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Introducción 

Al igual que en otros países europeos, el sistema liberal español del siglo XIX 

defendía los principios del laissez-faire y se posicionaba en contra de cualquier interferencia 

en el libre juego de las leyes de mercado. Por lo que se refiere a las relaciones laborales, esta 

neutralidad aparente del Estado mínimo no hacía otra cosa que mantener intacta la 

consagración de fuerzas dentro del mercado de trabajo, lo que significaba un acicate para el 

predominio patronal.1 La filosofía abstencionista del Estado liberal, la desaparición de 

muchos organismos asistenciales típicos del Antiguo Régimen y el desarraigo social de la 

vida urbana aumentaron la vulnerabilidad de las familias trabajadoras ante la pérdida del 

salario, su única fuente de supervivencia. Dentro de un contexto de industrialización y 

crecientes riesgos sociales, los trabajadores impedidos por accidente o enfermedad caían en 

las redes del desamparo y de la marginalidad.2  

La aprobación de la Real Orden de 28 de octubre de 1839 abrió las puertas al ejercicio 

de la solidaridad popular por medio de la constitución de asociaciones como los socorros 

mutuos.3 Su función básica consistía en distribuir entre todos sus miembros las pérdidas 

económicas que sufrían algunos en un régimen de igualdad de derechos y deberes.4 El 

funcionamiento de este sistema de cobertura mutua dependía de la posibilidad de reunir un 

número suficiente de socios con una pequeña capacidad de ahorro para pagar las cuotas, lo 

que no estaba al alcance de todos los trabajadores. A pesar de las limitadas prestaciones, la 

fórmula del fomento del ahorro individual y la solidaridad generaba efectos positivos tanto 

para el Estado como para los trabajadores.5 De un lado, el mutualismo desplegaba un enorme 

poder de atracción entre las clases populares con menos recursos de la naciente sociedad 

                                                 
1 Alarcón (1975), p. 30 y Martín Valverde (1987), p. XLVI. 
2 Sobre los deficientes servicios de beneficencia pública y privada existentes en la España decimonónica véase 
Vilar (2007) y la bibliografía allí citada. 
3 Siguiendo la tesis de Maza (1991), p. 178 y Castillo (1994), p. 10, la Real Orden de 1839 no pretendió tanto 
potenciar el asociacionismo en general como establecer un nuevo cauce de organización que, tras la abolición de 
los gremios, pudiera actuar como mecanismo conciliador de intereses para aliviar la precariedad del trabajador. 
4 Castillo (1994), pp. 1-29 y Martín Valverde (1987), p. XXXIX. 
5 La historiografía ha ofrecido diferentes interpretaciones sobre el fenómeno mutualista, haciendo hincapié en su 
matiz político, su carácter organizativo embrionario o su supuesta utilización por la clase burguesa en pro de la 
armonía social, véase Maza (1994), p. 400 y ss. Dado el carácter multifacial del fenómeno mutualista quizá 
resulte más enriquecedora una visión combinada y no excluyente de estas interpretaciones.  
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industrial por dos razones básicas.6 En primer lugar, se entendía como una vía popular, 

solidaria y autodefensiva para hacer frente a las graves carencias sociales que los poderes 

públicos parecían incapaces de satisfacer. En segundo lugar, reforzaba la dignidad de la clase 

obrera en situaciones económicas adversas, al pasar de la dependencia de la limosna a la 

autonomía del ahorro y beneficios compartidos con el resto de los socios. De otro, tras el 

desmantelamiento de la vieja organización corporativa del Antiguo Régimen, el Estado 

necesitaba instrumentos de protección, compatibles con la filosofía del liberalismo 

económico, frente a la amenaza de riesgo social que representaba el pauperismo. La 

solidaridad popular bajo la forma de sociedades de socorros, cuya actividad parecía ajena a 

toda conducta revolucionaria o contestataria y no generaba costes para las arcas públicas, 

ofrecía una solución, más transitoria que definitiva, a este problema. Por tanto, el mutualismo 

desempeñó un papel contradictorio durante esta etapa, ya que contribuyó a atenuar el 

conflicto social como deseaban las oligarquías, tapando parte de las carencias institucionales 

en el terreno social, y a la vez se erigió en un cauce legal para defender los derechos del 

trabajador y mejorar su pésima subsistencia.7  

Más tarde, la aprobación de la Ley General de Asociaciones en 1887 y la introducción 

del sufragio universal masculino (1890) transformaron el marco liberal inicial, dando paso a 

un “sistema democrático burgués”, en el que se reconocía y permitía la lucha de clases y la 

reivindicación de derechos laborales.8 En el artículo 1º, la Ley admitía el derecho de libre 

ejercicio “a asociaciones para fines religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de 

recreo o cualquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la 

ganancia (…), los gremios, las sociedades de socorros mutuos, de previsión, de patronato y 

las cooperativas de producción de crédito o de consumo”.9 Sin estar incluidos de manera 

explícita, los sindicatos encontraron en la nueva normativa un soporte legal a través del que 

salir de la clandestinidad y desplegar sus actuaciones, aún sujetas a numerosas restricciones.10 

Dentro de este contexto, el socorro mutuo convivió pero también se fusionó, combinó o 

coaligó con el movimiento obrero sindical y reivindicativo. Trazar una hipotética línea 

                                                 
6 Siguiendo la tesis de Montero (1988), p. 65 y Maza (1991), p. 187. 
7 Martín Valverde (1987), p. XXXIX. Para Maza (1997), p. 94, las sociedades de socorros, en una de sus 
múltiples facetas, contribuyeron al rodaje de los trabajadores en la resistencia política y sindical, a la espera de 
un mayor dinamismo en condiciones más favorables. No obstante, Castillo (1994) aclara que esto “no significa 
que el mutualismo fuera simplemente una mera expresión del estadio de preconciencia sindical”.  
8 Castillo (1994), p. 6. 
9 Ley de 30 de junio de 1887. Gaceta de Madrid de 12 de julio de 1887, Núm. 193. 
10 Martínez Valverde (1987, p. XLIII y ss) señala que la ley de 1887 no resolvió todos los problemas legales de 
los sindicatos y sólo les proporcionó una legalización imperfecta, ya que permanecían vigentes muchas medidas 
represivas como la ilicitud penal de la huelga o la imposición de penas en su grado máximo a los jefes y 
promovedores de la coligación hasta que se aprobó la Ley de huelgas y coligaciones en 1909. 
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fronteriza entre ambos procesos resulta casi imposible y poco recomendable, ya que 

obtendríamos una visión parcial y deformada de un fenómeno mucho más complejo. 

La Ley de 1887 constituyó el marco legal básico de la solidaridad popular hasta la 

Guerra civil, en un periodo en el que la expansión de las mutualidades obreras por todo el país 

permaneció casi invisible a los ojos del legislador.11 Dentro de un contexto de creciente 

presión del proletariado, el Estado centró su interés en los avances de la legislación obrera y 

en la puesta en marcha de los primeros seguros sociales estatales, procesos de los que las 

mutualidades quedaron al margen.12 Por otro lado, la Ley de seguros de 1908 exceptuó 

también a los socorros, “al ser instituciones constituidas con fines exclusivamente 

benéficos”.13 Pero la modesta fórmula de la solidaridad obrera sobrevivió al silencio 

legislativo y al aumento de la competencia en su ámbito de actuación. 

Con este telón de fondo, este trabajo persigue dos objetivos fundamentales. En primer 

lugar, pretende analizar el origen y evolución del asociacionismo obrero y la solidaridad 

mutua en Galicia antes de 1935, utilizando nueva evidencia cuantitativa de fuentes 

estadísticas provinciales y municipales. La perspectiva regional nos permite constatar como 

las cifras globales elaboradas para el conjunto de España, al margen de su calidad, esconden 

realidades muy heterogéneas en función de la idiosincrasia social y económica de cada 

territorio. En segundo lugar, aporta una reflexión sobre los factores que impulsaron la 

supervivencia de los socorros en un marco de desarrollo de los seguros sociales estatales. 

 

1.- Balance historiográfico y evidencia cuantitativa de la solidaridad popular: el caso 

gallego a través de los recuentos oficiales 

La historiografía española en los últimos años ha mostrado un creciente interés por el 

estudio del fenómeno mutualista.14 Los trabajos elaborados hasta el momento comparten dos 

conclusiones principales. En primer lugar, coinciden en destacar el importante papel histórico 

desempeñado por los socorros mutuos desde el punto de vista económico, social y político.15 

En segundo lugar, subrayan los graves problemas cuantitativos y cualitativos de las fuentes 

                                                 
11 Cuesta (1994), p. 413. Durante este periodo, permanecieron bajo el genérico paraguas de la Ley de 
asociaciones de 1887 que simplemente “permitía” su existencia junto con la de otras instituciones y establecía 
unas pautas comunes para su fundación y funcionamiento. 
12 Sobre el origen, marco ideológico, legislación y desarrollo de los primeros seguros sociales en España puede 
consultarse una amplia historiografía. Sin ánimo de ser exhaustivos, destacamos Comín (1996), Martínez 
Quinteiro (1984), Montero (1988), Cuesta Bustillo (1988) y Samaniego (1988) entre otros.  
13 Ley general de seguro de 1908, Art. 3º, 1º, Gaceta de Madrid de 15/05/1908, Núm. 136, p. 789. 
14 Véanse, entre otros, los trabajos recopilados en Castillo (ed.) (1991), (1994) y (1996) y Esteban de Vega 
(1997) y también Cuesta (1987) y (1994), Maza (1991) y (1997), Comín (1996) o Solà y Gussinyer (2003). 
15 La recopilación de estudios de Van der Linden (1996) sobre la historia del fenómeno mutualista en Europa 
revela que la solidaridad obrera se extendió por casi todos los países desarrollados, al menos desde el siglo XIX. 
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estadísticas oficiales disponibles en este terreno. La mayor parte de autores que han trabajado 

el tema desde una perspectiva nacional, han utilizado los resúmenes elaborados desde 

instancias oficiales para tres cortes temporales en 1887, 1904 y 1916, cuyos datos desprenden 

poca confianza, a la vez que la diferente elaboración técnica y la dispar clasificación 

empleada en cada caso dificulta su comparación.16  

Las limitaciones de estas fuentes impiden llevar a cabo análisis dinámicos en el largo 

plazo hasta la Guerra civil, incluyendo el periodo de implantación de los primeros seguros 

sociales obligatorios. Es cierto que durante los años de la Dictadura de Primo de Rivera se 

confeccionaron dos Censos Corporativos Electorales en 1924 y 1928, cuya utilidad para 

analizar la evolución del asociacionismo solidario en España resulta muy limitada.17 Durante 

el periodo, muchas entidades no se inscribieron en los registros oficiales por apatía tras la 

crisis de la posguerra mundial, por descuido debido a la confusión burocrática o simplemente 

por indiferencia o recelo hacia un régimen hostil para muchas de ellas. Por otro lado, los 

Censos Electorales Sociales elaborados durante la República en 1931 y 1933 ofrecen la última 

fotografía del movimiento asociativo en España antes de la Guerra civil. Pero esta 

información, que fue publicada en los Anuarios Estadísticos de España y en el Anuario 

Español de Política Social (1934-35), resulta poco útil en este trabajo ya que sólo permite 

distinguir entre asociaciones profesionales, cooperativas, asociaciones obreras y sociedades 

mercantiles por sectores productivos.18 A la vista de este panorama, parece que la estadística 

oficial se centró tras la I Guerra mundial en la evolución de las nuevas formas de previsión 

social impulsadas por el Estado y perdió interés por las vías tradicionales de solidaridad 

mutua. Este desinterés estadístico fue acorde con el ya comentado silencio legislativo.  

