
  

TEMA 5
LAS GRANDES 

POTENCIAS DURANTE 
LA SEGUNDA MITAD DEL 

XIX.
EL IMPERIALISMO



  

GRAN BRETAÑA



  

En 1801 se 
unieron Gran 
Bretaña e 

Irlanda para 
formar el 

Reino Unido 
de Gran 

Bretaña e 
Irlanda.



  

La “Union 
Jack”



  

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. 1801



  

El actual Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
tras la independencia de Irlanda en 1922.



  



  

Familia irlandesa desalojada durante la crisis de la patata.



  

Monumento en Dublín 
en recuerdo del 

Irish Potato Famine. 
(La Gran Hambruna 

Irlandesa de la 
Patata)



  

Imagen publicada 
en 1847 en The 

Ilustrated London 
News sobre la 

hambruna irlandesa 
(1845-1849).



  

Imagen publicada 
en 1847 en The 

Ilustrated London 
News sobre la 

hambruna irlandesa 
(1845-1849).



  

Emigración de 
irlandeses. 

Henry Doyle. 
1865



  

Durante la crisis de la patata cientos de miles de irlandeses 
emigraron a EEUU. El río  Chicago, a su paso por la ciudad de 

Chicago, teñido de verde el día de S. Patricio en 2005.



  

Monumento en Boston (EEUU) al Irish Potato Famine.



  

Evolución de la población irlandesa en la edad 
contemporánea.



  

Parlamento de Londres o palacio de Westminster, sede 
de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los 

Comunes.



  

Cámara de los Lores del Parlamento inglés.



  

Retrato de F. X. 
Winterhalter de la 
reina Victoria en 
1837, cuando fue 

coronada.
Reinó desde 1837 
hasta su muerte en 

1901. 
A esta época se la 
conoce como la “era 

victoriana”.



  

Monumento a la reina 
Victoria en Calcuta 

(India). 
En la era victoriana el 
imperio más extenso y 
poderoso del mundo 

era el Imperio 
Británico.



  

Monumento a 
la reina 

Victoria en 
Sidney 

(Australia).
Australia 

formó parte 
del Imperio 
Británico.



  

Retrato de la 
reina Victoria 
con cuatro 
años, en 
1823.



  

La reina Victoria en 
1933 con trece 

años.
George Hayter.



  

Victoria recibe la noticia de la muerte de su tío Guillermo 
IV a las seis de la mañana.



  

Retrato de 
Geoge Hayter 

de la 
coronación de 
Victoria I en 

1837.



  

La reina 
Victoria en 

1838, un año 
después de 

ser coronada.



  

Boda de la reina Victoria con el príncipe alemán Alberto de 
Sajonia en 1840. George Hayter.



  

Boda de la reina Victoria con el príncipe alemán Alberto de 
Sajonia en 1840. George Hayter.



  

El príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotta en 1840, año de su 
matrimonio con la reina Victoria.Tenía la misma edad que la reina; 

contrajeron matrimonio con 21 años.



  

El príncipe 
Alberto con 
29 años.
1848.
Foto 

coloreada



  

El príncipe 
Alberto en 1859 

con 40 años.
 Murió dos años 

después.



  

Rupert Friend 
como el príncipe 
Alberto en “La 
reina Victoria” 

(2009)



  



  

La reina 
Victoria y el 

príncipe 
Alberto en 

el castillo de 
Windsor.



  

Castillo de Windsor (condado de Berkshire), 
residencia de “fin de semana” de los reyes ingleses.



  

Victoria I en 1842 
con 23 años.

Retrato de F. X 
Winterhalter



  

Victoria I con 
28 años.
 1847.
 F.X. 

Winterhalter



  

Victoria y Alberto con sus cinco hijos. F. X. Winterhalter
 1846 (llevaban seis años casados)



  

La reina Victoria 
y el prícipe 

Alberto en 1854 
con 35 años 

ambos.



  

Victoria y Alberto en 
1861.

 El príncipe moriría 
ese año.



  

La reina Victoria y el príncipe Alberto con 
sus nueve hijos.



  

La reina 
Victoria en 
1882 con 63 

años.
Llevaba 45 en 

el trono.



