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1. Introducción  

Eran nuevos tiempos, pero eran tiempos difíciles. A mediados de un siglo, en el que los 

cambios técnicos y sociales tenían efectos desastrosos, Ch. Dickens ponía en boca del Sr. 

Gradgrind lo que economistas como Garnier teorizaban: la vida era una negociación con 

un mostrador por medio. Estaba convencido de que nadie entregaba nada a cambio de 

nada, de que “el buen samaritano era un mal economista”. El altruismo no cabía en la 

nueva realidad social. La caridad, errática e individual, no podía solucionar un problema 

sistémico, que afectaba a una parte importante del cuerpo social (Soubeyroux, 1982: 195-

197; Rosanvallon, 1995: 16-22).  

 

La revolución industrial y las medidas del poder público tendentes a liberar los 

mercados, incluido el de la fuerza de trabajo, y la desarticulación de los sistemas de 

solidaridad tradicionales, habían generado una “enfermedad”, el pauperismo, y, con él, el 

riesgo de fractura social. Como escribiera Hobsbawn (1977: 85), el trabajador pobre veía 

que la revolución industrial destruía su mundo y forma de vida tradicional sin ofrecerle 

nada a cambio. Desaparecían los tradicionales apoyos, sustentados en la familia y en la 

comunidad, y el aumento de la inseguridad ponía en entredicho la supuesta “racionalidad 

económica” del orden capitalista (Donzelot, 1984: 52-54; Muñoz de Bustillo, 1989: 24-27). 

En la España de mediados del siglo XIX, el Estado desmantela el viejo sistema de caridad 

religiosa y particular y lo sustituye por la beneficencia liberal. En la práctica, la asistencia 

social se articuló en torno a tres ejes: beneficencia, mediante la caridad pública y la 
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asistencia domiciliaria, oficial o religiosa; previsión, a través del socorro mutuo y las 

entidades crediticias; y represión (López Alonso, 1988). 

 

 Las limitaciones del nuevo sistema, imposibles de ocultar, y el irresuelto conflicto 

capital/trabajo alumbrarán, avanzado el siglo XIX, los primeros ensayos intervencionistas 

sociolaborales y múltiples respuestas de carácter asociativo. Colectivos del mundo del 

trabajo se asocian bajo la rúbrica de la “economía social”, que incorporaba la cooperación 

y los valores de una ética de compromiso, e intentarán resolver los problemas sociales. 

Surgían  las primeras “repúblicas cooperativas”, las asociaciones obreras o agrícolas, y las 

mutuas (Maza, 1999: 6, 1997: 74-75; Rodríguez Cabrero, 1999: 21-31; Jeantet, 2000: 14-

16).  

 

En las postrimerías del siglo, el Estado traspasa el umbral de un intervencionismo 

centrado en la represión del movimiento obrero y en el apoyo a las iniciativas voluntarias 

de los sectores hegemónicos de la sociedad civil (Sarasa y Obrador, 1999: 117-147). El 

altruismo, sentimiento individual limitado a estrechos círculos de afines, fundamentado en 

la ética, va dando paso a la solidaridad social, de clara connotación política. La aplicación 

práctica de la teoría de la solidaridad se traduce en el derecho social, con la promulgación 

de un conjunto de leyes relativas a las condiciones de trabajo, a la protección del trabajador 

en caso de accidente, enfermedad o paro; a la infancia, mujer y familia; y a la sanidad y 

educación. El Estado va asumiendo mayor responsabilidad y el paso del principio de la 

Beneficencia al principio “contributivo-asegurador” sienta las bases de los servicios 

sociales modernos.  

 

2. La institucionalización de la beneficencia pública  

 

Durante toda la etapa caritativa, la asistencia era cubierta por establecimientos 

religiosos y la red de protección formada por gremios y corporaciones (Callahan, 1978: 65-

66; Pan-Montojo, 1999: 5-18). Pero esa suerte de relación contractual, de pacto “social” 

teológico entre pobres y ricos, esa “economía de la salvación”, que sustentaba el sistema 

(Castel, 1997: 46-47), había sido en gran parte desarticulada a lo largo del siglo XVIII. El 

problema de la pobreza se contempla como una cuestión de Policía, como un asunto más 

de la agenda de intervención estatal, que atañe al orden público, y no como un tema 
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caritativo. La Iglesia perdía parte de su tradicional dominio de la asistencia, dando lugar a 

una mayor actividad del Estado en la creación de instituciones de naturaleza asistencial. 

Como subraya de forma muy gráfica Moix (1974: 255-257), “el gran Leviathán estaba 

empezando a reemplazar, en algunos lugares, al Buen Samaritano”. En la nueva 

mentalidad, la caridad mal distribuida se observa como fuente de vagancia y causa del 

atraso económico, y la asistencia se orienta a convertir al pobre en un súbdito productivo, 

útil a la sociedad (González Seara, 2000: 118-119). La asistencia se sustenta en una doble 

apreciación, el encierro como profilaxis y el trabajo como instrumento terapeútico. En la 

España preindustrial, caridad y “gran reclusión” se entrelazaban con el objetivo último de 

afirmar la ética del trabajo, que se transforma en mecanismo de socialización y 

adiestramiento para la disciplina fabril. La política asistencial de la Ilustración, oscilante 

entre el miedo y la piedad, conjugará disposiciones policiales y medidas tutelares, pese al 

avance de la secularización. Asistencia y represión no eran términos contrapuestos, sino el 

reflejo de una actitud social ante la pobreza (Soubeyroux, 1982: 287; Melossi, 1987: 55-

56). 

 

 El Estado liberal desmantela el sistema religioso de caridad e inicia el tránsito de la 

caridad, como medio de asistencia social, y del mutualismo gremial o de raíz religiosa, 

como forma de previsión, a la beneficencia pública. Los problemas de asistencia social 

comienzan a analizarse en el ámbito de la disyuntiva “trabajo o ayuda” y con el debate de 

fondo de las obligaciones sociales hacia un colectivo sin garantías de subsistencia 

(Geremek, 1998: 251-252). La revolución de 1789, a la vez que proclamaba el derecho a la 

asistencia como “deuda sagrada”, lo unía al derecho a vivir del trabajo propio1. Pero, el 

pauperismo, monstruo engendrado por la industrialización y la nueva organización del 

trabajo, proyectaba sombras sobre el desarrollo económico2.  

                                            
1 El derecho a la subsistencia por el trabajo, para el pobre apto para trabajar y la ayuda para el incapaz de 
hacerlo se recogen en el artículo 21 de la Constitución votada el 23 de junio de 1793 y aprobada por la 
Convención al día siguiente. En los Discursos pronunciados por Robespierre en la convención el 2 de 
diciembre de 1792 (“Las subsistencias”) y por Condorcet el 24 de abril de 1793 en el debate sobre el 
proyecto de Constitución (“Declaración de derechos”), se incluyen estas dos obligaciones sociales (Prieto, 
1989: 234-241 y 132-146). 
 
2 En el Dictionnaire d’economie politique de L. Say y J. Chailley (Paris, 1892), artículo “Pauperisme” 
(pág.450), E. Chevalier escribe: “El pauperismo es un estado nuevo, tanto por sus causas como por su 
carácter. Tiene su origen en la organización industrial de nuestra época contemporánea; ese origen está en la 
manera de ser y vivir de los obreros de las manufacturas (...) Supone una anulación de la moral, un 
debilitamiento y una corrupción de las facultades mentales”. En el mismo artículo de la Encyclopaedia 
Americana (1951) se lee: “La historia del pauperismo es esencialmente la historia de los errores cometidos en 
la asistencia a los pobres, de un humanitarismo demasiado celoso y de una caridad irrazonable (...) La causa 
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Entre la realidad y las propuestas del liberalismo doctrinario mediaba un abismo. 

Desde el momento en que se declaraban dos derechos, libre acceso al trabajo y derecho al 

socorro, en principio, difíciles de conciliar, se hacía necesario un compromiso social. Pero, 

alcanzar dicho compromiso implicaba superar dos lógicas de la acción estatal 

contradictorias. La articulación de una política asistencial que alcanzara a todos los 

improductivos y erradicara la injusticia social exigía un Estado fuerte y burocratizado, que 

contara con un potente sistema público de financiación. En el mundo económico y de las 

relaciones laborales se pedía un Estado mínimo, pero capaz de remover los obstáculos 

creados por el despotismo y liberar los procesos económicos. Por decirlo en palabras de 

Castel (1997:193-195), se trataba de consumar una relación imposible, el pensamiento de 

Smith con el de Rousseau.  

