
  

UNA NUEVA SOCIEDAD. 
EL MOVIMIENTO 

OBRERO Y OTROS 
MOVIMIENTOS 

SOCIALES



  

EL PROCESO DE 
URBANIZACIÓN



  



  



  



  



  



  

Barcelona a finales de la 
Edad Media rodeada de 

murallas.



  

Murallas de Barcelona antes de ser derribadas  
entre 1854 y 1856.



  

En 1858 el 
emperador 
Francisco 

José mandó 
derribar la 
muralla  de 

Viena y en el 
espacio 

ocupado por 
ella se creó 

una gran 
avenida 

circular: la 
Ringstrasse.



  

La Ringstrasse, la avenida principal de 
Viena, que ocupa el espacio de la 

antigua muralla derribada a mediados 
del XIX.



  

LA NUEVA SOCIEDAD 
DE CLASES



  

LA NUEVA SOCIEDAD 
DE CLASES



  

El vagón de tercera. Honoré de Daumier. 1864. Realismo.
Museo Metroplolitano de Nueva York



  

In a Bayswater omnibus. G. W. Joy. 1895. Contrastes sociales 
en un autobús.



  

LA BURGUESÍA



  

Cumpleaños del consejero comercial 
Valentin von Manheimer. Anton von 

Werner. 1887



  



  



  



  



  



  



  



  

Barrio burgués



  

Casa 
burguesa 
inglesa 

del
XIX.



  

Ensanche de Barcelona, construido a mediados del XIX 
según el proyecto de Ildefonso Cerdá. Es una zona de 

grandes avenidas como la Diagonal y con monumentos 
como la Sagrada Familia de Gaudí y la Cas Batlló y la 

Casa Milá también de Gaudí.



  



  



  

La Rambla, emblemática avenida barcelonesa del 
Ensanche



  

La familia de Josep Batlló, rico propietario de varias fábricas 
textiles en Barcelona, con su esposa perteneciente a la 

familia del conde de Godó. Es un ejemplo da la alta 
burguesía catalana.



  

Casa Batlló.
Casa construida en 

el Ensanche de 
Barcelona a 

mediados del XIX y 
adquirida por el rico 

empresario textil 
Josep Batlló que 

encargó su 
remodelación a 

Gaudí, siguiendo el 
estilo modernista.



  



  

Casa Batlló. Patio de luces.



  

Casa Amatller.
Colindante con 
la Casa Batlló, 
fue construida 
en el Ensanche 

barcelonés 
entre 1898 y 

1900 por Puig i 
Cadafall para el 
industrial del 

chocolate 
Antoni Amatller.



  

Casa Milá construida en el Ensanche por Gaudí para Pere 
Milá i Camps perteneciente a una familia de empresarios 

textiles.



  

Londres. El West End.



  

Piccadilly Circus, el corazón del West Enn en 
1896.



  

Piccadilly Circus, el corazón del West End 
londinense en la actualidad.



  



  

Gran parte del centro de París fue remodelado en 
tiempos de Napoleón III, desde 1852 hasta 1870 y en él 

se trazaron amplias avenidas o bulevares como éste.



  

Boulevard Montmartre. Camille Pissarro. 
Impresionismo.



  

Boulevard Haussmann con las Galerías Lafayette a la 
derecha.



  

Boulevard de los Gobelinos con el Panteón al fondo. 
París.



  

El barrio de Salamanca es una zona de Madrid construida en el XIX 
y sigue siendo una de las zonas residenciales y comerciales de la 

ciudad de mayor nivel económico.



  

Barrio de Salamanca. Madrid



  

LAS CLASES 
BAJAS



  

El Cuarto Estado. Giuseppe Pellizza da 
Volpedo. 1901



  

El proletariado.



  



  



  



  



  

Trabajo femenino en la industria textil. Ilustración de la 
época



  

Trabajo femenino en la industria textil. Ilustración de la 
época.



  

Mujeres trabajando en una mina de 
carbón.



  

Mujeres trabajando en una mina de 
carbón.



  

Trabajo infantil.



  

El 
capitalism

o y el 
trabajo 
infantil.



