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Resumen. 
Esta comunicación estudia las necesidades sociales de los ciudadanos a proteger por el 
Estado en España durante la etapa liberal, entre 1808 y 1883, cuando se implanta la 
beneficencia pública como servicio administrativo de responsabilidad estatal. Su objeto 
central es explicar cómo justifica el liberalismo español los servicios de asistencia social 
como deberes de la administración no nacidos de derechos de los ciudadanos. Se acude 
fundamentalmente a los argumentos empleados por el economista Manuel Colmeiro, en 
su Derecho Administrativo Español (1850), manual que representa en buena medida la 
ortodoxia liberal, individualista y doctrinaria, de las décadas centrales del siglo XIX en 
esta materia. 
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Abstract: 
This paper studies the social necessities of the citizens to protect for the State in Spain 
during the liberal stage, between 1808 and 1883, when the public charity is implanted as 
administrative service of state responsibility. Their central object is to explain how it 
justifies the Spanish liberalism the services of social attendance as duties of the non 
born administration of the citizens' rights. One goes fundamentally to the arguments 
used by the economist Manuel Colmeiro, in their Derecho Administrativo Español 
(1850), handbook that represents in good measure the liberal orthodoxy, individualist 
and doctrinal, of the central decades of the XIX century in this matter. 
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Las necesidades sociales de los ciudadanos a proteger por el Estado, por 

constituir derechos, han variado a lo largo de la edad contemporánea, al igual que la 

justificación teórica de esa protección pública y los instrumentos e instituciones para 

resolver o afrontar esos estados de necesidad. Durante los siglos XIX y XX, la historia 

de los derechos sociales de ciudadanía sigue una serie de etapas que coinciden, en lo 

sustancial, con las fases del Estado contemporáneo, desde su formulación inicial como 

Estado liberal de derecho hasta su estructuración más reciente como Estado social y 

democrático de derecho. 

Esta comunicación se centra en el caso español y en la etapa liberal, entre 1808 y 

1883. En ella se implanta la "beneficencia pública" como "servicio administrativo" a 

"expensas y en nombre del estado"1, y se justifican los servicios de asistencia social 

como deberes de la administración no nacidos de derechos de los ciudadanos. Desgranar 

esta justificación teórica es el objeto de este texto. Se acude fundamentalmente a los 

argumentos empleados por el economista y reconocido administrativista, Manuel 

Colmeiro, en su Derecho Administrativo Español (cuya primera edición es de 1850), 

manual que representa en buena medida la ortodoxia liberal, doctrinaria y moderantista, 

de las décadas centrales del siglo XIX en esta materia. Hay que tener en cuenta que la 

estructura administrativa de la época isabelina debió mucho a Colmeiro y que durante al 

menos tres décadas la mayoría de los políticos españoles "vieron el Estado con los ojos 

de Colmeiro y obraron en consecuencia."2 La comunicación también repasa las 

realizaciones y el entramado asistencial, público y privado, existente durante estos años. 

1. La segmentación de derechos en la sociedad liberal y la beneficencia como deber 

moral del Estado. 
La sociedad liberal, antes de la generalización de los derechos políticos con el 

sufragio universal, era una sociedad segmentada; esto es, no todos los individuos 

poseían la totalidad de derechos reconocidos legalmente. Esta segmentación obligaba la 

                                                 

1 Colmeiro (1850), p. 426. 
2 Nieto (1995), p. 124. Sobre el Colmeiro economista y administrativista, también Villares (1997) y 
Comín y Vallejo (2001), pp. 308-309. 



ortodoxia liberal, en las décadas centrales del siglo XIX, a distinguir entre derechos 

(deberes) comunes a todos las personas, cualquiera que fuera su condición, y derechos 

(deberes) específicos del estatus personal. Los primeros se denominaban generales o 

absolutos: los civiles entrarían en esta categoría; los segundos, relativos: a esta categoría 

pertenecían los políticos. Esa jerarquización de las personas según su estatus (su 

condición en la sociedad derivada del reconocimiento de derechos) permitía justificar 

las funciones del Estado y sus obligaciones para con los integrantes de la comunidad 

nacional. La asistencia social encontró igualmente acomodo en esa clasificación (cuadro 

1). 

Cuadro 1. Justificación de la asistencia social pública en la etapa liberal 
 Clasificación Derechos 

Natural 
 

Derechos absolutos o generales: los individuales y civiles  
1. Estatus del español 

Ciudadano 1) Derechos absolutos, 
2) Derechos relativos o específicos: los políticos 

   
 Clasificación Carácter de la asistencia social 

Válidos 
 

Circunstancial (situaciones excepcionales de pobreza o 
indigencia causadas por crisis coyunturales) 
 

 
 
2. Estado natural de los españoles y 
asistencia social Inválidos: 

- Infancia abandonada 
- Vejez desvalida 
- Enfermo pobre 

 
Regular o permanente 

   
 
3. Justificación de la asistencia social 
 

"Deber moral" o "deber social" de la administración, no "deber jurídico". No deriva 
de ningún derecho social de los individuos. En última instancia, los servicios 
asistenciales se justifican por el derecho personal a la vida. 
 

Fuente: Vallejo (2007) 

Los derechos generales eran los que poseían las personas por el simple hecho de 

ser miembros de la nación. Esos derechos originaban "deberes generales" para la 

administración liberal "comunes a todas las personas"; el más importante era la 

conservación de su vida. La falta de orden público, la insalubridad y las crisis de 

subsistencias eran consideradas las tres principales amenazas para la existencia. Frente a 

esos riesgos se establecían tres políticas o policías, en la terminología de la época: la de 

seguridad, la sanitaria y la de subsistencias. La protección del bien salud era una 

responsabilidad particular (la "higiene privada"); pero la enfermedad era un hecho 

social, que trascendía a los individuos aislados. Era preciso, por tanto, una "higiene 

pública" o "sanidad pública", diferente de la privada en cuanto a su carácter y escala de 

actuación, en forma de policía sanitaria, tanto de competencia estatal como municipal. 