 

En Inglaterra, el problema se intenta paliar mediante la intervención pública a 

través de las Leyes de Pobres, sistema de “caridad legal” que ligaba la ayuda a indigentes 

al trabajo obligatorio en condiciones infrahumanas en casas de trabajo; pero, al cabo, 

sistema centralizado, nacional, y financiado con fondos públicos, que  posibilitó el tránsito 

del capitalismo comercial al  industrial, movilizando una fuerza de trabajo no cualificada 

antes de la revolución industrial (Polanyi, 1987; Bauman, 2005). En Francia no hubo un 

debate público sobre las cuestiones de la indigencia y el trabajo hasta 1848. A partir de esa 

fecha, la percepción de la “plaga del pauperismo” como amenaza al orden político y 

moral”, y capaz de conmocionarlo, llega a convertirse en la principal obsesión económica 

y política. En las postrimerías de la centuria y principios del XX, el seguro obligatorio va 

sustituyendo al seguro libre, y se ponen las bases de la futura seguridad social (Castel, 

1997: 29-31). 

 

En España, la situación de precariedad creciente de la clase obrera, a lo largo del 

XIX, generó respuestas desde la sociedad civil y desde los poderes públicos. Desde la 

sociedad civil nacieron asociaciones y círculos de finalidades filantrópicas, sociedades de 

socorros mutuos, cajas de ahorro, montes de piedad, sindicatos y organizaciones 

                                                                                                                                    
esencial del pauperismo, además de la limosna irreflexiva, son los vicios que devastan al individuo (...) La 
sensualidad debilita los cuerpos, destruye el autorrespeto y lleva a la dependencia crónica”. Recogidos por 
Castel (1997), págs. 231-232. 
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reivindicativas, y la Iglesia se organizó en instituciones de caridad y congregaciones sin 

ánimo de lucro. Desde el poder político se acaba con el viejo sistema de caridad religiosa y 

particular del Antiguo Régimen, y se sustituye por la beneficencia pública liberal. En ese 

tránsito de la caridad a la beneficencia, la pobreza comienza a analizarse como freno al 

desarrollo y un riesgo social, una amenaza para la “salud pública”. La beneficencia debía 

actuar como coraza protectora de la sociedad y, también, como instrumento de control, 

rehabilitación y conversión en útil de la fuerza de trabajo (Rodríguez y Monserrat, 1996: 

42). 

 

La nueva “política asistencial” exigía recabar para el Estado la administración y 

cuidado de los establecimientos benéficos que empiezan a perder su autonomía e 

independencia administrativa. A tal fin, se libera el patrimonio de la caridad estamental 

mediante medidas desamortizadoras y se  reconvierte el viejo aparato asistencial (Carasa, 

1991: 14-15). Se liquidan las obras pías y se confiscan los patrimonios de las instituciones 

caritativas, para conseguir fondos a la Hacienda o ceder recursos a ayuntamientos y 

diputaciones con el fin de que se ocupen de la beneficencia. Los liberales siguen la senda 

de la política asilar ilustrada de reclusión y trabajo y promueven los hospicios con el fin de 

controlar a los individuos socialmente marginados y peligrosos, especialmente en los 

centros urbanos (Comín, 2000: 670-675). 

 

 Durante las Cortes de Cádiz se emite el importante decreto de 13 de septiembre de 

1813 sobre la clasificación y pago de la Deuda Pública3, en el que se relaciona 

estrechamente la extinción de la deuda y el recurso a la desamortización (López 

Castellano, 1997). Con posterioridad, en el trienio, con el decreto de 27 de septiembre de 

18204 se suprimían toda clase de vinculaciones y se prohibía a las comunidades religiosas 

                                            
3 “Clasificación y pago de la Deuda nacional”, Decreto CCCXIII, Colección de los Decretos y Ordenes, 
1813, Tomo IV, págs. 253-263. Conviene recordar el Decreto de 19 de septiembre de 1798, inserto en la Real 
Cédula de 25 de septiembre del mismo año, que disponía la venta de “todos los bienes raíces pertenecientes a 
hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y 
patronatos de legos”, así como los capitales de censos que se redimiesen pertenecientes a estos 
establecimientos y fundaciones con destino a la Real Caja de amortización de vales. Novísima Recopilación 
(1807, Ley 22, título 5, libro 1), y Martín, T. (1973), págs.66-68. El proyecto de decreto sobre los socorros 
públicos redactado por la Asamblea Constituyente declaraba bienes nacionales los ingresos de los hospitales, 
las casas de caridad y todas las antiguas instituciones a cargo de la distribución del socorro, instituyendo en 
su lugar un sistema completo de asistencia organizado y financiado como un “servicio público”. Castel 
(1997), pág. 185. 
 
4 Martín (1973), págs. 54-59. 
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adquirir bienes raíces o inmuebles en las provincias de la Monarquía. Un mes más tarde, 

mediante Decreto de 1 de octubre de 1820, la supresión se hacía extensiva a los 

monasterios de las Ordenes monacales, los conventos de órdenes militares, los de San Juan 

de Dios y en general todos los hospitalarios5. Tras la caída del régimen liberal, en 1823, se 

anulan estas disposiciones y se devuelven los bienes a los centros religiosos, pero una Real 

Disposición de 1835 volvía a restablecer la derogada normativa. 

 

 El Real Decreto de 19 de febrero de 1836 dispuso la venta de todos los bienes que 

hubieran pertenecido a corporaciones religiosas del clero regular y la Real Orden de 5 de 

marzo de 1836 declaraba en estado de redención los censos y demás cargas pertenecientes 

a comunidades de monacales y demás religiosos de ambos sexos. El Real Decreto de 30 de 

agosto de 1836 restablecía con “toda su fuerza y vigor” lo dispuesto por las Cortes sobre 

supresión de vinculaciones mediante decreto de 27 de septiembre de 18206. El Real 

Decreto de 29 de julio de 1837, extinguía todos los monasterios, conventos, colegios, 

congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, y suprimía la contribución de 

diezmos y primicias. El Gobierno se reservaba reglamentar la instrucción pública y los 

establecimientos hospitalarios, en calidad de establecimientos civiles, ejercida por casas y 

conventos, y destinarlos a utilidad pública. En su articulado estipulaba que los 

establecimientos religiosos dedicados a la enseñanza y los antiguos conventos hospitalarios 

serían considerados centros de instrucción pública dependientes del gobierno y 

establecimientos hospitalarios civiles. No obstante, abría la posibilidad de que prestaran 

sus servicios en estas instituciones algunas casas de las hermanas de la caridad de San 

Vicente de Paúl y otras de beatas dedicadas a la hospitalidad y la enseñanza7.  

 

El proceso de desvinculación continúa con el Real Decreto de 2 de septiembre de 

1841 y la Real Instrucción del mismo día, para la enajenación de los bienes del clero 

secular, que son declarados bienes nacionales y puestos a la venta, con la excepción de los 

                                            
5 Decreto de 1º de octubre de 1820, sobre supresión de monacales y reforma de regulares en Colección de los 
Decretos y Ordenes (1820, Tomo VI), reproducido en Martín (1973), págs. 93-98 y Barrada (2001), 
págs. 41-42. 
 
6 Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II (1837, Tomo XXI), reproducidos en Martín (1973), págs. 99-105; 
105-119; 119-122, y 59-60. 
 
7 Colección de los Decretos y Órdenes (1838, Tomo XXIII), reproducido en Martín (1973), págs. 124-135 y 
Barrada (2001), págs. 63-64. 
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“especialmente dedicados a objetos de hospitalidad, beneficencia e instrucción pública”8. 

Finalmente, la Ley General de Desamortización de 1 de mayo de 1855 declaraba la venta 

de los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al Clero, y a 

cualquier otra institución conocida con el nombre de manos muertas, con excepción de los 

edificios de los establecimientos de beneficencia e instrucción9.  

 

Paralelamente a las medidas desamortizadoras, se promulgan los principales textos 

normativos sobre beneficencia (Diez Picazo, 1987: 23-33). En Cádiz se inicia su control 

por parte de la administración civil y la asistencia se inscribe en el marco del nuevo mapa 

político territorial. La expresión beneficencia adquiere rango constitucional en la Carta 

Magna de 1812, que reclama por primera vez para el Estado y los organismos públicos la 

asunción y el control de la asistencia social. Se establecía expresamente la obligación de 

los ayuntamientos y diputaciones de cuidar de “hospitales, hospicios, casas de expósitos y 

demás establecimientos de beneficencia” y la inspección de los de patronato particular, 

siempre que “estos establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo 

objeto, proponiendo al gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los 

abusos que observaren”10. Con estas medidas, se apartaba a la Iglesia de su ancestral 

monopolio caritativo y la beneficencia entraba en la órbita municipal. En todos los debates 

de Cortes, la beneficencia se entiende como cuestión de orden interior y de bienestar, hasta 

el punto de que al vago se le niega la categoría de ciudadano11. La política sanitaria está 

presidida por la idea del gran hospital general y así se contempla en el Proyecto de 

Reglamento de Hospitales de 25 de agosto de 1813, entregado por la Comisión de Salud 

Pública al Gobierno (Herrera Gómez, 1999: 113). 

