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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Las raíces del fenómeno mutualista arrancan de periodos muy alejados en el tiempo, 

desde las asociaciones de carácter religioso como las Cofradías o Hermandades de origen 

medieval hasta las redes gremiales típicas del Antiguo Régimen.1 A partir de siglo XIX, tanto 

en Europa como en América, las viejas fórmulas solidarias se expandieron y reinventaron 

para proteger a gran parte de la población, principalmente a los trabajadores, de la 

incertidumbre que provocaban los riesgos de enfermedad, muerte, accidentes de trabajo o 

vejez ante la pasividad del Estado Liberal. Es difícil establecer pautas comunes de 

comportamiento de este fenómeno internacional que se vio condicionado por el contexto 

político y el ritmo de crecimiento de cada país, por la diversidad de tipologías y coberturas 

que presentaban y por la escasez de estadísticas en algunos países. Existen, sin embargo, unos 

rasgos comunes básicos de las sociedades de socorros mutuos. Su limitada capacidad de 

cobertura, en especial el escaso valor y duración de la prestación; la escasa diversificación del 

riego, al tratar con frecuencia a trabajadores del mismo oficio; la ausencia de técnicas 

actuariales y la elevada sensibilidad a los ciclos económicos derivada de la escasez de sus 

reservas.2 En términos generales, su mayor apogeo se produjo entre finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX.3  

La investigación sobre las SSM en España ha generado en los últimos años un enorme 

flujo de publicaciones. Paradójicamente, la historiografía española sabe poco del papel global 

representado por estas sociedades en el conjunto del país, de su importancia territorial y de su 

tipología. El principal problema radica en que la mayoría de los estudios responden a visiones 

fragmentadas desde una perspectiva demasiado micro. Es decir, estudian las SSM en un área 

territorial limitada o ponen énfasis en una única sociedad de pequeño tamaño e influencia 

local, lo que dificulta obtener pautas de comportamientos globales. Algunas publicaciones 

intentaron superar estas deficiencias y permitieron en las últimas dos décadas que se 

produjera un gran avance cuantitativo en los estudios sobre las sociedades de socorro mutuos 

en España.4 Fruto de este esfuerzo, disponemos de más de un centenar de trabajos que centran 

sus estudios en esta fórmula de solidaridad, especialmente obrera. Una parte importante de 

estos estudios se concentran en cuatro obras colectivas que impulsaron la investigación sobre 

el tema. La primera, Solidaridad desde abajo, editada por Santiago Castillo en 1994, recogía 

treinta y un trabajos que se centraban mayoritariamente en la formación de estas sociedades 

en diferentes zonas de la geografía española. En la misma línea y bajo la coordinación de 

Santiago Castillo y José M. Ortiz de Orruño, el libro Estado, protesta y movimientos sociales, 
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recogía doce trabajos sobre el asociacionismo en España desde un punto de vista histórico. 

Unos años más tarde se incorporaba a este análisis un nuevo volumen colectivo, el 

Asociacionismo en España contemporánea en el año 2003. Una de las obras más recientes, 

publicada en 2009, bajo el título La Previsión social en la Historia, recoge los principales 

avances obtenidos en esta línea de investigación en los últimos años. 5 

La mayoría de los trabajos sobre el tema han centrado su análisis desde la perspectiva 

de la Historia Social y Política y dentro del estudio del movimiento obrero. En una parte de 

los artículos se estudia el papel de las sociedades de socorros mutuos como asociaciones que 

impulsaron el desarrollo del sindicalismo moderno. En otras, las investigaciones se basaron en 

estudios de sociabilidad.6 Al centrarse en esta perspectiva, las numerosas definiciones y 

clasificaciones que se han elaborado de estas entidades han puesto énfasis en el estudio de sus 

socios y de los reglamentos de régimen interno que regulaban su funcionamiento. La 

clasificación más clásica según el tipo de socios la recogía Castillo en la introducción a la 

obra colectiva Solidaridad desde Abajo. En ella se dividía a las sociedades en populares, 

definidas como aquéllas que no tienen en cuenta la clase social o profesión; profesionales, si 

consideran estos aspectos; y obreras, para referirse a aquéllas formadas en general por 

trabajadores asalariados. Estas últimas quedaban divididas a su vez en generales o 

territoriales, si admitían o no a trabajadores de un determinado ámbito geográfico; gremiales o 

de oficio, si solo estaban integradas por obreros de una misma profesión; y finalmente las de 

taller o empresa.  

