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• Lord Palmerston 

 



• El embajador plenipotenciario Lord MacCartney 
ante el emperador Qianlong en 1792 



• El tren, uno de los ejes de la revolución 
industrial 



• El telégrafo, el Internet del siglo XIX 

 



• El trasatlántico permitió la emigración de 
grandes masas a otros continentes 

 



• Administradores coloniales tomando el té 
con sus esposas 

 



• Cargamentos de té importado por la East India 
Trading Company, en los muelles de Londres  

 



• Inauguración del Canal de Suez, 1869 

 



David Livingstone 

 



• El general Charles Gordon, ante el asedio de 
Jartum, en 1885.  

 



Benjamin Disraeli 

 



Joseph Chamberlain 

 



Cecil Rhodes 

 



Rudyard Kipling 



• Lord Curzon, nuevo virrey de la India hace 
una entrada triunfal en Nueva Delhi en 1899 

 



• La reina Victoria celebrando los sesenta años 
reinado en 1897 

 



• Soldados boer en la segunda guerra de los 
bóeres, 1899-1902 

 



• Constitución del estado libre de Irlanda, 1921, mediante la 
cual el territorio más antiguo del imperio británico 
proclamaba su independencia 

  
 



• TE Lawrence, más conocido como Lawrence 
de Arabia 

 



• El primer ministro Lloyd George junto al 
presidente francés y estadounidense en la 
conferencia de paz de París, en 1919 
 



•  El imperio británico a comienzos del siglo XX 
 



• Winston Churchill que tanto creyó en las 
virtudes del imperio británico 
 



• Churchill y Roosevelt a punto de firmar la 
carta del Atlántico el 14 de agosto de 1941 

 



• Mahatma Gandhi, líder de la independencia 
india y símbolo principal del proceso de 
descolonización 
 



• El lider egipcio Nasser, portada de la revista 
Time en 1956 

 



• Primeros emigrantes del imperio británico llegan 
a Londres en los años cincuenta 

•   



• La Commonwealth británica en la actualidad 

 



 