Esta política sanitaria tendrá, en el siglo XIX, un carácter esencialmente preventivo, de 

contención y combate de los focos de infección. No incluía, pues, la atención sanitaria 

para curar la enfermedad; esa curación era responsabilidad privada. En la sociedad 



liberal sólo tenían derecho a la asistencia sanitaria los pobres y desvalidos, a través de 

los establecimientos de beneficencia. La atención de la salud, entendida como derecho 

general de la ciudadanía, en España no se logró hasta la segunda mitad del siglo XX3. 

En la política de subsistencias también se solapaban la defensa del derecho general a la 

vida con la asistencia ocasional a los desvalidos en situaciones críticas. No obstante, los 

ideólogos liberales trataron de subrayar su carácter excepcional –aunque hubiera 

instituciones para abordar las crisis alimenticias, como los pósitos, con una cierta 

vocación de permanencia. Manuel Colmeiro sostenía en 1850, y en las posteriores 

ediciones de su manual de Derecho administrativo (1865, 1876) que una cosa era la 

provisión general de alimentos y otra bien distinta los "socorros públicos y actos de 

beneficencia a favor de algunos individuos o clases". Sólo una excepcional 

"perturbación del mercado", con falta y carestía de subsistencias, justificaba la acción 

extraordinaria y directa de las autoridades, en sustitución de la normal e indirecta que 

consistía en fomentar la producción garantizando la propiedad y la libertad de los 

productores.4  

Los derechos específicos de los individuos dependían de su "estado" en la 

sociedad. El "estado", a su vez, surgía de los derechos otorgados por las leyes civiles o 

políticas. Existía también un "estado natural", que derivaba de supuestas leyes naturales. 

Según su estado natural, las personas se clasificaban en válidas e inválidas. Las válidas, 

al contrario de la inválidas, eran las que gozaban de plenas facultades físicas y morales, 

con lo que estaban capacitadas para ganarse la vida con su trabajo. Las inválidas 

expuestas a la miseria debían ser objeto de protección asistencial. Por eso, la ortodoxia 

liberal representada por Manuel Colmeiro identificaba unos "deberes de la 

administración relativos al estado natural de las personas" distintos a los citados 

"deberes de la administración comunes a todas las personas".5 Esta distinción permitía 

justificar una beneficencia pública fundamentalmente para los "pobres invalidos" y para 

las personas válidas que se encontraban sólo en situaciones excepcionales de pobreza o 

indigencia causada por crisis coyunturales, cuando esa persona "busca trabajo y no lo 

                                                 

3 Muñoz Machado (1975); Rodríguez Ocaña (1990), pp. 321-369 y Benjumea Pino (1990), pp. 449-471. 
4 Colmeiro (1850), I, pp. 289-290; Colmeiro (1863, 3ª edición), I, pp. 288-289; Colmeiro (1876, cuarta 
edición), I, pp. 296-298. 
5 Colmeiro (1850), I, pp. 288 y 284, respectivamente. 



encuentra".6 El "deber social de procurar trabajo -sostenía Colmeiro- no puede 

concebirse sino como una condición de la beneficencia pública en los momentos de 

crisis; deber de conciencia y de política que han reconocido siempre los Gobiernos y lo 

han practicado sin estar escrito y sin haberse siquiera imaginado un derecho individual 

correlativo."7 

La administración estaba obligada a prestar los aludidos "socorros" a los 

indigentes a través del correspondiente servicio de beneficencia pública. Pero ese deber 

no surgía de un derecho del indigente; se trataba de un deber moral, similar al de los 

particulares respecto a los necesitados. "Hay ciertos deberes que no tienen derechos 

correlativos: la caridad pertenece a esta clase". Esta es una diferencia fundamental entra 

la beneficencia pública del Estado liberal y los servicios sociales del Estado de 

bienestar; las prestaciones para hacer frente a los estados de necesidad nacen en el 

primero de meras exigencias morales (de ahí que se use un término tan expresivo como 

"caridad social" para calificar dichas prestaciones)8; en el segundo, son deberes 

jurídicos del Estado. De ahí deriva la insistencia de un liberal ortodoxo como Colmeiro 

en que la indigencia era un "estado natural". En todo caso, la "caridad social" practicada 

por la administración pública encontraba, en la sociedad liberal, un a modo de 

justificación última en el deber del Estado de velar por la vida de toda la población; la 

asistencia social vendría a constituir, así, un factor de conservación de la paz y el orden 

social; más ampliamente, un instrumento para el bien público, entendido como la 

prosperidad del país, uno de cuyos determinantes era la cantidad y la calidad de sus 

habitantes. En el pensamiento de Manuel Colmeiro, como en el de los economistas 

liberales clásicos del primer tercio del siglo XIX, empezando el Malthus del Ensayo 

                                                 

6 Colmeiro (1876), I, p. 426. La clasificación de las personas en válidas e inválidas tenía su origen lejano 
en la doctrina de los teólogos y moralistas del siglo XVI, que fundamenta la legislación de pobres y el 
sistema de ayudas públicas surgido con la misma en Inglaterra, para combatir la mendicidad, evitando que 
los pobres inválidos pidieran limosna. Estas clasificación está en los teólogos españoles del siglo XVI 
(Domingo de Soto -1545-, Juan de Medina -1545- o Miguel de Giginta -1581-, que Colmeiro conoce por 
sus estudios de economía política. El pensamiento económico liberal (Malthus, Say, Bentham, J. S. 
Mill...) mantuvo esta distinción, como un medio de evitar los incentivos públicos a la vagancia.. De esas 
fuentes lo incorporó Manuel Colmeiro, quien sostenía, en la ortodoxia del liberalismo clásico, que: "No 
son los particulares quienes deben vivir a costa del estado, sino el estado quien debe subsistir a expensas 
de los particulares, porque no hay otra fortuna pública que la suma o agregado de las fortunas privadas, ni 
otro fondo de consumos que la riqueza individual", Colmeiro (1876), p. 296. La clasificación de los 
indigentes por los moralistas y teólogos, Borrajo (1975), p. 79. 
7 Colmeiro (1876), I, p. 434. De esta distinción nace el requisito del certificado de pobreza para percibir 
las prestaciones sociales de beneficencia, como se comprueba en la inclusa de la Diputación provincial de 
Pontevedra; Rodriguez Martín (2001), p. 182. 
8 Los deberes sin correlativos derechos y la caridad social, en Colmeiro (1850), I, pp. 428, 431 y 470. 



sobre el principio de la población (1798) y siguiendo por Ricardo, James Mil o Senior, 

la política del Estado respecto a la pobreza y la indigencia venía a ser una parte del 

debate sobre el papel del Estado con relación al problema de la población de los países 

(la despoblación o la superpoblación). 