                                                 
16 La primitiva fuente de información elaborada en 1887 recopila un listado de asociaciones que habían venido 
funcionando casi en la ilegalidad, pero presenta graves deficiencias informativas y problemas en su clasificación. 
Se conservan sólo datos parciales del asociacionismo para algunas provincias recopilados por Orden del 17 de 
enero de 1882 desde los Gobiernos civiles. Este resumen estadístico incompleto y precario nunca fue publicado. 
Véanse Montero (1988), p. 82, Esteban de Vega (1991) y Maza (1997), p. 81. La cifra correspondiente a 1904 
responde a un cálculo aproximativo realizado por el Instituto de Reformas Sociales (IRS) según las sociedades 
censadas, ya que a la encuesta realizada en ese año solo respondieron 2/3 de las asociaciones totales estimadas. 
Además, la estadística sólo diferenció entre sociedades obreras y de libre acceso en función de su objeto 
específico (ahorro, cooperación y previsión), lo que dio lugar a duplicaciones en la suma final. Véase IRS, 
Estadística de las instituciones de ahorro, cooperación y previsión en 1 de noviembre de 1904, sección 3ª 
técnico administrativa, 1908, Madrid, Suc. de M. Minuesa de los Ríos. Para el año 1916, los datos proceden de la 
Estadística de Asociaciones. Censo Electoral de Asociaciones Profesionales para la renovación de la parte 
electiva del Instituto y de las Juntas de Reformas Sociales. Relación de las Instituciones no profesionales de 
Ahorro, cooperación y previsión, IRS, 1917, Madrid, Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos. Esta 
estadística, aunque no exenta de problemas, cuenta con la ventaja de ofrecer información individual sobre cada 
sociedad computada, a la vez que clasifica de manera estricta las asociaciones en profesionales y no 
profesionales, sin riesgo de dobles adscripciones. Pero esta clasificación, basada en un criterio sociológico de 
clase (patronal, obrera, mixta y no profesional), dificulta el análisis de las asociaciones por su actividad. 
17 Siguiendo la tesis de Maza (1997), p. 83. 
18 Véase AEE (1933-1934), Censo Electoral Social en 31 de diciembre de 1933. 
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Las fuentes de carácter local y provincial han permitido superar parte de las 

limitaciones de las estadísticas estatales.19 Por otro lado, los resúmenes de conferencias 

nacionales sobre seguros sociales, donde en ocasiones se trató también el tema del 

mutualismo, han permitido entender mejor el interés despertado por la solidaridad popular en 

los foros políticos y sociales de la época.20 Finalmente, la importancia de este fenómeno ha 

dado lugar a algunas monografías que reflejan que, aún manteniendo pautas de 

comportamiento comunes, el origen y funcionamiento de cada sociedad de socorro mutuo 

constituye una pequeña historia particular.21  

A pesar de los problemas señalados, los recuentos oficiales estatales nos ofrecen una 

primera visión del asociacionismo y la solidaridad popular en Galicia antes de la Guerra civil. 

En primer lugar, la estadística provincial remitida por los gobernadores civiles en 1887 revela 

que el número de asociaciones registradas en la comunidad ascendía a 136, apenas el 4,4% del 

conjunto del país. Esta cifra global esconde una gran desigualdad territorial, ya que la mayor 

parte de las asociaciones estaban ubicadas en las dos provincias atlánticas, A Coruña (75) y 

Pontevedra (30), donde también se localizaban los principales núcleos urbanos y proletarios. 

En las dos provincias del interior, Lugo (18) y Ourense (13), con mayor vocación agraria y 

rural, el movimiento asociacionista se había expandido mucho menos. En términos 

cualitativos, en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra predominaban las sociedades 

de recreo, al igual que en el conjunto de España. Mientras tanto, en A Coruña los socorros 

mutuos representaban más del 60% del conjunto de asociaciones registradas frente al 38,67% 

de las recreativas. Desde este punto de vista, la provincia coruñesa se convirtió en la cuna y 

principal centro del mutualismo gallego durante esta primera etapa, ya que también vio nacer 

los dos primeros socorros mutuos de la región en 1841, la Sociedad primitiva de socorros 

mutuos de artistas y la Sociedad de Socorros de Artesanos de La Coruña.22 Por otro lado, la 

estadística de 1887 ofrece una reducida variedad del asociacionismo gallego, ya que no 

aparecen registradas entidades políticas, caritativas ni económicas, un panorama bastante 

poco creíble.23 Algunas de estas asociaciones venían funcionando desde los años cuarenta.24 

                                                 
19 Véanse, por ejemplo, la mayor parte de los trabajos incluidos en Castillo (ed.) (1994). Se incluyen dos 
investigaciones que analizan el mutualismo en las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago hasta principios del 
siglo XX, Brey (1994) y Palomares e Ibáñez (1994). Sus resultados han servido de referencia en este trabajo. 
20 Cuesta (1987) y (1994) o Rodríguez Ocaña (1990). 
21 Entre otros, los trabajos recopilados en Castillo (1996). 
22 Los reglamentos de estas asociaciones fueron consultados en el Archivo Municipal de A Coruña (AMC), c. 
2487. La afirmación de que estos socorros fueron pioneros en Galicia procede de Brey (1994), p. 245. 
23 En Vilar (2007) se analizan varias las sociedades benéficas gallegas del periodo.  
24 Para Ourense y Pontevedra, véase AHN, Ministerio del Interior leg. 574/575, para Lugo AHN, Ministerio del 
Interior, leg. 406/2, para A Coruña AHN, Ministerio del Interior, leg. 1664/1665. 
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Cuadro 1. Número total de asociaciones registradas en 1887  

Tipo de asociaciones A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total 
Galicia 

Total 
España 

Sociedades políticas - - - - - 94 
Sociedades católicas - 1 - - 1 79 
Sociedades obreras - 1 1 - 2 43 
Socorros mutuos 45 1 2 7 55 664 
Cooperativas - - - - - 80 
Caritativas - 1 - - 1 42 
Sociedades instructivas - 1 2 - 3 142 
Sociedades literarias, musicales y artísticas 1 - - 1 2 113 
Sociedades de recreo y venatorias 29 13 8 22 72 1668 
Sociedades de intereses materiales - - - - - 94 
Asociaciones económicas sectoriales - - - - - 86 
Otras (casas y náufragos) - - - - - 4 
Total sociedades 75 18 13 30 136 3108 

Fuente: AHN, Ministerio del Interior, leg. 575. En la documentación de Ourense aparecen 14 asociaciones, una 
más que en el resumen final. Probablemente haya más errores de este tipo, véase AHN Ministerio del Interior 
leg. 574/575. La información para el conjunto de España ha sido analizada por Maza (1997), p. 91. 
 

Al despertar el siglo XX, Galicia presentaba respecto a otras regiones un débil impulso 

urbano e industrial dentro de un marco dominado por un mundo rural, compuesto sobre todo 

por pequeños propietarios y jornaleros que en ocasiones actuaban también de arrendatarios y 

foreros.25 En 1900 solo el 14% de la población activa gallega desempeñaba su labor en los 

sectores industrial y comercial y apenas el 9% de la población vivía en el ámbito urbano. En 

consecuencia, los pueblos a través de sus ferias y mercados periódicos, más que las ciudades, 

constituían los auténticos rectores de la sociedad gallega. En paralelo, la comunidad perdía su 

mejor capital humano a través de la sangría migratoria. Durante estos años, el proletariado 

mantuvo un peso reducido y una localización dispersa en el espacio geográfico y 

empresarial.26 La mayoría de los asalariados desarrollaban su actividad productiva en 

pequeñas industrias familiares que rara vez superaban el centenar de trabajadores, lo que no 

favorecía la creación de asociaciones de carácter solidario. Además, muchos de estos 

trabajadores mantenían un fuerte componente artesano que marcaba su relación con el patrono 

a través de unos códigos con ciertas reminiscencias gremiales.  

Dentro de este contexto, y con las reservas ya apuntadas, el resumen estadístico 

recopilado por el IRS en 1916 revela que el movimiento asociativo gallego ganó peso en el 

conjunto nacional, alcanzando el 7,12% del total de asociaciones registradas en España. 

                                                 
25 Pereira (2002) y Domínguez (2002). 
26 Siguiendo la tesis de Pereira (2002), p. 125 y ss. Las principales concentraciones de trabajadores se 
encontraban en la industria pesquera de las provincias de A Coruña y Pontevedra, en empresas enclave como las 
fábricas de tabaco y cerillas de A Coruña o los arsenales de Ferrol y algunos pequeños talleres urbanos. 
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Siguiendo la clasificación ofrecida por la fuente, encontramos una primera peculiaridad del 

asociacionismo gallego frente al conjunto español, el mayor peso de las sociedades de origen 

y participación obrera (59%) frente a las patronales (31%) y mixtas (1%). Esta distribución 

interna refleja la estructura productiva de la comunidad, donde la escasez de grandes 

propietarios agrícolas y de importantes centros industriales no favoreció la creación de 

asociaciones patronales.  

Por otra parte, la fuente indica que los sindicatos ejercían una primacía absoluta dentro 

del asociacionismo obrero gallego (87,8%), seguidos a mucha distancia por los socorros 

mutuos (4,2%). Es cierto que, durante la segunda década del siglo XX, el sindicalismo obrero 

se consolidó en la comunidad, no solo en las principales ciudades sino también en pueblos 

más pequeños, en un periodo de crecimiento urbano, cambio estructural y reforzamiento de la 

conflictividad social. Ahora bien, al repasar el listado nominal de sociedades ofrecido por la 

fuente, observamos que el IRS considera como sindicatos profesionales a las asociaciones 

obreras con fines políticos de defensa de clase, algunas de las cuales ofrecen cobertura 

solidaria no solo frente a riesgos de huelga o paro sino también de enfermedad, vejez o 

accidentes de trabajo. En paralelo, dentro de las sociedades de socorros mutuos incluyó sólo a 

los montepíos, las cajas de beneficencia y las asociaciones abiertas a todos los trabajadores, 

sin exclusión de clase y oficio. Por tanto, a diferencia de la etapa anterior, parece que durante 

estos años de lucha social y avances en las políticas laborales predominaron las asociaciones 

solidarias de trabajadores de una misma profesión que, además de velar por los intereses 

profesionales, ofrecían ayuda mutua en situaciones de incertidumbre económica.27 La mayoría 

de las asociaciones de resistencia gallegas de principios del siglo XX se localizaban en los 

principales núcleos urbanos, las cuatro capitales de provincia junto con Vigo, Ferrol y 

Santiago, y apenas sobrepasaban el centenar de socios.28 

La recopilación estadística de 1916 pone en evidencia la importancia y variedad del 

asociacionismo patronal agrario en Galicia (sindicatos agrícolas, cajas rurales de crédito, 

sociedades agrícolas y ganaderas, cooperativas…) frente al urbano e industrial. La solidaridad 

mutua en el ámbito rural desempeñó un papel fundamental en la adaptación del campesinado 

gallego a las nuevas exigencias del mercado capitalista y también en la lucha contra el foro y 
                                                 
27 Van der Linden (1996), p. 20 señala como las organizaciones sindicales realizaron una labor de cobertura 
social muy similar a la de las mutualidades obreras en muchos países, por lo que resulta muy difícil diferenciar 
cada caso sin conocer su historia particular. La experiencia europea revela también que muchas asociaciones que 
comenzaron su andadura como socorros mutuos acabaron convirtiéndose en sindicatos profesionales. 
28 A diferencia del resto de provincias donde los sindicatos urbanos eran hegemónicos, en Ourense 
predominaban las sociedades de resistencia de agricultores, dispersas por los núcleos rurales de población, véase 
Anuario del Obrero (1915), p. 64. Según esta fuente, la media de socios en los sindicatos gallegos se distribuía 
de la siguiente forma A Coruña (126), Lugo (76), Ourense (97) y Pontevedra (129). 
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el caciquismo.29 Dentro de este ámbito, destacaron los socorros ganaderos que ofrecían 

seguros solidarios para hacer frente a las pérdidas económicas derivadas de la muerte, 

accidente o enfermedad del ganado, fuente principal de ingresos de muchas familias 

campesinas de la región. 
Gráfico 1. Tipos de asociaciones registradas en España y en Galicia (1916) 

España: 18.986

Obrera
37%

Patronal
35%

Mixta
3%

No 
Profesional

25%

Galicia: 1352

No 
Profesional

9%

Obreras
59%

Patronal
31%

Mixta
1%

 
Fuente: A partir de IRS (1917), véase nota a pie 17. 

