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 Identificación del mapa: 

Mapa de Europa político administrativo en un determinado periodo de tiempo 

 



EUROPA MEDIADOS SIGLO XVIII 

¿Qué datos nos localizan este mapa a 
mediados del siglo XVIII?: 

 La presencia del Sacro Imperio 
Romano Germánico (Imperio 
Alemán) y del reino de Polonia en 
su integridad  justifica su 
ubicación antes de 1772 en qué 
Polonia comenzó a ser 
anexionada por Austria, Rusia y 
Prusia. 

 El territorio de Silesia forma parte 
de Prusia, con lo que ya se ha 
producido la guerra de Sucesión 
austriaca de 1740, por la que 
Austria perdió este territorio a 
favor de Prusia. 

 



EUROPA ANTES DE 1740  

( LA GUERRA DE SUCESION AUSTRIACA)  

 Las 

posesiones 

de la 

monarquía 

austriaca 

antes de la 

pérdida de 

Silesia. 

 Extensión de 

Polonia hacia 

el Sur, por 

territorios que 

luego 

arrebataría 

Rusia 



ALEMANIA: Austria y Prusia 

AUSTRIA (territorio de los Habsburgo) 

El soberano austriaco era a la vez Emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico. 

Es un estado multiétnico:  

 

 

Son las dos potencias predominantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. 

Polacos (Galitzia anex a Polonia en 1772 

Checos (Bohemia y Moravia) 

Eslovacos (Eslovaquia) 

Austriacos (Austria, Estiria, Tirol, Salzburgo 

Magiares (Hungría) 

Italianos (Trentino, Alto Adgio o Bajo Tirol) 

Croatas (Croacia, Eslavonia, Dalmacia) 

Rumanos (Transilvania) 

Servios (Temesvar) 



Austria y Prusia 
Son las dos potencias predominantes en el Sacro Imperio Romano Germánico. 

El reino de Prusia, es un estado 

cada vez más fuerte, e irá 

extendiéndose desde sus 

posesiones originales (Prusia 

Oriental, Brandeburgo y pequeños 

territorio en Renania) mediados del 

siglo XVIII y durante el siglo XIX 

hacia el Oeste y hacia el Sur. 

Con el tiempo será el estado que 

unificará toda ALEMANIA. 

 



ITALIA 

 Al igual que Alemania es un 
nombre geográfico formado 
por varios Estados 
independientes 

 Saboya-Cerdeña 

 República de Génova 

 República de Venecia 

 Ducado de Parma 

 Ducado de Modena 

 Ducado de Lucca 

 Gran Ducado de Toscana 

 Estados  Papales 

 Reino de las Dos Sicilias 



Europa Occidental 

 En Europa Occidental 

desde mediados del 

Siglo XVIII ya están 

formados los grandes 

estados: 

 Gran Bretaña e Irlanda 

 Francia 

 España 

 Portugal 

 Provincias Unidas 

(Holanda) 



Imperio Otomano 

 Un gran imperio multiétnico que se extiende por 

tres continentes : Africa – Asia y Europa 



Imperio ruso 

 El imperio ruso se 
extiende desde las 
estepas de Asia Central 
e intenta avanzar hacia 
el Europa Oriental en 
tres líneas de 
penetración: 

 Gran Ducado de 
Finlandia 

 Polonia 

 Salida al Mediterráneo 
por los Balcanes 