Beneficencia pública y privada. 

Si no existía ese deber legal, ¿por qué entonces crear y mantener la beneficencia 

pública cuando podía ser sustituida por la privada?. Las razones eran varias. La primera 

se encuentra en la transición del Estado del Antiguo régimen al Estado liberal, que 

configura un nuevo modelo de ordenación socioeconómica, y establece su protección a 

través de la acción exclusiva del Estado, en forma de suministro de determinados 

servicios y bienes públicos, entre los que se encuentre la asistencia social. Uno de los 

cambios revolucionarios en el tránsito al Estado liberal fue la sustitución de la asistencia 

a los necesitados basada en la caridad cristiana por la beneficencia pública. La caridad 

cristiana obliga moralmente a cada uno de los creyentes a la fraternidad con los 

semejantes, y a la Iglesia como institución a practicarla; de ahí que se articule un 

régimen asistencial basado en la iniciativa de los particulares. Con la beneficencia, es la 

sociedad quien colectivamente asume esa responsabilidad; por eso aquélla se califica de 

pública. Esto no impide que los servicios prestados se sigan justificando como un deber 

moral -ahora también social. Por tanto, la beneficencia pública viene a ser una caridad 

secularizada, financiada con recursos de todos los españoles, obtenidos vías impuestos, 

y sometida a los presupuestos generales del Estado y de las Haciendas locales. Colmeiro 

la definía así en 1850: 

"La beneficencia pública es una tutela del estado, centro y apoyo del patronato individual en 

favor del infortunio, y realización del principio fundamental de la sociedad humana que asegura 

al débil la protección del fuerte. Precaver la miseria combatiéndola en su origen, instituir o 

reformar los establecimientos piadosos destinados a reprimirla, y dictar leyes y reglamentos que 

organicen el régimen de socorros públicos de la manera más conforme a su fin y al interés social, 

tal es el triple objeto de la beneficencia."9 

La primera formulación legal de la beneficencia se encuentra en los artículos 

321 y 325 de la Constitución de Cádiz. Luego vendría la Ley con el Reglamento de 

Beneficencia, de 6 de febrero de 1822, que unifica los establecimientos destinados "a 

objeto público de Beneficencia", absorbe los privados e integra los fondos para ese fin. 

Esa Ley fue suprimida en 1824 y restituida en 1836, cuando ya se utiliza explícitamente 

                                                 

9 Colmeiro (1850), I, p. 432. 



el término de "Beneficencia pública". Ese uso coincide precisamente con el esfuerzo 

normativo para reformar la Iglesia, insertándola en el nuevo orden, una Iglesia 

desprendida de su patrimonio territorial, de su facultad impositiva ejercida con el 

diezmo y de ciertas atribuciones jurisdiccionales que iban más allá de su estricta misión 

pastoral. La desamortización, desde las medidas de Godoy de 1798, afectó a los 

patrimonios de los establecimientos asistenciales de la Iglesia -o de instituciones 

paraeclesiásticas-, y a los bienes y rentas de los conventos; de estos últimos, los 

destinados a fines sociales quedaron exceptuados de venta en 1837 y 1841, 

incorporándose a los recursos públicos para beneficencia. 

La Ley de Beneficencia más duradera fue la de 1849. Reafirma el carácter 

público de los establecimientos benéficos y los organiza en tres niveles administrativos: 

generales, provinciales y municipales. El grueso de los mismos correspondía al nivel 

provincial. Esa Ley se completó con el reglamento de 1852. En él se reconoce, con una 

nitidez no entrevista en 1849, que los establecimientos de beneficencia son públicos y 

privados. El reconocimiento hay que interpretarlo en el marco de las concesiones 

efectuadas a la Iglesia con el Concordato de 1851. Éste fue un asunto sin duda 

polémico. El énfasis sobre la prioridad de la beneficencia pública o de la privada 

variaba según los intérpretes de la asistencia social; para unos -Colmeiro entre ellos-, la 

privada se limitaría a llenar los huecos que dejaba la pública; para otros –como Donoso 

Cortés- el papel del Estado había de ser no sólo subsidiario, sino sustituido por la 

caridad particular en manos de la Iglesia10. En la práctica se impuso que una 

beneficencia no excluía a la otra y que ambas eran complementarias. Influyó en ello el 

carácter azaroso, incierto e insuficiente de los socorros particulares, y el que los 

recursos públicos, aunque regulares, eran igualmente limitados. 

La beneficencia pública no era, en efecto, un servicio ilimitado, por razones 

doctrinales, económicas y presupuestarias. Hubo, así, que delimitar sus beneficiarios y 

precisar los servicios suministrables y las obligaciones exigidas a aquéllos. Los posibles 

beneficiarios se clasificaban, como vimos, en dos categorías: los pobres válidos y los 

inválidos. Los válidos (en condiciones de trabajar) llegaban a esa situación por "causas 

externas", entre ellas los "momentos de crisis" o calamidades públicas y los posibles 

"accidentes de la vida doméstica" o reveses de la economía particular. Lo deseable para 

éstos era la "previsión individual"; así, los asalariados debían prepararse "en los días de 

                                                 

10 López (1992), p. 156. 



bonanza para la tempestad con su previsión y economía"11. Ahora bien, en la práctica la 

previsión particular era exigua porque el ahorro entre los trabajadores agrarios o 

industriales era irrelevante, y las crisis cíclicas o coyunturales les exponían al infortunio. 

