
Modelo de comentario de fuente histórica1

Manifiesto de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE) (1883)

La Federación de Trabajadores anárquico-colectivistas, que es la agrupación más numerosa que existe en España […], no 
espera ni quiere nada del Estado y sí de la organización de la clase trabajadora, organización distinta y opuesta a la de 
todos los partidos políticos; porque estos aspiran a la conquista del gobierno y los anarquistas deseamos la abolición de 
todos los poderes autoritarios […] Nuestro primer Congreso celebrado en septiembre de 1881, dijo: «Al dirigir el Congreso 
el presente Manifiesto a todos los obreros de la Región española han puesto especial empeño en marcar su línea de 
conducta con relación a los partidos políticos. Los delegados del Congreso declaran que los derechos individuales son por 
su naturaleza imprescindibles e ilegislables, que el sufragio universal, el derecho de asociación, la libertad de imprenta, así 
como la autonomía del individuo, del oficio, del municipio,  de la comarca y de la región, no serán verdad mientras no se 
transforme la propiedad individual en colectiva, para que entrando las colectividades obreras a tomar posesión en usufructo 
de las fábricas, talleres, ferrocarriles, máquinas y herramientas, como igualmente de las primeras materias, suelo, subsuelo, 
minas, etc., quede por sol este hecho, el individuo emancipado económicamente y por tanto en condiciones de pactar con 
entera independencia y de ejercitar con entera libertad todos los derechos inherentes a la personalidad humana, siempre 
que el individuo cumpla con el imprescindible deber de producir».
[…] El Congreso Regional de septiembre último celebrado en Sevilla acordó preservar la línea de conducta aconsejada en 
el Congreso precedente […] Después de agradecer infinitamente su atenta invitación, les deseamos salud, anarquía, 
federación y colectivismo.

1 de mayo de 1883

Encuadre: clasifica y reseña brevemente lo que sepas sobre el autor y las circunstancias generales

 Tenemos ante nosotros una fuente de formato escrito y de origen primario, pues es un manifiesto que nos 
habla sobre la situación en la que se escribe. Es de naturaleza circunstancial, porque viene directamente de las 
circunstancias históricas que trata, y de tema político, dado que nos habla de la organización política de la clase 
obrera, según la Federación de Trabajadores de la Región Española  (en adelante, FTRE). Su destinatario son los 
militantes obreros y persigue la finalidad de establecer y clarificar las bases organizativas de gran parte del 
movimiento obrero de la época.
 Está escrito por militantes anónimos de la FTRE en 1883, que corresponde a un momento avanzado del 
reinado de Alfonso XII (1874-1885), rey con el que comienza en 1874 la Restauración tras el Sexenio democrático, y 
en particular al primer gobierno del Partido Liberal de Sagasta tras ser derrotado Cánovas en las elecciones de 1881. 
Es un momento de gran agitación social por el que ya se va perfilando como el sistema corrupto del turno de partidos 
y distintos movimientos de oposición al sistema.

Análisis: resume el texto, identifica las ideas que contiene y, si la aprecias, señala su estructura

 La FTRE proclama en este manifiesto de 1883 el objetivo de lograr la emancipación de los trabajadores y el 
disfrute de todos los derechos y libertades a través de la organización de la clase trabajadora, sin contar con el 
Estado ni los partidos políticos y creando una propiedad colectiva, es decir, colectivizando. En la mayor parte del 
extracto se recoge lo acordado en reuniones anteriores, como el congreso de septiembre de 1881, celebrado en 
Sevilla.
 La idea principal del manifiesto es, por tanto, la necesaria organización de la clase trabajadora por y para sí 
misma, sin la intervención ni del estado ni de los partidos políticos y sin ningún tipo de sometimiento a poder alguno. 
Además, esta “auto organización” pasa por la transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva, que 
supone el control y explotación de industrias, maquinaria, materias primas y recursos naturales por parte de los 
obreros. Ese usufructo (y en general el colectivismo) es la garantía para que los obreros disfruten unas libertades y 
unos derechos que, además, se contemplan como “imprescindibles e ilegislables”, es decir, que no se pueden 
someter a la discusión o negociación entre partidos y gobiernos. Por otro lado, se añade como única obligación 
“producir”. Finalmente, también se afirma que la FTRE es la asociación más numerosa del momento en España y se 
proclama que el manifiesto recoge ideas expuestas en reuniones anteriores.
 Podemos apreciar una primera parte en la que, además de presentar a la FTRE, se proclama la postura que 
adoptan respecto al poder establecido. En el cuerpo central del texto se señalan los objetivos y los medios. Se cierra 
con un saludo a los seguidores.        

(Sigue en la siguiente página.)