 

 La promulgación de la primera Ley de Beneficencia el 23 de enero-6 de febrero de 

1822 refleja otro intento de regulación pública asistencial, tras el que laten razones de 

economía política y estabilidad social. La norma contiene un completo organigrama de la 

beneficencia pública fundamentado en la autonomía de las corporaciones locales. Se 

                                            
8 Colección legislativa (1856), reproducido en Martín (1973), págs. 135-147 
 
9 Colección de Decretos (desde 1814 a 1856), Madrid, 1856. 
 
10 Artículos 321.6 y 335.8 de la Constitución de la monarquía española de 1812. 
 
11 Se emiten tres circulares (5/10/1812, 21/11/1812, 15/1/1813) en las que se recoge el papel de las 
autoridades civiles para juzgar el tema de los vagos. 
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configura un sistema de asistencia sanitaria pública compuesto por hospitales, que podían 

ser generales o especializados y atendidos por profesionales de la medicina; y asistencia 

domiciliaria, prestada por pequeñas fundaciones piadosas y más adelante por las juntas 

municipales, y que relegaba la actividad asistencial de la Iglesia a la atención de colectivos 

marginales (ancianos, impedidos, expósitos, inadaptados, descarriados). La Ley abría la 

posibilidad a las hermanas de la caridad para desempeñar determinadas actividades 

benéficas, especialmente en la dirección de las casas de maternidad, y en la asistencia de 

los enfermos de ambos sexos en los hospitales. También propendía a la formación de 

Juntas de Beneficencia en sustitución de las de caridad, que estarían formadas por 

individuos celosos y caritativos, en los municipios muy poblados; reducía los fondos de 

beneficencia procedentes de fundaciones, memorias y obras pías de patronato público, a 

una sola clase, para cubrir las necesidades previstas por la norma; y delimitaba los 

establecimientos de beneficencia, que clasificaba en casas de maternidad; casas de socorro; 

hospitales de enfermos, convalecientes y locos, y socorros domiciliarios12.  

 

Pese a esta reglamentación, la mayor parte de la profesión médica se inclinaba por 

la asistencia domiciliaria, como se había puesto de manifiesto con motivo del premio 

convocado por la Junta Suprema de Caridad el día 7 de enero de 181913. El premio, dotado 

con 3000 reales y la impresión a la mejor Memoria, versaba sobre la conveniencia de 

asistir y curar a “los enfermos menestrales honrados y pobres jornaleros” en hospitales, o 

en sus domicilios. Las doce memorias presentadas coinciden en que la asistencia 

domiciliaria tenía más ventajas y ofrecía mejores resultados y el ganador, el catedrático 

valenciano José Antonio Piquer, la defiende alegando razones de tipo higiénico-sanitario y 

de carácter ético y humano14. En la Ley de 3 de marzo de 1823, de Instrucción para el 

                                                                                                                                    
 
12 Decreto de 27 de diciembre de 1821, sobre Establecimiento General de Beneficencia, promulgado como 
ley en 6 de febrero de 1822 (Reglamento General de Beneficencia). Colección de los Decretos y Ordenes 
(1822, Tomo VIII), reproducido en Barrada (2001), págs. 83-101, y en Maza (1999), págs.73-94. 
 
13 Reglamento formado por la Real y Suprema Junta General de Caridad para gobierno de la hospitalidad 
domiciliaria en los diez quarteles y sesenta y dos diputaciones de esta Capital heroyca fundada por el Rey 
Nuestro Señor don Fernando VII, Aprobado en Real decreto de 2 de setiembre; y correspondiente Real 
orden de 10 del mismo comunicada por el Excmo Sr. D. Pedro Ceballos, Ibarra, Impresor de Cámara de 
S.M., Madrid, 1816. Lo reproduce Maza (1999), págs.47-64. 
 
14 Memoria premiada por la suprema Junta general de Caridad, escrita por don José Antonio Piquer, 
regente de las cátedras de medicina de la Universidad de Valencia, médico de la Real familia, consultor de 
los ejércitos nacionales, etc., Imprenta de Burgos, Madrid, 1820. Lo reproduce parcialmente Maza (1999), 
págs. 65-71. 
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gobierno económico-político de las provincias, se contemplaba la obligación de los 

ayuntamientos de proveer facultativos y atender la beneficencia15, obligación que se 

mantendrá y consolidará en la ley orgánica de Sanidad de 1855 que, en sus artículos 64 y 

65 postulaba la obligación de los municipios de prestar asistencia médico-farmaceútica a 

las familias pobres del lugar, creando puestos de médico titular para cubrirla y atender, 

simultáneamente, los asuntos de higiene pública16.  

 

Tras el intervalo involucionista de Fernando VII, el Real Decreto de 8 de 

septiembre de 1836 restablece el Reglamento General de Beneficencia de 182217. En la 

legislación de la primera mitad del siglo se advierte una percepción de la pobreza como 

riesgo social, que ha de subsanarse mediante medidas piadosas y punitivas18. Esa mezcla 

de paternalismo y punición puede observarse en la Ley de vagos del 9 de mayo de 1845, 

que aporta una nueva tipología de la vagancia y propone la reclusión en talleres designados 

por el Gobierno para los “simplemente vagos”, y reclusión de dos a cuatro años en 

presidios correccionales para los vagos “con circunstancias agravantes”. A las autoridades 

civiles competía vigilar y controlar y a los jefes políticos y capitanes generales hacer 

cumplir la normativa y que sólo los pobres de solemnidad, con permiso escrito de la Junta 

de Beneficencia, pudieran beneficiarse de la generosidad de sus conciudadanos. El fracaso 

de estas disposiciones y los vaivenes políticos reorientan la legislación hacia la vía 

expeditiva del castigo y la prohibición, como atestiguan los códigos penales de 1850 y 

1870. La pobreza “peligrosa” debía ser tratada mediante la combinación de la reclusión 

con objeto de disciplinar y reeducar, y la reinserción por el trabajo. La declaración de 

                                                                                                                                    
 
15 Colección de los Decretos y Ordenes (1823, Tomo X), reproducido parcialmente en Barrada (2001), Tomo 
II, págs. 13-14. 
  
16 Rodríguez Ocaña (1988), págs.247-250. 
 
17 Decretos de S.M. la Reina Doña Isabel II (1837, Tomo XXI), reproducido en Barrada (2001), pág. 101. 
 
18 Esta aversión al riesgo era una opinión muy generalizada en el momento y llega a calar hasta en personajes 
que difunden la fe saint-simoniana. Tal es el tenor que se desprende del artículo que, con el título 
“Mendicidad”, y fecha de 27 de marzo de 1837, escribe Covert-Spring en el diario de Barcelona, El Vapor. 
En él se refiere a la eliminación de la mendicidad, “esta asquerosa plaga de las sociedades”, como uno de los 
grandes retos de todos los gobiernos, y, aunque se muestra contrario a aplicar a los pobres (de nacimiento o 
de vicio) medidas de rigor, defiende el uso de la fuerza para los “charlatanes de miserias”, mendigos 
hipócritas que buscan la compasión. En su opinión, un gobierno justo guiado por “una ilustrada filantropía” 
debía atacar las causas del pauperismo mediante un vasto plan de trabajos públicos para ocupar a los 
indigentes útiles y de recogimiento en establecimientos a los “impedidos o estropeados”, financiados por el 
Estado. Covert-Spring era el seudónimo con el que firmaba el militar mallorquín José Andreu Fontcuberta. 
Covert-Spring (1999), págs.191-194. 
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reinserción y la consideración de instituciones de beneficencia de los establecimientos 

destinados a tal fin, no podía ocultar que, en realidad se trataba de manufacturas carcelarias 

donde los internos debían trabajar duramente para sobrevivir (Petit, 1997: 187-196). 

 

La Ley de 20 de junio de 1849 General de la Beneficencia configuraba el sistema 

liberal de Beneficencia19. En ella se declaraba expresamente que su dirección correspondía 

al Gobierno, a través de la Junta central, juntas provinciales y municipales, y se 

especificaba su carácter público, que debía ejercerse mediante establecimientos generales, 

provinciales y municipales, aunque admitía como centros benéficos particulares a los que 

cumplieran con el objeto de su fundación, se financiaran con fondos propios, donados o 

legados por particulares, y su dirección y administración estuviera confiada a 

Corporaciones autorizadas por el gobierno, o a patronos designados por el fundador. 

También se advertía que, en ningún caso, los establecimientos de beneficencia públicos o 

particulares, debían admitir a pobres mendigos aptos para el trabajo. 

 

 Con el desarrollo de la Ley a través del Reglamento aprobado mediante Real 

Decreto de 14 de mayo de 1852, se atribuía el control de la Beneficencia al Ministerio de la 

Gobernación y su dirección a la Junta General de Beneficencia. A lo largo de su articulado 

aclaraba que por establecimientos provinciales de beneficencia había que entender los 

Hospitales de Enfermos, las Casas de Misericordia, de Maternidad y Expósitos, y las de 

Huérfanos y Desamparados, y por municipales, las Casas de Refugio y hospitalidad 

pasajera, y la Beneficencia domiciliaria. Se establecía para todos los establecimientos la 

obligación, sin excusa posible, de acoger a los pobres o menesterosos, y, en particular, se 

instaba a las Casas de Misericordia a admitir a todos los pobres incapaces de un trabajo 

para ganar su subsistencia de la provincia de naturaleza, cargando, en caso contrario, a la 

provincia de origen su traslado y manutención20. Por Real Decreto de 6 de julio de 1853 

sobre clasificación de Establecimientos se completaba la normativa21. 