 

Cuadro 2. Número total de sociedades profesionales y no profesionales en 1916 

 España Galicia A Coruña Lugo Orense Pontevedra 
I. Sociedades Patronales 6.596 422 195 48 39 140 
Cámaras agrícolas 115 6 3 2  1 
Sindicatos agrícolas y cajas rurales de crédito 2.549 143 49 22 33 39 
Comunidades de labradores 102      
Comunidades de regantes 496      
Otras sociedades agrícolas y ganaderas 1.646 171 109 15 2 45 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación  125 13 3 4 1 5 
Círculos mercantiles e industriales 107 7 2   5 
Sociedades gremiales , industriales y derivadas 1.385 77 26 5 3 43 
Cabildos de mareantes 20 3 2   1 
Sociedades económicas de Amigos del País 51 2 1   1 
II. Sociedades obreras 7.070 802 278 37 90 397 
Sindicatos profesionales 4.764 704 232 28 83 361 
Cajas de ahorro 23 6 3  3  
Cooperativas 507 9 3  1 5 
Sociedades de socorro mutuo 967 34 21 3  10 
Sociedades políticas 355 16 5 3 2 6 
Sociedades instructivo-recreativas 335 11 9  1 1 
Federación de sociedades 119 22 5 3  14 
III. Sociedades mixtas 548 12 5  2 5 
Círculos católicos y patronatos 476 8 3  2 3 

                                                 
29 Fernández Prieto (1992), p. 170 y ss. Aunque, como señala, Cabo (2002, p. 168), no se puede identificar el 
agrarismo gallego solo con antiforismo, nacionalismo y anticaciquismo sino que fue un movimiento de 
naturaleza muy compleja y con muchas vertientes en el plano social, económico y político. 
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Sociedades de patronos y obreros 72 4 2   2 
IV. Instituciones no profesionales 4.772 116 82 11 8 15 
Ahorro 526 9 2 2 2 3 
Cooperación 696 9 4 2 2 1 
Previsión 3.550 98 76 7 4 11 
Total sociedades 18.986 1.352 560 96 139 557 
La fuente advierte que no se incluyen en el total de España 150 sociedades inclasificables y alguna puede ser 
gallega, pero este aspecto no se aclara. Véase IRS (1917), nota a pie 17. 

En el universo agrarista se configuró también el mutualismo católico, cuya filosofía se 

basaba en el respeto a la propiedad y al orden social.30 Bajo la tutela de la Iglesia, estas 

asociaciones perseguían la armonización social a través de la sumisión y la obediencia política 

de las clases populares. Muchas de las sociedades católicas del agro gallego impulsaron el 

cooperativismo como fórmula mágica contra el minifundismo y la descapitalización del 

rural.31 Las primeras experiencias cooperativas agrarias en la región aparecieron en la 

provincia de Pontevedra al despertar el siglo XX.32 Más tarde, al amparo de la Ley de 

Sindicatos Agrícolas de 1906, el cooperativismo se difundió con rapidez por las provincias 

del norte.33 La orientación económica de este movimiento se dirigió sobre todo hacia la 

compra en común de inputs, el aprovechamiento colectivo de maquinaria y a la concesión de 

créditos a un módico precio.34 No obstante, el crédito cooperativo se desarrolló menos en 

Galicia que en otros territorios, debido a la rápida apertura de sucursales bancarias en el rural 

con el fin de captar y gestionar las remesas de los emigrantes. 

En el ámbito urbano, la difusión del mutualismo católico se canalizó a través de 

Círculos y Patronatos, clasificados como sociedades mixtas por el IRS. Siguiendo la doctrina 

social de la Iglesia, estas instituciones perseguían cuatro fines principales: religioso, 

propagando las creencias católicas para formar obreros honrados y cristianos; instructivo, 

difundiendo entre los obreros los conocimientos religiosos, morales, tecnológicos y artísticos; 

económico, por medio del fomento de la solidaridad mutua; y recreativo, ofreciendo a los 

socios una prudente expansión y recreo acorde con la vida familiar.35 A principios del siglo 

XX, Ourense y las principales ciudades de las provincias de A Coruña (A Coruña, Ferrol y 
                                                 
30 Carasa (1994) y Montero (2001).  
31 Cabo (2002), p. 161. 
32 Como en otras partes del país, las escasas cooperativas gallegas decimonónicas eran urbanas y estaban 
destinadas al consumo de colectivos reducidos de la población como militares y funcionarios. Este tipo de 
instituciones fueron contabilizadas por la estadística de 1916 dentro de las “sociedades no profesionales”. 
33 Aunque antes ya se habían aprobado varias proposiciones de ley destinadas a impulsar el cooperativismo de 
consumo, producción o crédito por medio de estímulos fiscales. Alarcón (1975, pp. 376-377) recoge dos 
proposiciones de ley de 1871 y 1872 donde se proponía eximir a las cooperativas de la contribución industrial, al 
menos durante un periodo de diez años. 
34 Cabo (2002), p. 162 y ss. 
35 Montero (1988) y Palomares y Fernández (1984). Algunos Círculos Católicos de Obreros como el de Ferrol 
fundaron cajas de ahorro, donde se concedían pequeños préstamos prendarios a los obreros de la ciudad. 
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Santiago) y Pontevedra (Pontevedra, Vigo y Ponteareas) disponían de un Círculo o Patronato 

Católico. 

 Por último, clasificadas como instituciones de ahorro no profesionales por la 

estadística de 1916, encontramos a las mutualidades escolares. La primera mutualidad escolar 

registrada en la provincia de A Coruña fue la Protectora de la Infancia de Monfero (1906), 

dos años más tarde se abrió la mutualidad del Círculo Católico de Obreros de Ferrol. Pero la 

gran expansión de estas instituciones se produjo a partir de 1912, momento en que se 

reglamentó su funcionamiento, y sobre todo desde 1919, cuando se obligó por ley a que todas 

las escuelas primarias contaran con una mutualidad.36 Estas asociaciones infantiles, radicadas 

en las escuelas y dirigidas por el maestro, constituían dotes para que los niños pudieran 

disfrutar de una cantidad de dinero en caso de enfermedad o cuando comenzaran a vivir por 

su cuenta a los 20 o 25 años. Esta especie de libreta de ahorro para futuras contingencias se 

sustentaba mediante el pago de una cuota semanal completada con una bonificación estatal. El 

establecimiento de cuotas reducidas para que las familias trabajadoras pudieran costearlas sin 

demasiado esfuerzo, junto con el papel promotor de los maestros, impulsó su desarrollo. En 

realidad, esta figura tenía un doble carácter socioeconómico y pedagógico, pues las 

mutualidades se consideraban como “los cimientos de la previsión y el medio a través del cual 

se iniciaba y enseñaba a la ciudadanía en que consistía la solidaridad social”.37  

 El apartado de la previsión no profesional está integrado por sociedades de socorros 

mutuos abiertas al trabajador en general, al margen de su oficio o profesión. Las mutualidades 

en “sentido puro” representaban alrededor del 7,25% de las asociaciones gallegas registradas 

por las autoridades en 1916. La provincia de A Coruña seguía concentrando la mayor parte de 

las sociedades de previsión popular ubicadas en Galicia (77,55%), seguida a mucha distancia 

de Pontevedra (11,22%). Dada la relevancia de la provincia coruñesa dentro del fenómeno 

asociacionista en general y mutualista en particular, su estudio más detallado a través de 

nueva evidencia cuantitativa nos permitirá contrastar la fiabilidad de las cifras oficiales, 

obtener una imagen más detallada del proceso y ampliar el ámbito de análisis hasta la Guerra 

civil.38 

 

 

                                                 
36 Real Decreto de 11 de mayo de 1912 y Real Decreto de 2 de septiembre de 1919. Para una mayor información 
sobre su funcionamiento interno y organización, consúltese Samaniego (1988), p. 237 y ss. 
37 Boletín de la Caja Regional Gallega de Previsión Social -BCRG- (1931), nº 9, p. 7. 
38 Según la estadística de 1916, sólo Pontevedra le iba a la zaga en el apartado de los sindicatos profesionales. 
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 2.- Asociacionismo y solidaridad mutua en la provincia de A Coruña (1839-1935): nueva 

evidencia cuantitativa 

 Para superar los problemas de fiabilidad y homogeneidad de los resúmenes 

estadísticos oficiales, se consultó la información recopilada por los gobernadores civiles a 

partir de la Orden de 1882. Como primer paso, se vaciaron los datos de las asociaciones 

registradas en los libros del Gobierno civil de la provincia de A Coruña correspondientes al 

periodo comprendido entre 1882 y 1935. La fuente cuenta con la ventaja de proporcionar 

series muy largas de las diferentes asociaciones creadas durante más de medio siglo, a partir 

de la información remitida por los ayuntamientos coruñeses.39 En consecuencia, permite 

analizar el avance del asociacionismo y la solidaridad mutua de la provincia desde un punto 

de vista dinámico y no solo a través de imágenes congeladas y alejadas en el tiempo. Ofrece 

el nombre, lugar de origen, objeto, recursos y fecha de constitución de cada asociación, 

adjuntando también en ocasiones su número de socios.  

La información, más completa y fiable en términos cuantitativos y cualitativos que los 

resúmenes publicados en las fuentes oficiales, presenta también algunos problemas. En primer 

lugar, aunque los libros debían de recoger por mandato legal todas las asociaciones existentes 

en la provincia, en la práctica no siempre se cumplió, bien porque prefirieron mantenerse 

ocultas bien porque la información se extravió. En segundo lugar, la fuente registra en sus 

primeros apuntes las asociaciones que permanecían activas en la década de 1880, pero no 

ofrece información acerca de las disueltas antes de esa fecha. En tercer lugar, algunas de las 

instituciones se inscribieron tras varios años de funcionamiento o al modificar sus 

reglamentos internos, por lo que la fecha de registro no coincide con la de constitución.40 Por 

último, la fuente solo proporciona en algunos casos el año de disolución de las asociaciones. 

No obstante, en las décadas de 1920 y 1930 se enviaron varias circulares desde el Gobierno 

civil recordando a las asociaciones su obligación de remitir información sobre sus cuentas, 

socios y actividad o, en caso contrario, de comunicar su disolución. Por medio de las 

contestaciones a estas circulares resulta posible averiguar en la mayoría de los casos cuáles 

seguían funcionando y cuáles se habían disuelto. Los sesgos estadísticos de la base de datos 

elaborada se pudieron afinar a través de dos vías complementarias de información: los 

archivos municipales de las tres principales ciudades de la provincia (A Coruña, Ferrol y 

                                                 
39 A partir de esta fuente se construyó una base de datos con más de tres mil asociaciones registradas que, una 
vez pulida, sirve como base cuantitativa del análisis. 
40 Por este mismo motivo, muchas sociedades aparecen inscritas varias veces en los libros. Para evitar 
duplicaciones se contabilizaron una única vez las sociedades que mantuvieron su denominación, pero se 
computaron de nuevo aquéllas que modificaron su nombre u objeto social. 
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Santiago) y los expedientes recopilados por el Gobierno Civil con el historial de algunas de 

las asociaciones inscritas.41  

Si atendemos al ritmo de fundación de asociaciones de todo tipo en la provincia de A 

Coruña podemos diferenciar varias etapas. Durante el periodo precedente al marco legal de 

1887, disponemos de información para un número reducido de asociaciones (gráfico 2). Esta 

escasez puede responder a varios factores: la pervivencia de asociaciones típicas del Antiguo 

Régimen en la primera parte del periodo, la ocultación premeditada en un contexto legal 

adverso o la deficiente colaboración entre los ayuntamientos de la provincia y el gobierno 

civil en la década de 1880, lo que pudo ocasionar pérdida de información estadística. De 

hecho, los archivos municipales de A Coruña, Santiago y Ferrol aportaron la mayor parte de 

los datos, lo que probablemente sesga el resultado final a favor del ámbito urbano. De las 88 

asociaciones contabilizadas entre 1784 y 1886, la mayoría se dedicaba al auxilio mutuo entre 

trabajadores de diferentes oficios (36), seguidas de las sociedades de recreo (24) y las 

profesionales (13), aunque muchas de éstas también incluían asistencia solidaria 

corporativa.42  

Al situar la lupa en el entorno urbano, observamos como la estructura productiva de 

cada ciudad, y sobre todo el ritmo de proletarización de sus clases populares, marcó el 

nacimiento y avance del asociacionismo y la solidaridad popular. Como ya se ha comentado, 

A Coruña asistió al nacimiento de las primeras mutualidades gallegas en 1841. Poco tiempo 

después, en 1847, Santiago acogió a la Sociedad de socorros mutuos artística e industrial y a 

la Sociedad general Primitiva de los profesores del arte del vestir. Los trabajadores de Ferrol 

tardaron más en reaccionar, a pesar del elevado porcentaje de asalariados en los astilleros 

residentes en la ciudad.43 Desde 1849 la ciudad departamental contaba con Casino y otros 

círculos recreativos, pero hubo que esperar hasta 1867 para asistir al nacimiento de La 

                                                 
41 Los Archivos Municipales de A Coruña (AMC) y Ferrol (AMF) y el Archivo Histórico Universitario de 
Santiago (AHUS) cuentan con información de las asociaciones existentes en cada municipio. Para Ferrol, se 
utilizó también el trabajo de Palomares y Fernández (1984). Por otro lado, el Archivo Histórico de Galicia 
(ARG) conserva los expedientes históricos de algunas de las asociaciones registradas (véase el apartado de 
Fuentes). Esta información complementaria permitió elaborar series fiables para los principales núcleos urbanos 
de la provincia, pero es probable que los datos de las asociaciones agrarias presenten mayores sesgos, aunque no 
es posible cuantificar su magnitud. No obstante, para el ámbito agrario contamos con el excelente trabajo de 
Fernández Prieto (1992), p. 160 y ss. 
42 La mayor parte de la literatura comparte la idea de que el impulso del asociacionismo agrario en Galicia partió 
de finales del siglo XIX, véase Cabo (2002). Sin embargo, tampoco podemos descartar la existencia de 
sociedades agrarias antes de los años ochenta que no fueron recopiladas por las estadísticas.  
43 La mayor parte de los obreros residentes en Ferrol estaban vinculados a la Maestranza y fueron muy reticentes 
a asociarse, “temerosos de cualquier enfrentamiento con el gobierno y las autoridades y porque los reglamentos 
de la Maestranza vetaban tal osadía”.  Palomares y Fernández (1984). 
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Filantrópica, primera asociación de socorros mutuos ferrolana. Dos años más tarde se fundó 

La Honradez con objetivos similares.  
Gráfico 2. Asociacionismo en la provincia de A Coruña 
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Fuente: Véase texto. 

