
Capítulo III. Liberalismo y nacionalismo en la Europa del siglo XIX
5. Otras potencias europeas del siglo XIX 

Introducción
En esta ficha hablamos sobre otras potencias europeas del siglo XIX, una vez hemos estudiado los casos de Francia, España, Italia y 
Alemania.  En todos ellos se han producido algunos de los fenómenos que definen el paso de la Edad Moderna a la Edad 
Contemporánea,  tanto los que hemos estudiado (revoluciones liberales y nacionales) como los del siguiente capítulo (revolución 
industrial y movimiento obrero). Son países que viven en definitiva las tensiones entre Antiguo y Nuevo Régimen que marcan el paso 
de una edad a otra. Nos centramos en los periodos avanzados del siglo XIX para ir planteando la situación que desemboca en la I 
Guerra Mundial y que nos abre la puerta al siglo XX.

La Inglaterra victoriana

! La mayor parte del siglo XIX, desde 1837 hasta 1901, la abarca el reinado de Victoria I. Esta etapa se conoce 
con el nombre de era victoriana, una era caracterizada por la expansión imperialista, el desarrollo industrial y la 
monarquía parlamentaria.

Economía
! La Inglaterra del XIX gira en torno al desarrollo del capitalismo industrial y financiero. Éste tiene su origen en la 
aplicación de innovaciones tecnológicas a distintos sectores (agrícola, minero, siderúrgico, textil y de los transportes), la 
adaptación de las relaciones políticas al liberalismo económico y al desarrollo de la iniciativa privada, y las 
transformaciones de las sociedades agrarias tradicionales (parcelación o cercamientos). La gestión del mundo obrero fue 
clave: se pasa de las prohibiciones y represión de las asociaciones obreras (Combination Laws de 1799-1800, Ley de 
Conspiración de 1824) a la negociación y reconocimiento legal de muchos derechos obreros (culminando en la Trade 
Union Act de 1871-1875). Esto contuvo en parte la extensión de los movimientos revolucionarios que se extendieron por 
el resto de Europa (principalmente desde 1848).
! La economía inglesa del XIX vive una expansión gracias a la industrialización. Ésta, a su vez, motivó el 
imperialismo y la necesidad de extenderse a otros países para abrir nuevos mercados, en los que adquirir materias 
primas y colocar los productos de las industrias. Aun así, no será la única y tendrá que competir con otras potencias 
como Alemania y EEUU, sobre todo desde finales del XIX. 
! La agricultura sufrió un declive debido a la libertad de comercio establecida en 1846, que favoreció la importación 
de cereales de EEUU e Irlanda, y por tanto perjudicó a los agricultores ingleses. Fuera como fuera, la población urbana 
aumentó notablemente (62% en 1861 y 72% en 1891).

