
TEMA 6 

 

Las grandes potencias 

(1870-1914) 



Contenidos 

1.- Los Estados liberales democráticos europeos 

2.- Austria-Hungría, un imperio autoritario 

3.- La Rusia zarista 

4.- Las potencias extraeuropeas: EEUU y Japón 

5. ¿Qué países dominaban la escena 

internacional entre 1870 y 1914? 



Europa, año 1900 











Ceremonia de apertura del parlamento 

británico 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XfugoMzpJHY 







Oliver Twist 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aXtL3IbM3Zs 
 
Sherlock Holmes, el héroe por excelencia de la era 
victoriana 
https://www.youtube.com/watch?v=lAai7yjv6v4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aXtL3IbM3Zs
https://www.youtube.com/watch?v=aXtL3IbM3Zs
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Francia, del II Imperio a la III 

República 



Eugenia de Montijo, Napoleón III y  Luis Napoleón Bonaparte 



II Imperio francés 

 Características: 

 Política interior 

 Buena coyuntura económica y paz social 

 Desarrollo económico 

 Leyes sociales 

 Creciente oposición interna 

 Política exterior 

 Anexión de Niza y Saboya (por apoyo unificación Italia) (1860) 

 Expedición a México (1862-1867) 

 Intervencionismo en Egipto (Canal de Suez, 1869) 

 Guerra contra Prusia (1870) 

 









Guerra franco-prusiana 

Batalla de Sedán, 1870 



III República francesa (1870-1940) 

 Organización política: 

 Sistema bicameral (asamblea y senado) 

 Presidente con poderes limitados 

 Política interna 

 Democratización 

 Libertades públicas 

 Sufragio universal 

 Elección alcaldes 

 Legalización sindicatos  

 



III República francesa (1870-1940) 

 Política exterior 



Alemania de Bismarck: el II Reich 

 Sistema político: 

 Monarquía constitucional autoritaria 

 Constitución 1871 

 Dirigida por Kaiser Guillermo I y Canciller Bismarck 

 Estructura federal, con mayor peso de Prusia 



Guillermo I, Kaiser de Alemania Otto Von Bismarck, Canciller  





Política II Reich 

 Política interior: 

 Reformas sociales 

 Seguros de enfermedad 

 Pensiones 

 Accidentes de trabajo 

 Política exterior: 

 Bismarck (1870-1890): Realpolitik (equilibrio) 

 Guillermo II (1890-1918): Wellpolitik (Nacionalismo, 

política mundial) 



Viena, la ciudad de la música 

https://www.youtube.com/watch?v=EBLaMmxyibE 



5 Austria-Hungria, un Imperio 

autoritario  
 Emperador: Francisco José I de Austria 

 Desde 1848, Imperio dividido en monarquía dual 

 Imperio: Asuntos exteriores, Guerra y Finanzas 

 Austria: Liberalismo conservador 

 Hungria: Autoritarismo 

 

 Problemas Imperio: 

 Incompatibilidad sistema político/desarrollo económico. 

 Oposición demócrata y socialista 

 Imperio plurinacional/multiétnico/ diversidad religiosa. 

 Control área Balcanes 

 

 

 

 









Nacionalidades 



6.- LA RUSIA ZARISTA 
6.1 Un territorio inmenso 

Fortalezas 

Extensión: 22 millones km2 

Población: 170 millones 

Extendido sobre tres continentes 

Debilidades 

Desequilibrios demográficos 

Economía rural y arcaica 

Mosaico nacionalidades, 

lenguas y religiones 





Autocracia zarista 

Monarquía absoluta 

Gobierno por decreto 

(ukase) 

Instituciones de gobierno: 

• Burocracia 

• Ejército 

• Policía 

• Iglesia ortodoxa 



Coronación de Alejandro II. Óleo de Mihály Zichy. 



Policía del zar: Arresto de un propagandista, cuadro de Iliá Repin (1880-1892) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ili%C3%A1_Repin




La miseria campesina 

La alimentación de los campesinos 

es muy simple y uniforme: pan de 

centeno, sopa de col y gachas 

constituyen diariamente sus 

comidas al mediodía y a la noche, y 

eso los días que cenan (…).Es muy 

raro que haya carne en la mesa de 

los campesinos, solo la prueban en 

los días de grandes fiestas. Las 

legumbres son escasas(...) y las 

patatas, prácticamente 

desconocidas (…).Las frutas se 

destinan a la venta y, en las 

regiones del norte, son casi 

desconocidas. 

Informe de un oficial del ejército sobre 

la provincia de Riazán, 1860 

Fuente: Prokudin-Gorskii Collection 







Alejandro II (1855-1881)  



7.- Las potencias extraeuropeas: EEUU y Japón 





Antecedentes: las 13 colonias 



 1840-1850: la conquista del Oeste 

Causa: Llegada de inmigración blanca a EEUU 







Bailando con Lobos 

https://www.youtube.com/watch?v=O9Sz2TGXuiM&t=1s 



Reservas indias 

Navajo Indian Reservation  
Navajo Nation, US-89, Cameron, Arizona. 



http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/09/estados_u

nidos/1473457960_842921.html 





Enfrentamiento norte-sur 

Norte 

Modelo económico: 

Capitalismo Industrial 

Antiesclavistas 

Modelo político: 

Poder federal 

Sur: 

Modelo económico: 

Agrario esclavista 

 

Modelo político: 

Poder de los estados 



Esclavismo 



Abolición de ls esclavitud 

Hace ochenta y siete años, nuestros 

padres crearon en este continente una 

nueva nación, concebida en libertad y 

consagrada a la premisa de que todos los 

hombres son creados iguales (…) 

Nos corresponde ocuparnos de la gran 

tarea que aun resta ante nosotros(...) 

Declarar aquí solemnemente que estos 

muertos no han perecido en vano; que esta 

nación, Dios mediante, vea renacer la 

libertad y que el gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo no desaparezca de 

la faz de la Tierra 

 

Abraham Lincoln 

 Discurso de Gettysburg, 1863 



Abolición de la esclavitud 

1.- Ni en Estados Unidos ni en 

ningún lugar sujeto a su jurisdicción 

habrá esclavitud ni trabajo forzado, 

excepto como castigo de un delito del 

que el responsable haya quedado 

debidamente convicto. 

2.- El Congreso estará facultado 

para hacer cumplir este artículo por 

medio de leyes apropiadas. 

Decimotercera enmienda de la 

Constitución de EEUU, 1865 

 



Guerra de Secesión (1861-1865) 





Modernización de Japón 









Emperador Mutsuhito (1852-1912) 









El último Samurai 

https://www.youtube.com/watch?v=um3eDLOYS5w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YLq0e6l-UWE 
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Las grandes potencias:  

de 1870 a 1914 