  

Fotografía 
tomada en 

1897 durante 
la celebración 
del Jubileo de 
Oro de la reina 

Victoria.
 (50 años en el 

trono)



  

Fotografía 
tomada en 1887 

durante las 
celebraciones 
por su Jubileo 

de Oro.



  

La reina 
Victoria con 
80 años.



  

Cuatro 
generaciones de 

reyes.
A la derecha 

Eduardo VII, a 
la izquierda 
Jorge V y el 
niño es el 

futuro Eduardo 
VIII.



  

1901. 
Fin de la era 
victoriana



  

Monumento a 
la reina 

Victoria en 
Sidney 

(Australia).
Australia 

formó parte 
del Imperio 
Británico.



  

FRANCIA



  

Luis Felipe I de 
Orleans en 1841

Franz Xaver 
Winterhalter 

Era hijo de un primo 
de Luis XVI.

Subió al trono en 1830 
y a su vez fue 

derrocado durante la 
revolución de 1848.
Fue llamado “rey de 
las barricadas” por la 
manera en que accdió 

al trono francés.



  

Napoleón III, emperador de 
los franceses en 1852.

Franz Xaver Winterhalter.
Fue presidente de la II 

República Francesa desde 
diciembre del 48 hasta 

diciembre del 52 cuando dió 
un golpe de estado y 

comenzó el II  Imperio 
Francés (diciembre de 

1852-septiembre de 1871).
Ha sido el último rey que 
han tenido los franceses.



  

Napoleón III en 
1865.

Era hijo de Luis, 
hermano de 

Napoleón I y de 
Hortensia, 

Beauharnais, hija 
del primer 

matrimonio de 
Josefina, primera 

esposa de 
Napoleón.



  

Georges-
Eugène 

Haussmann 
hacia 1860.

Remodeló gran 
parte de París 
a instancias de 
Napoleón III.



  

Napoleón III 
y el barón 
Haussmann.



  

Monumento al 
barón 

Haussmann. 
París.



  

La avenida de la Ópera. Camille Pisarro. Una de las nuevas avenidas 
parisinas tras la remodelación de la ciudad por el baron Haussmann.



  

Vista aérea de la Plaza del Arco de la Estrella con anchas vías 
(12) en disposición radial que parten del Arco siguiendo el diseño 

del barón Haussmann.



  

Avenida de la 
Grande Armée, una 
de las 12 grandes 

avenidas que 
irradian del Arco 
de la Estrella.

A



  

El papa Pío IX. Su pontificado ha sido el más largo de la historia de la 
Iglesia; desde 1846 hasta 1878.

Fue apoyado por Napoleón III frente a Piamonte en el proceso de 
unificación italiano.



  

El general Reille entrega a Guillermo I la carta de 
rendición de napoleón III.



  

Napoleón  III y Bismarck tras la derrota del primero en la batalla de 
Sedán en 1870, en la guerra franco-prusiana, que le costó el trono con 

la proclamación de la III República.



  

Galería de los Espejos del palacio de Versalles donde se proclamó el 
II Reich tras la victoria alemana en la Guerra Franco-prusiana en 

1871.



  



  

Louis Adolphe Thiers, presidente provisional de la Tercera República tras la 
caída del II Imperio desde 1871 hasta 1873. Fue él quien ordenó la supresión 

de la Comuna en 1871.



  

La  Comuna gobernó París desde el 18 de marzo hasta el 28 
de mayo de 1871.



  

La represión del gobierno francés contra los participantes 
en la Comuna fue terrible y fueron miles los fusilados, 

condenados a trabajos forzados o encarcelados.



  

Comuneros fusilados. 1871



  

23 Junio de 
1940. Fin de la 

Tercera 
República.



  

Junio de 1940



  

Exposición 
Universal de París 

de 1889.



  

Vista general de la Exposición de 1889.



  

Fotografía de la Expo de París en 1889 tomada desde un globo. 
La Torre Eiffel constituía el arco de entrada a la feria.



  



  



  

Gustave Eiffel 
en 1889 

posando en una 
de la escaleras 
de la torre por 
él proyectada. 



  

Construcción de los cimientos de la Torre Eiffel.



  



  



  

Construcción de uno de los ascensores



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Territorios de la Tercera República en 1939.



  

EL MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS AUTORITARIOS: EL 
IMPERIO RUSO, EL IMPERIO 

AUSTROHÚNGARO, EL IMPERIO 
OTOMANO Y EL IMPERIO 

ALEMÁN.



