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CCSS: 4º ESO 
El imperialismo. España: la Restauración, reinado de Alfonso XII 

 

TEMA 5: El Imperialismo. España: la Restauración. 

 
1. EL IMPERIALISMO 

 
 

El imperialismo colonial consistió en la conquista y ocupación, durante la 2ª/2 del XIX y 
principios del XX, de territorios por parte de los países desarrollados. El país que conquista 
es la metrópoli y las colonias son los territorios conquistados. En el siglo XIX el 
imperialismo alcanzó su mayor intensidad y tuvo nuevos protagonistas. Gran Bretaña, 
Francia, Alemania, Italia y Bélgica fueron las principales potencias coloniales. 
 
 

1.1 Causas 
 
a) Los factores económicos.  
Fueron factores muy importantes. Ante el aumento de la producción que acompañó a 
las revoluciones industriales, obligo a las potencias industriales como Alemania o Gran 
Bretaña a buscar, fuera de Europa, colonias que se convirtieron en nuevos mercados 
donde vender la producción, sin pagar tributos aduaneros, además de abastecerse de 
materias primas y fuentes de energía, donde invertir capitales y encontrar mano de 
obra barata. 

 
b)  Los Factores políticos.  
Las potencias conquistaron algunos lugares que eran estratégicos para controlar 
rutas marítimas y terrestres importantes. Fue el caso de Gran Bretaña, que tenía las 
colonias de Gibraltar, Malta y Suez, fundamentales en su ruta hacia la India. La 
expansión territorial sirvió para aumentar el prestigio de un país en el mundo y 
fortalecer el sentimiento patrio de sus habitantes. 
 
c) Los Factores demográficos.  
El aumento de población europea a lo largo del siglo XIX generó un grave problema 
con el paro y las protestas de los trabajadores. Por eso muchos gobiernos animaron a 
sus ciudadanos a emigrar a las colonias para amortiguar este malestar. 

 
d) Los Factores ideológicos. 

 
No se puede entender el imperialismo sin tener en cuenta la fuerza que tenían las 
ideologías racistas. Los occidentales estaban convencidos de la superioridad de 
la raza blanca y que esto les daba derecho a dominar otros pueblos, 
considerados inferiores o atrasados. Por eso pensaban que tenían la misión de 
civilizar, y de convertirlos al cristianismo. Se fundaron así centenares de 
misiones en África, Asia y Oceanía. 
 
Otra idea que impulsó las conquistas fue la curiosidad científica. Fue partir de 1870 
cuando en muchos países europeos se crearon las sociedades geográficas que se 
lanzaron a realizar expediciones científicas por todo el planeta, incluso llegaron a los 
rincones más inhóspitos como las regiones polares. Una vez explorado un territorio, 
el país que había organizado la expedición tenía el derecho de conquistarlo y 
explotarlo. 
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Cuestionario.  
a) ¿Qué es el imperialismo? 
b) ¿En qué se diferencia el imperialismo del siglo XIX del de la Edad Moderna? 
c) ¿Qué es una metrópoli? 
d) ¿Qué es una colonia? 
e) ¿Qué buscaban los occidentes en las colonias?  
f) ¿Qué factores económicos, sociales y políticos apoyaron la expansión 

imperialista del siglo XIX? Realiza un cuadro de triple entrada explicándolos.  
g) ¿Cómo contribuyeron los factores ideológicos con la expansión del imperialismo? 

 
 

  
1.2 Los Imperios coloniales 

 
Entre 1870 y 1914 las potencias europeas, Estados Unidos y Japón formaron los 
grandes imperios coloniales. El imperio británico era el mayor, seguido del imperio 
francés. Este proceso de expansión provocó luchas y roces entre potencias. El 
Imperio británico se inició siglos antes con el control de lugares estratégicos como 
Gibraltar, Malta o Ceilán. Su hegemonía marítima le permitió ampliar, en el XIX, sus 
colonias en África, Asia y Oceanía, sus colonias más importantes fueron Australia y la 
India. El imperio británico agrupaba en 1914 el 20 % de la superficie de la Tierra y el 
25 % de la población mundial. Sus colonias estaban repartidas por todos los 
continentes Francia ocupó amplias áreas de África (zona noroccidental), Madagascar, 
sudeste asiático, etc. En el reparto de África aparte de Gran Bretaña y Francia 
participaron otras potencias como Portugal, Italia, Alemania. 
 
Estados Unidos, no permitía a Europa intervenir en Iberoamérica (América para 

los americanos) y extendió su influencia por Panamá, Cuba, Puerto Rico…. Y se 
anexionó Hawai y las Filipinas. Japón orientó su expansión hacia Corea y 

Manchuria.  
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La carrera colonial aumentó las tensiones entre las potencias europeas y 

amenazaba la paz entre ellas. Por ejemplo, en África chocaron los proyectos 

imperiales británico y francés. 

 
Así mismo, algunas potencias estaban descontentas. Este fue el caso de 
Alemania, que creía que su imperio no se correspondía con la importancia de su 
país. Por eso planteó algunas demandas constantes. 
 