Política
! Las figuras políticas principales desde mediados del XIX fueron Disraeli y Gladstone. Representaban las dos 
tendencias predominantes de la política oficial del momento: conservadores (tories) y liberales (whigs). Ambos consiguen 
ampliar cada vez más el sufragio. Disraeli amplía en 1867 el derecho de voto a artesanos y obreros de las ciudades, 
siempre que acreditaran tener una propiedad (comprada o alquilada). A partir de los años 80 Gladstone amplía el 
derecho de voto a 5 millones de personas. Las políticas económicas de ambos mejoran el sistema de recaudación de 
impuestos y la financiación de la economía (impulsando el Banco de Inglaterra y la libra esterlina), al tiempo que (sobre 
todo en el caso de Gladstone) se garantizan numerosos derechos y libertades del ciudadano (religión, pensamiento y 
asociación). Todo ello contribuyó a la neutralización de las tendencias tanto revolucionarias como republicanas, 
fortaleciendo la monarquía y el pactismo.
! Desde fines del XIX se rompe el bipartidismo (tories y whigs) con el nacimiento del Partido Laborista en 1893. Se 
dedica a la representación y defensa de los trabajadores y sus derechos, aunque no llega al poder por primera vez hasta 
después de la I Guerra Mundial.
! A Disraeli y Gladstone se añade Salisbury, conocido por su discurso imperialista. Aplicaba al exterior la 
justificación del dominio de las clases trabajadoras a manos de las propietarias por la supuesta incapacidad de las 
primeras. Así, reivindicaba el derecho de las naciones occidentales (“desarrolladas”) a dominar al resto, dada su 
incapacidad para gobernarse.  
! La cuestión de Irlanda produjo numerosos problemas a la monarquía victoriana. La dominación sobre Irlanda 
marca el inicio del expansionismo británico y data de la Edad Media, aunque hasta 1800 tenía rey propio, cuando se 
anexiona a Gran Bretaña y nace propiamente el “Reino Unido”. Avanzado el siglo XIX surgen movimientos de protesta 
por el dominio y las políticas pro-inglesas de beneficio, por ejemplo, a los terratenientes ingleses; en 1879 se radicaliza el 
movimiento nacionalista con Parnell y en 1899 nace el Sinn Féin. Entonces se toman distintas medidas: reforma agraria 
y pactos de buen entendimiento (Pacto de Kilmainham); la Home Rule (Gladstone, 1885), que confería autonomía a 
Irlanda, y un parlamento propio (lord Balfour, 1902). No fue suficiente. En 1916 se produce una insurrección en Dublín 
que parte la isla en dos (norte, protestante y pro británico; sur, católico y contrario al Reino Unido) y en 1920 una guerra 
acaba con la independencia de la parte sur.
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El II Reich alemán

! En 1871 se creó el II Reich (segundo Imperio) alemán. Dos hechos fundamentales favorecieron su creación: el 
primero, la unificación de Alemania en torno a Prusia, y el segundo la victoria de Prusia sobre Francia en la batalla de 
Sedán en 1870. Estos acontecimientos llevaron a proclamar a Guillermo I emperador alemán o káiser en Versalles en 
1871.

Expansión económica y organización política
! Varios factores influyeron en la unificación de la política alemana y el fortalecimiento de  la economía del país: la 
unión aduanera de 1834 y el desarrollo industrial y ferroviario anterior a 1870. La política ferroviaria fue fundamental en 
el crecimiento; Bismarck nacionalizó la mayor parte de la red.
! La economía experimentó un gran crecimiento en varias industrias como la textil y siderúrgica, la minería y los 
transportes, todo ello ayudado por la anexión de Alsacia y Lorena y el proceso de concentración financiera y empresarial. 
Como resultado Alemania se convirtió en la mayor potencia industrial de Europa a fines del siglo XIX. Sin embargo, este 
desarrollo se produjo a costa de la represión del movimiento obrero, sobre todo en tiempos de Bismarck, con la Ley de 
excepción contra los socialistas (1878-1890).
! Los partidos alemanes se basaban en cuatro grandes grupos:

Liberales, divididos entre nacionalistas y de izquierdas.
Conservadores, con gran peso en la burocracia prusiana.
Socialdemócratas, de ideología marxista pero conviviendo en el grupo varias ideologías.
Zentrum, católicos de centro, defensor de la iglesia y partidario de la Gran Alemania.

Bismarck, canciller del Reich 
! Otto von Bismarck fue canciller (es decir, primer ministro) del Reich desde 1871 hasta que dimitió en 1890. Su 
política interior y exterior se basó en dar seguridad al imperio a través de la estrategia preventiva, es decir, persiguiendo 
las posibles oposiciones alemanas en el plano interior y luchando contra la revancha francesa en el plano exterior, tras la 
derrota sufrida en 1871. Con ello desarrolló todo un sistema de alianzas con otras potencias extranjeras para consolidar 
el poder alemán sin desestabilizar la situación internacional.
! La primera lucha interna que el gobierno tuvo que afrontar fue con la iglesia católica. Ésta se opuso a la llamada 
Kulturkampf (lucha por la cultura), política desarrollada por Bismarck que se basaba en la separación de Iglesia-Estado, 
la enseñanza pública y el control estatal sobre el clero. Aun así entre 1878 y 1879 Bismarck se acercó al centro católico 
aboliendo las leyes anticlericales en 1887. Otro punto que combatió fue contra los socialdemócratas, ya que les 
consideraba el germen de la revolución. Aun así, apoyó leyes sociales en favor del seguro de enfermedad y otros 
aspectos sociales que fueron leyes pioneras.
! En la década de 1880, Bismarck tuvo dificultades al no apoyar la política colonial que defendieron banqueros y 
comerciantes muy influyentes. Tras la muerte de Guillermo I, el káiser Guillermo II y el canciller tuvieron varias 
diferencias en políticas sociales, política exterior y su opinión sobre los socialdemócratas por lo que Bismarck presentó 
su dimisión en 1890.