Por norma general, los estatutos de los socorros mutuos coruñeses establecían tres 

requisitos básicos de acceso: estar dentro de la edad laboral (entre 15 y 60 años), presentar un 

informe favorable de buena conducta y de no padecer enfermedad crónica alguna44 y disponer 

de suficientes ingresos para pagar las cuotas.45 Además, el socio recién aceptado debía superar 

un periodo de prueba de alrededor de 3 o 4 meses antes de poder disfrutar los beneficios 

sociales. Algunos socorros aceptaban también la cobertura de riesgos para todos los miembros 

de la familia a cambio de una cuota adicional.46 Las mutuas cubrían por lo general la pérdida 

de salario y los gastos médicos y farmacéuticos derivados de una enfermedad o accidente. En 

ocasiones, y siempre bajo prescripción facultativa, se financiaban viajes a balnearios o 

instituciones de descanso para contribuir a su pronta recuperación. Para evitar posibles 

fraudes, las mutualidades mantenían servicios de inspección que visitaban a los enfermos y 

vigilaban su convalecencia. En los casos de fallecimiento, cubrían los gastos de entierro, 

ofrecían a la viuda y huérfanos una indemnización única o mensual y a veces pagaban la 

                                                 
44 A este respecto, los reglamentos establecían límites muy claros. Las mutuas no cubrían enfermedades 
venéreas, crónicas, epidemias ni aquellas otras derivadas de malas conductas o malos hábitos de vida. 
45 A finales del siglo XIX las cuotas mensuales de los socorros mutuos oscilaban entre las 0,10 y las 0,75 pesetas 
mensuales, cifras modestas pero fuera del alcance de algunos trabajadores. En ocasiones, las mutuas exigían 
también una pequeña cuota de entrada y aportaciones diferentes en función de la edad o salario de cada 
trabajador (lo que se traducía en diferentes prestaciones). En términos comparativos, resultaba mucho más 
oneroso el acceso a los clubes de recreo, musicales o culturales donde las cuotas de entrada podían alcanzar las 
50 Ptas. y 5 las mensuales, pequeñas fortunas para los trabajadores de la época. 
46 Por lo general, las mutuas estudiadas no aceptaban la inscripción de mujeres si antes no se había inscrito un 
varón de la familia. Reglamento de la Sociedad Filantrópica y Humanitaria La Unión (1849), AMC, c-2487. 
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escuela primaria y el aprendizaje de un oficio a uno de los hijos del fallecido.47 Las mutuas 

coruñesas con mayor capacidad de financiación y algunos sindicatos que prestaban ayuda 

solidaria cubrieron también los riesgos de paro forzoso, la vejez o inutilidad laboral 

permanente a través de la concesión de pequeñas pensiones diarias.48  

Al amparo de la Ley de 1887, el asociacionismo coruñés avanzó, impulsado por el 

marco legal. Durante esta etapa, las asociaciones de trabajadores de un mismo oficio que 

combinaban la defensa de clase con la solidaridad mutua ganaron terreno a los socorros 

mutuos generales (gráfico 3).49 Los carpinteros y los canteros constituyeron la vanguardia del 

movimiento obrero en las tres principales ciudades de la provincia y abrieron el camino a 

otros oficios.50 A Coruña lideró este proceso, mientras que a distancia le siguieron Ferrol y 

Santiago, ciudades con una capa proletaria más débil y con menor conciencia de clase.51 
Gráfico 3. Estructura interna del asociacionismo en la provincia de A Coruña en el siglo XIX 
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Nota: Las asociaciones de recreo a lo largo de este trabajo incluyen también las que ofrecían fines culturales e 
instructivos dado que resulta muy difícil diferenciar entre estas categorías. Las fuentes de todos los gráficos se 
detallan al final del trabajo. 

Por otro lado, en la década de 1890, comenzaron a registrarse en el Gobierno civil los 

primeros socorros mutuos agrarios. En un marco de expansión de las explotaciones ganaderas 

                                                 
47 Reglamento de la Sociedad de Socorros mutuos de artesanos de La Coruña (1845), AMC, c-2487.  
48 Por ejemplo, el Sindicato católico de Obreras de Santiago o la Mutua de la Asociación Tipográfica de 
Santiago, véase ARG, leg. 2618. 
49 Pereira (2002), p. 130. Estas sociedades protegían a sus afiliados del despido por huelga y de los abusos de los 
patronos, defendían sus derechos laborales y les ofrecían prestaciones en caso de enfermedad, accidente... Por lo 
general, durante este periodo no solía haber más de una sociedad del mismo oficio en cada ciudad o pueblo. 
50 En 1894 nacieron casi al unísono las dos sociedades en A Coruña y Santiago, pero Ferrol se había adelantado 
unos años antes, ya que la sociedad de carpinteros se fundó en 1883 y la de canteros en 1892. 
51 Alrededor de 1900, había en Santiago, ciudad arzobispal y universitaria, caracterizada un débil tejido 
industrial, 1 fábrica de almidón, 3 de bebidas gaseosas, 12 de curtidos, 20 de chocolate, 1 de gas, 2 de jabón, 4 de 
sombreros, 4 de velas de cera y 6 de velas de sebo. Estas fábricas convivían con pequeños obradores donde 
trabajaban un número muy reducido de trabajadores. Véase Pernas (2001). Sobre Ferrol, véase nota a pie 43. 
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gallegas, cuyos productos encontraban fácil salida en los mercados del interior y del 

mediterráneo, gracias a la conexión ferroviaria con la meseta (1885) y al avance de la renta y 

la urbanización, los campesinos gallegos optaron por proteger su principal medio de vida.52 El 

riesgo de vejez, enfermedad o accidente laboral quedaba en un segundo plano en el ámbito 

rural, ya que la mayoría de explotaciones mantenían un carácter familiar. En este entorno, y al 

estilo de las sociedades tradicionales, la familia garantizaba en el ámbito doméstico tanto la 

disponibilidad de mano de obra como la cobertura social en caso de enfermedad, vejez o 

incapacidad laboral de uno de sus miembros. Dentro de este contexto, destacaron las mutuas 

ganaderas, simples en su funcionamiento y orientadas a cubrir las pérdidas de ganado por la 

vía de la solidaridad. La mayoría de estas asociaciones, que alcanzaron más tarde un gran 

esplendor al calor de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906,53 se financiaron a través de 

dividendos, es decir, cada socio contribuía a las pérdidas comunes en función del capital 

proporcional que le correspondía según el número de reses.  

Entre 1900-1913, asistimos a una de las etapas más fructíferas del asociacionismo 

coruñés tanto en el ámbito urbano como rural (gráfico 4). De un lado, creció el número de 

agrupaciones profesionales no solo en las principales ciudades de la provincia sino también en 

núcleos de población más pequeños como Betanzos, Ares o Arteixo. Estas asociaciones 

perseguían diversas finalidades, desde la defensa de clase y reivindicación laboral hasta la 

práctica de la solidaridad mutua.54 Dentro de este contexto, algunas de las sociedades de 

socorros mutuos se especializaron en la atención de enfermos tuberculosos, en los seguros de 

vida o en los accidentes de trabajo como la Sociedad de Seguros Mutuos de accidentes de 

trabajo (1901) y La Natural (1913), ambas situadas en la capital de provincia.55 

En paralelo, se expandieron los primeros montepíos de base empresarial, constituidos 

por trabajadores de una misma empresa y no vinculados al sindicalismo. Su objetivo principal 

                                                 
52 Sobre este aspecto, véase Carmona (1982). Un análisis mucho más detallado sobre los socorros mutuos 
agrarios en Fernández Prieto (1992), capítulo III. 
53 La ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906 incluía entre los posibles fines de estas asociaciones el 
de ser “instituciones de cooperación, de mutualidad, de seguro, de auxilio de retiro para inválidos y ancianos, 
aplicados a la agricultura y a la ganadería”. Cuesta (1994) y Martínez Soto (2003). 
54 Algunas entidades como la Asociación tipográfica de Santiago (1903) o la Asociación de auxilios de 
dependientes de comercio (1905) de A Coruña, de carácter profesional, cuyo principal objetivo perseguía la 
mejora intelectual y material de sus socios, establecieron también cajas de fondos “para resistir y defender a los 
asociados de las arbitrariedades de los industriales y de las contrariedades de la vida”. Otro ejemplo, dentro del 
mutualismo católico, fue el Sindicato católico de obreras de Santiago (1915), una asociación profesional que 
estableció una caja dotal para riesgo de enfermedad, paro forzoso, accidente u otras necesidades de la vida. 
ARG, Expedientes de Asociaciones…, A Coruña (1900-1935), leg. 2648 y Santiago (1903-1931), leg. 2618.  
55 Estas sociedades, pioneras en la región, vinieron impulsadas por la aprobación de la Ley de accidentes de 
trabajo en 1900 (Montero, 1988). Pons (2002, p. 69) señala que, durante las dos primeras décadas de explotación 
del seguro, hubo pocas compañías interesadas en el negocio, lo que propició el desarrollo de las mutualidades 
que gozaron de un trato preferencial por parte del gobierno. 
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consistía en proteger a los miembros de la plantilla con salarios más bajos de los riesgos 

derivados de las bajas por enfermedad o incapacidad laboral, vejez o necesidades financieras 

perentorias. A principios del siglo XX, se fundaron los Montepíos de Condestables de la 

Armada (1905) en Ferrol y de los Empleados Municipales (1907) de A Coruña, a los que 

siguieron los empleados de la Fábrica de Calzados de A. Senra (1909) y la Fábrica de 

Tabacos (1916), ambas situadas en A Coruña, la Sociedad de Gas y Electricidad (1910)  de 

Santiago y la Fábrica Textil de Jubia (1918).56 Aunque el número de montepíos coruñeses no 

dejó de crecer hasta la Guerra civil, su expansión se vio limitada por el pequeño tamaño 

medio de las empresas gallegas. El capital de los montepíos procedía de diferentes fuentes: las 

retenciones efectuadas a los sueldos y jornales de los empleados, las retenciones aplicadas a 

los pensionistas, un porcentaje de las utilidades líquidas anuales de la sociedad, los intereses 

producidos por el capital acumulado en el montepío57 y los donativos extraordinarios que el 

consejo de administración de la sociedad.58 En consecuencia, su capacidad de financiación 

resultaba superior a la de los socorros mutuos de origen popular, por lo que solían conceder 

pensiones vitalicias y de mayor cuantía. 

