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Los de abajo
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INTRODUCCIÓN

• Una clase social está formada por individuos de posiciones sociales

similares y de iguales intereses políticos y económicos.

• 3 criterios:

•Posición en la estructura ocupacional

•Posición en las estructuras de autoridad

•Posición en la estructura de la propiedad
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1. MODELO ANTIGUO DE ESTRATIFICACIÓN

CAZADORES-RECOLECTORES HORTICULTORES SOCIEDADES

AGRARIAS

SOCIEDADES PRE-ESTATALES (600.000 años)

CAZADORES-RECOLECTORES

• Bandas y aldeas

• Escasa estratificación

• Líderes aceptados por su práctica (jefe y chamán)

• El alimento como foco de la vida económica

• No hay especialización del trabajo (no hay compra de productos, intercambios, servicios…)

• Única división del trabajo:

• Hombres = caza

• Mujeres = recolección semillas y raíces, caza menor

• Limitación tecnológica: preservar y almacenar alimentos 
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1. MODELO ANTIGUO DE ESTRATIFICACIÓN

CAZADORES-RECOLECTORES HORTICULTORES SOCIEDADES

AGRARIAS

SOCIEDADES PRE-ESTATALES (600.000 años)

HORTICULTORES

• Cultivos sobre huertos con técnicas rudimentarias

• Jefaturas, monarquía

• Desigualdad política, de riqueza y de funciones mágico-religiosas

• Estratificación política:

• Minoría ligada al rey: consumo del excedente

• Minoría de funcionarios y especialistas

• Mayoría productora
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EL CONFLICTO EN LA HISTORIA Y EL CONFLICTO DE CLASE

Analizando la historia de la humanidad, el cambio social está en parte determinado por el
Desarrollo tecnológico, y este deriva en conflictos económicos que enfrentan a las personas:

•Cazadores-recolectores= comunismo primitivo; escaso conflicto

•Sociedades esclavistas agrarias= inicio propiedad privada, estamento militar, esclavitud, conflicto

•Sociedad feudal= siervos y señores, dominación y explotación, conflicto

•Sociedad capitalista= burgueses y proletarios, dominación y explotación, conflicto

El capitalismo genera conflicto y alienación:

“La historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora 

es la historia de la lucha de clases”







Retrato de Augusto

Lora del Río

s. I a.C.



Augusto de Prima Porta

Roma

s. I a.C.



Augusto de Prima Porta

Roma

s. I a.C.



Augusto de Prima Porta

Roma

s. I a.C.



Augusto de Prima Porta

Roma

s. I a.C.







Estatua de emperador

s. I d.C.

Córdoba



Augusto de Via Labicana

Roma

s. I a.C.



Estatua de togado

Zuheros

s. II d.C.



Retrato de Livia

Museo Arqueológico Nacional

s. I a.C.



Estatuas de mujeres sedentes

s. I d.C.

Baena (Córdoba)



Mármol de Paros Lichnites, esculpido 

y trépano.

Altura, 220 cm.

117-138 d.C.

Procedencia

Itálica, Santiponce, Sevilla.

Comentarios

Representación heroizada del 

emperador Trajano, el cual aparece 

desnudo y con un manto sobre el 

hombro izquierdo, cayendo en 

pliegues rectos por el mismo lado en 

la espalda. Adopta la actitud del 

general en jefe (imperator) en acto de 

arenga. Debió llevar el cetro en su 

mano derecha, levantada, y tal vez 

una espada en la izquierda. La 

estatua fue descubierta en Itálica en 

1788, habiendo sido erigida en 

tiempos del emperador Adriano.



Retrato de Hadriano

Itálica

s. II a.C.



Marco Aurelio

s. II d.C.

Roma



Marco Aurelio

s. II d.C.

Roma



Marco Aurelio

s. II d.C.

Roma



Constantino

Roma

s. III a.C.



Constantino

Roma

s. III a.C.

