La Alemania de Guillermo II
! Entre 1890 y 1914 el nuevo canciller mostro gran interés por la expansión imperialista y en política exterior su fin 
fue obtener más poder a través de la figura del canciller. Los sucesores de Bismarck realizaron una política 
expansionista, naval y armamentística, como fue el caso de Von Bulöw, canciller desde 1900. El belicismo alemán 
despertó recelo en los demás países de europeos, especialmente entre Francia y Reino Unido, que temían que el 
expansionismo alemán pudiera perjudicar a sus respectivos imperios coloniales.
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El Imperio ruso

! Tiene su origen en la reorganización de Pedro I “el Grande” (dinastía de los Romanov) a comienzos del siglo 
XVIII, cuando el poder monárquico se fortalece, como había ocurrido en muchas otras monarquías a finales de la Edad 
Moderna. Con ello se crea un sistema de monarquía absoluta que se mantiene en el siglo XIX, cuando se ve trastocado 
muy débilmente por las revoluciones liberales (especialmente en 1820). En primer lugar, este sistema se caracterizó por 
la concentración de todos los poderes en el zar, sin parlamento ni constitución. Y, en segundo lugar, prosiguió y amplió 
una expansión territorial que se había iniciado oficialmente en el siglo XVI, con Iván IV “el Terrible”, y había continuado 
con Pedro I en múltiples direcciones: hacia el oeste (Polonia), sur (Ucrania e Imperio otomano) y este (Siberia); en estas 
dos últimas zonas la expansión se realiza luchando contra los restos del gran imperio mongol (el más extenso de la 
Historia), fundado en el siglo XIII por Gengis Jan. Veamos estos dos grandes aspectos: política zarista y expansión 
territorial.