 
 
Los imperios coloniales en 1914 

  
 

 
1.3 La Conferencia de Berlín 

  
La Conferencia de Berlín, convocada conjuntamente por Francia y Alemania, se 
celebró en 1885. Asistieron la mayoría de países europeos. Ningún país africano 
estuvo representado. 
 

El canciller prusiano Bismarck abrió la primera sesión y aceptó la presidencia, 
aseguró que el propósito de la Conferencia era promover la civilización de los 
africanos abriendo el interior del continente al comercio. En general, podemos decir 
que esta Conferencia fue el punto de partida para el reparto organizado del 
continente africano. En el Acta General, firmada el 26 de febrero de 1885, se 
recogían los principales acuerdos reconocidos por las potencias colonialistas: 
  

Declaración de libertad de comercio en la cuenca del río Congo, con 
disposiciones relativas a la protección de indígenas, misioneros, viajeros, y a 
la libertad religiosa. 
Declaración referente a la trata de esclavos.  
Declaración relativa a la neutralidad de los territorios de la cuenca del Congo.  
Acta de navegación de los ríos Congo y Níger.  
Declaración relativa a las condiciones de ocupación de las costas africanas. 

 

La Conferencia de Berlín fijó las bases de lo que iba a ser el reparto colonial del 
continente africano entre los países imperialistas. 
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Mapa África colonial 

 
 
 
 
1.4 La administración colonial. 

 
Durante la etapa imperialista (1870-1914) las potencias metropolitanas buscaron el 
dominio completo – político, económico y territorial – de sus nuevas colonias. Las 
consecuencias del imperialismo fueron profundas y se prolongaron hasta el presente. 
Los occidentales crearon una forma de administración y explotación económica que 
alteraron profundamente la vida en las colonias. 
  
Las potencias europeas al ocupar una colonia lo hacía por medio de estas 
fases:  
 

1. Ocupación de la colonia conquistándola por su superioridad militar. 
 

2. Control político y administrativo; los europeos ocupaban los principales 
cargos de gobierno y el ejército mantenía el orden. 
 

3. La potencia colonial pasaba a explotar los recursos naturales del 
territorio adquirido y organizaba la economía de la colonia. 
 

 
Los estados europeos establecieron en los territorios que conquistaron tres 
formas de dominios. 
  
Las colonias: estaban sometidas a la soberanía de la potencia colonizadora 
y eran administradas por ella (el Congo Belga). Existían colonias de 
explotación eran territorios de interés económico. La colonia estaba dirigida 
por una minoría blanca enviada desde la metrópoli. Por ejemplo India. 
También colonias de poblamiento de valor socio-económico, la mayoría de 
la población era emigrante de la metrópoli, disfrutaban de cierta autonomía 
en el gobierno, como por ejemplo, Canadá o Australia. 
 
 
 
 Los protectorados: Tenía interés estratégico. Las potencias coloniales 

controlaban la política exterior y la explotación de las riquezas del país, 
mientras que el gobierno y la administración está en manos de indígenas 
pero bajo supervisión. (Egipto, Marruecos). 

 



 

5 

  
Las concesiones: eran territorios que pertenecían a un país independiente, pero 
en los que las potencias coloniales obtenían ventajas comerciales importantes 
(Hong Kong, Singapur). 

 
La implantación de la administración europea tuvo importantes consecuencias: se 
introdujo las bases de una administración moderna al estilo occidental; se 
delimitaron territorios de manera artificial, sin tener en cuenta diferencias tribales o 
lingüísticas, lo que generó tensiones y conflictos cuando llegó el momento de la 
descolonización. 
 
 
1.5 Economía y sociedad en las colonias. 
  
Una vez conquistado un territorio, se iniciaba su explotación. Los colonizadores se 
apropiaban de las tierras y las convertían en grandes plantaciones en las que se 
cultivaban productos como el café, azúcar, cacao, té, caucho, o bien explotaban la 
riqueza de minerales del subsuelo (carbón, hierro, oro, diamantes…). 

 
La población nativa proporcionaba mano de obra barata y, en muchos casos, era 
maltratada y sometida a situaciones cercanas a la esclavitud. 
 
Los occidentales no fomentaron la industrialización. Lo que buscaban en las 
colonias era una fuente de materias primas baratas y un mercado para sus 
productos. Esta es la causa del subdesarrollo que sufren actualmente muchas 
zonas del mundo. 
 
En las colonias, se dieron dos realidades bien diferenciadas.  

La población occidental, que formaba un pequeño grupo, ocupaba los 
principales cargos (administración, ejército) y controlaba la economía 
(plantaciones, dirección de empresas…) 
  
La población nativa vivía en una situación de pobreza y de falta de derechos, 
con la excepción de la minoría que colaboraba con los colonizadores. 

 
La expansión colonial impulsó la civilización occidental, mientras que las culturas 
autóctonas fueron minusvaloradas. Esto, junto a la marginación, provocó el 
resentimiento de las poblaciones nativas. 
 