Velázquez
Retrato ecuestre de Felipe III



Velázquez
Retrato ecuestre del infante 

Baltasar Carlos



Velázquez
Retrato de Felipe IV



Velázquez
Retrato de Felipe IV



Velázquez
Retrato de caza de Felipe IV



Velázquez
Retrato ecuestre del

Conde-Duque de Olivares







Velázquez
Retrato de Inocencio X



Velázquez
Las Meninas









Velázquez
El bufón el primo



Velázquez
El niño de Vallecas



Velázquez
Juan de Pareja



Velázquez
El Bufón Calabacillas



Velázquez
El bufón Diego de Acedo



Velázquez
El bufón Pablos



Velázquez
Vieja escalfando huevos





Velázquez
El Aguador de Sevilla







Núñez de Villacencio
El Aguador



Velázquez
Venus del Espejo





Murillo
Niño expurgándose 



Murillo
Niño comiendo melón



Murillo
La expurgación



Murillo
Dos jóvenes asomadas a 

la ventana



José Jiménez Aranda, (Sevilla, 1837 – Madrid 1903)

Escena costumbrista (1861)



José Jiménez Aranda, (Sevilla, 1837 – Madrid 1903)

Campesinos (1871)



José Jiménez Aranda, (Sevilla, 1837 – Madrid 1903)

La lección de medicina (1883)



José Jiménez Aranda, (Sevilla, 1837 – Madrid 1903)

Niños en el jardín (1881)



José Jiménez Aranda, (Sevilla, 1837 – Madrid 1903)

Irene Jiménez(1881)



José García Ramos

Baile por Bulerías
1884

Comentarios
José García Ramos es sin duda uno de los más
hábiles pintores del costumbrismo sevillano. Dedicó
casi toda su carrera a dibujar, con una enorme
expresividad y técnica minuciosa, escenas de la vida
cotidiana en Sevilla, desde fiestas flamencas a
asuntos taurinos, que se vendían con gran facilidad
dentro y fuera de las fronteras. Esta obra pertenece a
esa industria de cuadros de pequeño formato que
tanta difusión alcanzó entre la sociedad de finales
del siglo XIX. El tema es de esencia típicamente
andaluza y popular, cargado de un gran bagaje de
costumbrismo andaluz, cante y baile en un ambiente
de vino y toros. Es un lienzo de composición
comprometida, muy apretada en la zona central
derecha, donde confluyen cante, baile y una
flamenca de abanico que solicita del espectador un
inquietante diálogo. García Ramos capta de la
realidad circundante los aspectos más cotidianos,
hecho que dota a su obra de un acentuado
carácter anecdótico. Este cuadro fue premiado con
Medalla de Oro en la Exposición de Sevilla de 1884.

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MBASE/index.jsp?redirect=S2_3_1.jsp&pagina=4


José García Ramos

Hasta verte Cristo mío



José García Ramos

Joven con perro



José García Ramos

La salida del teatro



José García Ramos

La salida de misa



José García Ramos

Sálvese quien pueda



José García Ramos

Desnudo oriental



Rafael Senet (Sevilla, 1856-1926)

Mariscadoras



Rafael Senet (Sevilla, 1856-1926)

Mariscadora



José Villegas Cordero

Sevilla (1895)



José Villegas Cordero

El bautizo (1887)



José Villegas Cordero

El entierro del torero (1883)



José Villegas Cordero

Inés(1881)



José Villegas Cordero

Odalisca (1881)



José Villegas Cordero

Sevilla (1893)



José Villegas Cordero

Vendimia (1893)



Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla, 1860 - Madrid, 1938) 

Segadores (1893)



Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla, 1860 - Madrid, 1938) 

El descanso de los campesinos (1898)



Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla, 1860 - Madrid, 1938) 

Bailaoras (1903)



Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla, 1860 - Madrid, 1938) 

Cigarreras (1897)



Gonzalo Bilbao Martínez (Sevilla, 1860 - Madrid, 1938) 

Cigarreras (1897)



Atín Aya



Atín Aya



















Manuel Rivera

Metamorphosis

Parca (1962)

Sin duda, el aspecto
que más llama la
atención a la hora de
analizar el conjunto
de la obra es la
confusión entre las
tres artes plásticas,
sobre todo en cuanto
se refiere a la
escultura y pintura de
un pintor que, en el
año 1957, se convirtió
en uno de los
miembros de la
asociación de artistas
españoles El Paso
junto a Manuel
Millares, Antonio
Saura, Luis Feito, entre
otros.



