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Esta comunicación tiene por objeto analizar los perfiles fundamentales del sistema de 

acción social vigente en España durante las primeras décadas de la Restauración, la “Asistencia 

Liberal”, un régimen surgido de la quiebra del aparato asistencial del Antiguo Régimen –a 

mediados del siglo XIX-- y que encontró su final en los inicios del Estado Social, al comienzo del 

XX. Este periodo, presentado a veces como “de transición”, entre el Estado liberal y el Estado 

del Bienestar, es quizá el menos conocido de la historia contemporánea de la acción social en 

España, al menos si lo comparamos con la fase precedente de la crisis del sistema benéfico del 

Antiguo Régimen (que ha merecido un importante volumen de trabajos) y con la inmediatamente 

posterior, la de los primeros pasos de la política social (que cuenta también con notables 

especialistas). 

Para caracterizar este sistema de acción social, resulta necesario considerar las mutaciones 

que en la España de ese momento experimentaba el fenómeno del pauperismo y lo que, en 

términos de la época, conformaba la "cuestión social". Como en otros países, durante las 

primeras etapas de desarrollo del capitalismo contemporáneo la pobreza conoció en España un 

doble proceso de transformación. Por un lado, un incremento de la pobreza estructural, es decir, 

del número de mendigos y pobres permanentes, de aquellas familias que, por alguna razón, 

habían alcanzado el punto de no retorno desde la precariedad a la pobreza: por sufrir un número 

excesivo de hijos, por estar privadas de los ingresos del varón (a causa de enfermedad, abandono 

o muerte), o por estar compuestas por ancianos sin recursos. Pero, por otra parte, y esto era lo 

más novedoso, durante estas etapas iniciales de desarrollo del capitalismo tuvo lugar también la 

extensión de un nuevo tipo de pobreza ligada al mundo del trabajo: con la degradación del 

artesanado, el incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores y el crecimiento del número de 

asalariados, el pauperismo pasó a amenazar, a través de una especie de anillos o círculos 

concéntricos, a la mayoría de la población tanto rural como urbana. 
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Entre estos dos elementos –el problema acuciante y en pleno proceso de transformación 

de la pobreza, y la organización de la asistencia social- existió entonces una considerable 

disonancia. La Asistencia Liberal estuvo concebida esencialmente con los criterios tradicionales 

de atención a los pobres alejados del proceso productivo (niños, ancianos, enfermos, inválidos...), 

sin abordar el aumento de la pobreza estructural que se estaba verificando y dejando casi 

completamente al margen la cobertura de las nuevas situaciones de miseria e inseguridad, ligadas 

a las transformaciones de la condición obrera. El desequilibrio entre oferta y demanda asistencial 

alentó, sobre todo desde finales de siglo, el giro hacia el reformismo social. 

 

 

1. Las bases legales del nuevo régimen 

 

Los fundamentos legales de este sistema de acción social fueron establecidos tras la 

revolución liberal, dentro del proceso de configuración de un nuevo Estado y una nueva 

administración que correspondió especialmente al reinado de Isabel II. Para entonces, el viejo 

aparato estamental de asistencia del Antiguo Régimen, basado en la caridad privada y tutelado 

por la Iglesia, se encontraba en quiebra, tras experimentar un deterioro progresivo en el siglo 

anterior, haber sido objeto de importantes reformas durante la época ilustrada y sufrir el golpe de 

gracia de los procesos desamortizadores de la primera mitad del XIX.  

La Constitución de 1812 había reclamado para el Estado y los organismos públicos, por 

primera vez, la asunción y el control de la asistencia social y, ya en el Trienio, la Ley de 

Beneficencia de 1822 había pretendido subsumir la beneficencia particular en la pública, 

determinando la reducción de sus fondos a una única clase, para “el socorro de las necesidades a 

que se provee por esta ley”. Un decreto promulgado el 8 de septiembre de 1836 restableció la 

normativa de 1822. Sin embargo, es en los años cuarenta y cincuenta cuando una serie de leyes, 

decretos y reglamentos asentaron definitivamente el modelo de la Asistencia Liberal. Primero, la 

ley de 8 de enero de 1845, al dotar a las provincias de un ámbito específico de funciones, delegó 

en éstas la competencia estatal en lo relativo a establecimientos benéficos. Tras dicha ley, los años 

comprendidos entre 1847 y 1855 resultaron decisivos en el establecimiento de los cimientos 

legales y administrativos del nuevo sistema: en 1847 la creación de la Dirección General de 