Por otra parte, encontramos clasificaciones que se han centrado en su funcionamiento 

interno. En este caso la historiografía ha dividido la tipología de las sociedades en autónomas, 

cuando sus miembros actúan de gestores, o asistenciales, bajo la tutela y control de 

patrocinadores externos, que les prestan más o menos apoyo económico. Este mutualismo 

asistencial ha sido a su vez objeto de estudio, y sub-clasificado según el tipo de patronazgo 

que recibían; es decir, si era una mera subvención económica en el momento de la fundación, 

o si recibían asesoramiento técnico sin apoyo financiero, si los patronos participaban de 

alguna manera en la gestión o si de ellos dependía la iniciativa o la financiación principal.7 

Dentro de este mutualismo asistencial alcanza una mayor entidad el mutualismo católico, 

calificado como modelo ‘sobreprotegido’.8 El mutualismo católico fue impulsado a partir de 

la Rerum Novarum y tenía un cariz anti-liberal y anti-socialista.9 La difusión e importancia 

alcanzada por las sociedades de socorros mutuos en la cobertura social influyó también en la 

organización interna de las propias organizaciones sindicales que introdujeron el sistema de 

base múltiple. La introducción del sistema de base múltiple significó la ampliación del ámbito 
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de actuación de los sindicatos desde la tradicional lucha salarial y laboral hasta el 

establecimiento de algunos auxilios (enfermedad, paro, invalidez…) típicos de los socorros 

mutuos. Bajo esta fórmula, las cotizaciones sindicales de los afiliados abrían las puertas a dos 

tipos de cobertura distribuidas por igual: la caja de resistencia y la caja de socorro.10  

La creación y difusión de estas clasificaciones se sustenta en gran parte en las fuentes 

estadísticas originales, gubernamentales y de organismos como el Instituto de Reformas 

Sociales, que a su vez obedecía a los intereses y planteamientos políticos de la época.11 Es 

decir, la clasificación contemporánea obedecía a la desconfianza, a los intentos de control y 

de identificación de las sociedades obreras por parte de las autoridades en un marco donde el 

Estado temía que el movimiento obrero pusiera en peligro el éxito del Estado liberal. Bajo 

este clima, la legislación española respecto a las sociedades obreras en general y a las 

sociedades de socorros mutuos en particular fue ambigua durante el siglo XIX, lo que 

condicionó la evolución del derecho de asociación en este siglo.12 Tras la abolición de los 

gremios en 1834 se permitió la libre asociación (1839) de sociedades profesionales orientadas 

hacia el auxilio mutuo en desgracias y enfermedades. Más tarde, una circular de 1841 limitó 

la actuación de las asociaciones obreras al campo asistencial y de protección mutua. En las 

décadas siguientes se toleró la creación de sociedades que no fueran políticas y reivindicativas 

hasta que en 1887 se aprobó la primera ley específica de asociación, donde quedaron 

incluidos de manera genérica los socorros mutuos. Dentro de este limbo legal permanecieron 

durante el tiempo pues, a pesar de sus demandas, el Estado nunca ofreció un marco legal 

específico que regulase el funcionamiento de estas entidades solidarias.  

En las primeras décadas del siglo XX las autoridades se limitaron a establecer las 

fronteras legales entre las entidades benéficas de previsión y aquellas otras con fines de lucro. 

Así, la ley de seguros de 14 de Mayo de 1908 excluyó a las asociaciones mutuas sin prima fija 

o cuota de carácter local, municipal o provincial. Se trataba por lo general de montepíos y 

sociedades de socorros mutuos que siguieron funcionando como simples asociaciones hasta la 

guerra civil. Más tarde, bajo la dictadura franquista, se aprobó la ley de Mutualidades de 1941 

que regulaba el funcionamiento de las mutualidades de previsión con el objeto de discriminar 

a algunas sociedades con fines de lucro que se habían acogido a la tipología mutualista.13 

En general, la historiografía española define las Sociedades de Socorros mutuos como 

‘asociaciones cuya finalidad estriba, fundamentalmente en asegurar a sus miembros’.14 

Aunque la mayoría de autores explicita que el seguro es su función fundamental, los análisis 

no se centran por lo general en la función aseguradora sino casi siempre en sus integrantes o 

en su funcionamiento interno. Por otra parte, algunos autores apuntan que la fórmula 
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asociativa, es decir, la mutualidad, es utilizada no sólo por los trabajadores.15 En España, 

sobretodo en el siglo XIX, los socorros mutuos fueron utilizados por los propietarios para 

defender y asegurar sus intereses patrimoniales. Así se crearon sociedades de socorros mutuos 

contra incendios, muerte del ganado o rentas vitalicias en las que se operaron con tontinas. 