  

Trabajo infantil en una industria textil. Ilustración de la 
época.



  

Trabajo infantil en una mina. 
Grabado de la época.



  

Trabajo infantil en una mina. 
Ilustración de la época.



  

Trabajo 
infantil en 
una mina.
Grabado 

de la 
época.



  

Niña trabajando en una mina de 
carbón.



  

Niños barriendo en una fábrica textil.



  

Niña en una fábrica textil.



  

Niños en una industria textil.



  

Niños mineros en 1909.



  

Niños trabajando en una fábrica de 
vidrio.



  

Niños y adolescentes trabajando en una 
fábrica.



  

Niños trabajando en una industria 
textil.



  

Viviendas obreras junto a la fábrica.



  

Barrio 
obrero.



  

Barrios obreros junto a la fábrica.



  

Barrio obrero.



  



  



  

Barrios obreros junto a las fábricas. 
Ilustración de la época.



  

Interior de una casa obrera en 
Hamburgo.



  

Habitación comunal en Viena.



  

El sembrador. 1888. Vincent van Gogh



  

Las espigadoras. Millet. 1857. Realismo.
Museo de Orsay. París.



  

La siesta. 1890. Vincent van Gogh. Museo de 
Orsay



  

Van Gogh. 1890



  

Campesinos plantando patatas.
 Van Gogh.1884.



  

Jornaleros españoles segando en 1950.



  

Jornaleros extremeños esquilando.



  



  

Porcentaje de latifundios trabajados principalmente por jornaleros 
en los años 30 del siglo XX.



  

La 
lavandera. 

Honoré 
Daumier.

1860



  

Las planchadoras. Degas. Impresionismo. 
1884.



  

EL MOVIMIENTO 
OBRERO



  

EL MOVIMIENTO 
OBRERO



  



  



  



  



  



  



  

Charles 
Fourier (1772-

1837), 
socialista 
utópico 

francés de la 
primera mitad 

del XIX.



  

Falansterio fundado en Guisa (Aisne) en Francia en 1877 por 
un industrial poniendo en práctica las ideas de Fourier aunque 

con algunas modificaciones.



  

Falansterio fundado en Guisa (Aisne) en Francia en 1877 por 
un industrial poniendo en práctica las ideas de Fourier aunque 

con algunas modificaciones.



  

Representación ideal de un falansterio.



  

Falansterio en Monmouth County (New Jersey) fundado en 
1841. En Europa las ideas de Fourier no tuvieron gran 

repercusión pero en Estados Unidos se llegaron a fundar más 
de 50, aunque la mayoria tuvo una breve vida.



  

Pierre-
Joseph 

Proudhon 
(1809-

1865), en 
1862. 

Socialista 
utópico 

francés de 
la segunda 
mitad del 
XIX, está 

considerado 
como uno 

de los 
padres del 

anarquismo.

Pierr



  

Proudho
n



  

Proudhon con sus hijos. Retrato del pintor 
realista Gustave Courbet de 1865.



  



  



  

Friedrich 
Engels.



  

Engels en 
1856 a los 
36 años.



  

Engels en 
1868, a 
los 48 
años.



  

Engels en 
1893, a los 
73 años; al 
igual que 

Marx nació 
en Prusia y 
murió en 

Inglaterra.



  

Billete de 50 marcos de la antigua 
República Democrática Alemana.



  

Engels y 
Marx con 
la esposa 
de éste 
último, 
Jenny, y 
sus hijas 
Laura y 
Eleanor 
en 1864.



  

Karl 
Marx



  

Tumba de 
Karl Marx en 

Highgate 
(Londres).
Marx nació 

en Trier 
(Prusia) y 
murió en 
Londres 
(Gran 

Bretaña).



  

Primera 
edición de El 
Manifiesto 
Comunista 

en 1848 
coescrito por 

Engels y 
Marx.



  



  



  



  



  



  



  

El alemán Max 
Stirner (1806-
1856) fue el 

principal 
ideólogo del 
anarquismo 

individualista.



  

Mijaíl Bakunin (1814-1876), de origen noble, fue el 
principal pensador del anarco-colectivismo.



  

Bakunin
, 

grabado 
de 

1868, 
alos 54 
años.