Beneficencia y Sanidad –en el seno del Ministerio de la Gobernación--, en 1849 la Ley General de 

Beneficencia, en 1852 su Reglamento y, finalmente, en 1855 la Ley de Sanidad y la Ley 

desamortizadora de Madoz, que implicaba la nacionalización de los bienes de las instituciones 

benéficas y su venta al mejor postor. Tras el paréntesis del Sexenio, cuando se aprobaron algunas 

normas inspiradas en la Ley de 1822 y el decreto de 1836, las leyes y decretos que retocaron el 
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sistema benéfico durante la Restauración (las más importantes, de 1875, 1885, 1888, 1891, 1899 y 

1908), estuvieron básicamente inspiradas en el modelo asistencial isabelino.  

El principio fundamental que inspiró este sistema fue el de la complementariedad de la 

iniciativa pública y privada, aunque en los periodos de liberalismo radical se estableció más 

claramente la subordinación de la asistencia privada a la tutela pública, mientras que las fases de 

gobierno liberal moderado o canovista se mostraron más abiertas a la beneficencia privada. En 

este sentido, presentaba una doble vertiente. Por un lado, confería a la Administración Pública un 

derecho de protectorado e inspección sobre los establecimientos permanentes de Beneficencia 

Particular y sobre los Patronatos, Memorias, Fundaciones, Legados y Obras Pías: hasta el Sexenio 

una Junta General de Beneficencia (con sede en la capital del reino) y unas Juntas Provinciales y 

Municipales disfrutaron de amplias competencias de suspensión y control de los fondos 

económicos, reglamentos y actividades de dichas fundaciones, mientras que a partir de 1868 esas 

funciones fueron desempeñadas directamente por diputaciones y ayuntamientos. Por otro lado, 

las leyes establecieron una clasificación de la Beneficencia Pública en tres niveles: los 

establecimientos generales (de ámbito nacional), los provinciales y los municipales. Los más 

importantes fueron sin duda los del segundo y tercer escalón, es decir, los provinciales y los 

municipales, lo que ha permitido definir este sistema como “provincialista” o “municipalista” 

mucho más que “estatalista”. Correspondía a cada Diputación Provincial instalar y financiar en 

sus respectivas provincias, al menos, una Casa de Maternidad y Expósitos, una Casa de 

Misericordia (es decir, un hospicio), y un Hospital. Por su parte, era obligación de los 

Ayuntamientos la atención a la pobreza y a la hospitalidad transitoria, establecer casas de refugio 

para transeúntes y desarrollar una asistencia domiciliaria médica y farmacéutica para las familias 

pobres. 

En las áreas no benéficas de la acción social, es decir, en el terreno de la previsión, la 

Asistencia liberal se situó en un plano distinto. Descartada la posibilidad de establecer sistemas 

públicos de previsión, la labor del Estado consistió, exclusivamente, en vigilar, permitir, 

reconocer, encauzar y, como máximo, fomentar las iniciativas particulares. Así sucedió con las 

Cajas de Ahorro y Montes de Piedad, en cuyo desarrollo el Estado no tuvo otro papel que, 

primero, favorecer su creación con una Real Orden de 1839, después intentar homogeneizar las 

existentes (mediante un Real Decreto de 1853), y finalmente asegurar su funcionamiento legal 

como instituciones de Beneficencia (merced a una ley de 1880). En cuanto a las actividades 

mutualistas, una Real Orden de 1839 dio vía libre a la constitución de sociedades de auxilio o 

socorro mutuo y de cooperativas; no obstante, su formación se vio sujeta a bastantes 

restricciones, hasta que la Ley de Asociaciones de 1887 permitió su reconocimiento definitivo. 