Durante el ciclo bélico de la I Guerra mundial, la progresión del asociacionismo se 

frenó a la vez que los socorros mutuos perdieron más peso relativo. En un contexto de fuerte 

lucha social y mayor complejidad del tejido industrial, se reforzó la agrupación de 

trabajadores en torno a asociaciones profesionales aglutinadoras de la totalidad de oficios de 

una rama de producción, muchas de las cuales disponían de sección socorro. En paralelo, la 

movilización popular frente a la carestía de vida, sobre todo en Vigo, A Coruña y Ferrol, 

impulsó a muchos trabajadores a abandonar la asociación local para afiliarse en sindicatos 

generales como la UGT o la CNT.59 Por otro lado, aumentaron las sociedades de recreo e 

instrucción dentro de un periodo de expansión de la escolarización y de aumento de las 

                                                 
56 La Comisión de Reformas Sociales señala la existencia de un montepío “mezquino y extraoficial” de las 
cigarreras coruñesas hacia 1885, orientado a socorrer a trabajadoras que se jubilaban por inútiles tras largo años 
de servicio, citado por Brey (1992), p. 25. Algo similar ocurrió con los escribientes (1848) y los dependientes de 
comercio (1879) de A Coruña.  
57 Por ley y para evitar riesgos el capital del montepío solo se podía invertir en valores públicos de sólida 
garantía depositados en la sucursal de Banco de España. Reglamento del Montepío del primer Marqués de 
Loureda de empleados de la Sociedad Electra Industrial Coruñesa (1925). ARG, Expedientes de 
asociaciones…, A Coruña (1841-1927), leg. 2251. 
58 Según Van der Linden (1996, p. 31), los Montepíos empresariales también tenían desventajas: se utilizaban 
como medida disciplinaria por los directivos que controlaban los fondos del seguro y si la empresa cerraba o 
quebraba el fondo corría el riesgo de desaparecer. 
59 Pereira (2002), p. 131. La integración de los obreros en los grandes sindicatos solo tuvo importancia en 
determinadas ciudades. Estas organizaciones aplicaron su propio sistema de cobertura social, a través de la 
denominada base múltiple, “que consistía en asumir por parte sindical la prestación a sus afiliados, junto con el 
socorro de huelga (…) otras prestaciones más sensu estricto mutualistas: por enfermedad, paro, desplazamiento 
en busca de trabajo, invalidez”. Castillo (1994), p. 23. 
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diferencias sociales. La mejora del nivel de vida de algunas capas de la sociedad y los 

cambios en los hábitos de consumo extendieron nuevos sistemas de ocio y recreo. La 

coyuntura de efervescencia política y las ansias de reforma social impulsaron la creación de 

numerosas agrupaciones dedicadas a la cultura, la tertulia, la lectura y los debates.60  
Gráfico 4. Estructura interna del asociacionismo en la provincia de A Coruña (1900-1922) 
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Con bastantes años de retraso respecto a los trabajadores de tierra, el asociacionismo 

entre las gentes del mar adquirió entidad propia durante este periodo. Algunas décadas atrás, 

la desaparición forzosa de los gremios del mar (1864) y la matrícula del mar (1873) había 

dejado un vacío en la cobertura social y comunitaria de los marineros.61 Más tarde, al 

despertar el siglo XX, la industrialización y el capitalismo llegaron a la pesca gallega, 

impulsados por la demanda de pescado de la creciente industria conservera y los boyantes 

mercados de urbanos. A la sombra de la expansión pesquera, la población marinera gallega 

creció -se multiplicó por 3,5 entre 1873 y 1932-. La introducción de innovaciones 

tecnológicas y de nuevas artes de pesca transformó el funcionamiento interno del sector pero 

no resolvió las precarias condiciones laborales y vitales de los trabajadores de la mar. Dentro 

de este contexto, los marineros optaron por unir sus fuerzas bajo el paraguas del movimiento 

                                                 
60 Podemos destacar la creación de asociaciones dedicadas al estudio y difusión de la cultura gallega, desde 
agrupaciones musicales como Toxos e Froles (1915) o Cantigas da Terra (1916) hasta instituciones políticas y 
culturales como el Instituto de Estudios Gallegos (1918) o las Irmandades da Fala (1920). ARG, Libro de 
Registro…, Tomo I L-5022. 
61 Aunque algunos de los antiguos gremios se habían transformado para poder sobrevivir (p.e. el Gremio del mar 
de Ares), cumplían unas tareas benéficas mínimas insuficientes para mitigar el desamparo e indefensión del 
trabajador del mar. A este respecto, las únicas sociedades pesqueras que aparecen registradas en el Gobierno 
civil de la provincia de A Coruña en 1899, sin contar la Sociedad Salvamento de Naufragios de A Coruña 
(1893), eran la Asociación de marineros del puerto de Muros (1888) y el Gremio de mareantes de Ares (1895). 
ARG, Libro de Registro…, L-5022. 
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asociativo.62 Por lo que se refiere a la provincia de A Coruña, entre 1900 y 1913, estaban 

registradas 25 asociaciones de trabajadores de la mar y 4 gremios a lo largo de toda la costa.63  

Más tarde, en la coyuntura de la I Guerra mundial, el asociacionismo marítimo 

coruñés sufrió una profunda transformación, cuando se fundaron los siete primeros pósitos de 

pescadores de la provincia en los puertos de Muros (1919), Rianxo (1919), Esteiro (1921), 

Porto do Son (1921) y Lira, Mugardos y Pontedeume en 1922.64 Dentro de un contexto de 

reivindicaciones laborales y económicas en tierra y mar, los pósitos fueron considerados 

como una herramienta útil para extender la cobertura social al ámbito marítimo y frenar la 

conflictividad social entre los marineros. Estas instituciones, inspiradas en las antiguas 

cofradías de pescadores, se definían como “asociaciones de defensa de clase y extensión de la 

cultura, que pretenden establecer distintos seguros sociales y propagar el control de los 

marineros sobre el fruto de su trabajo, siendo ajena a toda idea política, religiosa o de 

lucro”.65 Su compleja organización interna se dividía en secciones según sus finalidades: 

socorros mutuos, embarcaciones, venta de productos de pesca y caja de crédito, cooperativa 

de venta de efectos pesqueros, cooperativa de consumo, centro cultural, montepío y sección 

de exportación y manipulación de los productos de la pesca. Dentro de los seguros mutuos, se 

incluían la higiene, enfermedades, muerte, paro involuntario, y pérdida de embarcaciones y 

efectos de la industria. Sus recursos procedían de las cuotas de los socios y de los fondos de la 

Caja Central del Crédito Marítimo, que más tarde se convirtió en el Instituto Social de la 

Marina.66 

La crisis del asociacionismo coruñés en general y de los socorros mutuos en particular 

se hizo más patente durante la Dictadura de Primo de Rivera, donde el ritmo de asociaciones 

registradas en la provincia cayó a niveles similares a los de finales del siglo XIX (gráfico 3). 

De un lado, el hastío popular tras la difícil y reivindicativa posguerra mundial, que había 

desembocado en un sistema dictatorial poco favorable para los intereses del campo, 

                                                 
62 Después de varios intentos frustrados de fundar asociaciones marineras a principios del siglo XX con una 
triple función, mutualista, cooperativa y de crédito. Véase Ansola (2007), p. 5 y la bibliografía citada. 
63 Las asociaciones estaban ubicadas en Boiro, Noia (3), Mugardos, A Coruña (5), Rianxo (3), Pontedeume, 
Riveira (4), Sada (2), Póboa do Caramiñal, Finisterre, Oleiros, Palmeira y Neda y los gremios en Porto do Son, 
Póboa do Caramiñal, Mehá y Mugardos. Estas instituciones combinaban la lucha de clases con la defensa de una 
determinada arte de pesca y la actuación mutualista. 
64 El primer pósito gallego y también español se creó en Cambados en 1917, denominado Ría de Arosa, y otro en 
Teis que duró poco tiempo. Más tarde se expandieron hacia el norte por la costa coruñesa. Pereira (1992), p. 168. 
65 Reglamento del Pósito Marítimo Terrestre de La Coruña. ARG, Expedientes de Asociaciones…, A Coruña 
(1841-1927), leg. 2251. 
66 Cuesta (1988), p. 320.  
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adormeció a muchas sociedades agrarias y frenó nuevas iniciativas.67 En paralelo, el 

sindicalismo agrícola confesional retrocedió o desapareció en algunas zonas al no tener que 

hacer frente a las “urgencias contrarrevolucionarias” de antaño.68 Sin embargo, el 

asociacionismo pesquero retomó fuerzas bajo el directorio militar por medio de los pósitos 

(gráfico 5). Entre 1923 y 1930 se crearon en la provincia de A Coruña 23 pósitos. Hay que 

tener en cuenta que los derechos de los trabajadores del mar no quedaron contemplados de 

manera explícita dentro del decreto-ley del retiro obrero por varias causas. Entre otras, su 

condición de trabajadores asalariados quedaba velada bajo el sistema de participación de 

beneficios, por lo que las figuras del patrono y trabajador se confundían, y la elevada 

temporalidad del trabajo dificultaba el pago continuo de las cuotas.69 Además, la dictadura 

apoyó e impulsó, por medio de ayudas financieras y una intensa campaña propagandística, la 

expansión de los pósitos en las zonas pesqueras.70 Pero este sostén institucional presentó luces 

y sombras. Así, algunos armadores y caciques terrestres, con el beneplácito de las 

autoridades, controlaron parte de las nuevas asociaciones con el fin de frenar las demandas de 

las sociedades de resistencia y garantizar la pacificación social en los puertos. Esta 

intromisión provocó profundas divisiones internas entre los pescadores.71 

De otro, en el ámbito urbano, la actividad de las asociaciones sindicales y políticas se 

vio seriamente limitada durante la dictadura. Mientras tanto, se registraron cada vez menos 

socorros mutuos en un periodo de modernización económica y creciente competencia de los 

seguros sociales estatales y de las compañías aseguradoras privadas. Durante esta etapa, la 

mayor parte de los socorros se dedicaban a la cobertura del riesgo de enfermedad y a la 

asistencia facultativa, modalidades que seguían siendo atractivas para el trabajador urbano  

por tres posibles razones: la frecuencia de las bajas por enfermedad debido a las condiciones 

insalubres de vida y alimentación del obrero, la tardía aplicación del seguro de enfermedad 

frente al de accidentes o al retiro obrero y el encarecimiento del coste de los productos 

farmacéuticos y de la asistencia médica.72 En el siguiente epígrafe se analizarán con más 

detalle estos aspectos.  
Gráfico 5. Estructura interna del asociacionismo en la provincia de A Coruña (1923-1935) 

                                                 
67 Un elemento fundamental fue la aprobación del Real Decreto de 1926 sobre la redención de foros que no 
satisfizo a todas las vertientes ideológicas agraristas. Su aprobación, entendida como una solución moderada, 
dividió ideológicamente a las gentes del rural e implicó la desaparición de algunas sociedades. 
68 En palabras de Cabo (2002), pp. 159-160.  
69 Sobre estos aspectos, véase Cuesta (1988), p. 317 y ss y Pereira (1992), p. 162 y ss. 
70 Un aspecto analizado por Ansola (2007).  
71 Pereira (1992) y Ansola (2007). 
72 Sobre el fracaso del seguro integral de la salud antes de la Guerra civil, véase Cuesta (1988), p. 623 y 
Rodríguez Ocaña (1990). 
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Al amparo de una nueva legislación específica, se crearon cooperativas de consumo en 

el campo y en la ciudad.73 En paralelo, y gracias a los fondos acumulados por el sistema de 

capitalización del retiro obrero, el Instituto Nacional de Previsión (INP) con el apoyo del 

gobierno dictatorial impulsó las inversiones sociales sobre todo en dos ámbitos, las escuelas y 

las casas baratas.74 Durante este periodo se fundaron dos cooperativas de casas baratas en la 

provincia, una en Santiago (1927) y otra en A Coruña (1929). También las mutualidades 

escolares siguieron creciendo a la par que el número de escuelas de la provincia, impulsadas 

por las políticas de fomento y difusión del ahorro de la Dictadura.75 

 El panorama asociativo cambió radicalmente con el establecimiento de la II República. 