  

Bakunin
.



  

Bakunin 
hablando a 

los 
trabajadore
s de la AIT 

en el 
Congreso de 

Basilea 
(Suiza) de 

1869.



  

Tumba de 
Bakunin en 

el 
cementerio 
de Berna, 

donde 
falleció.



  

Tumba de 
Bakunin en 

el 
cementerio 
de Berna, 

donde 
falleció.



  

Piotr 
Kropotkin 

(1842-1921)
Ideólogo 
ruso del 
anarco-

comunismo.



  

Kropotkin 
anciano; este 

pensador 
anarquista 
era hijo de 
un príncipe 

ruso.



  

Kropotkin en su estudio.



  

Paulino Pallás, 
(1862-1893), 
anarquista 

español, fusilado 
en 1893 por el 

atentado 
fracasado contra 

el general 
Martínez Campos.



  

Atentado de Paulino Pallás contra el general 
Martínez Campos durante un desfile en la Gran 
Vía de Barcelona el 24 de septiembre de 1893. 

Ilustración de un periódico de la época. 



  

Ejecución de Paulino Pallás. Ilustración de un 
periódico de la época.



  



  



  



  

LUDISMO



  

LUDISMO



  



  



  



  

La huelga. Robert Koehler.1886. 
Realismo.



  

La CNT es un sindicato español 
anarquista fundado en 1910 en 

Barcelona.



  

Local de la 
CNT en 

Barcelona.



  

La Unión General 
de Trabajadores 
es un sindicato 
obrero español 

fundado en 1888 
por Pablo 

Iglesias que ha 
evolucionado 

desde el clásico 
marxismo hacia 
una orientación 

socialdemócrata.



  

Sede de la UGT en Madrid.



  

Sede de la UGT en Ávila.



  

Sede regional en Extremadura de la 
UGT ubicada en Mérida.



  

El Cartismo



  

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



  

La Comuna de París.Barricada 
defendida por mujeres.



  

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



  

El Partido 
Socialista Obrero 

Español fue 
fundado en 1879 

por Pablo 
Iglesias. Es un 
partido político 

de 
centroizquierda.



  

Sede 
central del 
PSOE en 
la calle 

Ferraz de 
Madrid.



  

El  actual Partido Laborista inglés 
fue fundado en 1900



  

Cartel electoral de 1945



  



  



  

La I Internacional fue fundada en 1864 en Londres y disuelta 
en Filadefia en 1876.

Fotografía del primer congreso celebrado en 1866 en Ginebra 
(Suiza).



  

Bakunin 
hablando a 

los 
trabajadore
s de la AIT 

en el 
Congreso de 

Basilea 
(Suiza) de 

1869.



  



  



  

Cartel del primer congreso de la 
Segunda Internacional celebrado  en 

París en 1889.



  

Eduard 
Bernstein

(1850-1932), 
político alemán 

del SPD, 
ideólogo del 
revisionismo 

marxista.
 Está 

considerado 
como uno de 

los padres de la 
socialdemocraci

a.



  

Cartel de la Internacional Comunista fundada 
por Lenin en 1919 y disuelta por Stalin en 1943.



  

Revista 
oficial de la 

Internacional 
Comunista, 

que se 
publicaba en 

varios 
idiomas.



  

Congreso en 1919 de la Internacional Comunista 
celebrado en Petrogrado. Aparecen de izquierda a 

derecha Trotski, Lenin y Kamenev.



  

Fotografía del II Congreso de la Internacional 
Comunista celebrado en Moscú en 1920. En primer 

término Lenin.



  

Lenin en el II Congreso de la Internacional 
Comunista celebrado en Moscú en 1920.



  

Lenin hace 
anotaciones en 
los escalones 
de la tribuna 
en una sesion 

del III 
Congreso de la 
Internacional 

Comunista 
celebrado en 

Moscú en 
1921.



  

EL SUFRAGISMO



  



  

El trabajo de 
telefonista fue 

uno de los 
muchos 

desempeñados 
por la mujer a 

partir de la 
Segunda 

Revolución 
Industrial.