El análisis de la configuración legal de la Asistencia Liberal española permite, así, sostener 

que este sistema de acción social no introdujo cambios radicales en los criterios asistenciales 
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imperantes en el Antiguo Régimen. En primer lugar, el núcleo central de los destinatarios de la 

Asistencia Liberal fue esencialmente el mismo al que se había dirigido la acción social del 

Antiguo Régimen –es decir, los expósitos, huérfanos, viudas, enfermos, impedidos, ancianos--, 

quedando al margen la atención a los nuevos riesgos sociales. Por otra parte, en este estrecho 

campo de la asistencia a las formas tradicionales de la pobreza, la mayoría de los métodos de 

acción social puestos en práctica (hospitales, casas de maternidad, casas de expósitos, hospicios...) 

tuvieron un carácter muy tradicional. Por último, el protagonismo --indudablemente novedoso-- 

que en este régimen adquirieron los poderes públicos, y que ha permitido hablar –sin demasiada 

propiedad- de una "estatalización", "nacionalización" o "secularización" de la asistencia social, 

tuvo un alcance bastante limitado. El Estado liberal, en sus distintos niveles, careció tanto de los 

recursos como de la voluntad política necesaria para crear una amplia red de protección social. El 

resultado fue que en este régimen de Asistencia Liberal la iniciativa particular (especialmente la 

eclesiástica) siguió gozando de un margen de maniobra muy amplio. 

 

 

2. La acción social de los poderes públicos 

 

En la acción social llevada a cabo por los poderes públicos, podemos distinguir entre, por 

un lado, la labor realizada por las provincias y los municipios en la ordenación y control del 

antiguo conjunto asistencial y, por otro, la actividad desarrollada a través de la nueva red benéfica 

de titularidad pública. En uno y otro terreno el Estado liberal emprendió un trabajo 

racionalizador, inspirado en muchos casos en planes ilustrados, que intentó alcanzar una mayor 

eficacia asistencial. En los dos aspectos, sin embargo, los resultados quedaron muy lejos de los 

propósitos. 

En lo que respecta a la ordenación del conjunto asistencial heredado del Antiguo 

Régimen, resulta muy significativo, en primer lugar, lo que sucedió con los viejos hospitales. Tras 

la crisis de la segunda mitad del XVIII y las sucesivas desamortizaciones, muchos desaparecieron 

y otros perdieron su autonomía administrativa y financiera, y pasaron a depender de fondos 

públicos. Aunque el Estado no llevó a cabo ninguna planificación general que evitase su 

distribución incoherente y anárquica, Ayuntamientos y Diputaciones intentaron reducir su 

número y concentrarlos en las zonas urbanas. Pero ello no supuso que el conjunto hospitalario 

mejorase significativamente su eficacia terapéutica. Aunque a finales del siglo XIX la medicina 

experimentaba progresos decisivos, los hospitales españoles continuaron siendo asilos para 

enfermos pobres y marginados, a los que aseguraban un albergue (casi siempre muy mediocre), 

pero no una asistencia médica cualificada. La falta de medios se expresó habitualmente en 

deficiencias en la policía de las instalaciones, en el régimen alimenticio, en la falta de 
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equipamientos, en la pervivencia de un personal auxiliar y farmacéutico escaso y sin preparación 

técnica, así como en la reducida dedicación profesional de la plantilla de médicos. Tanto la 

duración media de las estancias por enfermo como las tasas de mortalidad hospitalaria seguían 

siendo elevadísimas, y sólo comenzaron a descender en las primeras décadas del siglo XX. Fue 

entonces cuando se produjo la transición desde unos hospitales que eran, sobre todo, los lugares 

en los que se moría tras caer enfermo a instituciones que proporcionaban ciertas garantías de 

curación. 

El caso de los antiguos Pósitos es, igualmente, un ejemplo de la incapacidad del Estado 

liberal no sólo de transformar el complejo asistencial heredado y adaptarlo a las necesidades de 

los tiempos, sino de su impotencia para asegurar una correcta gestión de esos recursos. Los 

Pósitos, públicos o privados, habían vivido momentos de esplendor en los siglos XVI y XVIII y 

tenían un doble carácter: por una parte, eran entidades benéficas de crédito rural, a bajo interés; y 

por otra, eran también depósitos de grano para remediar la falta ocasional de medios de 

subsistencia. Durante la crisis del Antiguo Régimen, los pósitos sufrieron exacciones constantes 

del Estado, las provincias y los municipios, que encontraron en ellos un cómodo recurso para las 

situaciones de apuro (déficits fiscales, guerras civiles, epidemias, crisis de subsistencias...). En la 

segunda mitad del siglo, casi todos los Pósitos particulares habían desaparecido, pero la mayoría 

de los públicos consiguieron recuperarse y mantener un volumen de recursos bastante 

considerable, que podrían haber servido como base para un nuevo sistema de crédito rural. Pero 

las reformas que se plantearon ese objetivo fracasaron: las oligarquías locales, que venían 

monopolizando el control de sus fondos, siguieron utilizándolos en provecho propio o como 

parte de sus redes de control político, social e ideológico. Perdida casi completamente la función 

económica que en otro tiempo habían tenido, su eficacia benéfica era ya muy limitada, sirviendo 

de ocasional auxilio para algunos labradores en precario más que para la masa campesina 

indigente.  