En un contexto de libertad política y avance de los seguros sociales estatales, la distribución 

interna del asociacionismo en la provincia de A Coruña se volcó hacia tres ámbitos 

principales, agrario (23%), profesional (13%) y sobre todo político (38%). Durante este 

periodo, se crearon numerosos centros culturales del partido republicano y socialista por los 

pueblos de la provincia, a la par que se extendían con menor intensidad los centros de 

juventudes católicas e instituciones de defensa de los principios eclesiásticos. En el terreno 

profesional, prodigó la creación de asociaciones de oficios varios que perseguían la defensa 

de los intereses del trabajador, sin distinción de oficio o profesión, dentro de un periodo de 

                                                 
73 La primera normativa específica sobre cooperativas no se promulgó hasta bien entrado el siglo XX. En 1927 el 
IRS encargó la elaboración de un proyecto de ley de Cooperación, pero hubo que esperar hasta el Decreto ley de 
4 de julio de 1931, transformado en ley el 8 de septiembre y reglamentado el dos de octubre del mismo año. Este 
marco legislativo regulaba las cooperativas y las clasificaba en función de sus fines en cooperativas de 
producción, consumo y crédito. Brazda y Schediwy (2003) y López Castellano (2003). 
74 En la base cuarta del Decreto-ley de 11 de marzo de 1919 sobre el retiro obrero estaba previsto invertir una 
parte prudencial de las reservas técnicas menor al 30% en préstamos para la construcción de casas y escuelas 
baratas e higiénicas, dispensarios, sanatorios que faciliten la lucha antituberculosa, préstamos a asociaciones 
agrarias y otras obras sociales de bien general…”. Sobre este aspecto, véase Cuesta (1988), p. 349 y ss. 
75 Maixé (dir.), Vilar y Lindoso (2003), p. 121 y ss. 
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grandes avances en el marco legislativo laboral. Algunas de estas asociaciones siguieron 

ofreciendo asistencia a sus asociados en caso de enfermedad, aprovechando el vacío estatal. 

La II República puede ser definida como un periodo político de efervescencia agrarista 

tanto desde el punto de vista cuantitativo -número de asociaciones creadas- como cualititativo 

-presencia del agrarismo en debates, actualidad política, prensa...-.76 De un lado, las 

asociaciones que habían llevado una lánguida existencia durante el periodo dictatorial 

renacieron con nuevos proyectos y reivindicaciones bajo un marco político más favorable. De 

otro, se fundaron asociaciones respaldadas por sindicatos y plataformas políticas, la mayoría 

de ideología socialista y republicana, que combinaban los fines políticos y solidarios. Con 

estas actuaciones, los partidos trataban de buscar apoyos electorales en el heterogéneo 

universo agrario dentro de unas condiciones de fuerte competencia ideológica.77 

En estos años se intentó también poner en marcha un Montepío Marítimo Nacional 

con el fin de extender el retiro obrero entre los marineros, pero la falta de un censo marítimo 

satisfactorio retrasó en proyecto.78 Dentro de este contexto, la creación de nuevas 

asociaciones pesqueras se frenó respecto a la etapa anterior, bien porque los principales 

puertos ya contaban con un pósito, bien porque las gentes del mar estaban a la espera de 

cambios favorables en la política de seguros sociales.79 Además, los marineros, en unos años 

de fuerte conflictividad social en la mar y conscientes de la poca efectividad del pósito como 

vía para alcanzar sus objetivos, optaron por fundar sociedades marineras alineadas con 

sindicatos de clase.80 A mediados de los años treinta, había un total de 132 asociaciones 

marineras en Galicia, 57 pósitos, 64 obreras, 4 mixtas y 7 de origen desconocido, el 45,5% 

estaban ubicadas en la provincia de A Coruña, el 49,2% en Pontevedra y el 5,3% en Lugo.  

Por último, la crisis de los socorros mutuos tradicionales, apuntada en los años 

anteriores, se consolidó durante la etapa republicana. No obstante, dentro de este contexto, se 

crearon algunas mutualidades que ofrecían un servicio de protección global, cubriendo los 

huecos vacíos de la política de cobertura estatal. Podemos destacar, por ejemplo, el caso de la 
                                                 
76 Cabo (2002), p. 157 y Velasco (2000), p. 30. 
77 Dentro de este marco de efervescencia agraria se crearon federaciones que agrupaban a varias sociedades y/o 
sindicatos agrarios de una comarca con el fin de reforzar el peso y capacidad de presión de los trabajadores del 
campo. Por ejemplo, las federaciones agropecuarias de Negreira (1932) y Noia (1935), la federación agrícola 
comarcal de Pontedeume (1932) y la federación de sociedades y sindicatos agrícolas de Teo (1935). 
78 Samaniego (1988), p. 402 y ss. 
79 En la etapa republicana, la escisión entre los pescadores y la división entre armadores y pescadores dentro de 
los pósitos se agravaron, ya que mientras unos pósitos seguían funcionando bajo el control de los patronos, otros 
se acercaron a corrientes políticas socialistas y anarquistas. Tampoco podemos olvidar que durante estos años se 
produjeron grandes conflictos marineros en la costa gallega contra las condiciones de trabajo y los abusos en la 
venta y distribución de la pesca. Ansola (2007). 
80 Pereira (1992), p. 167. De hecho, entre 1931 y 1935, en el ámbito pesquero coruñés sólo se fundó un pósito, el 
Pósito del Barquero (1933) en Marañón, el resto fueron asociaciones de resistencia y mutualidades. 
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Previsión Española fundada en A Coruña en 1933 que contaba con dos secciones, la primera 

financiaba la construcción de casas baratas y la segunda pretendía impulsar la implantación de 

granjas agrícolas.81 En paralelo, ofrecía subsidios por enfermedad, inutilidad, maternidad, 

familias numerosas, paro o asistencia médica. 

 

2. Factores de supervivencia de la solidaridad popular gallega en pleno desarrollo del 

sistema de seguros sociales estatales 

La solidaridad popular experimentó una gran expansión en el ámbito gallego antes de 

la Guerra civil, condicionada por las coyunturas políticas y la capacidad de organización de 

los trabajadores. Una de las claves de su éxito decansó en su flexibilidad para adaptarse a 

estructuras económicas y socio-profesionales muy dispares. De esta manera, las asociaciones 

benéficas de seguros ofrecían cobertura a socios con similares fuentes de ingreso que a su vez 

también compartían riesgos parecidos que amenazaban su supervivencia. En consecuencia, las 

mutuas no solo protegieron de la incertidumbre económica por la pérdida del salario sino 

también de cualquier otra vía de subsistencia, de ahí el gran desarrollo de los socorros mutuos 

ganaderos, los socorros agrícolas frente a la pérdida de las cosechas o los pósitos de 

pescadores. Estas características convirtieron al modesto socorro solidario en una de las 

fórmulas preferidas por los trabajadores en el siglo XIX para autodefenderse del riesgo de 

indigencia ante la ausencia de un proyecto estatal de reforma social.82 La asistencia social 

popular no solo intentó satisfacer problemas sanitarios o económicos sino que también 

difundieron una oferta política, educativa y cultural a sus afiliados, con el fin de cubrir huecos 

deficientemente atendidos por las instituciones oficiales. Desde este punto de vista, el éxito de 

la fórmula solidaria en la España decimonónica pone en evidencia la lenta capacidad de 

reacción del Estado para afrontar las crecientes demandas sociales de una sociedad civil en 

plena transformación.  

No obstante, la evidencia cuantitativa ha constatado para el caso gallego que los 

socorros mutuos tradicionales entraron en decadencia al menos desde la coyuntura de la I 

Guerra mundial. A partir de este periodo, el ritmo de fundación de nuevas mutuas, sobre todo 

aquéllas que actuaban en el ámbito urbano, se frenó mientras que otras de larga trayectoria se 

                                                 
81 ARG, Expedientes de Asociaciones…, A Coruña (1878-1939), leg. 2421. A principios de los años treinta 
también comenzaron a funcionar en la provincia diversas compañías de seguros como Ocaso SA que ofrecía 
protección integral y profesionalizada, ARG, Fondos de Hacienda, Impuesto de Utilidades, leg. 768. 
82 Siguiendo la tesis de Cuesta (1987), p. 302. 



 23

liquidaron.83 Esta decadencia, cuyas raíces arrancaban de décadas atrás, pudo responder a 

varias causas.  

En primer lugar, la obsolescencia del modelo mutualista decimonónico financiado a 

través de pequeñas cuotas, gestionado sin aplicar técnicas actuariales, y aferrado a las viejas 

prácticas del pasado. En consecuencia, los socorros desplegaron una imagen arcaica y poco 

atractiva para los jóvenes que se incorporaban al mercado de trabajo en un periodo de 

modernización económica y social. Por otro lado, la escasa cuantía y el periodo limitado de 

las prestaciones sociales tampoco contribuyeron a garantizar el reemplazo generacional.84 

Cuando la convalecencia superaba el tiempo estipulado en el reglamento, el fantasma de la 

incertidumbre económica reaparecía. En este tipo de situaciones entraban en juego los 

servicios de beneficencia que representaban alrededor del 6% del total de asociaciones 

coruñesas registradas a las puertas del siglo XX (gráfico 3).85 Las sociedades benéficas más 

antiguas inscritas en la provincia fueron las Asociaciones de señoras de beneficencia de A 

Coruña (1847) y Santiago (1855), integradas por mujeres de clase acomodada que se 

encargaban de buscar financiación y vigilar el buen funcionamiento de las instituciones de 

beneficencia de la localidad. Más tarde, en la década de los setenta, se crearon la Cajas de 

Ahorros y Montes de Piedad de La Coruña (1876) y Santiago (1880), que realizaron una 

importante labor benéfica a través de pequeños préstamos prendarios a bajo tipo de interés 

que evitaba que las clases populares con problemas económicos cayeran en manos de la 

usura.86  

En segundo lugar, los socorros mutuos tuvieron que hacer frente a dos tipos de 

competencia desde principios del siglo XX: los seguros sociales del Estado y las compañías 

privadas de seguros. La creación del Instituto Nacional de Previsión (INP), por Ley de 27 de 

febrero de 1908, representó el pistoletazo de salida de la intervención “real” del Estado en el 

terreno de los seguros sociales.87 Uno de los principales objetivos del INP fue poner en 

marcha un seguro estatal de vejez, primero voluntario y más tarde obligatorio. En 1909 

comenzó a funcionar el régimen de libertad subsidiada que perseguía la constitución de 

                                                 
83 No obstante continuaban con su actividad a las puertas de la Guerra civil socorros fundados en el lejano siglo 
XIX o en los albores del siglo XX. Este era el caso de La Honradez (1869), La Prosperidad (1882) o el Nuevo 
siglo (1901) de Ferrol; La Verdadera Legalidad (1910), La Equidad (1912), El Apoyo Mutuo (1915) de A 
Coruña o Clases laboriosas (1899) de Santiago, entre otras muchas. 
84 Comín (1996, p. 277) señala que la propia configuración de las sociedades de socorros mutuos implicaba su 
quiebra segura en el largo plazo por el envejecimiento de sus miembros, porque no se financiaban mediante 
técnicas actuariales y porque su gestión estaba poco profesionalizada. 
85 Sobre los servicios de beneficencia existentes en Galicia antes de la Guerra civil, véase Vilar (2007). 
86 En la ciudad de A Coruña había existido anteriormente una caja de ahorros, fundada en 1842, y que no aparece 
registrada porque despareció en 1861. Sobre estos aspectos véase Maixé (dir), Vilar y Lindoso (2003). 
87 Hermida y García (1980), p. 10.  
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pensiones de retiro a favor de los trabajadores económicamente más débiles.88 El Instituto 

llevó a cabo una agresiva campaña propagandística encaminada a difundir lo importante que 

era para el obrero asegurar su vejez y así desterrar la más que probable miseria que le 

esperaba tras abandonar el mercado laboral. Diez años más tarde, se abrió una nueva etapa en 

la política de previsión estatal al constituirse el primer seguro social obligatorio: el retiro 

obrero o seguro de vejez.89 Posteriormente, en octubre de 1931, entró en vigor el seguro 

obligatorio de maternidad.90  

Sin embargo, el impacto de esta competencia sobre los socorros mutuos fue 

probablemente menor en Galicia que en otras regiones más industrializadas. Las bases legales 

del incipiente sistema estatal de seguros obligatorios aplicado en España antes de la Guerra 

civil se orientaron sobre todo a la cobertura de los riesgos que amenazaban a los trabajadores 

asalariados industriales, con contratos estables y residentes en el entorno urbano. Dentro de 

este ámbito, los empresarios mostraron mayor sensibilidad hacia el sistema, los trabajadores 

conocían y defendían mejor sus derechos y los servicios de inspección actuaron de manera 

más eficaz. Pero en la estructura profesional gallega del periodo abundaban tres de los 

principales colectivos marginados por el sistema obligatorio de protección estatal: los 

trabajadores del campo, los trabajadores del mar y, en general, los activos no asalariados tanto 

en las actividades primarias como en el resto de sectores productivos. Los primeros se 

convirtieron en una asignatura pendiente en el reglamento de aplicación del seguro de vejez 

de 1921, a la espera de “encontrar procedimientos adecuados para su incorporación en el 

sistema”.91 En 1930, sólo el 9,2% de la población gallega vivía en núcleos de más de 5.000 

habitantes (media española: 37%) y más del 64% de la población activa continuaba vinculada 

al sector agrario (media española: 52%).92 Por su parte, los trabajadores del mar no fueron 

contemplados explícitamente en el decreto-ley de retiro obrero, vacío que aprovecharon 

algunos armadores y pequeños propietarios para no cumplir la ley. En 1926, había en Galicia 