 
1.6 Los conflictos coloniales 
 
Dentro de las colonias e incluso en las propias metrópolis surgieron movimientos de 
protesta contra el imperialismo. En las colonias, los nativos se rebelaron contra el 
abuso europeo y la destrucción de su cultura. Destacaron la Guerra de los zulúes en 
Sudáfrica. En las metrópolis los partidos socialistas denunciaron los abusos en las 
colonias, e incluso algunos misioneros británicos protestaron y lucharon contra la 
esclavitud. Los conflictos más importantes fueron: 
 

a) Crisis de Fachoda (Sudán 1898), entre británicos y franceses por dominar 
este territorio, ambos países estaban construyendo grandes imperios en 
áfrica, los británicos de norte a sur y los franceses de este a oeste. Finalizó 
con el triunfo británico. 

b) La guerra de los Boers (1899-1902): La zona del Cabo rica en diamantes y 
oro despertó el interés británico y para hacerse con su control declararon la 
guerra a los Boers, colonos holandeses, asentados en la región desde el 
siglo XVII. 

c) La Guerra de los Boxers (1900-1901): Tras el triunfo europeo en las 
guerras del opio, sobre China, lograron firmar varios acuerdos que favorecía 
y beneficiaba su presencia en China (Inglaterra se hizo con el control de 
Hong Kong), Cantón y Shangai fueron ocupadas por extranjeros.  
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En 1901 la emperatriz Ci Xi declaró la guerra a todas las potencias 
extranjeras con la ayuda de los bóxers inició una rebelión. Las potencias 
europeas (Rusia, Reino Unido, Alemania, Italia y Austro-Hungría) más 
EE.UU y Japón enviaron tropas y derrotaron a los bóxers. 

 
 
Ilustración sobre el conflicto de Fachoda 

  
Cuestionario.  

h) ¿Cuándo comenzó la expansión imperialista? 
i) ¿Cuál fue la época de mayor intensidad? 
j) ¿Cuál era el imperio más importante de la época? ¿Sabrías decir algo de él?  
k) ¿Qué pasó en la Conferencia de Berlín? ¿Cuáles fueron los principales 

acuerdos adoptados? 
l) Explica la diferencia entre una colonia, un protectorado y una concesión. 
m) ¿En qué consistió la explotación económica de las colonias?  
n) Teniendo en cuenta las cuestiones económicas ¿Cuál es el origen del 

subdesarrollo de estos países en la actualidad 
 

 
 

1.7 Las consecuencias del imperialismo 

 
 
 
El imperialismo tuvo importantes consecuencias que fueron diferentes para las 
colonias y para las metrópolis. 
 

1. Políticas: Las colonias fueron escenario de enfrentamientos entre las 
potencias europeas por su control dado su valor estratégico o económico. Este 
clima de tensión por hacerse con territorios coloniales entre 1870-1914, fue una 
de las causas de la IGM. 
 

2. Económicas: Los colonos desplazaron a los nativos para imponer sus cultivos 
y emplearlos como mano de obra semiesclava. EL resultado fue una economía 
de monocultivos y extractiva. Los cultivos y la artesanía nativa desaparecieron. 
Las metrópolis desarrollaron las infraestructuras de las colonias (ferrocarril, 
puertos). La economía mundial se organizó de manera desigual ya que las 
metrópolis extraían las materias primas y controlaban el comercio, generando 
una enorme dependencia económica de las colonias respecto a las metrópolis 
 

3. Demográficas: la emigración alivió la presión demográfica en las metrópolis. 
En la población indígena, gracias a las medidas higiénicas y sanitarias 
introducidas por las metrópolis. La natalidad se disparó lo que provocó que los 
recursos alimenticios fueran insuficientes provocando hambre y miseria. 
 

4. Socio-culturales: las metrópolis impusieron su cultura occidental, eliminado 
casi por completo las culturas autóctonas. Además, se desarrollo una 
segregación social y racial (racismo) al considerarse mejor y superior la 
población de la metrópolis a la de las colonias. 
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2. LAS POTENCIAS EUROPEAS Y LA PAZ ARMADA 
 

Tras las revoluciones de la 1ª ½ del siglo XIX, la situación política de los estados europeos 
era muy variada. Mientras que Gran Bretaña y Francia caminaron lentamente hacia la 
democracia, otros estados mantuvieron sistemas políticos autoritarios. 
 
En Gran Bretaña y Francia la democracia avanzó poco a poco: se aprobó el sufragio 
universal masculino; se desarrollaron la libertad religiosa, de expresión y de asociación, 
surgiendo los primeros partidos políticos modernos. Con la aparición de los partidos 
socialistas, los obreros comenzaron a tener representación política. Pronto se hicieron 
efectivas sus demandas de mejora de la jornada laboral, seguros, salarios… 
 
No obstante, todavía quedaban cuestiones pendientes. Las mujeres seguían 
careciendo de muchos derechos (voto, reunión, asociación, expresión…), y en el 
desarrollo de la democracia era frecuente la práctica del fraude electoral, mediante 
la cual los poderosos intentaban manipular los resultados electorales. 
 