La otra parte de la intervención de los poderes públicos en la acción social se desarrolló a 

través de la nueva red benéfica de titularidad pública. Algunos de estos establecimientos fueron 

erigidos de nuevo cuño a partir de los años cincuenta, pero mucho más frecuentemente tuvieron 

su origen en antiguas fundaciones particulares cuyos presupuestos resultaron absorbidos en algún 

momento por las instituciones públicas. En lo tocante al volumen de recursos empleados, esta 

beneficencia pública fue mucho más provincial que municipal, es decir, alimentada en mucho 

mayor grado por fondos de las Diputaciones que de los Ayuntamientos. 

La Beneficencia Provincial de esta época fue, sin embargo, muy poco innovadora. En 

principio, careció de otra perspectiva que no fuera la atención a los sectores más tradicionales de 

la pobreza, para los que tampoco supo articular otras respuestas asistenciales que modelos ya 

ensayados como los de hospital, casa de maternidad, casa de expósitos y hospicio. Por otro lado, 
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durante la Restauración no todos estos problemas recibieron el mismo cuidado por parte de las 

Diputaciones: mientras que su sensibilidad por la creación o fomento de hospitales fue 

especialmente escasa, la mayoría de sus fondos se dirigió a financiar la reclusión de ancianos, 

impedidos, vagabundos y expósitos en hospicios e inclusas, donde la vida cotidiana se veía 

sometida a rígidos moldes de disciplina interna –muy próximos a un régimen carcelario--, en un 

ambiente sórdido que evocan muchas novelas realistas de la época ("La desheredada", "La familia 

de León Roch" y "Misericordia" de Galdós, "La piedra angular" de Pardo Bazán, "Cosa 

cumplida... sólo en la otra vida" de Fernán Caballero, etc.). Además, en toda la Beneficencia 

Provincial, tanto en el caso de los hospitales como en el de los hospicios e inclusas, fue 

dominante la falta de medios, problema que condenó a sus beneficiarios a unos niveles 

asistenciales que prácticamente se reducían a procurar su subsistencia. La escasa cualificación 

profesional del personal empleado fue sólo una vertiente de la mediocridad general de las 

prestaciones. La perduración, sobre todo en el caso de los expósitos, de unas tasas de morbilidad 

y mortalidad de dimensiones dantescas, acabó convirtiéndose en la inevitable consecuencia de 

esta situación. 

En comparación con esta Beneficencia Provincial, los fondos aportados por los 

Ayuntamientos a la acción social fueron, como se señaló, considerablemente menores. Gran 

parte de ellos, sobre todo en los pequeños municipios, se destinaron a apuntalar el tipo de 

asistencia tradicional que brindaban antiguos centros hospitalarios cuya titularidad particular o 

pública resultaba ya muy confusa. Sin embargo, aunque casi exclusivamente en las poblaciones de 

cierta entidad, los Ayuntamientos fueron las únicas instancias públicas que en este régimen de la 

Asistencia Liberal desarrollaron fórmulas asistenciales renovadoras. La principal razón fue que en 

las ciudades la Beneficencia municipal se vio obligada a operar sobre una realidad en la que las 

transformaciones de la pobreza eran más profundas. Con el claro propósito de evitar que las 

crisis de trabajo, las epidemias o las épocas de carestía, pusieran en peligro la tranquilidad pública, 

muchos ayuntamientos españoles de la segunda mitad del siglo XIX crearon una especie de red 

administrativa de servicios, que a menudo no pudo concebirse sólo para los acostumbrados 

destinatarios de la Beneficencia, sino para el conjunto de las clases populares. Entre los servicios 

permanentes, el más importante fue sin duda la hospitalidad domiciliaria, es decir, la asistencia 

médico-farmacéutica gratuita a los vecinos pobres, concebida como la alternativa más idónea a la 

desacreditada asistencia hospitalaria. Aunque esta modalidad asistencial ya estaba contemplada 

entre las obligaciones municipales en la legislación isabelina, a finales de siglo, el Real Decreto de 