                                                 
88 En el capítulo II de la ley fundacional del INP (27 de febrero de 1908) se recoge la normativa básica del 
régimen de libertad subsidiada. Este régimen, una fórmula intermedia entre la obligatoriedad y la libertad del 
seguro, se caracterizaba por la voluntariedad de las operaciones. En ellas, la libre iniciativa individual encontraba 
por parte del Estado la colaboración y el apoyo económico que suponían las bonificaciones.  
89 El seguro obligatorio de Vejez se aprobó por Real Decreto-Ley de 11 de marzo de 1919, pero solo con la 
aprobación de su reglamento por Real Decreto de 21 de enero de 1921, el Régimen Obrero Obligatorio tuvo una 
aplicación práctica, efectiva y legal en España. De forma paralela, a partir de esa fecha, el antiguo régimen de 
libertad subsidiada se transformó en un seguro voluntario de vejez. Véase Vilar (2007). 
90 La aprobación del seguro pleno de maternidad obligatorio tuvo lugar por R.D. Ley de 22 de marzo de 1922 y 
su Reglamento por R. D. de 29 de enero de 1930. No obstante, el seguro de maternidad obligatorio solo comenzó 
a ser efectivo en 1931 (Decreto de 26 de mayo de 1931 y Orden de 5 de agosto de 1931), véase Vilar (2007). 
91 A pesar del gran debate que generó esta situación y los intentos de reforma, los logros que el retiro obrero 
ofreció al jornalero en los años veinte fueron muy escasos. Cuesta (1988), p. 198. 
92 Datos obtenidos de Germán, Llopis, Maluquer y Zapata (2001), pp. 566 y 568. 
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alrededor de 11.801 trabajadores dentro de este sector en condiciones de ser afiliados al retiro 

obrero en el año 1926, incluyendo al personal de tierra.93 Por último, en la Galicia de 

principios del siglo XX predominaban los trabajadores autónomos e independientes y 

aquellos otros que, aún siendo dependientes, ejercían su labor en pequeñas empresas 

familiares sin mediar contrato.94 En paralelo, el campesino gallego, según la época del año y 

las posibilidades de trabajo, alternaba con frecuencia el cultivo de sus tierras y la cría de su 

ganado con el trabajo “al jornal” en la construcción de túneles y vía ferroviarias, el sector de 

la madera o las minas.95 De igual forma, en los principales núcleos urbanos, se combinaban 

las actividades industriales y terciarias con el cultivo de pequeños huertos y explotaciones 

ganaderas96.  

En consecuencia, el incipiente sistema de previsión social que el Estado puso en 

marcha a principios del siglo XX presentaba graves deficiencias que perjudicaban sobre todo 

a las regiones menos industrializadas y con menor porcentaje de población urbana y 

asalariada. A pesar de las dificultades, en vísperas de la Guerra civil, había más de 260 mil 

gallegos inscritos en el retiro obrero y una recaudación acumulada de casi 14 millones de 

pesetas. Pero al comparar esta evolución con la media española, los resultados se desinflan. 

Entre 1921 y 1930 la tasa media de afiliación por habitante en España ascendía al 16% frente 

al 9% de Galicia.97 El porcentaje de población activa afiliada en Galicia en los años treinta 

sólo giraba en torno al 30%, una cifra bastante inferior a la media española (64%)98. Por otro 

lado, la cotización media por afiliado al seguro de vejez alcanzaba 80,95 Ptas. en el conjunto 

de España, mientras que en Galicia no llegaba a 46 Ptas. En definitiva, la competencia del 

sistema de seguros estatales pudo afectar a la supervivencia de los socorros tradicionales que 

actuaban en las principales ciudades de la comunidad, pero el impacto apenas pudo percibirse 

en el ámbito rural, donde el incipiente sistema estatal de seguros encajaba mal.  

Otro aspecto clave en este proceso fue la tardía puesta en marcha de un seguro de 

enfermedad por parte del Estado, un ámbito al que los socorros populares prestaron especial 

                                                 
93 Datos obtenidos de la Estadística de trabajadores del mar e industrias derivadas realizada por el INP en la 
Asamblea celebrada en Vigo en 1926. Cuesta (1988), p. 321. Durante los años veinte el INP y las cajas 
colaboradoras intentaron expandir los seguros obligatorios entre las gentes del mar, una labor donde contaron 
con la ayuda de los Pósitos Marítimos. “La Asamblea de Pósitos Marítimos”, Boletín…, número 7, (1930), p. 7. 
94 Boletín…, (1923), pp. 3-4.  
95 Pereira (2002), p. 126 y Brey (2005), p. 171. 
96 Brey (2005), p. 170. Este autor señala que, en 1924, el 23,4% de los cabezas de familia de la ciudad de 
Santiago y el 20,4% de la ciudad de A Coruña constaban en las estadísticas como trabajadores del sector rural.  
97 Datos obtenidos de Vilar (2007), cuadro 9. 
98 Porcentaje de afiliados con respecto a la población activa total calculada por Beiras (1970) y Nicolau (2005). 
Hay que tener en cuenta que la tasa media de afiliación en España está inflada por el enorme peso relativo de los 
afiliados en Cataluña (el 21% del total de afiliados en España al retiro obrero entre 1921-1930). 
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atención antes de la Guerra civil. De hecho, la mayoría de las mutuas coruñesas activas en las 

décadas de 1920 y 1935 ofrecían prestaciones relacionadas con la muerte, enfermedad y la 

asistencia médico-farmacéutica, trilogía trágica del obrero español99, donde no había 

competencia del sistema estatal. Ahora bien, en este apartado sí pudieron hacer daño a los 

socorros tradicionales las modernas compañías privadas de seguro que ofrecían unas 

prestaciones más completas y duraderas a través de una gestión profesionalizada. Pero las 

aseguradoras que trabajaban en el ramo de la enfermedad experimentaron un escaso 

desarrollo durante estos años y las pocas compañías españolas que cubrieron este riesgo se 

localizaron sobre todo en Cataluña.100 El estancamiento de este tipo de seguros tuvo mucho 

que ver con la gran variedad de entidades que, aprovechando la permisividad legal, operaron 

en el sector, desde mutualidades hasta personas individuales (muchas vinculadas a médicos o 

funerarias) o sociedades de gestión ambigua que acapararon el mercado.101 Como resultado 

predominó un mercado fragmentado y heterogéneo de entidades, muchas de las cuales 

quedaron al margen del control estatal. Tampoco debemos descartar el hecho de que las 

cuotas de muchas compañías privadas de seguros no estaban al alcance de todos los bolsillos 

de los trabajadores.  

Un último factor que pudo contribuir a la decadencia de las entidades mutuales a 

principios del siglo XX se refiere al desinterés que los organismos oficiales mostraron por las 

fórmulas del ahorro solidario. El Estado no integró a los socorros mutuos en su sistema 

público de previsión, ni siquiera los tuvo en cuenta a la hora de legislar. Aunque la diversidad 

y el desconocimiento oficial de estas organizaciones populares hacían difícil su adaptación al 

sistema estatal de seguros, el silencio legislativo mantenido por el Estado respecto a estas 

organizaciones resulta difícil de interpretar. Las primeras acciones del INP fueron dirigidas de 

manera preferente al seguro de vejez, un riesgo que exigía una cobertura temporal a medio y 

largo plazo que no estaba al alcance de la capacidad financiera de la mayoría de los socorros 

mutuos. Pero estas entidades también fueron marginadas en los foros oficiales sobre la puesta 

en marcha del seguro de enfermedad, un ámbito donde ejercían su labor con mayor o menor 

precariedad. Por otro lado, las mutuas, como entidades benéficas y sin fines de lucro, fueron 

eximidas de la ley de Seguros Privados de 1908. Para conseguir esta excepcionalidad debían 

cursar solicitud oficial y presentar un ejemplar de sus estatutos, un modelo de pólizas y un 
                                                 
99 Cuesta (1987), p. 311. 
100 No obstante, hay alguna excepción como Seguros El Ocaso (A Coruña), transformada en sociedad anónima 
en 1932 que cubría el ramo de enfermedad y defunción. Pons (2002), p. 41. 
101 Siguiendo la tesis de Pons (2002), p. 39. Por su parte, Rodríguez Ocaña (1990) señala que hacia 1925 había 
en España, al menos, 1.770 mutualidades activas (una cifra seguramente inferior a la real), la mayoría de las 
cuales se dedicaban a la cobertura de riesgos relacionados con la enfermedad.  
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balance anual. Sin embargo, muchas de estas entidades, por desinterés o ignorancia de sus 

miembros o con el fin de evitar el control estatal no cumplieron con este requisito legal, 

aunque siguieron operando en el mercado sin ningún tipo de penalización.102  

En general, durante las primeras décadas del siglo XX la actitud estatal frente a las 

fórmulas de solidaridad popular resultó un tanto paradójica ya que, a la vez que “ignoró” su 

existencia desde un punto de vista legal, concedió subvenciones oficiales previa solicitud a 

mutualidades obreras con servicio médico-farmacéutico (cuadro 3). Estas ayudas, poco 

importantes en cuantía, revelaban implícitamente el reconocimiento de las autoridades a la 

labor desarrollada por la solidaridad popular en un terreno donde las políticas de previsión 

estatal mostraban un vacío clamoroso.103 Entre las entidades subvencionadas encontramos 

algunas de la provincia de A Coruña, como el Círculo Católico de obreros de Santiago de 

Compostela, los Pósitos de Pescadores de Cariño, Ortigueira o Cedeira y otras mutualidades 

domiciliadas en la capital como La Benéfica o La Mutualidad Obrera. 
Cuadro 3. Subvenciones oficiales a Mutualidades Obreras con asistencia médico-farmacéutica  

Nº de sociedades subvencionadas Presupuesto 
del Estado España Galicia 

Subvención total  
(Ptas nominales) 

1924 96 3 75.000 
1925 76 7 35.000 
1926* 76 2 17.500 
1927 101 6 35.000 
1929 96 2 35.000 
1930 68 6 35.000 
1931 101 5 50.000 
1933 178 16 75.000 
1935** 42 - 37.500 

Fuente: Gaceta de Madrid de 22/03/1925, Núm. 163; 10/11/1926, Núm.  314; 26/10/1927, Núm. 299; 
11/04/1928, Núm. 102; 4/12/1929, Núm. 338; 11/01/1931, Núm. 11; 30/12/1931, Núm. 364; 21/12/1933, Núm. 
355; 30/11/1934, Núm 334; 22/11/1935, Núm. 326. 
Notas: * Se refiere al Presupuesto para el segundo semestre de 1926. ** Se refiere a los dos primeros trimestres 
de 1935. 

En definitiva, es evidente que la necesidad del Estado de contar con la red operativa de 

socorros mutuos revelaba las limitaciones del sistema de cobertura oficial. Aunque esta 

situación provocó recelos y choques de intereses entre la iniciativa previsora privada y los 

organismos públicos, en la práctica, antes de la Guerra civil ambos realizaron una labor 

                                                 
102 Pons (2002, p. 19) señala que, en 1915, sobre 1740 sociedades fueron exceptuadas de la Ley de seguros de 
1908, se trataba sobre todo de socorros mutuos especializados en la cobertura del riesgo de enfermedad y muerte. 
103 En la década de 1880 el Estado ya había publicado convocatorias públicas para la concesión de subvenciones 
con cargo al presupuesto a los Socorros Mutuos. Durante esta etapa previa las subvenciones concedidas llegaron 
a alcanzar las 200.000 pesetas anuales, cifra muy superior a las concedidas en las primeras décadas del siglo XX. 
Véase Montero (1988), p. 84. 
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complementaria más que competitiva.104 La labor mutual tapó, en parte, la tardía puesta en 

marcha del seguro de enfermedad pero también generó muchas expectativas para unas 

entidades que desarrollaron una gran actividad propagandística en los años veinte y treinta 

con la esperanza de beneficiarse de una futura incorporación al seguro obligatorio de 

enfermedad. Pero los caminos de la política estatal de previsión social y los intereses de los 

socorros mutuos no llegaron a cruzarse antes de la Guerra civil. 