  

EL IMPERIO RUSO DE 
LOS ZARES



  

Los zares rusos 
gobernaban de manera 

absolutista por medio de 
ucases (decretos).

 Ucás de Catalina I la 
Grande, de 1725, con  el 
que ordenaba la creación 

de la Academia de 
Ciencias.



  

La Iglesia Ortodoxa Rusa era uno de los apoyos del zarismo.
En las fotografías Cirilo I, actual Patriarca de Moscú y cabeza 

de la Iglesia Ortodoxa Rusa.



  

Iglesia 
ortodoxa de 
S. Basilio en 
la Plaza Roja 
de Moscú. 



  



  

Plaza  Roja de Moscú con la catedral de S. Basilio al fondo 
y la fortaleza del Kremlin a la derecha.



  



  

Iglesia Ortodoxa  
de la Dormición de 

la Virgen en el 
Kremlin  de Moscú.



  

 Alejandro II 
abolió la 

servidumbre en 
1861 aunque las 
condiciones de 
vida de los 

campesinos no 
mejoraron gran 

cosa.



  

Alejandro II 
reinó desde 1855 

hasta 1881, 
cuando fue 

asesinado por un 
miembro de la 
organización 
clandestina 
Voluntad del 
Pueblo, que 
defendía los 
derechos del 
campesinado 

ruso.



  

Coronación del 
zar Alejando II 
y de la zarina 

María 
Aleksándrovna en 
la catedral de la 

Dormición de 
Moscú.



  

Alejandro II 
con la zarina 
María y su 

hijo, el futuro 
Alejandro III.



  

Alejandro II tras su asesinato en 1881.



  

Alejandro III 
que sucedió a 
su padre en 
1881 tras su 
asesinato.



  

Alejandro III 
gobernó de 

manera 
autocrática 
desde 1881 
hasta 1894.



  

El zar Nicolás II. 
Reinó desde 1894 

hasta su 
abdicación tras la 
revolución febrero 

de 1917.



  



  



  



  



  

Campesinos rusos durante el zarismo.



  



  

Aldea rusa hacia 1881-1882.



  

EL IMPERIO AUSTRO-
HÚNGARO



  

El emperador 
Francisco José en 
1851 con 21 años  
y tres después de 
llegar al trono.

Gobernó desde 1848 
hasta 1916, en 
plena Primera 

Guerra Mundial.



  

El emperador 
Francisco José I 

en 1853 con 
uniforme de húsar 
y  con 23 años.



  

Un joven emperador 
retratado con 

Liubliana al fondo.
Liubliana, hoy 

capital de Eslovenia, 
entonces formaba 
parte del Imperio 
Austro-Húngaro.



  

La emperatriz 
Isabel 

(familiarmente 
llamada Sissí), 

esposa de Francisco 
José.

Retrato de F. X 
Winterhalter.



  

Coronación de Francisco José y su esposa Isabel como reyes 
de Hungría en 1867.



  

Fotografía de la 
emperatriz 

Isabel con el 
traje de la 

coronación como 
reina de Hungría 

en 1867.



  

Retrato de la 
emperatriz 

Isabel con el 
traje de la 

coronación como 
reina de Hungría 

en 1867. 
Óleo de Georg 

Raab.



  

Última foto 
conocida del 

emperador y la 
emperatriz; ese 
mismo año la 

emperatriz fue 
asesinada por un 

anarquista.



  

Hacia 1885, con 
55 años.



  

El emperador 
Francisco José 
en 1910 con 80 

años.



  

Tumba del emperador Francisco José y ambos lados la de su 
esposa Isabel y la de su hijo el príncipe Rodolfo. Cripta del 

convento de los Capuchinos de Viena.



  



  

Imperio Austro-Húngaro en vísperas de la Primera Guerra 
Mundial, tras la que desaparecería.



  



  



  

Batalla de Sadowa (1866), en la que los austriacos 
fueron vencidos por los prusianos. 

Pintura de Georg Bleibtrau.



  

Combate entre la caballería austriaca y la prusiana en la batalla 
de Sadowa. 1866.
Pintura de A. Bensa



  



  

EL IMPERIO 
OTOMANO



  

Retroceso del Imperio Otomano



  

El Imperio 
Otomano en 
1914, en 

vísperas de la 
Primera 
Guerra 

Mundial en la 
que perdería 

lo que le 
restaba de su 

imperio.