14 de junio de 1891 por el que se aprobaba el Reglamento para el servicio benéfico sanitario de 

los pueblos, venía a reconocer el incumplimiento en la mayor parte del país de esas normas, y a 

recalcar los deberes de los ayuntamientos en este sentido. De hecho, a comienzos del siglo XX 

parece que se había extendido considerablemente: una estadística de 1905 cuantifica en un total 
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de 813.815 las familias beneficiarias de esta asistencia domiciliaria –algo menos del 20% del censo 

total de población, por tanto- y en casi 8.000 los facultativos que tenían a su cargo este servicio. 

En el mismo apartado de los servicios permanentes debemos situar el establecimiento de Casas 

de Socorro, el albergue de transeúntes y presos pobres, la instrucción de adultos, la enseñanza 

profesional, etc. Otras vertientes de la intervención municipal tenían un carácter más aleatorio, 

como los almacenamientos de cereales, controles del precio del pan o repartos de subsistencias 

destinados a evitar los "motines de hambre"; también tuvieron carácter circunstancial las obras 

públicas promovidas para compensar los riesgos de una paralización estacional o especialmente 

grave del trabajo. El problema residió, sin embargo, en las dificultades que muchos 

Ayuntamientos sufrieron para establecer estos servicios. Los Ayuntamientos españoles vivieron 

durante la Restauración muy en precario, lo que en el caso de la Beneficencia se veía agravado 

por el corsé legal que impedía dedicar a ella más del 10% del total de los presupuestos. Por otro 

lado, las prácticas caciquiles y arbitrarias, que impregnaban la actividad política de los municipios, 

afectaron también a su actuación asistencial. Ello se tradujo, por ejemplo, en frecuentes 

irregularidades en la elaboración de las listas de vecinos con derecho a recibir la asistencia 

médico-farmacéutica (donde generalmente ni estaban todos los que eran, ni eran todos los que 

estaban). 

 

 

3. La participación privada en la Asistencia Liberal 

 

La acción social del Estado en el régimen de Asistencia Liberal tuvo, pues, un carácter 

muy parcial, circunscrito casi por entero a la asistencia benéfica y tradicional del pauperismo, y 

ajeno completamente a iniciativas que tratasen los problemas de los trabajadores y asalariados 

desde la perspectiva de la previsión social. Además, su labor benéfica estuvo lejos de constituir, 

como se acaba de ver, un modelo de eficiencia. No hay duda, por tanto, que la actividad del 

Estado en la acción social, o mejor, su inactividad en muchos terrenos de la misma y sus graves 

carencias, ofrecieron un amplio margen de oportunidades a todo tipo de iniciativas privadas. 

Entre ellas, naturalmente, la Iglesia católica ocupó enseguida un puesto muy relevante. La 

ofensiva que desde los comienzos de la Restauración protagonizó la Iglesia en muchos ámbitos 

de la vida española, a la búsqueda de su propia restauración institucional, encontró traducción 

inmediata en el terreno de la acción social. Sin embargo, tal actividad también tuvo generalmente 

un carácter parcial, e incluso apareció lastrada de una ineficacia bastante parecida a la que 

acabamos de comprobar en la esfera pública. Hasta finales de siglo, la doctrina dominante en el 

catolicismo español no advertía en la llamada "cuestión social" verdaderos orígenes económicos, 

sino que reducía ésta a una manifestación más de la "descristianización" que vendrían sufriendo 
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las sociedades occidentales. La solución prevista era "reconquistar" espiritualmente al pueblo, por 

lo que difícilmente podía la Iglesia reorientar de manera significativa su labor en el terreno social. 

Consecuentemente, los sectores católicos dedicaron sus esfuerzos a reconstruir una amplia red 

benéfica y paternalista, en la que la observancia religiosa era la condición para acceder a la ayuda 

material y que, además, al colocarse bajo la dependencia financiera de los sectores acomodados, 

servía a la defensa del orden social.  