Como la indigencia no incapacitaba al válido para trabajar, éste quedaba obligado a 

hacerlo para el Estado que le asistía con sus recursos. Esto se traducía en dos tipos de 

servicios asistenciales: el trabajo en obras públicas y las casas de socorro, para el parado 

ocasional; en ellas se proporcionaría alimento y ocupación, con la que el beneficiario 

colaboraba a sufragar la asistencia social. 

Prevenciones doctrinales frente a la asistencia pública. 

La ortodoxia liberal incorporaba dos prevenciones doctrinales respecto a la 

prestación de esos servicios. El "deber social de procurar trabajo" en momentos de crisis 

era algo excepcional; el Estado no podía ofrecer trabajo más allá de las necesidades del 

mercado. Por ello se diferenciaba aquel deber social del "derecho individual al trabajo". 

Reconocer este último sería tanto como admitir que el Estado debía intervenir en la 

economía como productor. Llegar a este extremo equivaldría, según Manuel Colmeiro, 

"a subvertir el orden social", basado en la libertad, la propiedad y la empresa privada.12 

En ese sentido, el trabajo proporcionado por las casas de socorro no las convertía en 

talleres o empresas públicas o nacionales; pretenderlo sería sobrepasar los límites de la 

intervención social del Estado. Colmeiro se hacía eco, así, del debate surgido a fines del 

siglo XVIII entre el "derecho de trabajar" (o "libre ejercicio de nuestras facultades") y el 

"derecho al trabajo", defendido como "dogma del socialismo" en plena revolución 

francesa por Robespierre y, en especial, por François-Nöel Babeuf. El autor de la 

Historia de la economía política (1839), estaba en contra de este último derecho: 

"Admitir aquel derecho es asentar un principio absoluto, es reconocer un título imperativo e 

imprescriptible a favor del individuo contra el estado para obtener la materia y los instrumentos 

del trabajo. Dar derecho a una cosa es conceder el derecho a exigirlo: garantizar el trabajo es 

asegurar a cada uno del empleo de su inteligencia y de sus brazos; es prometer el capital 

necesario para alimentar la industria nacional y erigir, en fin, la dictadura económica más 

horrorosa e insoportable, cuyo próximo desenlace no puede ser sino el gobierno absoluto en la 

política y el comunismo en la sociedad, es decir, la unidad en vez de la libertad, el derecho 

colectivo en vez del individual, y la propiedad social en lugar de la privada. (...) Si el derecho 

                                                 

11 Colmeiro (1876), I, p. 434. 
12 Colmeiro (1850), I, pp. 433-435. 



existe, debe recibir una aplicación normal, y el estado no puede ofrecer trabajo más allá de las 

necesidades del mercado."13 

Para Colmeiro, el "establecimiento de talleres públicos o nacionales como 

sistema de socorros", convertiría al Gobierno en productor y en "árbitro de la industria", 

en tanto que la sociedad quedaría "expuesta a todos los peligros que el reconocimiento 

del derecho individual al trabajo lleva consigo", esto es, a "enormes salarios y trabajo 

improductivo."14 El economista gallego era un liberal individualista que ponía la 

libertad de industria, comercio y trabajo como sostén del orden socioeconómico. 

Otra prevención de los liberales ante la asistencia social pública era la del 

posible fomento de la ociosidad con el suministro de socorros en forma de alimentos y 

trabajo. Esto justificaba las contraprestaciones de los asistidos y exigía el celo de la 

administración en distinguir al pobre indigente del vago o, lo que es lo mismo, del que 

pudiendo trabajar voluntariamente no lo hacía. Para éste se abría el camino de la 

represión: la política de seguridad. (Cuestión distinta es que las casas de socorro se 

convirtieran, en la práctica, en asilos muchas veces indiscriminados de trabajadores 

indigentes, vagos y mendigos). Subyacía en este particular el debate sobre el alcance de 

las leyes de pobres habido en Gran Bretaña en últimos años del siglo XIX y en las 

primeras décadas del siglo XIX, que desembocó en la Ley de Enmienda a la Ley de 

Pobres de 1834, un debate bien visible en cómo Colmeiro se consideraba el asilo 

hospitalario: debía ofrecer un régimen tan austero que desincentivase las conductas 

ociosas que sustituyesen el trabajo por la protección hospitalaria.15 Colmeiro conectaba 

en esto con los economistas liberales del período clásico y recordaba al John S. Mill que 

había escrito en el Montly Repository de 1834 que debían garantizarse unos niveles 

mínimos de vida y salud a los pobres, pero a los capaces "sólo debe concederse ayuda a 

cambio de trabajo, y un trabajo por lo menos tan molesto y difícil como el del menos 

afortunado de los trabajos independientes."16 Colmeiro, como Mill, combinaba la ayuda 

al indigente con la provisión del tipo adecuado de incentivos al trabajo de los 

                                                 

13 Colmeiro (1850), p. 434. El derecho al trabajo había pasado así a la Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1793, que se incorporó al preámbulo de la Constitución francesa de 1793: 
"Artículo 21. La asistencia social es una deuda sagrada. La sociedad debe asegurar la subsistencia de los 
ciudadanos desprotegidos, ya sea procurándoles un trabajo, ya sea asegurando los medios de existencia a 
los que no estén en condiciones de trabajar." No figuraba en la previa Declaración de Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789. 
14 Colmeiro (1865), I, p. 443. 
15 Colmeiro (1850), I, p. 453. 
16 Citado en Ekelund y Herbert (1991), p. 226. La Ley de Pobres de 1834 se basaba, como es sabido, en el 
informe de Edwin Chakwick y Nassau Senior. 



desempleados para evitar convertir al sano en dependiente del Estado, pero no llegó a 

los planteamientos de justicia social de J. S. Mill, que trataban de hacer compatible la 

economía de mercado y ciertas políticas que distribuyeran la renta a favor de los obreros 

pobres, en forma de educación pública e incentivos económicos positivos a través del 

sistema impositivo. 