 
Fuentes: 
 
Archivo Histórico del Reino de Galicia (ARG), Fondos del Gobierno Civil: 
 
Libro de Registro General de Asociaciones Alfabético por Ayuntamientos, 1847-1902-1909, L-5022 
Libro de Registro General de Asociaciones, Abegondo A Frades 1904-1930, Tomo I L-5022 
Libro de Registro General de Asociaciones, Irijoa-Zas, 1906-1933, Tomo II L-5125 
Libro de Registro General de Asociaciones, Lage-Zas, 1920-1938, Tomo IV L-5092 
Libro de Registro General de Asociaciones, Frades-Padron 1933-1942, Tomo VI L-5090 
Libro de Registro General de Asociaciones, Ferrol Santiago 1934-1942, Tomo IX, L-5089 
Libro de Registro General de Asociaciones, Pino-Zas 1934-1942, Tomo VII, L-5098 
Libro de Registro General de Asociaciones, Abegondo-Finisterre 1935-1942, Tomo V L-5099 
Libro de Registro General de Asociaciones, La Coruña 1936-1942, Tomo VIII, L 5119 

Expedientes de asociaciones profesionales, sindicales y de partidos políticos: A Coruña: (1897-1904), 
leg. 2157; (1900-1935), leg. 2468; (1900-1949), leg. 2600; (1902-1917), leg. 2658; (1908-1919), leg. 
2452; (1909-1935), leg. 1846; (1918-1936), leg. 2657; (1920-1935), leg. 2156. Ferrol: (1909-1918), 
leg. 2444; (1919-1931), leg. 1964; (1924-1936), leg. 2446. Santiago: (1903-1931), leg. 2618.  

Expedientes de asociaciones culturales, recreativas y seguros: A Coruña: (1906-1961), L-2437; (1841-
1927), leg. 2251; (1878-1939), leg. 2421; (1896-1941), leg. 2248; (1893-1943), leg. 2297; (1899-
1944), leg. 2803; (1909-1936), leg. 2496; (1911-1939), leg. 2753; (1911-1947), leg. 2415; (1914-
1941), leg. 2270; (1916-1955), leg. 2429. Ferrol: (1899-1933), leg. 1977; (1903-1941), leg. 2553; 
(1905-1942), leg. 2399; (1935-1956), leg. 2434. Santiago: (1876-1942), leg. 2413; (1902-1932), leg. 
2231, (1907-1941), leg. 2236; (1910-1939), leg. 2608; (1913-1932), leg. 1788. 
 
Archivo Municipal de A Coruña (AMC), Expedientes Varios, c- 2847. 
Archivo Municipal de Ferrol (AMF), Registro de Asociaciones, Expedientes 1884-1901 
Archivo Histórico Universitario de Santiago (AHU), Fondo Municipal, AM, Exp. Varios, Caja 2033. 
Archivo Histórico Nacional (AHN), Ministerio del Interior, legs. 406, 575, 1664, 1994 y 2354 
 
Boletín de la Caja Regional Gallega de Previsión (1929-1931), nº 1-17 
Memorias de la Caja Regional Gallega de Previsión Social (1921-1934) 
 

Bibliografía 

Alarcón Caracuel, M. (1975): El derecho de asociación obrera en España 1839-1900, Madrid. 
Ansola Fernández, A. (2007): “Una pesca feliz: Alfredo Saralegui y sus pósitos de pescadores (1915-

1936)”, en Historia Social, 57, pp. 3-26. 
Brazda, J. y Schediwy, R. (2003): “Esbozo histórico de las cooperativas de consumo”, CIREC, 44, pp. 

105-136. 

                                                 
104 Una reflexión sobre la opinión de los representantes de las mutuas acerca del papel que deberían de jugar en 
el sistema de seguros estatales en Cuesta (1987). En paralelo, sobre la asistencia médica ofrecida por los socorros 
mutuos a principios del siglo XX, véase Rodríguez Ocaña (1990).  



 29

Beiras, X. M. (1970): Estructura y problemas de la población gallega, A Coruña 
Brey, G. (1992): “Mulleres e conflictividade social na Coruña (1874-1910), en Pereira, D. (coord.): Os 

conquistadores modernos. Movemento obreiro na Galicia de anteguerra, Vigo, Monografías 
da Universidade de Vigo, pp. 23-46. 
-(1994): “Mutualismo popular y mutualismo obrero en Galicia (1841-1916)”, en Castillo, S. 
(coord.), Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT, pp. 245-255. 
- (2005): La sociedad gallega (1874-1936)”, en De Juana, J. y Prada, J. [coords.], Historia 
contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel. 

Cabo Villaverde, M. (2002): “Trayectoria do agrarismo galego” en Bergueiro, G. y Domínguez 
Castro, L. (eds.), Tempos de sermos. Galicia nos séculos contemporáneos, Vigo, Publicacions 
da Universidade de Vigo, pp. 147-172. 

Carasa, P. (1994): “El Mutualismo en los sindicatos agrícolas y en las Cajas Rurales en el primer 
tercio del siglo XX”, en S. Castillo (coord.), Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT, pp. 447-
468. 

Carmona, X. (1982): “Sobre as orixes da orientación exportadora na producción bovina gallega. As 
exportacións a Inglaterra na segunda metade do século XIX”, en Grial, Anexo I, pp. 169-206. 

Castillo, S. (1994): “Las sociedades de socorros mutuos en la España contemporánea”, en S. Castillo 
(coord.), Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT, pp. 1-29. 
- (1991) (Coord.): La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, Siglo 

XXI. 
- (1996): “Mutual Benefits Societies in Spain in the Nineteenth and Twentieth Centurias”, 

en Van der Linder, M. (ed.): Social Security Mutualism. The Comparative History of 
Mutual Benefit Societies, Berne, Peter Lang, AG pp. 273-286. 

Comín, F. (1996): Historia de la Hacienda pública, II., España (1808- 1995). Barcelona, Crítica. 
Constenla Bergueiro, G. y Domínguez Castro, L. (2002), Tempos de sermos. Galicia nos séculos 

contemporáneos, Vigo, Publicacions da Universidade de Vigo 
Cuesta Bustillo, J. (1987): “Las sociedades de socorros mutuos en la España de los años veinte. Un 

silencio en el reformismo social”, en Actas de los IV Coloquios de Historia, El Reformismo 
Social en España: la Comisión de Reformas Sociales, Córdoba, Pub. Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, pp. 301-330.  
- (1988): Los seguros sociales en la España del siglo XX. Hacia los seguros sociales 
obligatorios. La crisis de la Restauración, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
- (1994): “Las sociedades de socorros mutuos en el primer tercio del siglo XX: “Sociedad sin 
Estado”, una relación fallida”, en S. Castillo (coord.), Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT, 
pp. 409-422. 

Domínguez Castro, L. (2002): “A Sociedade rural na Galicia contemporánea” en Constenla Bergueiro, 
G. y Domínguez Castro, L. (eds.), Tempos de sermos. Galicia nos séculos contemporáneos, 
Vigo, Publicacions da Universidade de Vigo, pp. 39-74. 

Esteban de Vega, M. (1991): “Aproximación tipológica al mutualismo popular y obrero en España: El 
mutualismo asistencial”, en Castillo, S. (1991) (Coord.), La historia social en España. 
Actualidad y perspectivas, Madrid, pp. 457-470. 
-(1997) (ed.): Pobreza, beneficencia y política social, Madrid, Ayer, 

Fernández Casanova, C. (1994): “La situación del asociacionismo mutualista de trabajadores en Ferrol 
y Santiago (1884-1903)”, en Castillo, S. (coord.), Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT, pp. 
257-283.  

Fernández Prieto, L. (1992): Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innovación tecnológica na 
agricultura galega, 1850-1939, Vigo, Ed. Xerais. 
- (2005): “Las transformaciones económicas”, en De Juana, J. y Prada, J. (coords.), Historia 
contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, pp. 141-166. 

Germán, L.; Llopis, E.; Maluquer de Motes, J.; Zapata, S. [eds.] (2001): Historia económica regional 
de España siglos XIX y XX. Barcelona: Crítica. 

Hermida, C. y García, E. (1980): “El retiro obrero obligatorio en España: génesis y desarrollo (1917-
1931)”, Estudios de Historia Social, núm. 14, pp. 7-60. 

López Castellano, F. (2003): “Una sociedad de cambio y no de beneficencia. El asociacionismo en la 
España liberal (1808-1936), CIREC, 44, pp. 199-228. 



 30

Maixé, J. C. (dir.), Vilar, M. y Lindoso, E. (2003): El ahorro de los gallegos. Orígenes e Historia de 
Caixa Galicia (1876-2002), Santiago de Compostela, Fundación Caixa Galicia. 

Martín Valverde, A (1987): “La formación del derecho del trabajo en España” en Martín Valverde, A, 
Palomeque, M. C., Pérez, Fernando, Valdés, F., Casas, M. E., y García J., La legislación 
social en la Historia de España. De la Revolución liberal a 1936, Madrid, Congreso de los 
Diputados, p. XXXII. 

Martínez Quinteiro, M. E. (1984): “El nacimiento de los seguros sociales en el contexto del 
reformismo y la respuesta del movimiento obrero”, Studia Histórica, vol. II (4), pp. 61-83. 

Martínez Soto, P. (2003): “Los orígenes del cooperativismo de crédito agrario en España, 1890-1934”, 
CIREC, pp. 57-104. 

Maza, E. (1991): “El mutualismo y su polivalente papel en al España del siglo XIX (1839-1887)”, 
Investigaciones Históricas, 11, pp. 173-198. 

 - (1994): “Hacia una interpretación del mutualismo español decimonónico: peculiaridades y 
polivalencias”, en Castillo, S. (coord.), Solidaridad desde abajo, Madrid, UGT, pp. 392-408. 
- (1997): “La horizontalidad de las solidaridades. El mutualismo en la España 
contemporánea”, en Esteban de Vega, M. (ed.), Pobreza, beneficencia y política social, 
Madrid, Ayer, pp. 73-102. 

Montero, F. (1988): Los Seguros sociales en la España del siglo XX. Orígenes y antecedentes de la 
previsión social. Los seguros sociales en la España del siglo XX. Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 
- (2001): “La crítica católica de la economía clásica y el primer catolicismo social (sobre el 
impacto de la Rerum Novarum y la aportación de los católicos españoles al reformismo 
social)”, en Fuentes Quintana, E. (dir.), Economía y economistas españoles. Las críticas a la 
economía clásica, Tomo 5, Barcelona, Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, Barcelona, 
pp. 451-493. 

Nicolau, R. (2005): “Población, salud y actividad”, en A. Carreras y X. Tafunell (coords), Estadísticas 
Históricas de España, Madrid, FBVVA, vol. I, pp. 77-154. 

Palomares, J. M. y M. C. Fernández Casanova (1984): La Comisión de Reformas Sociales y la 
Cuestión Social en Ferrol (1884-1903), Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de 
Compostela. 

Pereira, D. (2002): “Proletariado e loita de clases na Galiza de anteguerra”, en Constela Bergueiro, G. 
y Domínguez Castro, L. (eds.), Tempos de Sermos, Vigo, Servicio de publicacións da 
Universidade de Vigo, pp. 123-146. 

Pereira, D. (coord.) (1992): Os conquistadores modernos. Movemento obreiro na Galicia de 
anteguerra, Vigo, Monografías da Universidade de Vigo; Velasco, C. (2000), Galiza na II 
República, Vigo, A Nosa Terra. 

Pernas, H. (2001): Las clases trabajadoras en la sociedad compostelana del siglo XIX, Santiago, 
Consorcio de Santiago. 

Pons, J. (2002): Las estrategias de crecimiento de las compañías de seguros en España (1900-1940), 
Documento de Trabajo, FEP, 2002/1. 

Rodríguez Ocaña, E. (1990): “La asistencia médica colectiva en España, hasta 1936”, en J. Álvarez 
Junco (eds.): Historia de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión, 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pp. 321-360. 

Samaniego, M (1988): La unificación de los seguros sociales a debate. La Segunda República, 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Solà i Gussinyer, P. (2003): “El mutualismo y su función social: sinopsis histórica”, CIRIEC, 44, pp. 
175-198. 

Van der Linden, M. (1996) (ed.): Social Security Mutualism. The Comparative History of Mutual 
Benefit Societies, Berne, Peter Lang, AG. 

Velasco, C. (2000): Galiza na II República, Vigo, A Nosa Terra. 
Vilar Rodríguez, M. (2007): “¿Entre la limosna y el bienestar? Origen, desarrollo y consecuencias de 

las políticas sociales en Galicia (1890-1935)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 
29, pp. 173-197. 