Los recursos humanos y económicos de la Iglesia puestos al servicio de la Beneficencia 

fueron, sin embargo, muy cuantiosos. Así lo demuestra, en primer lugar, la renovación y 

multiplicación que experimentaron sus agentes. Junto a la participación de Obispos, párrocos, 

capellanes y otros clérigos, la principal novedad fue la extensión, especialmente tras la Ley de 

Asociaciones de 1887, de buen número de congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, con 

vocación asistencial: Hermanitas de los Pobres y Hermanitas de los Ancianos Desamparados 

(dedicadas a la atención a los ancianos), Hijas de la Caridad (a los enfermos), Hermanos y 

Hermanas Hospitalarios de San Juan de Dios (dementes), Siervas de María (para la visita 

domiciliaria), Adoratrices del Santísimo Sacramento (para la rehabilitación de jóvenes 

"extraviadas"), etc. En el campo seglar, proliferaron también las asociaciones caritativas: las más 

importantes fueron las Conferencias de San Vicente de Paúl, pero junto a ellas hubo también 

multitud de Asociaciones Parroquiales de Caridad, Juntas de Señoras, Congregaciones de Damas 

de la Caridad, etc.  

Unos y otros, religiosos y seglares participaron muy activamente en los diferentes niveles 

de la Beneficencia Pública: Obispos y clérigos en las Juntas de Beneficencia, algunas órdenes 

femeninas –sobre todo las Hermanas de la Caridad-- en hospitales y hospicios públicos; Obispos, 

párrocos y asociaciones caritativas en los repartos de socorros sufragados por el Gobierno, las 

Diputaciones o los Ayuntamientos. Sin embargo, el ámbito más visible de la actuación benéfica 

de la Iglesia católica fue el de sus propias fundaciones e instituciones, que en estos momentos 

aparecieron por todas partes, aunque especialmente en las ciudades. Entre ellas estaría, en primer 

lugar, una variada tipología de asilos y hospitales, regentados normalmente por las nuevas 

órdenes y centrados sobre todo en la atención de niños y ancianos pobres. A su lado, deben 

situarse diversas instituciones para el reparto de limosnas, como las "Cocinas Económicas", la 

"Obra del Pan de San Antonio" o los "Roperos de Señoras". Y por último, es preciso citar 

también una amplia gama de iniciativas de instrucción popular, a caballo entre la enseñanza, la 

beneficencia, la moralización, la catequesis y el control ideológico, como las escuelas nocturnas 

para aprendices y obreros adultos, escuelas dominicales para sirvientas, escuelas de formación 

artístico-profesional, etc.  

Aunque sólo parcialmente, la única excepción a este panorama la constituyeron los 

"Círculos Católicos de Obreros", organizaciones cuyo modelo reglamentario contemplaba, junto 
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a objetivos religiosos, morales, instructivos, recreativos y benéficos, una cierta dimensión de 

apoyo a la previsión popular. Sin embargo, los Círculos no fueron, como a veces se ha señalado, 

el testimonio de la extensión por España de un catolicismo social de nuevo cuño, similar al de 

otros países europeos. En primer lugar, sólo empezaron a tener una difusión significativa en el 

último lustro del siglo XIX, cuando en otros países eran ya instituciones trasnochadas, que 

habían dado paso a organizaciones católicas con fines directos de previsión social y a gremios o 

sindicatos, mixtos o exclusivamente obreros. En cuanto a su implantación social, parece que esta 

sólo fue considerable entre determinados tipos de trabajadores de poblaciones de pequeña o 

mediana importancia, pero no en cambio entre los obreros industriales de las grandes ciudades. 

Además, resulta muy significativa la parcialidad con la que los fines reglamentarios de los 

Círculos Obreros se pusieron en práctica. La obra de los Círculos Católicos se tradujo en un 

sinnúmero de celebraciones religiosas, así como en la aparición de escuelas dominicales o 

nocturnas para adultos. Del mismo modo, los locales de los Círculos sirvieron de sede a muchos 

"casinos para diversiones honestas", en los que estaban prohibidos el alcohol, los juegos de azar y 

cualquier otro entretenimiento considerado inmoral. En cambio, la función económica de los 

Círculos tuvo un carácter, por lo regular, meramente simbólico. La proporción de Círculos 

católicos que contaron con cajas de ahorros y cooperativas fue muy baja. En cuanto a las cajas de 

socorro mutuo, que sí se formaron en la mayoría de los Círculos, se establecieron generalmente 

sobre la base de aportaciones de "socios protectores", lo que les dio un carácter paternalista y las 

situaba cerca aún de las instituciones benéficas. 