Los principales destinatarios de la beneficencia pública eran los pobres 

inválidos, que por edad o enfermedad estaban incapacitados para trabajar. Se agrupaban 

en tres categorías: la "infancia abandonada", la "vejez desvalida" y el "enfermo pobre". 

Estas necesidades daban lugar a una red de asistencia compuesta de casas de maternidad 

y de expósitos, casas de huérfanos y desamparados, así como de hospicios y hospitales 

(cuadro 2). Como hemos visto, la asistencia sanitaria individual a través de hospitales 

públicos sólo estaba pensada, en el siglo XIX, para los enfermos sin recursos. A esas 

instituciones se unía la del socorro domiciliario, justificada por razones de economía 

(ahorro de recursos públicos), pero sobre todo por razones de estatus: se pensaba en los 

pobres vergonzantes y en sus desgracias ocultas, esto es, en las clases medias o 

acomodadas caídas en desgracia, atendibles fundamentalmente por la caridad privada17. 

Cuadro 2. Instituciones y establecimientos públicos de beneficencia en el siglo XIX 

Establecimientos e instituciones Financiación Gestión 

1. Establecimientos generales de beneficencia (para 
locos, sordomudos, ciegos y decrépitos) 

Estatal Junta general de 
beneficencia 

2. Casas de misericordia Provincial Juntas provinciales de 
beneficencia 

3. Casas de maternidad y de expósitos Provincial Juntas provinciales de 
beneficencia 

4. Casas de huérfanos y desamparados (hospicios). Provincial Juntas provinciales de 
beneficencia 

5. Hospitalidad pública: 
- Hospitales públicos para enfermos. 
- Asilos para valetudinarios, ancianos pobres y 
desvalidos 
- Casas destinadas a los dementes. 
 

Provincial Juntas provinciales de 
beneficencia 

6. Casas de refugio y hospitalidad pasajera Municipal Juntas municipales de 
beneficencia 

7. Beneficencia domiciliaria Municipal Juntas municipales de 
beneficencia 

8. Socorros en especie. Municipal Juntas municipales de 
beneficencia 

Fuente: Ley general de beneficencia de 20-6-1849 y Reglamento general para la ejecución de la Ley de 
beneficencia, aprobado por R. D. de 14-5-1852, Gaceta de Madrid, 6537, 16-5-1852, pp. 2-4. 

 

                                                 

17 Se intuyen, de este modo, las continuidades con el sistema de estratificación de la pobreza y de los 
servicios asistenciales del siglo XVIII, bien explicados en Diez (1992), pp. 101-121. 



A través de los expósitos y, en general, de la orfandad acogida en las 

instituciones benéficas, se abría paso otro servicio social, el de la educación de niños 

pobres. Se trataba, eso sí, de una educación adaptada a su condición de pobres; había de 

formarlos para el acceso a profesiones útiles, artesanales (no profesiones liberales), 

capaces de proporcionarles autonomía en la vida adulta.18 En 1812, la Constitución 

había fijado el objetivo de crear un sistema público gratuito de escuelas de primeras 

letras en todos los pueblos de la monarquía. En ellas se enseñaría a leer, escribir, contar, 

y un catecismo de religión católica, "máximas de buena moral, y los derechos y 

obligaciones civiles". En 1830 todos los españoles habían de saber leer y escribir, 

requisito para el pleno ejercicio de la soberanía. Esos objetivos constitucionales fueron 

recogidos en el Reglamento General de Instrucción Pública, de 29 de junio de 1821, 

pero no pasaron de las buenas intenciones19. La legislación vigente a partir de entonces 

mantuvo la instrucción primaria gratuita sólo para los niños pobres; las familias de los 

restantes había de pagar una retribución a los ayuntamientos, obligados a suministrarla, 

incluso tras la Ley Moyano de 1857, que declaró obligatoria la enseñanza elemental de 

los seis a los nueve años. Colmeiro tampoco defendió la instrucción primaria pública y 

gratuita. 

El Estado liberal prestó servicios asistenciales porque tenía un deber moral o un 

deber social, como vimos. Para a ello los declaró de competencia pública. Al tiempo, 

procedió a reglamentar el régimen de esos socorros públicos con un criterio 

centralizador y unificador. Se atribuyó la facultad de crearlos y sostenerlos a través de 

las corporaciones locales: los municipios en el período gaditano y en el Trienio; las 

Diputaciones, a partir de los años treinta. También era atribución del gobierno autorizar 

y supervisar los institutos de beneficencia privada, que incluía la facultad de suprimirlos 

o reformarlos –como se hizo durante la fase de la revolución liberal-, incorporándolos al 

régimen institucional público. En este aspecto existió una colisión de intereses entre 

Estado e Iglesia; la revolución liberal recortó recursos y espacio asistencial a la Iglesia, 

como parte del proceso de secularización de la caridad; ahora bien, el panorama cambió 

a raíz del Concordato de 1851, que respetó las instituciones eclesiásticas de caridad. La 

beneficencia privada se coló en los huecos dejados por la pública; progresó 

fundamentalmente la vinculada a la Iglesia católica y al activismo de los grupos 

                                                 

18 Colmeiro (1850), I, pp. 451-452. 
19 Artículos 25.6 y 336 de la Constitución de 1812 y arts. 1, 3, 10, 11 y 12 del Reglamento General de 
Instrucción Pública, reproducido en Barrada (2001). 



católicos, alentados a fin de siglo por la doctrina social de la Iglesia y, sobre todo, por 

su cruzada para recristianizar España. 