1 Se recuerda que debe ser un comentario sintético pero profundo. En el examen permite obtener hasta 4,5 ptos. Además de un 
análisis  profundo, en el que se demuestre que se sabe resumir al tiempo que desglosar la información, se exige explicar, con los 
conocimientos históricos de los que se dispone, el contenido de la fuente. Debe ocupar hasta una carilla y media.
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Comentario histórico: explica el texto con los conocimientos que tienes sobre las transformaciones sociales del siglo 
XX

 Este manifiesto de la FTRE se escribe en el contexto general del surgimiento de la sociedad de clases a lo 
largo del siglo XIX. Esta nueva forma de organizar la sociedad supone la descomposición de la sociedad estamental y 
consiste en la clasificación de la población en función de la riqueza y el dinero. Éstos están determinados en definitiva 
por la propiedad de los medios de producción, de modo que en la sociedad de clases habrá dos grupos 
fundamentales (si bien no los únicos): burgueses y proletarios. 
 La formación de la sociedad de clases corre paralela a dos fenómenos muy importantes: la transformación del 
mundo rural (con las desamortizaciones) y el crecimiento urbano (con el desarrollo de las industrias y los servicios, 
que se alimentan  de antiguos campesinos y de los trabajadores de los antiguos gremios). Todos estos fenómenos se 
acompañan también, en el plano político, de la construcción del estado liberal. Serán una realidad en la segunda 
mitad del siglo XIX, a la que corresponde el manifiesto, aunque se van a mantener elementos importantes del Antiguo 
Régimen (tanto económicos como sociales).
 El crecimiento urbano y, con él, el de las industrias y servicios del naciente mundo capitalista se hace en 
muchos casos a costa de las condiciones de vida y de trabajo de una de las clases sociales: la trabajadora. Es decir: 
supone, primero, un crecimiento abrupto, sin planificar ni atender, ya que los barrios de los trabajadores van 
creciendo sin infraestructuras (agua corriente y potable, alcantarillados, pavimentado, alumbrado, sanidad, educación) 
y con viviendas muy precarias (barracas, chabolas, corralas), dando lugar a la proliferación de numerosas 
enfermedades. Supone también, en segundo lugar, unas precarias condiciones laborales marcadas por el ambiente 
viciado, las largas jornadas, los salarios bajos, la amenaza constante de despidos, los habituales accidentes y la falta 
de cobertura ante ellos. A ello se suma la falta de regulación del trabajo, que se inicia, poco a poco, a comienzos del 
siglo XX (1904, descanso dominical; 1919, jornada de 8 horas). En el campo, por su parte, las clases trabajadoras 
viven también en condiciones penosas, sobre todo en las zonas latifundistas de La Mancha, Extremadura, Andalucía 
y parte de Levante, expuestas a la falta de tierra (en propiedad o alquiler), a la contratación y despidos diarios, a 
largas jornadas, a las oscilaciones de salarios y precios, y a también una falta absoluta de regulación laboral.
 Como consecuencia, en la España del XIX se aprecia una mortalidad muy elevada de la población (en torno a 
30 por mil en 1890), especialmente la infantil, con una esperanza de vida muy reducida entre las clases trabajadoras 
(19 años en el caso de Cataluña a fines del XIX). Y todo a pesar de que a lo largo del siglo aumenta la población 
hasta en un 80%. 
 En estas condiciones se van desarrollando a lo largo del XIX una serie de movimientos de protesta y 
organización, tanto en la ciudad como en el campo, de los que es una prueba el manifiesto de la FTRE. Hasta el 
Sexenio están marcados por el ludismo y estallido de violencia contra las máquinas (quema de la Bonaplata, 1835), 
las primeras huelgas (Barcelona, 1855) y la formación de las sociedades de ayuda mutua o mutualistas (Asociación 
de Protección Mutua de Tejedores de Algodón). Durante el Sexenio, e influidos por la difusión de las doctrinas 
políticas del anarquismo y socialismo, con la relativa ampliación y reconocimiento de derechos y libertades, se 
organiza la sección española de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), que representa en el mundo 
internacional la organización de la clase trabajadora (1864-1876). Se trata de la Federación de la Región Española 
(FRE), en la que se combinan anarquistas y socialistas. El predominio de los primeros es claro. Ya en el Sexenio, y 
sobre todos después del Sexenio, se manifiesta el desencanto de numerosos militantes con el sistema liberal y se 
abre la vía revolucionaria, bien a través de la lucha sindical, bien de la acción directa. En España se produce también 
la división entre anarquistas y socialistas que aparece en el resto de países, aunque no es unánime; sólo una parte 
de los socialistas se decanta por la participación electoral, que se ve favorecida en 1882 con la legalización de los 
partidos, incluido el recientemente creado PSOE (1879); el resto continuará la vía revolucionaria. 
 El anarquismo, por su parte, organiza una fuerza propia, que es la que se vincula con este manifiesto: la 
Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), creada en el congreso de Sevilla (septiembre de 1881) 
aludido en el manifiesto. Este texto constata precisamente ese desencanto del que hablábamos, marcando la 
diferencia no sólo con los partidos burgueses sino con el propio PSOE. Los principios que enuncia llevan a muchos 
de sus militantes a participar en movimientos revolucionarios destacados, tanto antes del fin del Sexenio, durante la 
rebelión cantonal de 1873/74, como después, con episodios de ocupaciones de tierras y fábricas, y huelgas.
 En el contexto específico en el que se escribe, de todas formas, el movimiento obrero era sólo uno de los 
distintos movimientos que se oponen (y van a seguir después oponiéndose) al sistema, como el republicanismo, el 
carlismo y el nacionalismo, sobre todo ante la realidad política y económica de la España del momento, marcada por 
la corrupción y grandes desigualdades sociales.


