
C. de texto: Manifiesto Fundacional del PSOE.1879 
 
INTRODUCCIÓN 
Tipo de texto: fuente primaria de tipo político, un manifiesto en el que se exponen las ideas básicas que 
inspirarán a este partido. 
Naturaleza: Carácter público 
Autor: 25 personas reunidas en 1879 entre las que destacan Pablo Iglesias, Jaime Vera, García Quejido, 
Victoriano Calderón, Francisco Mora y Tomás Robledo. 
Destinatario: toda la nación, pero particularmente el proletariado a quien pretende organizar y representar. 
Fecha: Escrito el 2 de mayo y firmado el 20 de julio de 1879 en un bar próximo a la Puerta de Sol en Madrid. 
Síntesis: En el texto hay dos partes diferenciadas. En la primera se expone la división de la sociedad en dos 
clases antagónicas, burguesía y proletariado, siendo la primera la que posee los medios de producción y el 
poder político; y la segunda, el proletariado, la clase dominada porque no posee mas que su fuerza de trabajo. 
En la segunda parte se exponen las aspiraciones del PSOE: emancipación de los trabajadores y posesión del 
poder político, que sólo se conseguirá con la eliminación de la propiedad privada y su conversión en propiedad 
colectiva, y la eliminación de las clases sociales. 
 
ANÁLISIS 
 
Hechos: 
El hecho básico que justifica la organización de un partido obrero es la miseria social, laboral y política en la 
que viven los trabajadores  en todo Europa, y particularmente en la España de la Restauración, momento 
histórico en el que se funda este partido. 
 
Ideas: 
Las ideas que se exponen en el texto están tomadas del pensamiento marxista, ideología a la que se adscribirá 
el PSOE. El materialismo histórico, nombre de la teoría marxista, lo podríamos resumir, simplificando mucho, 
en tres aspectos: 

a) Análisis del pasado, en el que Marx expone la historia de la humanidad como la historia de la lucha 
de clases. Siempre ha habido dos clases sociales, una dominante que posee los medios de 
producción, los amos en el mundo antiguo, los señores en la Edad Media y la burguesía en la 
contemporánea. Y una clase dominada, que no posee nada más que su fuerza de trabajo, que se 
identifica con los esclavos, los campesinos y el proletariado en cada una de esas etapas. Es la lucha 
de esas dos clases la que hace cambiar la historia. Este conjunto de ideas quedan fielmente 
reflejadas en el texto. 

b) Crítica del presente: Marx analiza la situación creada tras la revolución industrial y considera que el 
sistema económico creado, el capitalismo, es un sistema radicalmente injusto que lleva en su seno la 
semilla de su destrucción. Se basa en la propiedad privada de los medios de producción, que tiene la 
burguesía. El sistema obliga a los empresarios a competir entre sí por vender más, lo que sólo se 
consigue abaratando costes de producción, bien invirtiendo en renovación tecnológica, bien 
explotando a los trabajadores con largas jornadas y bajos salarios. Esta explotación del proletariado 
es la que creará conciencia de clase y provocará la revolución proletaria que acabará con el 
capitalismo. En el texto se dice que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de 
esclavitud. 

c) Un proyecto de futuro: Marx pensaba que la revolución proletaria se haría en dos momentos. 
Primero, se eliminaría la propiedad privada y el proletariado tomaría el poder político estableciendo 
temporalmente una Dictadura del proletariado (en el texto se habla de la posesión del poder político 
por la clase trabajadora) y en el segundo momento se establecería el Comunismo, un sistema en el 
que todos son iguales, ofrecen a la sociedad en función de sus capacidades y reciben de la sociedad 
lo que necesitan. En el texto se  habla de una sola clase de trabajadores libres, iguales, honrados e 
inteligentes. 