Manuel Rivera

Retablo para las víctimas de 

la violencia (1977-1979)



Manuel Rivera

Composición(1957)



Manuel Rivera
Metamorfosis 

(Capricho II), 

1962)

La mayor parte de la obra de Manuel
Rivera se compone de “cuadros
escultóricos”, es decir, de cuadros en
donde pintura y escultura se unen en
un mismo punto. Es destacable su
«Metamorfosis», en donde nos
encontramos ante una obra realizada
con tela metálica que sobresale de un
lienzo pintado con óleo. Asimismo
también se halla pintada la tela
metálica, que adquiere formas diversas
e incluso rocambolescas.

De toda esta serie de “cuadros
escultóricos” cabe al final hacerse una
pregunta, ¿nos encontramos ante
relieves cubistas de una época

abstracta o son pinturas que renuevan
las características clásicas buscando la
“dimensionalidad” de la obra? Ante
ello sólo cabe responder que se trata
de una fusión de ambas artes en busca
de la obra bidimensional y a veces
tridimensional.



Manuel Rivera

Tríptico(1972)



Manuel Rivera

Espejo(1982)
En todos ellos, además,

no tiene lugar el

concepto real de una

única visión posible de

la obra, pues si bien

poseen colores ya

dados, si variamos el

punto desde el cual

observamos la obra, el

reflejo de la luz en los

puntos de la tela

metálica hace que

aparezcan nuevos y

diferentes colores

provocados por este

efecto visual, llegando

en sus “espejos”, por

ejemplo, a ser

ciertamente espejos

donde podemos vernos,

con las formas difusas

que el artista pretende



Manuel Rivera



José Guerrero

Llantos negros



José Guerrero

Sur



José Guerrero

Untitled



José 

Guerrero

Sin título



Luis Gordillo

Los chinos



Luis Gordillo

Segunda serie roja



Luis Gordillo, No te miro, no te veo



Luis Gordillo

Cabeza gigante (1962)

Gordillo pertenece a una de las últimas

generaciones para las cuales París seguía

siendo una especie de Meca artística. Eso se

muestra en que incluso hoy en día se habla

de sus comienzos en el Informalismo, la

versión francesa del Expresionismo Abstracto

o la Colour Field Painting americanos.

en los sesenta, Gordillo adoptó un estilo que

tenía en cuenta el Pop Art. El único problema

era que la traducción del Pop Art en España

a través de Equipos como Crónica y

Realidad o del Eduardo Arroyo de aquella

época era bastante política. Y esto, de

nuevo, resultaba difícil de digerir para

alguien criado en el formalismo

psicologizante y ya casi global de la

abstracción de posguerra. De hecho, es

hacia finales de los 60 cuando Gordillo

comenzó sus sesiones de psicoanálisis, algo

que entonces había adquirido cierto

carácter de moda en los círculos

intelectuales de Madrid, donde residía.

De modo que Gordillo se lanzó a una

notable amalgama de tendencias

abstractas, figurativas y de tratamiento del

color con antecedentes en artistas pop más

bien británicos como Ronald B. Kitaj, Allen

Jones e incluso detalles del David Hockney

de aquella época. Esto le condujo primero a

experimentos con fotografías mutadas o

mutiladas o a cuadros simétricos cuyo

motivo, un Automovilista acaba siendo una

excusa para la composición del cuadro.



Luis Gordillo

Vesícula (1965)

A finales de los setenta y el inicio de otra de sus etapas más importantes, una

que se quiso ver como un regreso a la abstracción. Puede ser, pero igualmente

pueden ser tractos intestinales formalizados. Esta confusión abstracto-

figurativa, ya había sucedido unos años antes con los Huevos, la Sombras o los

Camuflajes de Warhol, pinturas de objetos que parecen abstracciones. No era

lo mismo, pero muestra lo difuso de las categorías.



Carmen Laffon

El Coto de 

Doñana



Carmen Laffon

Alcalá de 

Guadaira



Carmen Laffon

Bodegón



Carmen Laffon

Bodegón