En otros países el liberalismo avanzó poco: 
  

En Rusia, el zar mantenía un férreo absolutismo y la esclavitud se mantuvo hasta 
finales del siglo XIX.  
En Alemania, después de la unificación, se aprobó una constitución que no 
permitía al Parlamento oponerse a las decisiones del emperador y del primer 
ministro.  
En el Imperio Austro-húngaro, el emperador mantenía todo el poder, apoyado 
por la iglesia y la aristocracia. 

 
 
En Europa, entre 1870 y 1914 se vivió un período conocido como la paz armada. Aunque 
en apariencia reinaba la paz, las potencias dedicaron sus esfuerzos y recursos a la 
fabricación de armamento, mientras las tensiones entre las distintas naciones iban en 
aumento. Durante esta época destacó el protagonismo del Imperio alemán, que se fue 
convirtiendo en la potencia más importante, por su gran desarrollo y crecimiento económico 
y militar y dirigió de la mano de Bismark la política exterior de la 2ª/2 mitad del XIX. 
 
 
Es lo que conocemos como sistemas bismarkianos: conjunto de alianzas que diseñó 
Bismarck con el objetivo de mantener la hegemonía alemana en Europa, aislar a Francia 
para que no reclamara los territorios perdidos tras Sedán, y ser árbitro de los conflictos 
internacionales. 



8 
 

 
 
Sistemas bismarkianos: 
 

1. Primer sistema: En 1872 se firmó un acuerdo entre Alemania (Guillermo I), 
Austro-Hungría (Francisco José I) y Rusia (zar Alejandro II), “la Entente de 
los Tres Emperadores”, pero la rivalidad de estos últimos por los Balcanes 
la hizo peligrar. 

2. Segundo Sistema: tuvo lugar entre 1879-82 y Bismark logró la firma de 
varios acuerdos. En 1879 firmó la Dúplice Alianza con Austria-Hungría. 
Bismarck logró formar en 1882 un bloque político con tres potencias que se 
denominó la Triple Alianza (La Tríplice), integrada por Alemania, Austria-
Hungría e Italia: duró hasta 1914. En 1881 se renovó el Acuerdo de los Tres 
Emperadores.  

3. Tercer sistema (1887 –1890): Renovación por cinco años de la Triple Alianza 
(1887), reforzando el pacto entre sus integrantes. Bismarck logró firmar 
Tratado de Reaseguro germano – ruso (1887) que garantizaba la neutralidad 
rusa frente a un ataque francés a Alemania y de ésta entre una guerra entre 
Rusia y Austria-Hungría. 

 
Estos acuerdos inauguraron una etapa de paz hasta la década de 1910, pero al mismo 
tiempo las potencias europeas al recelar unas de otras llevaron a cabo un intenso rearme, 
“la paz armada”. Los acuerdos fueron en ocasiones secretos, lo que contribuyó a que 
aumentaran los mutuos recelos entre las naciones. Lograron la paz en Europa a cambio del 
aislamiento de Francia, pero cuando Bismarck dejó la política Europa se encaminó a la 
guerra. 
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3. ESPAÑA: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO 
 
 
En septiembre de 1868 estalló un pronunciamiento en Cádiz, dirigido por el Almirante 
Topete y los Generales Prim y Serrano (progresista y unionista respectivamente). 
Contó con apoyo popular. REVOLUCIÓN “LA GLORIOSA”. 
 
Obliga a exiliarse a la reina Isabel II. Se formó un gobierno provisional (unionistas y 
progresistas). Se inicia el SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-74) que tuvo las 
siguientes etapas: 
 

3.1 Gobierno provisional (1868-70) 
 
Se formó un gobierno provisional (unionistas y progresistas) presidido por Serrano. 
Convocaron en 1869 elecciones a Cortes Constituyentes con triunfo de los partidos en 
el Gobierno. Las nuevas Cortes elaboraron y aprobaron Constitución de 1869: 1ª 
Constitución democrática - Soberanía nacional. Monarquía constitucional y 
Democrática.  Clara división de poderes. Sufragio Universal Masculino. Libertad de 
culto. - Tal y como establecía la constitución España era una monarquía y había que 
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buscar rey: el elegido, el italiano AMADEO DE SABOYA, candidato de Prim. 
 

3.2 El Reinado de Amadeo I de Saboya (1871-73) 
 
Con Amadeo I se estableció la monarquía democrática. Breve reinado lleno de 
dificultades. Antes de llegar, su principal valedor: PRIM fue asesinado tras atentado 
del 27 /12/1870. Amadeo fue rechazado por republicanos, carlistas y los monárquicos 
(alfonsinos). Al poco tiempo de subir al trono estalló la 3ª Guerra Carlista (1872-76), 
otro frente fue el conflicto colonial de Cuba que sigue sin resolverse, estalló en 1868. 
Ante la falta de apoyos y una serie de gobiernos débiles e inestables, Amadeo I 
renunció al trono en febrero de 1873 y regresó a Italia. 
 

3.3 La Primera república (1873-74) 
 
Tras la marcha de Amadeo I, Las Cortes proclamaron la Prima República el 11/2/1873. Fue, 
desde el principió un régimen indefinido e inestable, no exento de problemas. El problema 
fundamental fue la propia división de los republicanos, no se ponen de acuerdo en el tipo de 
república que quieren: República Federal o República Unitaria. La República llegó a tener 4 
presidentes en un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.  
 