Los empresarios utilizaron también la fórmula de la solidaridad mutua para crear 

mutualidades patronales de accidentes de trabajo a partir de 1900 cuando se la Ley Dato 

estableció la responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo de sus obreros.  

Sin embargo, las sociedades de seguros de riesgo personal (enfermedad, vejez, paro, 

accidentes, invalidez y muerte) fueron las más difundidas en España a través de la fórmula del 

socorro mutuo. Este modelo fue utilizado por trabajadores y también por profesionales y 

clases medias para cubrir nuevas necesidades derivadas de la cambiante sociedad industrial, 

donde las pautas tradicionales de protección asistencial del Antiguo Régimen habían quedado 

obsoletas. Más del 50% de estas sociedades ofrecía cobertura de enfermedad, que incluía a 

menudo los riesgos de maternidad o de muerte. Paradójicamente, siendo el riesgo más temido 

y demandado por los trabajadores, la cobertura sanitaria ofrecida por los socorros mutuos ha 

sido escasamente estudiada en la historiografía española, quedando en un segundo plano 

frente a los estudios dedicados a analizar el papel de los socorros mutuos en la formación del 

sindicalismo y la sociabilidad. 

Del centenar de trabajos publicados en España, son pocos los que ofrecen información 

sobre la evolución de la cobertura médica y la incorporación de especialidades; sobre las 

indemnizaciones pecuniarias y los gastos farmacéuticos; o sobre la incorporación de avances 

médicos y su situación financiera.16 Evidentemente, el tipo de fuentes utilizadas, 

principalmente estadísticas oficiales o documentación generada en los gobiernos civiles, ha 

condicionado la escasez de estudios desde esta perspectiva. El hecho de que pervivieran hasta 

mediados del siglo XX, de forma autónoma o vinculadas a los sindicatos obreros o católicos, 

está relacionado con la persistencia de su objeto social, es decir, la necesidad de cobertura 

contra la enfermedad, maternidad, la vejez, el desempleo o los accidentes de trabajo. Más 

tarde, a medida que se fueron gestando los primeros programas de seguros sociales y el 

Estado se reservó de manera progresiva esta cobertura en España, acabaron por dejar de ser 

necesarias y entraron en decadencia rápidamente.17 

Este trabajo pretende aportar una reflexión sobre la investigación de los socorros 

mutuos en las historiografía española y proponer un cambio de enfoque en la perspectiva de 

análisis de estas sociedades, concentrándose en la sociedades de socorros mayoritarias que 

ofrecían cobertura sanitaria de diferentes índole (enfermedad, asistencia sanitaria, maternidad, 
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farmacéutica y por muerte). El objetivo es analizar el tipo de cobertura, las prestaciones que 

ofrecían, su evolución y factores que influyeron en el cambio. De forma complementaria se 

pretende explicar las fases de su expansión tanto geográfica como cronológica, vinculándolas 

con el desarrollo económico regional.  

Tradicionalmente se han establecido una serie de etapas sobre la evolución de los 

socorros mutuos en España, basadas principalmente en factores políticos.18 Estas etapas 

podrían matizarse si se centran en aspectos económicos y sociales. En principio las sociedades 

de socorros mutuos se concentraron en las zonas industriales. Un análisis cualitativo de la 

historiografía nos permite concentrar su desarrollo en las zonas de mayor crecimiento 

económico: la zona de levante (Cataluña y Valencia), el norte de España (País Vasco) y la 

zona de Madrid. Para establecer la difusión y evolución de las sociedades de socorro mutuos 

es imprescindible contar con estadísticas globales para todo el territorio pero 

desgraciadamente las pocas disponibles no son fiables. Los datos oficiales publicados para el 

año 1887 establecían que las provincias de mayor concentración era Girona (143), Tarragona 