La monarquía zarista
! El siglo XIX comienza con el reinado del zar Alejandro I (1801-1825), que primero se alía con Napoleón y luego 
le combate hasta lograr, junto a la acción de los independentistas españoles en el otro extremo de Europa, su derrota. 
De hecho, es una de las figuras clave de la Restauración y la Europa de los Congresos (artífice de la Santa Alianza) y 
representa los principios del absolutismo con marcados tintes cristianos y en algunos casos filantrópicos.  A su muerte y 
antes del ascenso del siguiente zar, se produjo una revolución liberal, en 1825, conocida con el nombre de 
“decembrista” (por el mes en que tiene lugar), en la que numerosas personalidades del país (militares y civiles liberales) 
pedían un régimen constitucional; fueron reprimidos a sangre, fuego y exilio por el nuevo zar, Nicolás I (1825-1855). Éste 
defendió los principios del absolutismo y combatió el liberalismo, tanto dentro (con el lema “autocracia, ortodoxia y 
nacionalismo” y la defensa de la servidumbre y el poder de los terratenientes) como fuera, siguiendo los principios de la 
Europa de los Congresos (lo que le valió el nombre de “gendarme de Europa”). Aun así, durante su reinado floreció 
enormemente la cultura rusa, con figuras como Pushkin, Gógol y Turgueniev, iniciándose un interesante debate sobre la 
identidad nacional entre occidenatalistas y eslavófilos.
! Con su sucesor, Alejandro II (1855-1881), se ensaya una liberalización, que tiene en la emancipación de los 
siervos su principal ejemplo. Tras numerosas revueltas campesinas (años 20, 30 y 48), el decreto Ukasse abole la 
servidumbre, y la reforma Mir entrega tierras en régimen de alquiler a los campesinos libres entre 1858 y 1863. Además, 
se crean los zemstvos o consejos rurales para el gobierno local y se reforma la educación para someterla al control del 
estado. La reticencia a crear un parlamento y el mantenimiento del absolutismo provocaron numerosos movimientos de 
protesta, algunos de los cuales fueron de carácter terrorista y atentaron contra el zar en distintas ocasiones hasta 
matarlo en 1881. Alejandro III (1881-1894) desarrolla, en reacción a la oposición, un reinado despótico, frena las 
reformas y reprime a sangre, fuego y exilio a los oponentes (liberales, revolucionarios, populistas, socialistas) con la 
creación de la ojrana o policía política. Su política también incluyó un importante fomento a la economía (reforma fiscal y 
captación de inversiones extranjeras, sobre todo francesas); muestras de ello son la expansión del sector minero-
metalúrgico en la cuenca del Donetz, la explotación petrolífera en el Caspio y la construcción del Transiberiano. El último 
zar de la época (y de la historia rusa) fue Nicolás II (1894-1917), que prosiguió la labor represora combinada con una 
política imperialista que condujo a numerosos fracasos (sobre todo contra Japón) que contribuyeron al descrédito de la 
monarquía.
! En conjunto, el imperio ruso del XIX se caracterizó por una economía mayoritariamente agraria, con polos de 
desarrollo industrial (San Petersburgo, Donetz, Urales, Caspio), controlada por el estado y una burocracia fiel. Además, 
presenta una estructura social jerarquizada y muy rígida (90% de campesinos, muchos de ellos siervos unidos a la 
tierra). Finalmente, fue un imperio que, conforme fue creciendo, tuvo que lidiar con una enorme variedad étnica (eslavos: 
rusos, ucranianos, bielorrusos y polacos; lituanos; finlandeses; caucásicos; turcos; tártaros/poblaciones centroasiáticas) y 
religiosa (ortodoxos, católicos, judíos, musulmanes y paganos); la política predominante fue de rusificación (predominio 
del elemento ruso y contención de tendencias independentistas).

Expansión territorial
El imperio ruso se forma a partir de la expansión territorial en varias fases: 
- Siglo XVI a fines s. XVIII: la monarquía de Moscú se expande hacia el oeste (incorporando territorios de Europa 

oriental, como parte de Polonia) y sur (Ucrania, Don) y este (Volga, Urales y Siberia) (= imperios herederos del imperio 
mongol medieval).

- Fines s. XVIII a mediados s. XIX: Rusia ejerce su influencia sobre Europa oriental a partir del Congreso de Viena y de la 
reconfiguración del mapa europeo después de Napoleón (incorporación de Finlandia, de Polonia en 1830 y de 
Besarabia –este actual Moldavia y Transdniester). Además se expande hasta el Cáucaso y más allá del Volga en 
dirección a Asia central.

- 1855-1914: expansión máxima que le lleva hasta el núcleo de Asia central (el llamado Turkestán ruso) y el extremo 
Oriente (Sajalín, Usuri y Manchuria, donde chocará con la expansión de Japón).
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! En esta expansión destaca, entre otros, el conflicto con el imperio otomano. Desde el XVIII, Rusia buscaba una 
apertura al Mediterráneo, pero el imperio otomano se lo impedía. Especialmente Nicolás I y Alejandro III van a iniciar una 
expansión hasta parte de la actual Rumanía (Besarabia y Valaquia) y van a agitar los Balcanes defendiendo el 
paneslavismo o unión de todos los pueblos eslavos. Ambas zonas eran del imperio otomano, que se va a resistir, 
culminando en la guerra ruso-turca de 1877-78, en la que se implican las potencias europeas, como comentaremos más 
adelante.