 

                                                                                                                                    
 
19 Colección Legislativa de España (1850), recogida en Barrada (2001), págs. 106-111, y Real y Piñar 
(1987), págs.71-78. 
 
20 Ibíd. (1852, Tomo LVI), recogida en Real y Piñar (1987), págs.79-97. 
 
21 Ibíd. (1853, Tomo LIX), pág.275, recogida en Real y Piñar (1987), págs.98-102. 
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Tanto la Ley como su reglamento trataban de recortar las competencias municipales 

y reforzar las provinciales y conformaban un sistema jerarquizado de clara vocación 

centralista, con una escala que tenía su vértice en la Junta General de Beneficencia de 

ámbito estatal y que descendía por las juntas provinciales hasta llegar a las juntas 

municipales. Se respetaba la iniciativa particular y sus viejas fundaciones de carácter 

benéfico, que obtenían carta de naturaleza, siquiera como vía excepcional, conviviendo 

complementariamente con el sistema público de asistencia, ante la constatación de que el 

Estado no podía cubrir todas las necesidades sociales de su competencia. Se estructuraba 

administrativamente el sector benéfico, potenciando su carácter público y admitiendo la 

contribución de carácter marginal del sector privado (Maza, 1999: 28-35).  

 

Del éxito de este nuevo sistema público dan idea las palabras de Concepción 

Arenal: “la triste verdad, la gran mayoría de los enfermos pobres, sufre y muere sin recibir 

de la Beneficencia auxilio eficaz, en la mayor parte de los casos sin recibir auxilio alguno”. 

A su juicio, la escasez de recursos y la inexperiencia en materia de asistencia por parte de 

los legisladores habían causado el desconcierto existente22. La opinión no es exagerada, 

sabiendo el alcance de la mendicidad en el siglo XIX, y que, a tenor de los datos que arroja 

el Anuario Estadístico de 1861, la población humilde asistida en los hospitales constituía el 

4,5% del total, y la asilada en centros benéficos el 1,3%, según el censo de 186023. 

 

La desconfianza hacia el sistema público es ampliamente compartida por las 

organizaciones de ideario religioso, y la defensa que efectúa la “Sociedad de amigos de los 

pobres” ante las acusaciones de haber descuidado a los enfermos, haberles suministrado 

medicinas impropias a sus enfermedades y malversar fondos, rememora un discurso que se 

creía superado. En sus alegaciones acusa a la triste beneficencia oficial, movida por 

burócratas y alimentada por el presupuesto, de ser una máquina sin resorte moral. Y 

defiende el espíritu caritativo que ha contagiado a las buenas almas que, mediante su 

acción diaria, renuevan  “el milagro de los panes y los peces” 24. Con un tono moralizador, 

un grupo de médicos, filántropos, higienistas, economistas y otros reformadores sociales, 

                                            
22 Arenal (1861 y 1862) reproducidos parcialmente en Maza (1999), págs. 129-153. 
 
23 Fernández y Rueda (1997), pág.180. 
 
24 Los Amigos de los Pobres al Congreso y al Senado (1866), reproducido por Maza (1999), págs. 155-162. 
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una legión de “visitadores del pobre”, intentan neutralizar la carga de riesgo social que 

proyectaba la miseria, mediante acciones que atenuaran las diferencias entre el capital y el 

trabajo y evitaran la “guerra social”25.  

 

En la Exposición de motivos del Decreto-Ley de 20 de noviembre de 186826, se 

planteaban las líneas maestras del papel que habría de representar cada sector en el 

entramado de lo social-asistencial. Se asumía que el Estado tenía que cumplir importantes 

fines y la Iglesia grandes destinos; pero se tomaba conciencia de las nuevas necesidades 

surgidas en una sociedad en continuo progreso, y se exhortaba a las asociaciones libres a 

desarrollar “(...) La enseñanza pública (...), la beneficencia (...), la caridad misma que, no 

obstante su carácter de virtud individual, constituye el primer elemento de la beneficencia, 

forma ostensible de la caridad social”27. El liberalismo, como buen alquimista, 

transformaba en una virtud colectiva, la caridad social, materializada en la beneficencia, la 

suma de los impulsos caritativos individuales. Aunque, como advirtiera Thiers, en su 

Informe de 1851 sobre la asistencia y la previsión, lo importante de la virtud de la 

beneficencia es que al convertirse de particular en colectiva, de virtud privada en virtud 

pública, no perdiera su carácter de virtud, esto es, que siguiera siendo voluntaria, 

espontánea y libre, porque de lo contrario dejaría de ser virtud y se convertiría en 

coacción28. Las carencias y limitaciones del sistema estatal en materia de asistencia y 

“beneficencia” social y en el ámbito de la previsión, dejaban amplio margen a la iniciativa 

privada, tanto patronal como eclesiástica y obrera29. Y esta reacción social podía adoptar 

                                            
25 Alvarez-Uría (1988), págs.132-137. 
 
26 Gacetas de 2 y 21 de noviembre. Reproducidos en VV.AA.(1987), págs.13-16. 
 
27 El artículo 6º establecía la obligación de publicar anualmente las cuentas de ingresos y gastos, generados 
en su gestión a todas aquellas asociaciones que “recauden y distribuyan fondos con destino a objetos de 
beneficencia, instrucción u otros análogos”.  
 
28 Citado por Castel (1997). 
 
29 Pérez Ledesma (1988), págs.161-165. Las juntas parroquiales organizadas en toda España son la forma 
más extendida de beneficencia sustentada en la caridad privada y centrada en la asistencia domiciliaria a 
pobres y enfermos. Un informe del Ateneo de Madrid, recogido por el propio autor, da cuenta de la labor y la 
abnegación de ese “ángel tutelar de los pobres”, compuesto por algunas damas de alta alcurnia: “Es 
admirable, señores, ver el espectáculo de esas mujeres que abandonando la atmósfera tibia de sus 
aristocráticos salones, se acuerdan un momento de que mientras gozan y viven en la abundancia, hay hijos de 
Dios a quienes falta lo más indispensable; y ante esta idea no les hace retroceder ni el viento, ni la lluvia, ni el 
lodo, y llegando al miserable albergue, suben y suben hasta el cielo y entran en la habitación del pobre, y 
consuelan, y alientan, y fortifican aquellas almas heridas por la desgracia; y, lo que es más importante, 
socorren espléndidamente, aunque no con exceso, en la medida sólo de las necesidades que sus ojos 
contemplan”. 
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una doble vía en su desarrollo: hacerlo a partir de la caridad, o por medio de 

organizaciones solidarias e instituciones de crédito privado. 

 

El liberalismo moderado de la Restauración va a configurar un nuevo marco 

legislativo más estable y duradero para la beneficencia española, que ampliaba el ámbito 

de la iniciativa particular, aunque, como subraya Maza (1999: 36), los Reales Decretos del 

27 de abril de 1875, que organizaba los servicios de beneficencia general y particular, y de 

27 de enero de 1885, no alteraron sus principios básicos. Desde finales de la centuria y 

principios de la siguiente se admite expresamente la mutua colaboración entre la asistencia 

pública y privada, e incluso se elogia la beneficencia particular, que, por medio del 

Protectorado, podría recobrar su filantrópica labor. El Real Decreto de 14 de marzo de 

1899, sobre reorganización de servicios de la beneficencia particular e instrucción para el 

ejercicio del protectorado del Gobierno, regulaba el ejercicio del protectorado estatal sobre 

la beneficencia, al que concebía como estímulo de la acción particular30. La norma 

confiaba los servicios de Beneficencia General y Particular a la inspección y protectorado 

del Gobierno, ejercidos por el ministro de la Gobernación, sujetaba a la beneficencia 

General al Real Decreto e Instrucción de 27 de enero de 1885, y reducía sus instituciones a 

“los establecimientos o asociaciones permanentes destinados a la satisfacción gratuita de 

necesidades intelectuales y físicas” (Escuelas, colegios, Hospitales, Casas de Maternidad, 

Hospicios, Asilos, Manicomios, Pósitos, Montes de Piedad, Cajas de Ahorros y análogos) 

y los que no tengan carácter permanente pero si el mismo destino (Patronatos, Memorias, 

Legados y Causas Pías)”. Surgía el protectorado para ejercer las funciones de control y 

vigilancia encomendadas al Estado, configurado como control administrativo sobre las 

entidades privadas de interés público. El artículo 3 resaltaba que el protectorado no debía 

tener otra misión que la de “velar por la higiene y la moral pública31.  