Pi y Margall elaboró el proyecto constitucional de 1873. En verano tuvo que hacer 
frente al Cantonalismo (insurrección cantonal). Tuvieron dificultades para mantener el 
orden y la unidad del país.  
 
Insurrección cantonal: Sublevación protagonizada por los cantones o unidades 
administrativas similares a los municipios, que exigían mayor autonomía, es un movimiento 
federalista extremo. 
 
Castelar fue incapaz de resolver el cantonalismo y dio un giro a la derecha. En enero de 
1874 el General Pavía irrumpía en las Cortes y ponía fin a la República. De enero a 
diciembre 1874 se inició la República Autoritaria de Serrano. Sin resolver la 3ª Guerra 
Carlista y la Guerra de Cuba. En diciembre de 1874 el General Martínez Campos acabó con 
la República y proclamo el regreso de los Borbones. 
 
 
 

4. ESPAÑA: EL REGRESO DE LOS BORBONES: ALFONSO 
XII 
 
La Primera República española acabó en diciembre de 1874, tras un alzamiento militar que 
proclamó el regreso de la monarquía, el regreso de los borbones, en la figura de Alfonso XII. 
El artífice de la restauración borbónica fue Antonio Cánovas del Castillo. 
 
4.1 El Reinado de Alfonso XII (1875-85) 

 
Cánovas preparó el regreso de Alfonso XII, y estableció un sistema denominado canovista, 
que consistió en: dotar a la monarquía restaurada de un sistema liberal y autoritario que 
permitía la alternancia en el gobierno de 2 fuerzas liberales sin necesidad de recurrir al 
ejército. 
 
El sistema canovista se basaba en 4 pilares fundamentales: 
 

a) El Rey, es la llave, el árbitro del sistema, tiene capacidad ejecutiva y legislativa, la 
monarquía parlamentaria hereditaria era la única forma de gobierno válida. 

b) Las Cortes: como institución democrática. 
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c) La Constitución de 1876: que establecía la soberanía compartida, la monarquía 
constitucional y parlamentaria, cortes bicamerales, catolicismo como religión oficial 
más libertad de culto, el tipo de sufragio lo dejaba a la elección del partido 
gobernante (sufragio masculino restringido y desde 1890 sufragio universal 
masculino), fue la constitución que más tiempo ha estado en vigor. 

d) La alternancia de partidos o turnismo: Cánovas diseño el sistema para dos fuerzas 
políticas que se turnaban en el gobierno. 

 
Cánovas se inspira en el modelo bipartidista británico, reconociendo exclusivamente: 
 
1. Partido Conservador: liderado por Cánovas, representa la derecha del sistema. 
2. Partido Liberal: (antes partido Fusionista) liderado por Sagasta, es la izquierda del 
sistema. Se atrajo a conservadores desencantados e incluso republicanos como 
Castelar. 
 
El sistema funciona de manera inversa a una democracia tradicional, En el sistema 
político de la Restauración, el candidato a jefe de gobierno debía ser designado por el 
rey y contar con una mayoría sólida en las Cortes. Si no la tenía, obtenía del rey el 
decreto de disolución de las mismas y convocaba elecciones. Lograba la victoria 
electoral y una mayoría que le permitía gobernar. Para garantizar la victoria electoral el 
candidato, su partido (Conservador/ Liberal) procedía a la manipulación de las 
elecciones. Este fraude electoral permitía que la decisión del rey de cambiar de 
gobierno tuviera siempre el “apoyo popular”. Cada partido/candidato disponía de una 
red de amigos políticos que en época electoral se movilizaban a cambio de favores. 
Estos amigos avisaban a los caciques, que eran los responsables de lograr el mayor 
número de votos para su candidato, para lo que utilizaran todo tipo de prácticas 
fraudulentas (pucherazo). A este sistema piramidal, se denominó caciquismo, que 
era más eficaz en las áreas rurales. Además, previo a las elecciones ambos partidos 
decidían el nº de votos, escaños, etc, que iban a lograr en lo se denominaba, 
encasillado. El resto de grupos políticos (republicanos, carlistas, etc, quedaban 
excluidos del sistema. 
 
Alfonso XII tuvo que hacer frente a problemas como la 3ª guerra carlista, de la que 
salió victorioso o la Guerra de Cuba que fue resuelta, aunque temporalmente. Tras la 
muerte de Alfonso XII en 1885, el sistema estuvo en peligro, pero Cánovas y Sagasta 
firmaron el Pacto de El Pardo donde volvieron a cambiar, Sagasta reemplazó a 
Cánovas en el gobierno, la decisión fue aceptada por la regente María Cristina. 
 
 
 
 
 

 
4.2  Regencia de María Cristina (1885-1902) 
 
 
Durante la regencia continuó funcionando el sistema canovista, incluso tras la muerte de 
ambos líderes políticos y se produjo el llamado Desastre del 98, o la pérdida de las últimas 
colonias españolas de ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.  
 