Por supuesto, aparte de la intervención directamente católica, hubo en esta época otras 

iniciativas privadas en el campo de la acción social. Individuos y colectivos de inspiración no 

confesional participaron en iniciativas y organizaciones filantrópicas, aunque los grupos liberales 

españoles sobresalieron mucho más por la promoción de entidades dedicadas a la moralización e 

instrucción popular, que por su presencia en tareas benéficas, netamente inferior a la de la Iglesia. 

Sin embargo, en la actuación social de estos sectores cabe destacar sobre todo su labor en el 

fomento de la previsión popular, un ámbito en el que, ante el abstencionismo de los poderes 

públicos y las arraigadas reticencias de la Iglesia, gozaron sin duda del principal protagonismo. 

Así sucedió, en primer lugar, con las instituciones orientadas al estímulo del ahorro 

individual. Las Cajas de ahorro --organismos dedicados a canalizar el ahorro de las clases 

populares mediante la admisión de pequeños depósitos, por los que abonaban un interés inver-

samente proporcional a su cuantía-- fueron obra sobre todo de clases dirigentes de las ciudades, 

que a través de grupos como las "Sociedades Económicas de Amigos del País", "Ligas de 

Contribuyentes", "Centros patrióticos", etc., aportaron casi siempre las donaciones y depósitos 

que formaron el capital necesario para su puesta en marcha. No obstante, el despliegue de las 

Cajas de ahorro a finales del XIX, sobre todo tras la Ley de 29 de junio de 1880, estuvo teñido de 
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connotaciones benéficas, al establecerse casi siempre su vinculación y subordinación a los 

Montes de Piedad, a los que debían entregar sus recursos para que éstos pudieran combatir a su 

vez la usura realizando préstamos a bajo interés sobre prendas, alhajas, útiles u objetos de arte. 

Parece que la fórmula no funcionó bien la mayoría de las veces. El papel "moralizador" (de 

difusión de hábitos sociales y mentales favorables al trabajo, la familia, la previsión, el orden, etc.) 

deseado por sus promotores pudieron desempeñarlo Cajas y Montes en sectores sociales 

reducidos, y sus logros materiales tampoco debieron ser muy notables. Desde luego, las Cajas no 

podían convertir en ahorradores a sectores sociales –ampliamente mayoritarios en las clases 

populares- que rara vez podían reservar una parte de sus ingresos para el ahorro; por lo que se 

sabe, a ellas acudieron sobre todo algunos pequeños propietarios, modestos profesionales, 

miembros de la clase media baja o de la "aristocracia obrera", con pocas, pero algunas 

disponibilidades materiales. Por su parte, los Montes de Piedad, tampoco consiguieron 

contrarrestar el dominio detentado en el crédito popular por las casas usurarias, más rápidas, 

ágiles y reservadas, y mucho menos estrictas en las tasaciones; parece incluso que el núcleo de su 

clientela, más que por verdaderos necesitados, estuvo constituido por una especie de clase media 

venida a menos. 

Fueron igualmente las clases dirigentes y "fuerzas vivas" de las ciudades las que mayor 

interés mostraron por fomentar el ahorro colectivo a través de instituciones de auxilio mutuo. 

Algunas cooperativas (de crédito, de consumo y --bastantes menos-- de producción) y muchas 

sociedades de socorros mutuos (montepíos, hermandades, gremios, etc.) de base popular u 

obrera contaron con el apoyo de socios protectores y honorarios que invirtieron en ellas su 

dinero, a cambio por supuesto de controlarlas. Es difícil saber en qué proporción las 

mutualidades de la España de finales del XIX disfrutaron de esta clase de aportaciones: parece, 

no obstante, que al menos hasta final de siglo las "mutualidades asistenciales" --es decir, las que 

disponían de alguna clase de patronazgo-- fueron más numerosas que las específicamente 

obreras, sobre todo en las regiones del interior, y casi las únicas con solvencia financiera para 

asegurar a sus asociados la percepción estable de socorros. De hecho, las sociedades de socorros 

mutuos ofrecieron generalmente un nivel de prestaciones muy bajo. La mayoría se limitó a 

conceder algún dinero en caso de enfermedad y alguna ayuda a la familia en el momento de la 