(141), Valladolid (51) y A Coruña (45), lo que suponía más del 57% de los socorros mutuos 

registrados en España. Sin embargo, está claro que la fuente era deficiente porque no incluía 

sociedades para Barcelona o Guipúzcoa, que sabemos que existían por estudios locales, lo que 

desvirtuaba la distribución geográfica real de estas sociedades.19 A principios de siglo XX, el 

mayor número de socios por cada 100.000 habitantes se concentraba en Barcelona (11.782), 

Girona (8.707) y Baleares (4.613).20 Estos resultados están muy sesgados por la mayor o 

menor disponibilidad de información, según las regiones. 

En general, se puede establecer que, dentro de las zonas de mayor crecimiento 

económico, esta tipología de sociedades se difundió primero en las zonas urbanas y después el 

modelo se exportó a las zonas rurales, dónde generalmente predominaba la pequeña y 

mediana explotación familiar.21 Hay que tener en cuenta que en las ciudades la fascinación 

por los avances tecnológicos y el éxito de muchos negocios empresariales convivieron con la 

brutal miseria del proletariado industrial, sometido a duras condiciones laborales y de vida. Al 

margen de los problemas de hacinamiento, higiene y sanidad, los trabajadores tuvieron que 

afrontar la inseguridad económica derivada de la enfermedad, la vejez, los accidentes de 

trabajo o el paro que impedían la obtención del salario, su única fuente de supervivencia. 

Como consecuencia, los trabajadores impedidos caían en las redes del desamparo y de la 

marginalidad, dando lugar a nuevas categorías de pobreza para las que ya no servía el cliché 

tradicional de vago y maleante.22  
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Sin embargo, en el marco agrario español del siglo XIX la vida en el campo sufrió 

menos transformaciones. Las viejas fórmulas solidarias heredadas del Antiguo Régimen 

pervivieron durante más tiempo y la dependencia del salario monetario era menor. 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. Como consecuencia, la 

mayoría de campesinos y ganaderos optaron por proteger su principal medio de vida, las 

cosechas o las reses de sus explotaciones ganaderas a través de fórmulas solidarias. No 

obstante, aquí jugó un papel determinante la estructura de la propiedad de la tierra, muy 

heterogénea en el campo español. De hecho, el modelo de previsión basado en los socorros 

mutuos apenas enraizó en las regiones del centro-sur como Andalucía oriental, Extremadura y 

Castilla-La Mancha.23 El escaso éxito en estas regiones estaría vinculado al tipo de propiedad 

dominante, es decir, el latifundio (la gran propiedad), que mantenía a sus trabajadores 

aislados, dentro de la propia explotación y donde el gran propietario ejercía un fuerte 

paternalismo y control, lo que impidió el asociacionismo. Por el contrario, en el norte, donde 

abundaba las pequeñas y medianas explotaciones familiares encontramos fórmulas asociativas 

que se adaptan a las necesidades de las familias campesinas. 

Respecto a las fases cronológicas varían según la región y su desarrollo económico 

(industrial y agrario). Lo que sí es posible fijar es el temprano desarrollo de sociedades de 

origen gremial o cofrade (las hermandades de socorros y montepíos) adaptadas al nuevo 

marco legal capitalista que inician su desarrollo en los años 30 del siglo XIX como vestigio 

del Antiguo Régimen; seguidas por sociedades obreras y populares que se expansionan 

especialmente a partir de 1870; en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo 

XX, se expandieron las sociedades de influencia católica o patronal. Estas últimas 

patrocinadas o al menos sustentadas por las grandes empresas mineras, siderúrgicas, eléctricas 

y bancarias.24 En esta última etapa cabe destacar también la participación de empresas 

públicas (transporte, tabaco, naval...) cuyos trabajadores crean montepíos que, además de 

pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, cubren socorros de enfermedad.25 Por tanto, el 

crecimiento económico, el avance de la industrialización con la incorporación de empresas 

propias de la Segunda Revolución Tecnológica y los cambios gestados en la agricultura 

familiar influyeron en la evolución de los socorros mutuos. Dentro de este contexto, perdió 

importancia la ideología de la sociedad y adquirió una mayor relevancia su labor principal: la 

cobertura del riesgo, especialmente de enfermedad. Antes de entrar en el análisis de la 
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cobertura que ofrecen estas sociedades, analizamos las deficiencias de las otras alternativas 

disponibles ofrecidas por el Estado y por el mercado. 