 

                                                                                                                                    
 
30 Carasa (1991), págs.25-28. 
 
31 Lo reproducen Piñar y Real (1987), págs.150-154. El Real Decreto de 17 de octubre de 1919 sobre 
clasificación de establecimientos y creación de la Dirección General de Beneficencia califica las instituciones 
en oficiales (generales, provinciales y municipales) y particulares, creados y dotados con bienes de esta clase, 
bajo el protectorado del Gobierno. 
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A finales del XIX, la asistencia quedaba a expensas de la deficiente beneficencia 

pública y de las instituciones benéfico-caritativas de carácter privado32, de ahí que el 

activismo de la Iglesia cobrara nuevos bríos de la mano del catolicismo social, que veía en 

la beneficencia la forma natural de ejercer la misericordia, y en la caridad el instrumento 

corrector de la distribución de la riqueza33. Esta vertiente pública de la Iglesia se 

materializó en la creación de una amplia red de instituciones, ligadas a la instrucción y la 

asistencia en centros privados y prestación de servicios en establecimientos públicos. De 

los 606 establecimientos asistenciales públicos que había en España en 1909, 422 estaban 

servidos por religiosos, mujeres en su mayoría; en aras de una política familiarista que 

propendía a la ayuda domiciliaria, en detrimento de hospitales, hospicios y casas de 

caridad34. 

 

En 1905, las autoridades reconocían la existencia de 813.815 familias pobres (3,25 

millones de personas), el 17,49% del censo total de población, con derecho a recibir 

atención benéfica municipal35. Gracias a la precisa información de Adolfo Buylla se sabe 

que “al mediodía del 31 de diciembre de 1909, el número de individuos que demandaban 

públicamente limosna en todas las poblaciones de España mayores de 10.000 habitantes 

pasaba ligeramente de 15.000”36. La miseria constituía una lacra social difícil de ocultar, 

pero, salvo algunos sectores católicos que la aceptaban como una oportunidad de ejercer la 

caridad, nadie parecía percibirla. El elevado gasto de recogida y albergue lleva a promover 

                                            
32 Comín (2000), págs. 219-221. 
 
33 Andrés-Gallego (1984), págs.39-41. En la década de los noventa, el catolicismo social emprendió multitud 
de proyectos benéficos y sociales, en los que se planteaba la justicia social desde un enfoque no competitivo 
con la caridad, que defiende el ahorro y otras formas de previsión por sus efectos moralizadores y por su 
carácter alternativo frente al socorro benéfico-caritativo (Montero, 1988: 169-170). Los dos más preclaros 
representantes de este pensamiento son Eduardo Sanz Escartín y Eduardo Dato. Escartín defiende el 
intervencionismo estatal, de forma subsidiaria y transitoria, y rechaza el “Estado-caridad”, porque convierte 
en laica y forzosa la caridad que, como virtud teológica, debe ser libremente ejercitada. Partidario de la 
iniciativa individual en materia de ahorro y obras benéficas, y de la asociación obrera no subversiva, va 
decantándose hacia la solidaridad, como destino de la evolución social. En su discurso de recepción en la 
Academia de Ciencias Morales sobre “La justicia social”, E. Dato defiende una acción asistencial en la que 
se combinen la justicia social con la caridad y la filantropía, con mayor protagonismo de la iniciativa social 
que de la estatal (Montero, 2001), págs.474-491). El concepto de justicia social permitía, sin abandonar el 
enfoque caritativo, legitimar la regulación pública de la asistencia social y la creación de instituciones 
protectoras del obrero y su familia. La caridad privada y la función benéfica de la Iglesia tenían un papel 
predominante en este modelo reformista, pero no se descartaba la legislación estatal. 
 
34 Alvarez-Uria (1988), págs.123-124. 
 
35 Ministerio de la Gobernación (1909), pág. LXIV. 
 
36 Bernaldo de Quirós (1973), págs. 80 y 82. 
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campañas dirigidas a estimular el impulso caritativo de la ciudadanía, a través de los 

medios de comunicación, cuestaciones y funciones benéficas37. En pleno siglo XX, “como 

si el reloj del tiempo anduviera estropeado”38, ciudadanos caritativos con recursos reviven 

las concepciones asistenciales de tiempos remotos.  

 

La realidad era un sistema de beneficencia en estado lamentable, ante el que no 

cabían reformas, sino transformaciones39, los establecimientos eran insuficientes y la 

mayor parte de los recogidos lo eran por la beneficencia privada. La persistencia de 

fundaciones de beneficencia particular en el siglo XX (más de 11.000) corrobora su 

cometido auxiliar en la atención asistencial40. Pero los tiempos iban exigiendo otras 

actitudes. Como escribía S. Aznar “Menos limosna y más organización e instituciones de 

previsión y ahorro, de cooperación, mutualidad, obras de conquista sindical, asistencia por 

el trabajo, colonización interior, puestos obreros, campañas antialcohólicas, legislación 

tutelar; eso es más eficaz. Nada de eso se puede hacer bien sin caridad, pero el pueblo se 

hace la ilusión de que así se lo debe todo a su esfuerzo personal”41. 

 

Desde el punto de vista médico-social, la beneficencia era considerada ineficaz, 

puesto que atendía los efectos de la miseria y la indigencia social y no atacaba las causas. 

La Instrucción General de Sanidad pública (12 de enero de 1904) y el Estatuto municipal y 

Reglamento de Sanidad municipal (9 de febrero de 1925) mantienen la obligación de los 

municipios de prestar asistencia médico-farmaceútica a las familias pobres del lugar, 

instituida en la Ley Orgánica de Sanidad de 1855 y reglamentada mediante Real Decreto 

de 14 de junio de 1891 (Maza, 1999: 179-189). En este último, se reconocía como deber 

                                            
 
37 Maza (1999), pág.18. 
 
38 Reglamento de la Pía Memoria fundada por S. Santos López García (Q.E.P.D) con el título de Pobres 
vergonzantes de Cuenca, Imprenta Sucesor de J.G. Madina, Cuenca, 1911 reproducido  por Maza (1999), 
págs. 215-225. 
 
39 Cuesta Bustillo (1988), pág. 219. 
 
40 Maza (1999) págs.36-38. Según el Anuario Estadístico de España de 1922-1923, Madrid, 1924, pág.423 
(beneficencia particular, fundaciones y bienes en 1923) y el Anuario Estadístico de España de 1928 (año 
XIV), Madrid, 1930 (fundaciones y bienes en 1928) reproducidos por Maza (1999), págs. 226-229, el número 
de fundaciones era de 11.383 y contaban con un capital de 573.746.037 pesetas y de 11.614 y 607.875.041 
pesetas, respectivamente. 
 
41 Citado por Martínez Quinteiro (1988). 
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ineludible de los ayuntamientos el de proporcionar asistencia facultativa gratuita a las 

familias pobres residentes en cada municipio, y obligaba a contar con facultativos a  todas 

las poblaciones que no superaran los 4.000 vecinos. No obstante, todas las intenciones del 

legislador chocaban con la realidad. El círculo vicioso de la miseria y la enfermedad sólo 

podía ser roto por el seguro  (Rodríguez Ocaña, 1988: 247-250), por lo que había que crear 

entidades estatales capaces de poner en marcha un sistema general de previsión y de 

asistencia (Carasa, 1991: 19-20). 

 

Durante la II República la ayuda asistencial se ejercía a través de tres líneas de 

actuación. A nivel nacional, mediante la intervención directa del Estado con la 

Beneficencia Pública; en las provincias con la colaboración de las diputaciones 

provinciales; y a escala municipal,  mediante subvenciones de los ayuntamientos a 

instituciones e individuos. En su único artículo, el Decreto de 27 de marzo de 1934, sobre 

normas de clasificación de Establecimientos de la Beneficencia Particular, postulaba que 

podían ser clasificados como establecimientos de Beneficencia particular dentro del 

protectorado, que competía al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, “las 

Mutualidades o entidades de tipo fundacional o constituidas en forma de Asociaciones, en 

las que existan exigibilidad de beneficios y aportación de prestaciones por los 

beneficiarios”, siempre que en ellas concurrieran los tres requisitos siguientes: que no 

persiguieran el lucro; que hubiera una clara desproporción entre las aportaciones y los 

beneficios recibidos; y que los beneficios recayeran a favor de personas necesitadas (Piñar 

y Real, 1987: 161). 