La reducida previsión privada 

En el ámbito privado, existieron también instituciones de previsión creadas por 

los obreros asalariados, con patrocinio -de notables o patronos- o sostenidas a cargo de 

las cuotas de los afiliados, en forma de mutuas, Sociedades de socorros mutuos, Cajas 

de ahorros, Montes de piedad, Cajas de retiro, etc. Desmontado el sistema gremial, que 

solía procurar asistencia a los agremiados, la legislación liberal no fue ajena a las 

consecuencias sociales de la industrialización, que incluía una nueva forma de 

pauperismo derivada de las crisis coyunturales, del maquinismo o de la relativamente 

baja remuneración de los trabajadores. La Administración pública no intervendría en las 

relaciones laborales, pero, como afirmaba Alejandro Oliván en 1843, no podía 

permanecer ajena a aquella realidad. Con su "previsión ilustrada" debía facilitar a los 

"operarios" la constitución de "cajas de ahorros, de previsión y seguros mutuos, montes 

de piedad y compañías de seguros", así como "abrir asilos donde recogerlos en el último 

caso de desgracia". En 1839 se legalizaron las Sociedades de socorros mutuos para el 

fin exclusivamente mutualista. Las prevenciones ante esta modalidad de asociacionismo 

obrero –usado como instrumento sindical- fueron tantas que, en los momentos 

conflictivos, se prohibieron, para ser autorizadas a continuación, sometiéndolas, en todo 

caso, a un sistema de autorizaciones estrictas. Ese control limitó su funcionamiento y 

eficacia hasta que, al fin, se admitió la libertad de asociación a fines de los ochenta20. 

En la doctrina liberal, el sistema de previsión basado en el ahorro de los obreros 

era el recomendable. Manuel Colmeiro sostenía, desde su liberalismo individualista que 

tenía la libertad como base de la regulación socioeconómica, que "la sociedad camina 

por sí misma, y en su propia organización halla las fuerzas con que combatir los 

accidentes pasajeros y las desgracias parciales. El obrero se prepara en los días de 

bonanza para la tempestad con previsión y economía."21 En la práctica, el número de las 

sociedades e iniciativas de previsión, a excepción de la multiplicación de las Cajas de 

ahorros a raíz de la Ley de 1880, fue reducido durante el siglo XIX; los estudios 

disponibles cuantifican los beneficiarios en una cifra inferior a los 100.000 trabajadores, 

que recibían prestaciones muy modestas y de corto alcance en caso de enfermedad, paro 

                                                 

20 Oliván (1843, reeditada en 1954), pp. 102-103. Posada Herrera (1988), pp. 592-595. 
21 Colmeiro (1850), I, p. 435 y (1876), I, p. 434. 



o muerte (entierros y servicios funerarios). En 1904, el Instituto de Reformas Sociales 

registraba 309 sociedades de socorros mutuos, con 84.420 afiliados.22 

La beneficencia pública a través de los Presupuestos de las administraciones. 

La realidad histórica demuestra que la asistencia social pública en la España 

liberal tuvo un carácter profuso, amplio en sus objetivos e instituciones, aunque de 

resultados modestos o deficientes. Las Haciendas locales (Diputaciones y 

Ayuntamientos) fueron las responsables directas de la red de beneficencia, que 

atendieron de forma deficiente, carentes como estaban de un cuadro fiscal suficiente y 

privadas de los ingresos patrimoniales por la desamortización civil23. Las que más 

gastaron fueron las Diputaciones, pues de ellas dependía el grueso de los 

establecimientos de beneficencia; en la segunda mitad del siglo XIX desembolsaron 

algo más del 75 por 100 del gasto público total en beneficencia, los ayuntamientos en 

torno al 20 por 100, y el Estado un escaso 3 por 100 (cuadro 3). Esas proporciones 

cambiaron en el tránsito del XIX al XX, al aumentar los gastos municipales en 

beneficencia, impulsados en cierta medida por el desarrollo de una red hospitalaria en 

los núcleos urbanos, financiada por los ayuntamientos; en 1922, por ejemplo, el gasto 

de la beneficencia municipal ya representaba un 40 por 100 del total; el Estado 

mantuvo, con todo, su escasa participación, en un 3,5 por 100. 

Cuadro 3. Gastos en beneficencia, 1859, 1879-1883 y 1922 (en euros). 

 1859 1879-1883 1922 
  %  %  % 

Generales      3.284     3,3          6.040     3,0     15.274     3,5 
Provinciales     75.632     76,7      156.894     78,3    242.062     56,1 
Municipales     19.632     19,9        37.529     18,7    174.469     40,4 
Total     98.548   100,0      200.463     100,0    431.806     100,0 
Fuentes: D. Castro, "Las necesidades sociales y su cobertura: 1800-1868", en J. Álvarez Junco (ed.), Historia de la acción social 

pública en España: Beneficencia y previsión, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, p. 98; M. Gutiérrez, "Crisis 
social y asistencia pública en el último cuarto de siglo", en ibidem, p. 169; J. Cuesta, "El proceso de expansión de los seguros 
obligatorios. Las dificultades", en ibidem, p. 299 e Instituto de Estudios Fiscales, Datos Básicos para la Historia Financiera de 

España, 1850-1975, I, IEF, Madrid, 1976, pp. 858-868. 
Nota: 1879-1883= Media anual. Los gastos municipales corresponden a 1879-1884. 
 

Si analizamos todo el gasto en servicios sociales, constatamos asimismo que el 

del Estado fue menos importante que el de los Ayuntamientos y Diputaciones en 

relación a sus gastos totales respectivos. En 1860, las corporaciones locales gastaron el 

                                                 

22 Sobre beneficencia, mutualismo y previsión a  fines del siglo XIX, Montero (1988), p. 50 y ss. Sobre el 
papel benéfico-social de las Cajas de ahorro creadas a partir de la Ley de 1880, Titos (1999), pp. 140-146 
y Pascual, Cuevas y Hoyo (2005) y los estudios de caso en el monográfico sobre Historia de las Cajas de 
Ahorros, en Papeles de Economía Española, 105/106, 2005. 
23 Los ayuntamientos dedicaron a beneficencia menos del 5 por 100 de sus gastos; García y Comín 
(1995), pp. 81-106. 



25 por 100 de sus presupuestos en dichos servicios, que incluían Educación y 

Beneficencia; el Estado sólo un 15 por 100; en 1879-1883, las Diputaciones aumentaron 

su gasto social hasta el 34 por 100 del total, en tanto que Ayuntamientos y Estado 

gastaron el 12 por 100 (cuadro 4). 