 

 

2. VÍAS DE COBERTURA DEL RIESGO DE ENFERMEDAD EN ESPAÑA: ESTADO 

Y MERCADO 

La quiebra del Antiguo Régimen y el establecimiento del Estado liberal en la España del siglo 

XIX exigió la construcción de un nuevo marco legal y administrativo. Las medidas 

desamortizadoras de los gobiernos de Carlos IV, en 1798 y 1808, provocaron una crisis en los 

hospitales y en los centros de beneficencia –la mayoría hasta entonces en manos de la Iglesia 

y Obras Pías-, que se quedaron sin recursos económicos. Las haciendas de la España del 

periodo, condicionadas por la ortodoxia financiera clásica, destinaron escasos fondos a los 

presupuestos benéficos. Sus principales objetivos se centraron en luchar contra el pauperismo 

no como derecho social sino para defender la seguridad de las oligarquías urbanas, mantener 

el orden social y contener epidemias.26 El marco legislativo liberal de la España decimonónica 

definía la beneficencia como el conjunto de prestaciones que el Estado y los particulares 

ofrecían a aquellos incapaces de procurársela y prohibía de manera expresa, tanto a los 

establecimientos de beneficencia privada como pública, admitir a pobres o mendigos válidos 

para el trabajo.27 

En cuanto a los cambios legislativos, destacaron las leyes de beneficencia de 1822 y 

1849 y la desamortización de Madoz en 1855, que traspasaron la asistencia social del ámbito 

religioso a las administraciones públicas. Dentro de este marco, el Estado se encargaba de 

socorrer las necesidades permanentes, a través de un número reducido de establecimientos 

situados en su mayor parte en Madrid; los municipios las de carácter transitorio, por medio de 

refugios y albergues; y las diputaciones las de carácter mixto, a través de casas de maternidad, 

expósitos e inclusa, casas de misericordia, hospitales y hospicios. Para ejercitar su labor 

protectora sobre los diferentes establecimientos benéficos, el gobierno creó varios órganos 

auxiliares como las Juntas de beneficencia o las Juntas de señoras que se encargaban de 

visitar, vigilar e informar sobre el funcionamiento de las instituciones benéficas costeadas por 

el Estado, la provincia o el municipio. Más tarde, el Reglamento de 1852 y las Instrucciones 

Generales de Beneficencia de 1885 y 1889 intentaron impulsar la iniciativa particular, 

mientras concebían la asistencia estatal como un mero complemento y estímulo de la acción 

particular en materia social.  
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Cuadro 1: Establecimientos de beneficencia general en España definidos por ley antes de la 

Guerra civil  

Nombre Localidad Especialidad 
Hospital de la Princesa Madrid Afecciones agudas no infecciosas. Dos sexos 
Hospital de Jesús Nazareno Madrid Mujeres impedidas e incurables 
Hospital de Ntra. Señora del Carmen Madrid Mujeres impedidos e incurables 
Hospital de Toledo Toledo Decrépitos y ciegos de ambos sexos 
Hospital Manicomio Sta Isabel Leganés Dementes de ambos sexos 
Hospital Hidrológico de Carlos III Guadalajara Asistencia a enfermos 
Colegio de Sta Catalina de los Donados Madrid Refugio de ciegos menores 
Colegio de Huérfanas La Unión Aranjuez Atención a huérfanas menores 
Patronato Nacional de las Hurdes Cáceres Remediar las necesidades de la región 
Instituto Oftálmico Nacional Madrid Asistencia a enfermos 
Instituto de inválidos del trabajo Madrid Reeducación profesional 
Manicomio Ntra. Señora del Pilar Zaragoza Dementes 
Asilos de S. Juan y Sta María de El Pardo Madrid Asilos de niños y niñas 
Asilo de Hijos de Lavanderas Madrid Asilo de menores 
Patronato Nacional de protección de ciegos  Madrid Educación de ciegos 

 
Fuente: A partir de Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado y Marin de la Barcena, A., Apuntes para el 
estudio y la organización en España de las instituciones de beneficencia y previsión (Madrid: Rivadeneyra, 
1909). 
 