  



  

Telefonistas en 1915



  

Lucretia Mott 
(1793-1880) 

en 1842.
Profesora y 
sufragista 

estadouniden
se. Fue la 
principal 
impulsora 
junto con 
Elizabeth 

Cady Stanton 
de la 

Convención 
de Seneca 

Falls en 1848.



  

Lucretia 
Mott



  

Elizabeth 
Cady 

Stanton 
(1815-1902), 
escritora y 
sufragista 

estadounide
nse con su 
hija Harriot 

en 1856.



  

Manifestación de sufragistas en Nueva York en 
1913



  

Sufragistas estadounidenses



  

Alice Paul (1885-
1977) en 1915.
Fue la activista 
estadounidense 

que lideró la 
lucha a principios 

del XX  que 
culminó con la 
Decimonovena 
Enmienda a la 

Constitución de 
los EEUU en 1920 
que otorgaba el 

voto a las 
mujeres 

estadounidenses.



  

Alice Paul en 1920 
celebrando con vino la 

aprobación de la 
Decimonovena Enmienda a 
la Constitución de los EEUU 
que concedía el voto a las 

estadounidenses.
Fue un mujer culta y 

preparada que estudió 
Biología y más tarde 

Sociología. En Inglaterra, a 
donde se trasladó para 

ampliar estudios conoció a 
Enmmeline  Pankhurst y 
entró en contacto con el 

sufragismo inglés.
De vuelta a Estados Unidos 

lideró el movimiento 
sufragista junto con Lucy 

Burns.



  

Lucy Burns en 
1913.

Lideró junto a 
Alice Paul la 
lucha para 

conseguir el 
voto para las 

estadounidens
es



  

Lucy Burns en prisión 
en Washington en 

1917.
Ella y Alice Paul 

fueron encarceladas 
debido a los piquetes 
ante la Casa Blanca. 

Comenzaron una 
huelga de hambre y 

fueron alimentadas a 
la fuerza.

El trato que sufrieron 
tuvo una gran 
repercusión. 



  

Desfile de sufragistas en Washington organizado por Alice 
Paul el día anterior a la investidura como presidente de 
Woodrow Wilson en su primer mandato el 4 de marzo de 

1913.



  

Programa del desfile en Washington del 3 de marzo 
de 1913 organizado por Alice Paul.



Piquete de sufragistas en enero de 1917 ante las puertas de la Casa Blanca con 
consignas como “¿Cuánto más deberán esperar las mujeres por su libertad?”. 
Fueron llamadas las “centinelas silenciosas”. Estos piquetes no cesaron hasta 

1920 cuando se aprobó la Decimonovena Enmienda a la Constitución de los EEUU.



  

Sufragistas en 1917, en plena Primera Guerra 
Mundial, rodeando la Casa Blanca.



  

Alice Paul celebrando el 26 de agosto de 
1920 la aprobación de la Decimonovena 

Enmienda.



  

Oficina central de la Asociación de 
Antisufragio Nacional en 1910 en 

Washington.



  

La lucha de 
Alice Paul y 
Lucy Burns 

ha sido 
llevada al 
cine en la 

película de 
2004 

“Ángeles de 
Hierro”.



  

Hillary Swank como Alice Paul en “Ángeles de 
hierro”



  

Emmeline 
Pankhurst 

(1858-1928).
Lideró junto 
a sus hijas el 
movimiento 
sufragista 

inglés.



  

Emmeline 
Pankhurst 
detenida el 
22 de mayo 
de 1914 en 

Londres 
durante una 

protesta.



  

De izquierda a derecha Christabel y Sylvia 
Pankhurst, hijas de Emmeline.



  

Reunión en 1908 de miembros de la Unión Social y 
Política de Mujeres fundada por Emmeline 

Pankhurst.



  

EL SIONISMO



  

Theodor 
Herzl 

(1860-
1904), 

judío de 
origen 
austro-
húngaro 
fundador 

del 
sionismo.



  

Theodor 
Herzl en 

1897.



  

Guardia de honor junto al ataúd de Theodor Herzl 
cuando sus restos fueron trasladados en 1949 de 
Viena a Jerusalén tras la fundación en 1948 del 

Estado de Israel.
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