Cuadro 4. Gasto social del Estado, Diputaciones y Ayuntamientos, 1860 y 1879-1883 (en euros) 

  1860 1879-1883 
  Gasto % Gasto 

total 
Gasto % Gasto 

total 
Estado 55.869 15,0 610.628 12,2 
Diputaciones 11.535 24,7 188.731 34,0 
Ayuntamientos 11.648 25,0 172.986 12,0 

Fuentes: Anuario Estadístico de España, 1861, Reseña Geográfica y Estadística de España, 1888, y Comín (1985). 
Notas: - El gasto social de las Diputaciones y Ayuntamientos incluye Educación y Beneficencia; el del Estado, Educación, Sanidad, 
Pensiones, Beneficencia, Vivienda y Servicios comunitarios. 
- 1879-1883= Media anual. Los gastos municipales corresponden a 1879-1884.  

 

Además, los componentes más importantes del gasto social del Estado eran 

desembolsos en "clero" (servicios comunitarios) y en pensiones o haberes de las clases 

pasivas, formadas por militares y funcionarios jubilados o cesantes, que se llevaban en 

torno al 10-15 por 100 del gasto total (cuadro 5); a la beneficencia general se destinó 

sólo el ínfimo 0,1 por 100 en 1860 o 1879-1883, que subió al 0,2 por 100 en 1900. 

 

Cuadro 5. Gasto del Estado, 1850-1965. Clasificación funcional (porcentajes) 

 Servicios 
generales 

Defensa Servicios 
sociales 

Educación Sanidad Pensiones y 
beneficencia 

Vivienda Otros s. 
comunitarios 

Servicios 
Económicos 

No 
clasificados 

1850 28,4 26,4 24,1 1,1 0,1 10,9 0,2 11,8 5,5 15,7 

1865 25,1 18,6 12,9 0,7 0,1 5,8 0,1 6,3 9,1 34,3 

1875 18,9 46,1 11,4 0,5 0,1 5,6 0,1 5,1 6,5 17,1 

1890 13,2 19,4 14,1 1,8 0,1 6,9 0,0 5,3 11,3 42,1 

1900 12,4 19,9 14,7 1,5 0,1 8,1 0,2 4,8 8,0 45,2 
Fuente: Instituto de Estudios Fiscales, Datos Básicos para la Historia financiera de España, I, 1976, pp. 794-799 y elaboración propia. 

 

Por consiguiente, las cifras de las prestaciones sociales del Estado durante el 

siglo XIX parecen revelar que aquél buscaba legitimidad y cohesión más por la vía de 

las contraprestaciones a la Iglesia, al ejército y a los funcionarios -integrados en un 

particular modo de acceso al poder y de control del mismo- que a través de los servicios 

asistenciales generales o los de sanidad y educación; conjuntamente, estos últimos no 

alcanzaron ni el 2 por 100 del gasto total. La estabilidad de aquel Estado no dependía de 

la inclusión social de la mayoría de la población -un atributo de la ciudadanía en el 

Estado social y democrático-, sino más bien del gasto en orden público, de la represión 

y del privilegio de determinados segmentos o grupos sociales favorecidos por los 

presupuestos, una circunstancia que debió de influir negativamente en el potencial de 



crecimiento económico del país, además de reflejar una muy desigual distribución social 

de los recursos estatales.  

La aludida modestia de los servicios asistenciales públicos fue compartida por la 

red de asistencia privada; esa insuficiencia resultó muy notoria en la previsión basada en 

el ahorro individual. Los estudios sobre la materia ponen de relieve que existió un 

desajuste entre la demanda de servicios asistenciales y la oferta de los mismos. Esto 

concuerda con los resultados de algunos trabajos sobre la pobreza en el XIX, que 

sintetizan dos conclusiones. Una es que la pobreza estructural o permanente se 

incrementó, lo que se tradujo en un aumento del numero de familias atrapadas en el 

círculo de la pobreza por el número de hijos disponibles, la falta de ingresos del varón -

enfermedad, abandono del hogar o muerte-, o por la vejez sin recursos. Otra es el 

progreso de un nuevo tipo de pobreza ligada al mundo del trabajo, dada la 

proletarización del artesanado y la situación pauperizable del obrero industrial. 

Paralelamente, parece que los servicios de caridad fueron incorporados por las familias 

pobres a sus estrategias de supervivencia, hasta el punto de llegar a ser en ocasiones 

fundamentales para las mismas24. Estuviese más o menos generalizado este último 

comportamiento, el hecho es que el modelo familiar y la solidaridad tradicional basada 

en vínculos de comunidad no deben ser olvidados para una comprensión más adecuada 

del fenómeno asistencial en el siglo XIX, más allá de su segmento institucionalizado, 

algo que aquí sólo podemos esbozar. Si tenemos en cuenta esas vías informales de 

asistencia podríamos concluir que, probablemente, las prestaciones sociales privadas 

tuvieron, en la sociedad liberal, más importancia que las públicas, o, dicho de otro 

modo, en materia social primaron los lazos comunitarios sobre los societarios o los de 

ciudadanía. Al fin y al cabo, la red pública de los establecimientos de beneficencia se 

ubicaba sobre todo en las capitales de provincia, originando, en esta materia, notables 

diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano. 

La beneficencia pública liberal ofrece, así, dos caras. Por un lado, nos 

encontramos ante un planteamiento más ambicioso que el que se deriva de una visión 

simplificadora de la dimensión social del liberalismo clásico, planteamiento que se 

materializó en una red de beneficencia de cierta amplitud conceptual e institucional. Por 

otro, los modestos resultados, explicables por una concurrencia de factores que 

limitaron su alcance efectivo. Uno de estos límites tuvo que ver con los principios 

                                                 

24 Sobre pobreza y estrategia de las familias, Esteban (1997), pp. 19 y 24. 



doctrinales del liberalismo (libertad, propiedad e inhibición del Estado en las 

actividades productivas y distributivas); en consecuencia, la beneficencia pública no se 

justificó como un deber jurídico de la administración: el Estado prestaba servicios 

asistenciales "como un deber moral mientras puede, y dentro del límite de sus recursos". 