El Imperio austro-húngaro

Se conoce con este nombre a los territorios pertenecientes tradicionalmente a la dinastía de los Asutrias o Habsburgo 
(más los que adquiere en el norte de Italia tras la derrota de Napoleón) y a algunos del antiguo Sacro Imperio Romano 
Germánico (Confederación Germánica desde la Europa de los Congresos). El trono austriaco está en manos de una 
misma persona, Francisco José I, desde 1848 hasta 1916. Éste prosigue la política germanizadora, que hacía prevalecer 
la cultura e instituciones alemanas, típicas de los austríacos, frente a otras, propias de los diversos pueblos que se 
incluían en ese enorme imperio. Entre éstas destacan las de los húngaros (magiares), al este, y checos (eslavos), al   
noroeste. Y, así, surgieron numerosos conflictos (en 1830 y 1848) hasta que en 1867 se llega a un pacto, principalmente 
con la parte húngara: dividir el imperio en dos grandes reinos (Austria e Hungría), con dos capitales (Viena y Budapest), 
y crear una monarquía dual, es decir, un gran estado que comparte emperador pero se diferencia en todo lo demás 
(leyes, gobierno y parlamento). La parte austríaca se va a desarrollar industrialmente más y la oriental se mantiene 
fundamentalmente con la agricultura. 
! Aun así, ambos territorios seguían contando con una enorme variedad étnico-nacional: checos en Bohemia, 
polacos en Galitzia (Cracovia), serbios, croatas, eslovenos e italianos en Dalmacia; rumanos y eslovacos en Hungría. El 
emperador Francisco José I trató de mantener un equilibrio entre todos ellos, aunque predominan germanos y magiares 
en uno y otro reino. Además, el imperio siempre trató de extenderse hacia los Balcanes (se anexiona Serbia en 1906) (la 
“cuestión de Oriente”), lo que causará graves conflictos con Rusia y otros países hasta desembocar en la I Guerra 
Mundial.

El Imperio otomano

Este imperio se ha ido forjando desde la caída del imperio abasida (con capital en Bagdad) en el siglo XIII, uno de los 
grandes imperios islámicos de la Edad Media, provocada por la debilidad de esa dinastía aprovechada por los mongoles 
herederos de Jenjis Jan que llegan al suroeste de Asia. En el siglo XIX se extiende desde el norte de África hasta Irán y 
es contenido en su avance hacia Europa desde el siglo XVI por las monarquías europeas (después de que se 
apoderaran de los últimos reductos del Imperio bizantino tomando Constantinopla/Bizancio en 1453). También es un 
imperio multiétnico y multirreligioso, aunque de mayoría musulmana, en el que gobierna una monarquía absoluta  
teocrática (sultanato y califato) apoyada en el poder regional de los visires para cada zona. Es un imperio enorme que, 
como tal, resulta difícil controlar, y está marcado por una gran corrupción. Económicamente está dominado por la 
agricultura, el comercio y la artesanía, sin desarrollo industrial. 
! Las potencias europeas van querer, desde el siglo XIX principalmente, aprovechar esta situación para conquistar 
sus territorios. A esto se unen las aspiraciones segregadoras de distintos pueblos, empezando por los griegos y 
siguiendo por los del norte de África (pérdidas territoriales desde 1830). A partir de ahí las potencias occidentales ejercen 
diferentes tipos de control (“dominios” y “protectorados”) sobre algunos territorios del Imperio: en Líbano (frente a 
Francia) en 1864, Egipto (frente a los ingleses) en 1882 y Túnez (frente a Francia) en 1881. 
! En 1876 un grupo de turcos occidentalistas dan un golpe de estado e instauran un régimen liberal, aunque el 
nuevo sultán les traiciona y reinstaura la teocracia. Aun así, muchos de estos grupos siguieron conspirando hasta que 
consiguen desde 1908 instaurar un régimen reformista que culminará después de la I Guerra Mundial con el nacimiento 
de la República de Turquía dirigida por Atatürk. Las luchas contra distintas minorías étnico-nacionales prosiguen, con 
episodios sangrientos como la represión contra la rebelión de los armenios en 1894, saldada con más de 80 mil muertos.
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