defunción de un socio. Menos habitual, por su alto coste, fue que concedieran asistencia 

médico-farmacéutica a sus socios, y más raro aún que llegaran a asegurar algún tipo de pensión 

de retiro --por invalidez o vejez-- o de desempleo. Por otra parte, las sociedades de socorros 

mutuos chocaron con el mismo problema que las demás iniciativas de previsión popular, es decir, 

la imposibilidad material de que la gran mayoría de las clases populares participase en ellas, dado 

que normalmente sus ingresos se encontraban al límite mismo de la subsistencia. De hecho, sólo 

algunos sectores de las clases medias urbanas, de artesanos, empleados, personas conocedoras de 
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un oficio y, en general, trabajadores relativamente acomodados, soportaron la cotización regular 

a las mutualidades, a pesar de su baja cuantía. Al margen de estos casos, gran parte de las clases 

populares y prácticamente el grueso de las clases obreras permanecieron ajenas a ellas. 

 

 

4. Conclusión 

 

La Asistencia Liberal, nacida de la desintegración del sistema benéfico del Antiguo 

Régimen, y anterior a la aparición del Estado Social, no supuso una ruptura radical en la historia 

de la acción social en España. Por el contrario, con ella pervivieron unos criterios de abordar las 

cuestiones sociales fundamentalmente benéficos, sin que el fomento de la previsión ocupara más 

que a determinados sectores particulares. El nuevo protagonismo de los poderes públicos --en 

realidad, de unas Diputaciones y Ayuntamientos sometidos a la estrechez presupuestaria y al 

caciquismo político-- tampoco impidió que existiera un amplio margen para la iniciativa 

individual, sobre todo eclesiástica.  

El nuevo régimen alcanzó, además, unos resultados asistenciales muy modestos. Aparte 

de iniciativas directa o encubiertamente "moralizadoras", el núcleo de la acción social giró en 

torno a los individuos alejados de los mecanismos productivos por su edad (niños o ancianos) o 

por su débil condición física, para quienes --principalmente en las ciudades-- fue establecido un 

conjunto de servicios con objetivos de mera subsistencia (acogida, alimentación, vestido, etc.), 

que funcionaron de modo muy deficiente. Sin duda estos aspectos de la pobreza seguían 

constituyendo entonces una parte considerable de los problemas sociales. Sin embargo, la 

degradación del artesanado, el incremento de la vulnerabilidad de los trabajadores y el 

crecimiento del número de asalariados habían generado nuevas vertientes de miseria, que 

amenazaban a la mayoría de la población tanto rural como urbana, pero que apenas recibían 

atención en este régimen de Asistencia Liberal.  

La previsión de los "riesgos sociales", es decir, de las situaciones en las que esa población 

laboral no podía bastarse a sí misma ante la imposibilidad de trabajar (por enfermedad, accidente, 

invalidez, vejez, paro, etc.), era algo que seguía descansando en los propios interesados. Aunque 

ciertas clases dirigentes de las ciudades se preocuparon de fomentar el ejercicio de la previsión 

popular mediante instituciones para el ahorro o el socorro mutuo, la imposibilidad material de 

que ésta llegase a ser ejercida por amplios sectores de asalariados redujo tales iniciativas a 

remedios ocasionales para determinadas situaciones de apuro, de los que fueron beneficiarios un 

pequeño número de trabajadores, y no precisamente de los más desfavorecidos. La inmensa 

mayoría de las familias trabajadoras se veía obligada así a afrontar todas esas situaciones de 
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inseguridad sin más recursos, aparte de los propios, que los que "a posteriori" pudiese obtener de 

la Beneficencia Oficial o de la caridad privada. 

Los desequilibrios entre pobreza y asistencia social que caracterizan a la España de los 

inicios de la Restauración fueron, sin duda, un factor que estimuló la extensión de nuevas 

concepciones que otorgaban al Estado un papel más activo en la regulación de las actividades de 

los ciudadanos, especialmente en los aspectos económicos y de protección a la parte más débil en 

las relaciones de trabajo, y que acabaron traduciéndose en nuevas políticas públicas, inspiradas en 

principios de justicia social, en las que la “cuestión social” no sólo se afrontaba desde la 

beneficencia y la asistencia social, sino también desde la intervención en las relaciones laborales y 

desde los seguros sociales. 
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