  

El sultán Mehmed V 
(1844-1918).

Reinó desde 1909 
hasta1918.

Murió cuatro meses 
antes de terminar la 

Primera Guerra 
Mundial



  

Mehmed V



  

Mehmed V en 
1918, poco 
antes de 
morir.



  



  

LA ALEMANIA 
BISMARCKIANA



  

Capitulación de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana, lo que supuso la 
culminación del proceso de unificación de Alemania liderado por Prusia.



  

Proclamación de Guillermo I como káiser del II Reich el 18 
de enero de 1871 en el palacio de Versalles.



  

Guillermo I fue 
rey de Prusia 
desde 1861 y 
emperador 

alemán desde 
1871 hasta su 

muerte en 1888.



  

Guillermo I en 1880, en su estudio.



  

Guillermo I y a la 
derecha su nieto, el 
futuro Guillermo II, 

en 1882.



  

Cortejo fúnebre de Guillermo I en 1888.



  

Federico III 
sucedió a su padre 
Guillermo III, pero 
es conocido como el 
emperador de los 

99 días. 
Subió al trono el 9 
de marzo de 1888 
y murió el 15 de 
junio del mismo 

años a consecuencia 
de un cáncer de 

laringe.



  

El prícipe Federico 
en 1870, con 39 

años.



  

Victoria, hija de 
Victoria I de 

Inglaterra, esposa 
del príncipe Federico 

y madre del 
Guillermo II.

Retrato de 1857 a 
los 17 años.

 Se casó a los 18



  

El príncipe 
Federico se casó 
en 1858 con la 

princesa Victoria, 
hija de la reina 

Victoria I 
de Inglaterra 

Retrato de 1867 
con 27 años.



  

El príncipe 
Federico, futuro 
Federico III, en 

1863 en el castillo 
escocés de Balmoral 

con su hijo el 
futuro Guillermo II 
cuya madre era la 

princesa Victoria de 
Inglaterra.



  

Guillermo I (a la 
izquierda) y 
Bismarck, su 
Canciller.



  

Otto von Bismarck 
(1815-1898), 
Canciller de 
Alemania, 

fotografiado  en 
1871



  

Otto von Bismarck 
en 1875 con 60 

años.



  

Otto von 
Bismarck en 
1886, con 
71 años.



  

Bismarck en 1891. Dimitió como Canciller ante Guillermo II 
por discrepancias políticas en 1890 y murió nueve años 

después, en 1898.



  



  



  



  



  

LAS NUEVAS 
POTENCIAS 

EMERGENTES: 
ESTADOS UNIDOS



  



  



  

La Louisiana Francesa fue comprada en 1803 a Napoleón, 
entonces Primer Cónsul de Francia. Era un extenso territorio que 
se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México.



  

Documento de 
la compra de 
la Louisiana.



  

Reconstrucción de 
la Guerra entre 
EEUU y México 
(1846-1848)



  

Adquisiciones de EEUU tras su guerra con 
México (1846-1848)



  

Una página del 
Tratado de 

Guadalupe Hidalgo 
con el que terminó 
la guerra entre 

EEUU y México en 
1848.



  

Territorios cedidos por México a EEUU.



  

Cheque de 7'2 millones de dólares utilizado para la 
compra de Alaska a Rusia por EEUU en 1867. Entonces 

era considerado un territorio sin ningún valor.



  

Fotografías de dos mujeres esquimales de 
Alaska hacia 1915.



  

Esquimal de Alaska con un kayak hacia 
1915.



  

Mineros atravesando el paso de  Chilkoot durante la fiebre del oro 
que tuvo lugar entre 1897 y 1898 en Alaska. Entre 30.000 y 40.000 

personas se desplazaron allí.



  

Rutas 
durante la 
fiebre del 
oro de 
Alaska.



  

Campo de mineros durante la fiebre del oro.



  

Cromolitografía de autor desconocido. 1899. Representa  a 
la caballería de EEUU  persiguiendo a los nativos.



  

El jefe lakota Si Tanka muerto en la nieve tras la masacre 
de  Wounded Knee (Dakota del Sur) que marca el final de 

las guerras indias.