 Causas: 
 
a) Los criollos aspiraban a lograr cierto grado de autonomía política y la libertad 

económica, libertad comercial. 
b) Los errores de los españoles, que no quería conceder la autonomía a Cuba y el 

gobierno rechazó las peticiones de los criollos. 
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 La Guerra: 
 
El problema cubano rebrotó en 1895, con el levantamiento de José Martí, líder 
independentista, el ejemplo fue seguido por Filipinas en 1896 duramente reprimido. 
Durante el transcurso de la guerra, Estados Unidos, era el mayor comprador y principal 
cliente de azúcar y tabaco cubano, y el gobierno norteamericano intentó comprar la isla, 
pero la negativa de España, hizo que apoyaran las reivindicaciones de independencia de 
Cuba. EE.UU envió el acorazado Maine a la Habana en 1898, que explotó 
accidentalmente en febrero, EE.UU acusó a España de la explosión y le declaró la 
guerra en mayo de 1898. Las flotas españolas fueron derrotadas en el Pacífico y en el 
Atlántico y España firmó en diciembre el Tratado de París, en el que reconocemos la 
independencia de Cuba y entregamos a EE.UU Puerto Rico y Filipinas. 
 

 Consecuencias: 
 
a) Desmoralización del país por las pérdidas humanas, el esfuerzo y la mala gestión del 

gobierno. 
b) Surge un movimiento intelectual y crítico con el sistema canovista, denominado 

regeneracionismo.  
c) Crisis económica, provocada por la pérdida del mercado colonial. 

 
 

5. EL ARTE DE LA 2ª/2 DEL XIX 

 

1.-LA ARQUITECTURA DEL HIERRO: 

Las nuevas tendencias arquitectónicas utilizaron los nuevos materiales y entre 1850 y 
1890, emplearon el hierro como material de construcción, destacó el ingeniero 
Gustave Eiffel autor de la Torre Eiffel. En EE.UU, en 1871 surge la escuela de Chicago 
que construyó los primeros rascacielos, con estructura de hierro y acero. 

2.-EL MODERNISMO: 

A finales del XIX y primeras décadas del XX, surgió en Europa un nuevo estilo 
arquitectónico, que utilizó los nuevo materiales no sólo como elementos constructivos 
sino también decorativos, el modernismo se inspira en la naturaleza y se llevaron a 
cabo reformas integrales de edificios donde el arquitecto tenía “libertad total” y 
realizaba un diseño integral de todas las partes del edificios. Destacó el arquitecto 
Antonio Gaudí entre sus obras más conocidas está la Casa Batlló, Casa Mila y la 
Sagrada Familia, donde puso en práctica su libertad creativa. 

3.-EL REALISMO: 

En la 2ª/2 del XIX surge un nuevo movimiento cultural (literario y artístico), en Europa, 
donde los artistas van a reflejar la vida cotidiana, denuncian las duras condiciones de 
la revolución industrial, de las clases trabajadoras, sin idealizarlas. En pintura 
destacaron J.F. Millet (“El Ángelus”) o G. Courbet (“El Estudio del pintor”). 
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4.-EL IMPRESIONISMO: 

Introducción 

 
El crecimiento capitalista y la industrialización desencadenan un desarrollo sin precedentes 
que transforman radicalmente a Europa. La concepción de la realidad cambia a un ritmo 
vertiginoso y todo esto afecta profundamente al arte. Los conceptos de espacio y tiempo se 
transforman, las comunicaciones son cada vez más rápidas, la fotografía permite ver cosas 
que el ojo humano no percibía. Ante este mundo cambiante, el arte pictórico de la segunda 
mitad del siglo XIX ofrece el camino del impresionismo que supone el origen del arte 
contemporáneo después de las experiencias postimpresionistas. 
Durante el siglo XIX el medio por el que los artistas conseguían su aceptación era a través 
de los Salones o Exposiciones Nacionales. Para un pintor el no ser aceptado en un Salón 
suponía su marginación y su fracaso. La decisión de incluir o excluir las obras competía a 
los jurados formados por autoridades académicas cuyos criterios se basan en las tradiciones 
más conservadoras y se rechazaban las obras originales que suponían una ruptura con el 
arte oficial. En 1863 se organizó una exposición con las obras que el jurado no había 
admitido. A esta exposición se la llamó " Salón de los rechazados", entre los que se 
encontraba Manet. En 1874, organizan la primera exposición impresionista en la Galería del 
fotógrafo Nadar, donde destaca el cuadro de Monet “Impresión. Sol naciente”, que daría 
nombre al grupo. 

Características. Generales: 

 

 Rompe con las leyes del academicismo (perspectiva, anatomía y 
claroscuro), fielmente seguidas por la fotografía, para pintar paisajes al 
natural con tonos claros y luminosos. 

 Temas: paisajes marinos, fluviales o urbanos, interiores con luz artificial, 
bailes o personas marginadas. Escenas de la vida cotidiana. Son paisajes 
reales, no compuestos, donde aparecen elementos considerados feos como 
el ferrocarril, las estaciones,... Considerados accesorios. 