El número reducido de instituciones que formaban parte de la beneficencia general y 

su situación geográfica, muy concentrada en torno a la capital, provocaron que las labores 

benéficas públicas en las provincias quedaran en manos de las Diputaciones y los 

Ayuntamientos. Pero la beneficencia provincial resultó muy poco innovadora, ya que se 

limitó a atender de manera precaria a los sectores más arcaicos de la pobreza.28 Sus 

principales esfuerzos se concentraron en la oferta de alimentos, ropa y asistencia hospitalaria 

a las familias más pobres y en la reclusión de ancianos, vagabundos y expósitos en hospicios. 

Sus ingresos procedían de tres ámbitos principales, los presupuestos, las donaciones de 

particulares y las ayudas del Estado y, finalmente, el cobro de las estancias a algunos de los 

acogidos en los establecimientos bien en metálico o en especie.29 Los recursos mediocres 

limitaban las posibilidades de gasto, lo que iba en detrimento de la calidad de los servicios 

benéficos ofrecidos.  

Junto a esta organización oficial coexistió la privada, procedente de instituciones 

religiosas, filantrópicas o políticas. La instituciones de beneficencia particular apenas 

mejoraron la situación, puesto que la mayoría contaban con presupuestos muy limitados 

procedentes de la caridad privada. Tan solo el 15% de estas instituciones atendían a enfermos, 

la mayoría con enfermedades infecciosas (fiebre amarilla, tuberculosis, cólera o sarna), que 

ocasionaron una elevada mortalidad en la España del periodo. En la expansión de estas 

epidemias tenía un papel decisivo el escaso nivel de vida de una población básicamente 

agrícola, de auto subsistencia, con bajo nivel cultural e higiénico, escasez de médicos y escasa 
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demanda de sus servicios por una población que consideraba la mortalidad como un 

parámetro natural e ineludible en muchos casos.30 Dependientes de las condiciones de vida, 

las enfermedades infecciosas se presentaban en la España del siglo XIX como enfermedades 

sociales típicas. La inexistencia, o ineficacia, de una actuación pública que ayudase a 

combatirlas, contribuyó a reforzar el carácter discriminador que las distingue. La infección 

hacía estragos entre las clases bajas y solía respetar a los núcleos privilegiados. 

Cuadro 2. Tipología de las fundaciones de beneficencia particular en España 

 De índole 
religiosa 

A favor de los 
pobres 

Para enfermos 
Económico 

sociales 
Para dotes y 
pensiones 

De carácter 
instructivo 

De varios 
fines o 

desconocidos 
1915 802 2003 1630 389 1722 1626 2966 
1926 821 2108 1702 428 1745 1632 3027 
1930 826 2160 1726 451 1752 1633 1658 
1933 829 2212 1751 459 1765 1635 3078 

Fuente: Anuarios Estadísticos de España (1915), pp. 492-493; (1920), pp. 49-50; (1925-1926), pp. 596-597; 
(1930), pp. 648-649; (1934), p. 805 

 

La Ley orgánica de Sanidad de 1855, en vigor hasta la década de 1940, establecía la 

obligación de los municipios de prestar asistencia médico-farmacéutica a las familias pobres 

del lugar, creando puestos de médico titular para cubrirla y atender los asuntos de higiene 

pública.31 La Instrucción general de Sanidad Pública, decretada en 12 de enero de 1904, 

contemplaba como obligaciones mínimas de los ayuntamientos: medidas de saneamiento, 

vigilancia higiénica en las escuelas, inspección de alimentos y bebidas, calendario de 

vacunaciones, mejora higiénica de las viviendas y atención a la infancia. Pero el impacto real 

de estas medidas fue prácticamente nulo. Desde el punto de vista práctico, la beneficencia 

estaba considerada como una vía ineficaz para atender las necesidades sanitarias de la 

población.32 En la mayoría de los casos solo atendía con escasos recursos e instalaciones 

anticuadas a personas con certificado oficial de pobreza, víctimas del círculo vicioso miseria-

enfermedad.  