Otro de los límites derivaba de la realidad material del país, de atraso. El grado 

de desarrollo y el modelo social y organizativo del país se plasmaron en un sistema 

fiscal insuficiente, sobre todo en las Haciendas locales. La consecuencia fue una 

deficiente provisión de servicios asistenciales en la mayoría del país (más en el rural que 

en las ciudades), no paliada ni por la caridad privada ni por la previsión individual. 

Manuel Colmeiro reflejó bien este limite derivado del atraso económico y la restricción 

presupuestaria al afirmar que: "Este deber de la administración crece con el adelanto de 

los pueblos, porque el aumento de la riqueza pública y de la felicidad general suministra 

medios abundantes de darle fiel cumplimiento. Cuando lo superfluo abunda para 

nosotros, bien podemos proveer a los demás de lo necesario"25. 

Epílogo 

 El modelo de asistencia social pública basado en la beneficencia concebida 

como caridad no sufrió apenas mutaciones en el siglo XIX. En los programas de los 

partidos políticos no se constata su cuestionamiento, ni que se plantee un modelo 

alternativo para suministrarla que sustituya el principio del deber moral por el del deber 

legal del Estado. El déficit que sí preocupó a las formaciones políticas avanzadas 

durante la segunda mitad del siglo XIX fue el de ciudadanía. Ese déficit se concretó en 

dos aspectos: primero, unos derechos personales incompletos (el no reconocimiento del 

derecho a la asociación hasta 1869 y su suspensión, más tarde, hasta la Ley de 

Asociaciones de 1887); segundo, y sobre todo, el no establecimiento del sufragio 

universal. Paralelamente preocuparon, no obstante, las desigualdades provocadas por el 

modelo económico y de relaciones laborales, cuando la cuestión social se convirtió en 

un problema político.26 Esto sucedio durante el Bienio progresista, el Sexenio 

revolucionario, en el que se aprobaron, sin continuidad y sin aplicación,  las primeras 

                                                 

25 Los dos últimos entrecomillados en M. Colmeiro, (1850), I, pp. 428-429. Para el sistema asistencial del 
XIX y sus limitaciones presupuestarias, Carasa, (1985) y (1990); García y Comín (1995), Comín (1996) y 
las colaboraciones en Castillo (coord.) (1991), Castillo (ed.) (1994), Álvarez Junco (ed.) (1990), y López 
Alonso (intr.) (1986). 
26 La preocupación por la cuestión social tenía una larga tradición intelectual en la España del XIX: 
Flórez Estrada, La Sagra, Borrego o Garrido serían exponentes de ello. 



leyes sociolaborales sobre el trabajo de niños y jóvenes en los talleres y fábricas,27 y a 

principios de la década de 1880, cuando la cuestión social, agraria e industrial, volvió a 

la agenda política y se produjo la institucionalización de la reforma social.28 De ésta 

vendrían los primeros reconocimientos de derechos a los trabajadores, desde 1900, que 

desembocaron, de forma más acabada, en el Estado de contenido social de la República 

en la Constitución de 1931. 

 La institucionalización de la reforma social en 1883 había significado, en efecto, 

el reconocimiento oficial de la cuestión social, esto es, del conjunto de problemas 

enlazados que nacían en el sistema de relaciones laborales y afectaban a las condiciones 

de vida de la clase trabajadora: salarios, alimentación, educación, vivienda, protección 

frente a los riesgos de la enfermedad, la vejez, el paro, etc.. A estos dos planos 

(condiciones de trabajo y de vida), se unía un tercero en la cuestión social: la 

conflictividad y el posible peligro para el orden social de las movilizaciones obreras, 

"causa de preocupación para todo Gobierno y de alarma para la opinión pública", en 

expresión de Moret. En suma, estamos ante un fenómeno que traduce un problema 

distributivo, derivado del modelo de producción capitalista de una sociedad en proceso 

de industrialización, donde el factor trabajo era cada vez más relevante económica y 

socialmente, a la vez que débil, sometido como estaba a la "dictadura contractual del 

empresario"29. Pero esto corresponde a otra etapa, que aquí no toca explicar: la de la 

previsión social como superación y sustituto de la beneficencia, y la de los trabajadores 

como titulares de derechos sociales de ciudadanía, más allá de una beneficencia o 

asistencia social pública orientada fundamentalmente a la ciudadanía desvalida, cuando 

el liberalismo individualista de Colmeiro dejaba paso, no sin grandes resistencias, a los 

reformismos favorables a la intervención del Estado en la economía y en las relaciones 

sociales de producción. 

 

                                                 

27 Colmeiro (1876), II, p. 241, interpretaba así esta intervención de la autoridad "en el movimiento natural 
del trabajo": "Estas limitaciones de la libertad del trabajo no nacen de que las leyes renieguen del 
principio que (sic) la autoridad debe abstenerse de toda intervención en materia de industria, sino de que 
hallan justo y necesario proteger a los débiles incapaces de protegerse a sí mismos", esto es, a la infancia 
desvalida. "Así, pues, aceptamos la ley de buen grado, y aplaudimos el espíritu que en ella domina; pero 
séanos lícito poner en duda -concluía Colmeiro- su eficacia para corregir los abusos de una especulación 
codiciosa, porque a nuestro juicio no se observa, ni será tan fácil exigir su observancia." 
28 Para este tránsito, véase De la Calle (1989), Palacio (1988), Montero (1988) o Monereo (2003). 
29 La cita de Moret, en Castillo (1985), p. LXXI. La expresión "dictadura contractual..." es de Luis 
Sanmiguel (1952), La inspección de trabajo, recogida también en Castillo (1985), p. LXVII. Las 
dificultades en el campo derivadas de la fiscalidad y de los mercados, en Vallejo (2001), capítulo 7. 
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