 

3. De las “políticas sin Estado” al intervencionismo “científico” 

A mediados del siglo XIX el pauperismo era uno de los grandes problemas de la 

vida socioeconómica, y en España llega a alcanzar tintes dramáticos. Sus efectos 

preocupaban a los filántropos, a los sectores más inmovilistas del Antiguo Régimen, que 

defendían la arcaica práctica caritativa; e incluso a ultraliberales que abrazaban la tesis 

malthusiana sobre la necesidad y utilidad de la miseria. 
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L. Coloma se expresa en términos que no admiten réplica: “Para mantener el 

equilibrio necesario a toda sociedad hizo dios los pobres y los ricos. A éstos les dio las 

riquezas y sus peligros; a aquéllos la pobreza y sus tentaciones, pero a los unos les dio la 

caridad como salvaguardia y a los otros la resignación como escudo”42. Por su parte, 

Oliván se refiere a los dos ejes que articulan el discurso liberal y que han tenido desigual 

fortuna en la realidad. Así, mientras con la civilización florece la ilustración y “resplandece 

la virtud sublime de la caridad”, el derecho al trabajo no ha podido realizarse, suscitando 

“la lucha entre la mano de obra y el capital”. En un tono catastrofista advierte de los 

peligros que conllevan la libertad de contrato, las discusiones en torno a los salarios, y el 

empeño de asociarse a los efectos de la producción, y sentencia que en un régimen 

constitucional, la intervención de la autoridad pública sólo estaría justificada si se 

cometieran excesos en el orden civil43.  

 

Uno de los más influyentes economistas, tanto en la enseñanza cuanto en las 

discusiones políticas, en la España de la época, Garnier, coincidía con Malthus en que el 

mantenimiento de los pobres se hacía en detrimento de los trabajadores productivos, y 

criticaba a los partidarios de practicar la caridad, pública o privada, como una fórmula 

deseable de reparto de la riqueza social, porque olvidaban que tal acción disminuía el 

fondo común de salarios, generando una miseria universal, y que el género humano era 

“une societé d’Echange et non de Bienfaisance”. Hacer frente al pauperismo mediante el 

recurso a la caridad, tenía, además, otros negativos efectos, porque debilitaba el resorte 

moral, la responsabilidad, la dignidad y suscitaba la imprevisión. En clave determinista 

subraya que acabar con la miseria es una utopía, pero podía paliarse inculcando en el 

individuo el amor por el trabajo, la sabiduría en el consumo y la previsión en todas sus 

formas44. Por último, y en la línea del liberalismo más ortodoxo, circunscribe la agenda del 

Gobierno a dos únicas funciones, mantener una prudente política presupuestaria y  

garantizar  la seguridad, el orden y la justicia (López Castellano, 2003). 

                                            
42Coloma (1973), págs. 301-304. 
 
43 Oliván (1973), págs. 305-310. 
 
44 Entre las causas de la miseria y la indigencia enumera la imprevisión, la pereza, el desorden y el vicio, en 
una palabra: la incapacidad, la vejez, la sobrepoblación, la enfermedad, las crisis, el progreso industrial, las 
falsas medidas económicas, la falsa dirección de la caridad privada o pública, el exceso de gastos públicos, 
los prejuicios populares, las agitaciones, las revoluciones y las guerras. Depende de los individuos o de los 
vicios de la organización social, voluntaria o involuntaria, accidental. Garnier (1868), págs.623-632. 
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Desde el poder político se difundió un discurso armonicista de relaciones entre 

capital y trabajo, que negaba la existencia de conflictos, y se promulgó un ordenamiento 

jurídico siguiendo estrictos criterios liberales ortodoxos, sin alternativa alguna para la 

miseria creada por los bajos salarios en una etapa de despegue industrial (Rodríguez y 

Monserrat, 1996: 37). Más adelante, ante la magnitud del conflicto, y como “solución 

defensiva” del Estado para integrarlo sin poner en peligro la viabilidad del sistema, se 

ponía en marcha la legislación obrera (Palomeque, 1997:108-110). 

 

Con el intervencionismo normativo se trataba de erradicar el carácter azaroso del 

sistema de asistencia y previsión sustentado en la caridad y en la beneficencia, y de hacer 

frente a la cuestión social. La intervención normativa en el conflicto industrial comienza en 

la década de los cincuenta, con tímidos intentos como el proyecto de decreto de enero de 

1855, que disponía la creación de una comisión que estudiara y propusiera medidas para 

resolver las disensiones entre fabricantes y trabajadores, a partir de una concepción 

armónica de las relaciones laborales y con la idea de garantizar el orden público (Elorza, 

1969). Sucesivas tentativas de crear una comisión para analizar la situación de las clases 

trabajadoras y proponer los remedios para mejorarla fracasan hasta la década de los 

ochenta, pero reflejan la inquietud que tales asuntos despiertan y la necesidad de abordar 

un programa de reformas sociales45. El 12 de julio de 1869, Fernando Garrido tomaba una 

iniciativa en este sentido, al suscribir con otros diputados una Proposición de información 

parlamentaria sobre el estado de la clase obrera46. Tal iniciativa sería secundada por otras 

del mismo tenor el 17 de julio de 1871, 21 de mayo de 1872, 1 de octubre de 1872, y una 

proposición de Ley del señor Becerra sobre mejora de las condiciones morales de las clases 

obreras, el 20 de octubre de 1872, en la que remitía a los principios ya consolidados en la 

legislación inglesa, francesa y belga, entre otras47. 

 

                                            
45 Palacio (1988), págs.8-12; García Serrano (2000), págs.319-333 y 457-459; Forcadell (2000), págs. 509-
535, sobre la centralidad del análisis político y los retos de la historia económica y social.  
 
46 En la proposición, suscrita por Fernando Garrido, Juan Tutau, Pablo Alsina, Francisco Javier Moya, 
Federico Gomis, J.M. Carrascón y Macías Acosta, se solicita a las cortes que decreten una información sobre 
el estado material, intelectual y moral de las clases trabajadoras. Alarcón (1975), pág. 375. 
 
47 Alarcón (1975), págs.376-379. 
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La conflictiva relación entre capital y trabajo superaba el marco de las relaciones 

laborales y se extendía a todo lo que incumbía a la situación y condiciones de vida de los 

trabajadores. Pero, en torno al conflicto entre “capital y trabajo”, también se ponían de 

manifiesto diversas concepciones del mundo y de la sociedad que conducían a distintas 

reacciones personales y colectivas. La “cuestión social” era un problema de Estado, y ante 

ella no existían opiniones encontradas entre los partidos que se alternaban en el poder 

(Álvarez Junco, 1988: 151). Esta percepción derivó en amplios debates sobre el papel del 

Estado en la economía, que iban desde la justificación filosófica del activismo estatal hasta 

las consecuencias de su intervención. A medida que la “cuestión social” va tomando carta 

de naturaleza, el intervencionismo estatal en los problemas sociales, aunque con diferentes 

matices, empieza a ser indiscutido (Serrano, Sánchez y Malo, 2001: 13-16). 

 

Con el cambio de actitud ante el papel del Estado se inicia un proceso de 

intervencionismo legal en las cuestiones sociales, que da lugar a un conjunto de normas e 

instituciones tendentes a configurar el edificio de la legislación laboral. El 

intervencionismo se inicia con la Comisión de Reformas sociales, se consolida con el 

Instituto de Reformas Sociales, y se institucionaliza con el Ministerio de Trabajo (Soto 

Carmona, 1989: 254). Comenzaba y culminaba el proceso de Reforma social, de la lenta 

transición del Estado liberal al Estado de Bienestar (Palacio, 2000: 431-434). Con la 

previsión y la seguridad sociales se buscaba atajar el problema social en sus raíces y 

reorientar la asistencia social hacia el mantenimiento de la renta de los trabajadores ante 

los riesgos asociados al trabajo, la enfermedad y la edad. La situación de las clases 

trabajadoras y su posible mejora exigían un programa de reformas sociales (Palacio, 1988: 

8-12; García y Serrano, 2000: 319-333, 457-459; Forcadell, 2000: 509-535).  

 

Las diversas tendencias reformistas confrontan ideas y clarifican sus posiciones en 

el Congreso Nacional de Sociología que se celebrará en Valencia en 1883, y que reflejaría 

las teorías y actitudes ante el papel del Estado en las cuestiones sociales, que inspirarían la 

futura actuación de la Comisión de Reformas sociales. El individualismo económico era la 

tónica dominante entre la mayoría de las fuerzas políticas de esa década y se iba a poner de 

manifiesto en materia social. El problema obrero se asimilaba a un asunto de orden 

público, solucionable mediante una política represiva. El reformismo más avanzado era 

partidario de un intervencionismo estatal más directo e inmediato, pero con una 
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concepción gradualista del proceso (Palacio, 1984: 18; De la Calle, 1984: 15-16, 35; 

Castillo, 1984: 22-29, 40-41). 

  

Mediante Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 se creaba una Comisión con el 

objetivo de estudiar toda la problemática relativa a la mejora o bienestar de las clases 

obreras, tanto agrícolas como industriales, y que afectaba a las relaciones entre el capital y 

el trabajo48. En el horizonte estaba el sistema de legislación laboral y previsión social 

alemán, en la realidad, un marco dominado por un clima inmovilista, que recelaba ante 

cualquier intervención estatal y se cimentaba en dos pilares, la visión caritativa de los 

católicos, y la idea de funcionalidad económica de los liberales49. Con la creación de la 

Comisión se reconocía la gravedad e intensidad del pauperismo entre la clase obrera y la 

necesidad de darle solución. Como subrayaba Moret, en el preámbulo del Decreto, era 

imposible sostener la situación “sin menoscabo de la paz pública”. La primera tarea de la 

Comisión era generar una base de información sobre el estado de la cuestión social en 

España y, a tal fin, mediante Real Orden de 28 de mayo de 188450 se constituyen las 

comisiones provinciales y locales de reformas sociales y se confecciona el cuestionario 

sobre la situación de la clase obrera (Gaceta, 12 de agosto, VV.AA., 1987: 407-410). 