La atención médica benéfica tuvo incluso menor repercusión en los pueblos donde 

vivía el 70,7% de la población 1900 y el 63% en 1930.33 En el ámbito rural la asistencia 

quedaba ligada a los médicos rurales titulares que, además de encargarse de la asistencia del 

censo de pobres, privadamente cubrían, mediante el pago a través de un sistema de igualas, al 

resto de población.34 El sistema de igualas consistía en una especie de seguro libre que 

contratan los vecinos con el médico y el farmacéutico de la localidad en virtud del cual el 

vecino pagaba una cuota módica periódica y el médico y el farmacéutico se comprometían a 
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prestarle sus servicios cuando lo necesite. Pero este sistema carecía de indemnización 

pecuniaria y de asistencia en las especialidades médico-quirúrgicas.35 

A principios del siglo XX, había en España 183 establecimientos beneficencia 

provincial y 363 de competencia municipal que ofrecían 66.014 camas, lo que equivalía a una 

media de 302 habitantes por cama.36 Por estas fechas los datos oficiales reconocían la 

existencia de 813.815 familias pobres, es decir, alrededor de un colectivo de 3,25 millones de 

habitantes equivalentes al 16,33% del censo.37 Mientras tanto, la plantilla de médicos 

municipales ascendía a 7.769 facultativos, lo que equivalía a 419 pobres por titular.38 Unos 

años más tarde, en 1927, la beneficencia municipal cubría en asistencia domiciliaria gratuita a 

595.132 familias –alrededor de 2,38 millones de personas, equivalente al 10,10% de al 

población- con un servicio de 7.555 médicos y 3.458 farmacéuticos, correspondiendo 315 

pobres por facultativo.39 Además de la asistencia domiciliaria, la beneficencia provincial 

ofrecía en los años veinte 35 centros hospitalarios civiles situados en capitales de provincia, 5 

cívico-militares y 12 subalternos o de distrito, todos ellos destinados a enfermedades 

comunes.40 En la década de 1930, las mayores causas de mortalidad en España respondían a 

enfermedades infecciosas y parasitarias (fiebre amarilla, tuberculosis, cólera o sarna), diarreas 

y gastritis, gripes y neumonías.41 

La beneficencia pública no era un servicio ilimitado, por razones doctrinales, 

económicas y presupuestarias. Los posibles beneficiarios se clasificaban en dos categorías 

generales: los inválidos para el trabajo (enfermos pobres, inválidos, ancianos o niños) y los 

válidos para el trabajo víctimas coyunturales de epidemias, calamidades o accidentes. En 

consecuencia, la asistencia médica y hospitalaria benéfica estaba vedada para la gran mayoría 

de población que dependía económicamente de salarios bajos y contaba con el único recurso 

de la prestación médica pecuniaria. La capacidad de ahorro de la mayoría de hogares 

trabajadores resultaba muy frágil, incluso cuando todos los miembros contribuían al 

presupuesto familiar.42 Dentro de unas economías domésticas tan precarias, la llegada de la 

enfermedad significaba miseria y marginación. Junto a la pérdida del trabajo, principal fuente 

de ingresos, la enfermedad venía acompañada de un aumento de los gastos por asistencia 

médica y farmacéutica, lo que la convirtió en el principal temor de los hogares españoles 

durante el siglo XIX y principios del siglo XX. 

Las compañías de seguro privado no fueron una alternativa para la cobertura de la 

enfermedad en la España anterior a la guerra civil.43 La mayoría de empresas eran pequeñas, 

con un reducido ámbito de implantación, con escaso capital y regidas por profesionales 

médicos y no profesionales del sector asegurador. El atraso actuarial y las escasas exigencias 
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en capital, reservas y depósitos del ramo de enfermedad no favoreció la capitalización de estas 

empresas ni su concentración.44 En 1912 en el seguro de enfermedad y decesos operaban sólo 

32 compañías, todas españolas y la mayoría concentradas en Madrid y Barcelona. El 68 por 

100 de las primas, se repartían entre las cinco primeras: La Esperanza (Madrid), La 

Verdadera Unión Española, El Instituto Español de Seguros, Patria (Barcelona) y La 