  

Caballos e indios lakota muertos en el lugar de la 
masacre de Wounded Knee. 1890.



  

Indios lakota enterrados en una fosa común tras la masacre 
de Wounded Knee.



  

Indios lakota supervivientes de la masacre de 
Wounded Knee (Dakota del Sur).



  

Fotografía de Gerónimo en 1886 junto con otros guerreros apaches. Entre las Guerras 
Indias contra el ejército de  los EEUU  destacaron las Guerras Apaches (1861-1886), 

en el estado de Arizona,  que terminaron con la rendición de Gerónimo en 1886.



  

Gerónimo. 1886.



  

Gerónimo.



  

Gerónimo.
1886



  

El líder apache 
Gerónimo (1829-
1909) en 1905.

Tras su rendición fue 
trasladado a una 
reserva india en 
Oklahoma donde 

murió.



  



  

La Guerra de Secesión (1861-1865) estalló entre los estados del norte 
(abolicionistas, industrializados y proteccionistas ) y los del sur (esclavistas, 

agrarios y librecambistas).



  

La Guerra de Secesión (1861-1865) estalló entre los estados del norte 
(abolicionistas, industrializados y proteccionistas ) y los del sur (esclavistas, 

agrarios y librecambistas).



  

Peter, esclavo de 
Baton Rouge 
(Louisiana) en 

1863.
 Cicatrices  

producidas como 
consecuencia de una 

paliza de su 
capataz.



  

Jefferson 
Davies

 (1808-1889) 
Militar y político 
estadounidense 
fue presidente 

de la 
Confederación 

durante la 
Guerra de 
Secesión.

 (1861-1865)



  

Jefferson 
Davies, en 
1860, poco 

antes del inicio 
de la Guerra 
de Secesión, 

en 1861.



  

Jefferson 
Davies, 

presidente de la 
Confederación. 
Foto coloreada.



  

El presidente 
de la Unión, 

Abraham Licoln 
durante la 
Guerra de 
Secesión.

Foto coloreada.



  

Fotografía de 4 de marzo de 1861, fecha en la que Abraham Lincoln 
tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos.



  

Abraham Lincoln 
el 8 de enero de 

1864



  



  

Lincoln.
Foto 

coloreada.



  

Asesinato de Lincoln en el teatro 
Ford el 15 de abril de 1965.



  

Asesinato de Lincoln en el teatro 
Ford el 15 de abril de 1965.



  



  

Batalla de Antietam (Maryland).
17 de septiembre de 1862.



  

Lincoln con el general McClellan y su Estado Mayor unos días después de la 
batalla de Antietam  que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1862 (Maryland).



  

Batalla de Gettysburg (Pennsylvania). Esta batalla que tuvo lugar del 1 al 3 
de julio de 1863 marcó el punto de inflexión de la guerra con el imparable 

avance de los ejércitos de la Unión. 



  

Soldados de la Unión muertos en el campo de batalla en Gettysburg 
fotografiados el 5 de julio. La batalla se desarrolló del 1 al 3 de julio 

de 1863.



  

Meade (Unión) y Lee (Confederación), los generales de 
la batalla de Gettysburg (1863).



  

Robert E. Lee
(1807-1870)

General que encabezó 
los ejércitos de los 

Estados Confederados 
durante la guerra de 

Secesión. 
Foto coloreada.



  

Robert E. Lee 
poco después 
de la guerra. 

Foto coloreada.



  

Tumba de Robert E. Lee en su ciudad natal, Lexington, 
en el estado de Virginia.



  

Sargento 
confederado 

no 
identificado.

Foto 
coloreada.



  

General de la Union William T. Sherman; partidario de la táctica de la tierra 
quemada, ordenó el incendio de la ciudad de Atlanta, capital de Georgia.



  

En “Lo que el viento se llevó” (1939) se recrea el 
incendio de Atlanta.



  



  



  

Willian T. Sherman con su Estado Mayor.



  

Soldado 
confederado  
muerto en 
Petersburg 
(Virginia). 

1865



  

La Guerra de 
Secesión tuvo como 
consecuencia tres 
enmiendas a la 
Constitucion.

La Dcimoquinta 
Enmienda  establece 
que los gobiernos  
de EEUU no pueden 

impedir a un 
ciudadano votar por 
motivo de su raza, 
color, o condición 

anterior de 
esclavitud.



