicolásII 
prometió que haría reformas liberales aunque nuevamente fueron tan pequeñas que no 
sirvieron a nadie, con lo que se fraguaría la gran Revolución Rusa de 1917.

5.3. IMPERIO TURCO
 La situación del Imperio Turco-Otomano también era muy parecida a la de los dos 
imperios anteriores, aunque con algunas variaciones:
- amplio territorio con gran diversidad étnica, religiosa y cultural
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- sistema absolutista, típico del Antiguo Régimen, aunque con la diferencia de que aquí, 
además, se trataba de un estado autocrático, en el que los líderes políticos eran a la vez 
líderes religiosos

- fuerte inestabilidad debido a la corrupción interna y a la lucha de Francia, Gran Bretaña 
e Inglaterra por las posesiones turcas en el África Mediterránea y de las demás 
potencias europeas por sus posesiones en los Balcanes.

 Contra el sistema absolutista se organizaron los  Jóvenes Turcos, que dieron un 
golpe de estado en 1876, aunque el nuevo sultán volvió a concentrar en su persona todos 
los poderes y persiguió de nuevo cualquier movimiento que se opusiera a su régimen.
 Sin embargo, los movimientos nacionalistas siguieron su labor de oposición y 
debilitaron el régimen hasta que los Jóvenes Turcos volvieron a dar un golpe de estado en 
1908 que concluyó con la destitución del sultán y el inicio de reformas aperturistas.
 Sin embargo, el nuevo sultán se acercó políticamente a Alemania porque 
desconfiaba de las  demás potencias europeas. Este hecho fue clave para el fin de este 
Imperio, ya que el bando alemán sería el perdedor en la I Guerra Mundial.

6. LAS RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE 1870-1914: LOS SISTEMAS 
BISMARCKIANOS

 Tras  la unificación alemana, este país se convirtió en la potencia hegemónica de 
Europa de la mano de Bismarck y gracias al importante desarrollo económico que había 
experimentado. 
 Los objetivos de la política de Bismarck, articulados en sus tres sistemas, fueron 
los siguientes:
a) Aislar diplomáticamente a Francia para evitar que pudiera tomarse la revancha por la 

derrota de Sedán
b) Mediar entre Rusia y Austria-Hungría, que estaban en fricción constante por hacerse 

con los territorios que iba perdiendo el Imperio Otomano en los Balcanes
c) Rearmarse para disuadir a los enemigos de la idea de romper el nuevo equilibrio 

(aunque esto provocó el efecto contrario,  ya que al final todos se rearmaron por miedo 
a Alemania)

 Esta política se conoce con el nombre de Realpolitik, realismo político, que implica 
anteponer los resultados a los principios teóricos y morales. 

A) Primer sistema bismarckiano (1871-1879)
 Ante la fricción entre Austria y Rusia, Bismarck consigue la firma de la Entente de 
los Tres Emperadores por el cual las tres potencias (Alemania, Austria y Rusia) se 
comprometían a la defensa mutua en caso de que les atacase un tercero.
 Sin embargo, con la Guerra de los Balcanes, Rusia incrementó su poder en la 
zona, lo que rompió el equilibrio de la entente. Bismarck convocó el Congreso de Berlín  
(1879) que deshacía las ventajas obtenidas por Rusia para restablecer el equilibrio. No 
obstante, Rusia se sintió humillada, se alejó de Alemania y nunca volvió a recobrar la 
confianza del todo.

B) Segundo sistema bismarckiano (1879-1885)
 Bismarck consigue renovar la Entente de los Tres Emperadores y crea la Triple 
Alianza entre Alemania, Austria e Italia.
 Esta etapa fue pacífica, aunque las potencias llevaron a cabo un rearme intenso 
(creciente tensión por Imperialismo, junto a temor suscitado por Alemania), por lo que a 
esta fase se le conoce también como paz armada.
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C) Tercer sistema bismarckiano (1885-1893)
 Las relaciones empiezan a estar demasiado deterioradas entre Rusia y Austria por 
los Balcanes. 
 Bismarck firma con Rusia el tratado secreto de reaseguro, por el cual Alemania 
sería neutral si Rusia atacaba a Austria a cambio de que Rusia fuera neutral si Alemania 
atacaba a Francia.
 Sin embargo, la desconfianza de Rusia por el Congreso de Berlín llevó al zar a 
acercarse a Francia (a pesar de que ambos países se odiaban, pues uno era 
‘democrático’ y el otro totalmente absolutista), quien se ganó su ‘confianza’ definitiva 
mediante un préstamo en 1888. Así, Rusia y Francia firmaron dos tratados, uno político y 
otro militar, que significaban el fin del aislamiento francés.

D) La formación de los bloques de la I Guerra Mundial
 Si los  sistemas de Bismarck  ya se encontraban deteriorados, la puntilla se la dio la 
subida al trono de Guillermo II, quien quería para sí el protagonismo que hasta entonces 
tenía el canciller. 
 Bismarck había dimitido en 1890 por las discrepancias entre ambos. Su política 
consistió en:
- sustitución de la Realpolitik por la Weltpolitik, por la cual aspiraba a trasladar la 

hegemonía de Alemania al ámbito mundial mediante conquistas imperialistas. 
- en esa línea, aceleró la carrera armamentística
- intentó debilitar alianza franco-rusa, pero los demás países  ya veían a Alemania como 

una amenaza más que seria, por lo que se fueron juntando en su contra mediante la 
política de bloques

 De esta manera, entre 1893 y 1914 se van a ir conformando los dos bloques que 
rivalizarán en la I Guerra Mundial:
a) Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia (ésta última saldrá en 1912)
b) Entente Cordial: Francia, Reino Unido y Rusia
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