 La luz es el verdadero tema del cuadro. La luz, con sus efectos cambiantes, 
es el elemento primordial del cuadro (Monet repite el tema de la misma 
catedral a distintas horas del día). Esto les obliga a pintar al aire libre y a 
emplear una factura rápida capaz de captar algo tan cambiante. Los cuadros 
son muy luminosos y claros. 

 El color está directamente relacionado con la luz. Utiliza colores claros, vivos 
y puros que se aplican de forma yuxtapuesta para que la mezcla se 
produzca en la retina: es lo que se llama mezcla óptica. Rechazan el color 
negro y las sombras incoloras buscando la claridad, la transparencia y la 
luminosidad. 

 Sustituyen las tonalidades oscuras del realismo por las tonalidades claras y 
brillantes. 

 Pincelada suelta, corta y rápida. Para traducir mejor las vibraciones de la 
atmósfera rehúyen cualquier retoque de las pinceladas y prefieren la 
mancha pastosa y gruesa. La línea desaparece y son la pincelada y el color 
los valores dominantes. 

 Reciben influencias de: la pintura española, especialmente de Velázquez y 
Goya, la pintura inglesa y japonesa.  

 El grupo impresionista estaba integrado por: Manet, Monet, Renoir, Degas, 
Pisarro y Sisley. 
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Pintores impresionistas. 
 

Edouard Manet (1832-1883)  Rechaza la tradición académica. Su polémica entrada en el 
mundo pictórico la realiza en el Salón de los rechazados con su obra El almuerzo sobre la 
hierba, cuadro que escandaliza al público y a la crítica porque ofrece una visión de la luz y la 
composición que los ojos de sus contemporáneos no estaban preparados para asumir. La 
sensación de volumen no se crea a partir del claroscuro y las figuras no se sitúan en un 
espacio ambiental, sino que se funden en él. Otras obras de Manet son Olimpia y El bar del 
Folies Bergère. 
 
Claude Monet (1840-1926): escoge los motivos acuáticos, destacando los efectos de la luz 
sobre el agua. Capta los fenómenos atmosféricos, aguas, nieves, lluvias, nieblas, con 
frecuencia realizando series a diferentes horas del día como las de la Estación de Saint-
Lazare, la Catedral de Rouen, las Vistas de regatas y las Ninfeas donde consigue una gran 
perfección técnica de la luz y el color. Otras obras: el Paisaje con amapolas, El Támesis en 
Londres y Las praderas de Argenteuil. 
 
Auguste Renoir (1841-1919) 
Es el pintor de la vida parisina en sus composiciones de riquísimo colorido. Destacan sus 
desnudos femeninos (Las Bañistas), y las composiciones de escenas alegres y 
multitudinarias (Los paraguas y Le moulin de la Galette) con una luz parpadeante. Es al 
mismo tiempo un revolucionario y un artista con un fuerte peso de la tradición.  
 
Edgar Degas (1834-1917) 
El pintor de las bailarinas de la ópera y de las carreras de caballos. Pinta casi 
exclusivamente con la luz artificial. Analiza el movimiento Es un impresionista de la forma 
más que del color. En muchos cuadros la luz brillante de la atmósfera es desplazada por la 
luz de las candilejas; brillos de faldas de bailarinas captadas en momentos fugaces. 
Considera que la forma tiene valor en sí misma y conserva su volumen. Siente especial 
interés por la figura humana como en sus temas de bailarinas. 

Seurat: Intenta representar la realidad partiendo de una construcción rigurosamente 
científica. Se inicia así el llamado Puntillismo o divisionismo. Su técnica consiste en 
representar la vibración luminosa mediante la aplicación de pequeños puntos que, al ser 
percibidos por el ojo, recomponen la unidad de las formas y de la luz. Este procedimiento se 
ve en la obra Un domingo de verano en la Grande Jatte. 

Signac: Es después de Seurat, el representante más destacado de la escuela 
neoimpresionista o puntillista. Por influencia de Seurat sigue la técnica divisionista, 
estudiando cuidadosamente los efectos de luces, y llega a veces a superar a su maestro en 
la luminosidad del colorido. Presidente del salón de independientes, centra su labor 
principalmente en el paisaje 

2.-EL POSTIMPRESIONISMO 

El impresionismo con su afán por captar la luz del natural había ido disolviendo las formas 
en su ambiente y todos los elementos del cuadro habían ido perdiendo volumen, dibujo y 
sentido del espacio. En los últimos años del XIX y principios del XX nos encontramos con 
unos pintores que partiendo del impresionismo derivan hacia una pintura personal que 
anuncian algunos de los movimientos pictóricos más importantes del siglo XX. El 
postimpresionismo supone entre otras cosas una recuperación de la importancia del dibujo y 
de la preocupación por captar no sólo la luz sino también la expresividad de las cosas y de 
las personas iluminadas.  
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Paul Gauguin: deja una vida confortable, familia, mujer e hijos y se instala pobremente 
en París y Bretaña y después se traslada a Tahití, donde pinta series de mujeres tahitianas.  
Destaca por el uso tan expresivo que hace del color con tonos fuertes, vivos y muchas veces 
arbitrarios que dispone en grandes planos delimitados por ritmos lineales curvos. Tiene dos 
temas preferentes: el mundo exótico de Tahití y el "primitivismo" de Bretaña. Su obra es 
preferente del simbolismo y su sentido del color influirá en los fauvistas y expresionistas. 