  

A pesar de que tras la Guerra de Secesión 
se abolió la esclavitud, se proclamó la 

igualdad legal de todos los estadounidenses y 
se concedió el voto a los negros, hasta bien 

entrado el siglo XX se ha practicado el 
segregacionismo y han existido organizaciones 

racistas como el Ku Klux Klan.



  

Thomas 
Mundy 

Peterson 
(1824-1904), 
primer negro 
de los EEUU 
en ejercer su 
derecho al 

voto.



  

El Ku Klux Klan es 
una organización 

racista que apareció 
en 1865 recién 

terminada la guerra 
creada por soldados 

veteranos.
Ha sido fundado y 

disuelto varias 
veces,  y en muchas 

ocasiones ha 
utilizado la violencia.



  

Manifestación 
de fuerza del 
Ku Klux Klan.

1926



  

Saludo, durante 
un ritual del Ku 
Klux Klan a la 
bandera de 
EEUU y a la 
bandera de 

Confederación.
Atlanta 

(GEorgia).
1946.



  

Miembros del Ku Klux Klan desfilan por la avenida 
Pennsylvania en Washington D.C. 1928.



  

Centro de salud de EEUU con salas de espera segregadas.



  

Sala de billar sólo para negros. Memphis 
(Tennessee). 1939



  

Fuente sólo para personas de color. 
Terminal de tranvías en Oklahoma. 1939.



  

Puertas separadas en un café de Durham (Carolina 
del Norte). 1940.



  

En los autobuses la parte trasera era la reservada a los 
negros. Imagen de 1956 en Carolina del Sur.



  

Mathin Luther King, gran luchador por los derechos de los 

afroamericanos. Fue asesinado en 1968 a los 39 años. 



  

Martin Luther 
King.
1964.



  

JAPÓN Y LA REVOLUCIÓN MEIJI



  

Busto de 
Matthew C. 
Perry en la 

ciudad 
japonesa de 
Shimoda.



  

Matthew C. Perry, oficial naval de EEUU que rompió el 
aislamiento de Japón y le forzó a firmar el tratado ede Kanagawa 

en 1854.



  

Barcos del comodoro Matthew C. Perry en 1854, en su 
segunda visita a Japón.



  

Matthew C. Perry, en el centro, y otros altos oficiales navales de 
EEUU.

Xilografía japonesa.



  

Mutsuhito, el 
emperador 
Meiji en 

1873, cinco 
años después 

de la 
Revolución 

Meiji (1868).
Fue el 

emperador 
122.



  

Mutsuhito y su familia en 1900.



  

Mutsuhito con 
un traje 

ceremonial en 
1872, con 20 

años.



  

Mutsuhito en 
1888, con 36 

años.
Nació en 1852 

y murió en 
1912.



  

Mutsuhito 
en 1890 
con 38 
años.



  

Ieyasu 
Tokugawa

(1543-1616). 
Primer shogun 

del clan 
Tokugawa que 
comenzó a 
gobernar en 

1600.



  

Castillo de la ciudad de Nagoya, mandado construir en 
1609 por Ieyasu  Tokugawa, primer shogun Tokugawa. 



  

Tokugawa 
Yoshinobu, 

último shogun, 
en 1867 con 

uniforme militar 
francés.



  

Tokugawa Yoshinobu (1837-1913), último shogun.



  

Tokugawa 
Yoshinobu en 

1867.



  

Un daimio (gran señor feudal) realizando una 
visita de estado. Ilustración de 1860.



  

Recepción en la corte de un daimio.



  

Casco y 
máscara 
de guerra 

de un 
samurai.



  

Grupo de samurais fotografiados hacia 1860.



  

Armadura 
samurai exhibida 
en el Museo de 
Arte Asiático de 

S. Francisco 
(EEUU)



  

Escultura en el exterior del Palacio Imperial en  Tokio de 
Kusunoki Masashige, importantes samurai del siglo XIV.



  

Fotografía de samurais del XIX con diferentes armas; 
el de la izquierda porta un arco, el del centro una 

espada y el de la derecha una yari o lanza.



  



  

Taller de modistas elaborando ropas 
occidentales.



  

Japón tras la Revolución Meiji.



  

Japón tras la Revolución Meiji.



  

Joven estudiante 
japonesa tras la 
Revolución Meiji
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