 
CONTEXTO HISTÓRICO 

Antecedentes: 
Surgimiento y organización de partidos y sindicatos obreros en Europa desde 1848, fecha de publicación del 
Manifiesto Comunista de Marx. En 1864 se funda la I Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) con la 
presencia de partidos y organizaciones tanto marxistas como anarquistas, para coordinar los esfuerzos y luchas 
“Proletarios de todos los países, uníos”. 
Las ideas de la Internacional llegan a España aprovechando las libertades del Sexenio democrático. 
Giuseppe Fanelli viene en 1868 enviado por Bakunin y organiza en Barcelona y Madrid 1os núcleos 
anarquistas. Los anarquistas nunca fundarán partidos políticos pues son enemigos de cualquier tipo de Estado, 
sí organizarán sindicatos. En 1870: Congreso de Barcelona, se funda la Federación Regional Española de la 
AIT. La presencia del anarquismo será predominante en los sectores químico, metalúrgico y entre el 
campesinado; geográficamente se implantará en Cataluña, Levante, Andalucía y Extremadura. 
El socialismo marxista llegará en 1871 con Paul Lafargue, enviado por Marx, que  creó un  núcleo en Madrid 
en torno al periódico La Emancipación (Mesa, Vera, Pablo Iglesias). En 1872 son expulsados de la FRE y 
crean la nueva Federación Madrileña. El socialismo prenderá entre los sectores textil, de artes gráficas y la 
construcción; geográficamente se extenderá por Madrid, Asturias y el País Vasco. 
Causas: 
- La revolución de 1868 y el Sexenio democrático han frustrado las aspiraciones populares. A partir de ese 
momento constituirán sus propias organizaciones, partidos y sindicatos, alejándose de los partidos tradicionales 
(progresistas, demócratas, republicano federal). 
- La dureza de las condiciones de vida del proletariado industrial y agrario, en un país como España, dominado 
por las élites financieras y terratenientes, que se han mostrado inflexibles en la defensa a ultranza de sus 
propios intereses sociales y políticos, contribuye a la radicalización del movimiento obrero, que dirige sus iras 
contra los patronos, los políticos del turno y la Iglesia, muy unida a las clases dominantes, lo que da origen al 
anticlericalismo típico del movimiento obrero español, a quienes considera responsables de sus míseras 
condiciones de vida. 
Momento histórico: 
La Restauración de Alfonso XII en 1875 y el sistema político diseñado por Cánovas: un sistema liberal, no 
democrático, en el que dos partidos dinásticos se alternan pacíficamente en  el poder político, gracias a una 
importante corrupción del sistema electoral, en manos de los caciques locales,  que hará ineficaz la 
implantación del sufragio universal a partir de 1890. 
La evolución del gobierno demostraba el desarrollo del capitalismo español amparado en una legislación que 
no defendía al obrero, por lo que  España se convirtió en un buen país para la inversión. Actividades como la 
siderurgia, la minería o la industria algodonera, fueron mejorando frente a una serie de problemas nacionales 
que no se solventaban (diferencias de renta, falta de capitales, dependencia tecnológica).  
Los obreros industriales amparados por el partido socialista, intentarán forzar cambios constitucionales 
acabando así con la represión del movimiento obrero. Desde la AGRUPACIÓN SOCIALISTA MADRILEÑA 
en 1879 fundarán del Partido Socialista Obrero Español y en 1888 el sindicato Unión General de 
Trabajadores (UGT) 
Consecuencias: 
La organización del PSOE y la UGT permitirá su lucha por la consecución de tres objetivos básicos: la libertad 
de asociación, el derecho al voto y la jornada de 8 horas. Tres objetivos que lograrán con el gobierno de 
Sagasta, os dos primeros, y en el II República el tercero.  
Ambas organizaciones tendrán una importancia fundamental en la Hª de España a partir de su fundación. 
 
CONCLUSIÓN 
Texto básico para entender la Hª contemporánea de España, particularmente la de finales del siglo XIX y 
primer tercio del XX. 
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