 

La información se comienza a elaborar en 1886 y tres años más tarde comienza a 

dar sus frutos, puesto que a partir de 1889, y a razón de un volumen anual (5 vols), se 

publican los principales informes. Las asociaciones de tendencia socialista decidieron 

utilizar esta vía de expresión para propagar sus ideas y aceptaron emitir informes centrados 

en la defensa del derecho de libre sindicación, pero las de tendencia anarquista se negaron 

                                            
48 El R. Decreto, las Reales Ordenes, la Instrucción, publicados en la Imprenta de J. Mª Ducazal, Madrid, 
1884). (Gaceta, 10 de diciembre; VV.AA. (1987), págs. 392-394. El decreto de constitución de la Comisión 
en Elorza e Iglesias (1973), págs.435-442 
 
49 La política social de Bismark había puesto de manifiesto que era posible luchar contra la subversión a 
condición de que el Estado superara la noción liberal centrada en el papel de garante del orden establecido. A 
partir de 1880, con la intención de evitar los progresos del socialismo, antes que corregir los abusos del 
laissez faire liberal, Bismark inicia una legislación sobre las relaciones capital y trabajo, que se extiende a 
otros lugares: seguro de enfermedad en 1883; de accidentes en 1884, de vejez-invalidez en 1889. Las leyes 
sobre los accidentes de trabajo se votaron en Inglaterra en 1880 y 1897; en 1887 en Austria; en 1889 en 
Francia. Junto al sufragio universal y la libertad de expresión política y asociación se modelaba el Estado 
capitalista avanzado. Los partidos conservadores se vieron abocados a hacer concesiones políticas y 
económicas ante las demandas de los trabajadores, para frenar el avance de las organizaciones de izquierdas 
(Andrés Gallego, 1984: 406-408; Gough, 1982: 133-135; Comín, 1992: 13). 
 
50 Gaceta, 3 a 5 de junio (VV.AA., 1987: 396-405). 
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a participar en la información abierta. Los socialistas reflejaban sus dudas acerca del 

reformismo tímido basado en el desenvolvimiento social, porque no atacaba las raíces del 

problema, y exigían una intervención más beligerante del Estado (Jiménez Raya, 2001: 

765-769; Fontana, 2001). 

 

La elección de Cánovas como presidente de la Comisión era el triunfo del 

pensamiento más inmovilista en materia social, cercano al de la sociedad jerárquica y 

absolutista del Antiguo Régimen. En su opinión, la propiedad privada era un principio 

sagrado y la pobreza se justificaba por la “minoría de edad” de las clases inferiores y por 

su función espiritual, pues permitía la práctica de la caridad y la santificación del rico 

(Álvarez Junco, 1988: 151-152)51. Las leyes sociales eran necesarias como defensa de la 

propiedad ante el avance de la “inmensa conspiración” que era el socialismo 

revolucionario. Con el objetivo último de mantener el orden vigente, aboga por una doble 

línea de acción, represión contra los excesos socialistas y política de mejora del nivel de 

vida de la clase trabajadora (Elorza, 1988: 265-267; Serrano Sanz, 2001a: 147-148, 2001b: 

256-258). 

 

En el resto de miembros de la comisión no había ningún representante de 

organizaciones obreras, y la mayoría eran enemigos de la intervención estatal en las 

cuestiones sociales. También había reformistas como Azcárate o Moret, de orientación 

krausista y partidarios de prevenir el conflicto social mediante una política reformista 

inteligente y con el instrumento de la moralidad (Álvarez Junco, 1988: 151-152; Martín 

Valverde, 1987: CIII). Azcárate apuesta por un intervencionismo estatal centrado en 

garantizar el derecho a la asociación, fortalecer el mercado y potenciar la cooperación, y 

asegurar unas relaciones armónicas entre el capital y el trabajo mediante la implantación de 

jurados mixtos. El profesor Urbano González Serrano, vinculado al republicanismo 

progresista, proponía atacar la raíz del conflicto, estudiando el origen de la miseria y no 

                                            
51 En su intervención en las Cortes el 3 de noviembre de 1871, Cánovas afirmaba que la miseria era un mal 
de la naturaleza humana, como la enfermedad o las pasiones, y que si éstas no tenían remedio, tampoco lo 
tenía aquella. Tres días más tarde, el 6 de noviembre, ante el mismo foro, defiende su idea de sacralizar la 
desigualdad y sostiene “siempre habrá una última grada en la escala social, un proletariado que será preciso 
contener con dos medios: con el de la caridad, la ilustración, los recursos morales, y, cuando éste no baste, 
con el de la fuerza”. La desigualdad es, a su juicio, el gran tesoro del género humano, de ahí que declare: 
“Tengo la convicción profunda de que las desigualdades proceden de Dios, que son propias de nuestra 
naturaleza, y creo, supuesta esta diferencia en la actividad, en la inteligencia y hasta en la moralidad, que las 
minorías inteligentes gobernarán siempre al mundo, en una u otra forma”. En Alarcón (1975), págs. 408-412. 
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respondiendo a los obreros “con la fuerza brutal del cañón y la bayoneta”. Por su parte, 

Andrés Mellado, director del diario madrileño El Imparcial, defendía los principios básicos 

de la libertad de mercado y la creación de asociaciones cooperativas de previsión, para 

conseguir la armonía social, en tanto formadoras del hábito de “previsión” y elemento de 

integración de los obreros en el sistema, y cuestionaba el carácter coactivo de la política de 

previsión alemana (Castillo, 1984: 54-62). 

 

Con el inicio del siglo XX, comienza a estar en boga una nueva corriente, el 

solidarismo52,  que tendrá una gran acogida en España. Como muestras valgan el título del 

discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Piernas 

Hurtado, “Consideraciones acerca del principio de solidaridad y de sus consecuencias en el 

orden económico” (Velarde, 2001: 335), o la reflexión de Jaime Vera en su Informe a la 

Comisión: “Cuando el hombre no tenga que disputar al hombre ni la subsistencia ni los 

medios de producción, el imperio de la competencia cesa y se abre la era de la solidaridad. 

Solidarios los intereses ya es posible la fraternidad en los sentimientos...”53. La solidaridad 

debía convertirse en la asistencia voluntaria a la sociedad por ella misma, con el Estado 

social como garante (Castel, 1997: 24), y en la legislación comenzaría a plasmarse una idea 

que pronto terminaría por aceptarse, el socorro era una cuestión de derecho, no de caridad. 

La beneficencia tenía su origen en la caridad y los servicios sociales en la solidaridad. Se 

transitaba hacia formas específicas de protección, propias del Estado intervencionista, y 

con instrumentos creados para tal fin, como la previsión social y la seguridad social, muy 

distintas de las formas inespecíficas como la beneficencia, que además de suponer un 

apoyo limitado y provisional, de tutela individual, del fuerte al débil, pretendía la 

moralización y reinserción del pobre (Díez Picazo, 1987: 24-25; Petit, 1997: 197). 

 

                                            
52 En 1893, el mismo año en que Durkheim precisaba el término solidaridad, H. Spencer distinguía entre 
altruismo, primario – justicia -, y secundario – beneficencia -. La primera, necesaria para el equilibrio social, 
y de incumbencia pública; la segunda no necesaria para tal equilibrio, y de incumbencia privada. Con 
reminiscencias malthusianas, escribía que si por filantropía se quitaba de forma coactiva a los mejores parte 
de sus medios de subsistencia para mejorar el mantenimiento de los peores, los primeros experimentarían un 
desmejoramiento. Con tono fatalista, sentenciaba que tal sistema, aplicado con persistencia llevaría al 
comunismo y al anarquismo. Spencer (1893), págs. 16-18. 
 
53 Peces Barba (1991), pág. 50. La corriente había surgido en Francia una década antes. En 1893, Durkheim, 
preocupado por el riesgo de fractura social, concreta el término solidaridad, como vínculo de cohesión social 
y fundamento del pacto social. Teorizado en el campo económico por Ch. Gide, en su Economíe sociale y 
formulado jurídicamente por Bourgeois, el solidarismo sintetizaba las nociones de interés personal y deber 
social y se convertía en “el concepto central de la primera filosofía de Estado”. Donzelot (1984), pág. 126. 
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 La idea de que en materia de riesgos laborales la solidaridad colectiva era superior 

a la de responsabilidad individual, tiene un gran reflejo en la nueva política social, marcada 

por el principio asegurador. La  introducción del seguro en el marco de la cuestión social 

va a permitir conciliar el principio de solidaridad con el de responsabilidad individual 

(Polanyi, 1987: 240-241; González Seara, 2000: 118-119; Petit, 1997: 203-205). El seguro 

social no era un socorro consentido como la asistencia, sino la ejecución de un contrato que 

implicaba al Estado y a los ciudadanos. Era, por utilizar la afortunada expresión de 

Baldwin (1992: 59-60), un intento de “neutralizar el destino” y de socializar el riesgo, de 

tal forma que ningún asegurado tuviera que afrontar sus negativos efectos individualmente. 