Paul Cézanne. En su pintura se recupera el volumen gracias a la geometría, el dibujo y la 
definición de las formas mediante pinceladas que han sido llamadas constructivas; todo esto 
sin renunciar al color de gran intensidad mediante los contrastes y las sombras coloreadas. 
Su pintura es el punto de arranque del cubismo y ha influido en coloristas como Matisse.  
Los jugadores de cartas, la montaña de Santa Vitoria. 

 
Van Gogh (1850-1890) refleja en su obra el deterioro del estado depresivo y angustiado en 
que se halla inmerso trabajando con un entusiasmo que llega la frenesí; con pincelada 
nerviosa, fragmentada, torcida, de proporciones alargadas y violentas, sus telas captan la 
tristeza y la soledad extremas en los caminos encajonados y serpenteantes, en las calles 
ribeteadas de casas, en los campos de mieses aplastados por el sol, en los cielos azules 
opresores de iglesias, caminos y campos, en las habitaciones con objetos inestables o en 
los girasoles angustiados  que dan la sensación de tomar vida. Se establece en Arles 
entusiasmado por la luz de la Provenza pinta figuras y paisajes de formas serpenteantes 
flamígeras que traducen su fuego interior. Es un apasionado del color. Abre las puertas al 
expresionismo del XX.  Autorretrato, Noche estrellada, La siembra,... 

Toulouse-Lautrec. Nos refleja el ambiente de los salones nocturnos: bailarinas, 
cantantes y prostitutas son sus modelos. En su técnica el dibujo, la captación del movimiento 
y la carga irónica y caricaturesca es esencial. Moulin Rouge. 

 
En España el pintor postimpresionista más destacado es Sorolla, que mantiene en sus 
cuadros colores muy claros y luz luminosa, propios del mediterráneo valenciano, más 
movimiento en las figuras (Paseo a orillas del mar, Niños en la playa) y mayor preocupación 
social que la pintura francesa (Pescadores). 

 
 
Actividades de  la Unidad 5 El Imperialismo. España: 
la Restauración. 
 
 

1. Lee el texto y extrae de él los aspectos positivos y negativos del imperialismo 
 
 
"La colonización tiene su faceta positiva y su faceta negativa. Por una parte, es 
evidente que ha favorecido el desarrollo de un proceso natural de totalización del 
mundo. En ese sentido, gracias a la colonización se ha ido creando, siglo tras siglo, la 
civilización entendida como universal. Sin embargo, por otra parte, la explotación que 
implica el hecho colonial, hace de un fenómeno nefasto. 
En realidad, en cualquier época, la colonización ha comportado aspectos muy 
negativos. Basta con analizar, como ejemplo, la historia de África. (...) Hasta mediados 
del siglo XIX, los árabes y europeos organizaron el comercio humano llamado «trata 
de negros». (...) Se calcula que ese genocidio provocó cien millones de muertos. Yo 
creo que fueron doscientos millones. Se trata del genocidio más brutal de la historia. El 
mal causado al África negra es el terrible que jamás se haya causado a una etnia. Y, 
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sin embargo, insisto en el hecho de que la colonización ha comportado algo positivo 
en sentido de que a los pueblos africanos nos ha permitido entrar en el mundo 
moderno. El proceso colonizador nos ha aportado aspectos culturales que, a pesar de 
ser extranjeros, cabe considerar como fecundos." 
 

2. Define los siguientes términos: protectorado, modernismo, caciquismo, pucherazo, 
impresionismo, cantonalismo, paz armada y sistemas bismarkianos. 
 
 

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y razona tu respuesta: 
 
a) Las potencias europeas se repartieron el continente africano en la Conferencia 

de Berlín. 
b) El impresionismo rompía con la unidad del arte establecida en el Renacimiento 
c) El imperialismo británico y francés se limitó al continente africano. 
d) Isabel II fue derrocada por la revolución “La Gloriosa”. 
e) La principal colonia francesa en Asia fue la India. 
f) Tras el período de gobierno de Bismark, Alemania desplegó una política exterior 

agresiva. 
4. Elabora una tabla en la que sintetices los sistemas bismarkianos y explica los 

acuerdos y que objetivos perseguía. 
 

5. Relaciona cada potencia europea con los territorios que colonizó en Asia. 

Reino Unido   Indias orientales 

Rusia    Península Indostán, Birmania y Malasia 

Francia   Indochina 

Países Bajos   Asia Central y Siberia 
 
 

6. Describe brevemente cada uno de los periodos del Sexenio Democrático y 
sitúalos en un eje cronológico. 

 
 Revolucionario y constituyente. Búsqueda de un rey:  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 Monarquía democrática de Amadeo: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 República federal: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 República autoritaria: 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Año      

Acontecimiento 
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