Se había producido el paso de la asistencia al seguro, la sustitución de lo azaroso de la 

limosna por la certidumbre de un derecho. Y con este paso de la asistencia al seguro, el 

Estado se introducía “entre los poetas de la moralización del pueblo y los partidarios de la 

lucha de clases”(Castel, 1997: 269). 

 

Se institucionaliza la Seguridad social como elemento básico de la previsión 

colectiva bajo el principio de la solidaridad social, y el Estado interviene de forma 

creciente en la provisión de bienes públicos de carácter social. El Estado se responsabiliza 

de la lucha contra la desigualdad, a través de la redistribución de recursos fiscales bajo los 

principios de solidaridad y universalidad. El aumento incesante del gasto público para fines 

sociales se producía en paralelo a la pérdida de peso en materia de Bienestar 

experimentada por las organizaciones religiosas y de beneficencia y la solidaridad familiar 

(Ascoli, 1987: 119)54. 

 

Como escribiera, de forma expresiva, un testigo esencial, E. Bernaldo de Quirós, el 

Siglo XX traía una “eclosión de la legislación social”55, con la promulgación de las 

primeras leyes sociales modernas, la de accidentes laborales y la que regulaba el trabajo de 

mujeres y niños56. A lo largo de la década se reglamentaron la jornada de trabajo y la 

                                            
54 Dos décadas antes, Röpke (1956), págs.209-211, había criticado la forma de resolver la injusticia social, 
basada en una política social de carácter universal por parte del Estado, porque tenía límites financieros, 
chocaba con los incentivos del sistema, y desplazaba a otras asociaciones genuinas de asistencia mutua como 
la familia. 
 
55 Bernaldo de Quirós (1973), pág. 80. 
 
56 Ley de 30 de enero de 1900, sobre accidentes de trabajo (Gaceta, 31 de enero), y Real Decreto de 28 de 
julio de 1900, reglamento para la aplicación de la ley de accidentes de trabajo (Gaceta, 30 y 31 de julio). Ley 
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huelga y se crearon los grandes organismos que habrían de gestionar la reforma, el 

Instituto de Reformas Sociales, que sucedió a la Comisión en 190357, y el Instituto 

Nacional de Previsión en 190858. La creación del Instituto de Reformas Sociales culminaba 

la trayectoria reformista iniciada por la Comisión y consolidaba el “intervencionismo 

científico” del Estado en las relaciones laborales, esto es, todo lo relativo a la 

fundamentación teórica y documental del ejercicio de la potestad normativa (Palomeque, 

1997: 115-116).  

 

El Instituto Nacional de Previsión se creaba con el doble objetivo de difundir e 

inculcar la previsión popular y de administrar la mutualidad de asociados que al efecto y 

voluntariamente se constituyera bajo este patronato59. El Instituto se conformaba bajo el 

principio básico de la “libertad subsidiada”, lo que significaba que podía delegar 

competencias administrativas en entidades privadas. El primer seguro obligatorio, el Retiro 

Obrero, no sería aprobado hasta 191960 y en mayo de 192061 se creaba el Ministerio de 

Trabajo, en el que se integraban el Instituto de Reformas Sociales y el Nacional de 

Previsión, y la sección de Reformas Sociales del Ministerio de la Gobernación. Durante la 

dictadura de Primo de Rivera, la voluntad política de reforma brilló por su ausencia, e 

incluso peligró la continuidad del INP (Guillén, 1997: 168), pero con la Constitución 

republicana se da el paso institucional decisivo hacia la previsión pública, al afirmarse el 

papel del Estado como proveedor social y extender la cobertura obligatoria de riesgos más 

                                                                                                                                    
de 12 de agosto de 1904 de protección a la infancia (Gaceta, 17 de agosto) en VV.AA. (1987), págs. 255-262 
y 295-296. 
 
57 Real Decreto de 23 de abril de 1903: creación del Instituto de Reformas sociales; Real Decreto de 15 de 
agosto de 1903: Reglamento del Instituto de Reformas Sociales; Real Decreto de 14 de octubre de 1919: 
reorganización del Instituto de Reformas sociales. En VV.AA. (1987), págs. 411-430. En el Instituto, como 
escribe Marvaud (1975), pág. 244, coincidirían conservadores, católicos y librepensadores, que trabajarían 
codo con codo, en pro de la paz social. 
 
58 Serrano Sanz (2001), págs. 176-180. Ley de 27 de febrero de 1908: Organización por el Estado de un 
Instituto Nacional de Previsión (Gaceta 29 de febrero, rectificación 1 de marzo, 297-300) 
 
59 Ibíd., pág. 118. En el INP se advertía la significativa presencia de católico-sociales, como Severino Aznar 
y Alvaro López  Nuñez, que defendían un intervencionismo subsidiario, y daban prioridad a la familia y las 
corporaciones como sujetos activos de la reforma social, que habría de venir precedida de la reforma moral y 
religiosa. Montero García (2001), pág. 491. 
 
60 Real Decreto de 20 de noviembre de 1919: Plan de seguros del Instituto Nacional de Previsión (Gaceta 23 
de noviembre, en VV.AA. (1987), págs. 328-329). Cita una serie de instituciones: mutualidades locales, 
gremiales, profesionales; Montepíos, Hermandades, y otras de carácter benéfico-social. 
 
61 Real decreto de 8 de mayo de 1920. Gaceta, 9 de mayo, en VV.AA. (1987), pág. 430. 
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allá de los tres contemplados en los programas de seguros vigentes (jubilación, maternidad 

y accidentes de trabajo) (VV.AA., 1987: 974-979). El Estado se convierte en el principal 

impulsor de un proceso, semejante al de otros países, que abarca la legislación laboral y la 

legislación social. No obstante, los seguros sociales eran suministrados por entidades 

mutualistas privadas compañías mercantiles, generalmente subvencionadas por el Estado 

(Comín, 1996: 255). 

 

Reflexiones finales  

 

Como consecuencia de la revolución industrial y de las medidas del poder público 

tendentes a liberar los mercados, incluido el de la fuerza de trabajo, y la desarticulación de 

los sistemas de solidaridad tradicionales, nacía una “enfermedad”, el pauperismo, y, con él, 

el riesgo de fractura social. Ante la nueva pobreza no cabían mecanismos tan erráticos 

como la caridad espontánea basada en principios religiosos. El pauperismo ponía en tela de 

juicio los fundamentos de la organización social, convirtiéndose en un problema público 

que afectaba a una parte importante del cuerpo social, y mostraba la separación entre la 

gran coherencia teórica de las leyes económicas y su aplicación práctica.  

 

Desde el poder político se desmantela el viejo sistema de caridad religiosa y 

particular del Antiguo Régimen, y se sustituye por la beneficencia pública liberal. Pero, la 

nueva “política asistencial” exigía recabar para el Estado la administración y cuidado de 

los establecimientos benéficos existentes. A tal fin, se libera el patrimonio de la caridad 

estamental mediante medidas desamortizadoras y se  reconvierte el viejo aparato 

asistencial. En la práctica, la asistencia social se articuló en torno a tres ejes: beneficencia, 

mediante la caridad pública y la asistencia domiciliaria; previsión, a través del socorro 

mutuo y las entidades crediticias; y represión. 

 

La percepción de la cuestión social como perturbación del orden social y político 

genera una reacción político-jurídica dirigida a conciliar dos lógicas antagónicas, la de la 

economía de mercado y la de la solidaridad. La legislación laboral surge para dar 

respuesta, desde el poder político, a los problemas generados por el cambio de base en el 

mundo del trabajo, y superar las soluciones planteadas por el darwinismo social del laissez-

faire. A finales del siglo XIX comienza la transición desde la beneficencia liberal hacia la 

previsión social propia del Estado providencia, y en las primeras décadas del siglo XX, el 
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Estado liberal se va haciendo más intervencionista en la realidad social y económica, 

asumiendo nuevas formas de protección, asistencia, previsión y seguridad sociales y 

superando el estrecho marco de la actitud religiosa y voluntarista, el altruismo o las 

acciones voluntarias. La sociedad en su conjunto asumía, de forma solidaria y voluntaria, 

la asistencia de la propia sociedad, con el Estado social como garante. La beneficencia 

tenía su origen en la caridad y los servicios sociales en la solidaridad. Se transitaba hacia 

formas específicas de protección, propias del Estado intervencionista, y muy distintas de 

las formas inespecíficas como la beneficencia, de poco alcance y fuerte carga moralizante. 
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