Equitativa de Madrid. En las décadas siguientes se incorporaron nuevas sociedades bajo 

múltiples tipologías societarias, mutuas con o sin gestoras, empresas individuales, sociedades 

personales y escondían actividades variopintas que iban más allá del seguro: funerarias, 

hospitalarias y otro tipo de actividades médicas. El número de entidades creció hasta alcanzar 

las 75 en 1935. El efecto en el mercado, ya de por si fragmentado, fue de una disminución de 

la concentración de primas. En 1912 las cinco primeras compañías concentraban el 68% del 

total de las primas del ramo, en 1920 el 49%, en 1930 un 33% y tras la Guerra civil, en 1940 

un 41%.45 Entre 1912 y 1940, el número de empresas en este ramo era muy elevado, pero 

mantenía un peso escaso en la actividad global del seguro privado y su ámbito de actuación 

muy reducido. Las primas del ramo de enfermedad no superaron en todo el periodo que va de 

1912 a 1940 el 6 % de las primas de todos los ramos que integraban el seguro privado. Con el 

paso de los años su peso fue reduciéndose hasta alcanzar sólo un 2,85% en 1935. En su mayor 

parte consistían en igualatorios médicos que estaban integrados por profesionales del sector, 

en ocasiones médicos de especialidades médico-quirúrgicas que se ubicaban en las grandes 

ciudades, principalmente en Barcelona y Madrid. 

 

 

3. LA COBERTURA DE LA ENFERMEDAD A TRAVÉS DE LAS SO CIEDADES DE 

SOCORROS MUTUOS 

La solidaridad colectiva fue la única respuesta posible a las limitaciones de la 

beneficencia y la estrechez de los presupuestos familiares de las familias trabajadoras en 

España. Las fórmulas solidarias entre trabajadores permitieron afrontar el círculo vicioso 

enfermedad-pérdida del salario-miseria, sin caer bajo el estigma de la caridad. Las primeras 

asociaciones nacieron fruto de la transformación de las Cofradías y Hermandades del Antiguo 

Régimen a principios del siglo XIX. Más tarde, se crearon otras nuevas que nacieron en su 

mayoría por iniciativa autónoma de los trabajadores, aunque también encontramos algunas 

patrocinadas por socios protectores. No obstante, la principal fuente de financiación de los 

socorros mutuos procedió de las cuotas de sus asociados, mientras que las aportaciones de 

socios protectores y patronos apenas alcanzaron por término medio el 5,83% del fondo común 
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de reserva en 1925.46 Algunas entidades que disponían de mayor capacidad financiera 

invirtieron parte de los fondos sociales en inversiones de bajo riesgo como la compra de 

valores del Estado o del Municipio.47 Sin embargo, la mayoría conservó sus fondos en 

efectivo o como mucho los depositó en una caja de ahorros por necesidades de liquidez 

inmediata. Como ya se ha comentado, inicialmente poseían un enfoque urbano y comercial 

con un importante arraigo profesional y en ocasiones confesional.48 No obstante, a partir de la 

ley de asociaciones de 1887 –vigente hasta la guerra civil- ganaron importancia los socorros 

profesionales y los sindicatos.49 Por lo que se refiere al ámbito agrario, a finales del siglo XIX 

empujaron también con fuerza los socorros agrarios a través de mutuas, cooperativas, 

sindicatos y cajas rurales, que representaron un papel fundamental en las luchas 

reivindicativas de los trabajadores del campo y en adaptación del medio rural a las exigencias 

del mercado capitalista.50 

Destaca el predominio de las sociedades de socorro que ofrecían la cobertura sanitaria 

(1915: 54,36% y 1925: 51,54%), seguido de la muerte (1915: 19% y 1925: 22,6%) y la 

invalidez (1915: 12,3% y 1925: 11,9%) (cuadro 3). Algunas establecían conciertos de 

prestación sanitaria y farmacéutica con clínicas, hospitales o sanatorios particulares, aunque 

todavía quedaban muchas que ni siquiera contaban con los servicios de un médico particular 

propio. La mayoría de las sociedades compartían pautas comunes de funcionamiento interno, 

independientemente de su localización urbana o rural o su carácter popular o profesional.51 Su 

administración corría a cargo de los propios socios que iban rotando en los puestos de la Junta 

Directiva. La falta de profesionalidad en este apartado derivó en un escaso rigor actuarial. 

Una de las claves de su éxito recayó en la confianza depositada por los asociados. De ahí que 

se prefiriese limitar el número de miembros por entidad para garantizar su control individual y 

facilitar los servicios de inspección. Por lo general, se exigían tres requisitos básicos para 

adquirir la condición de socio: ser presentado por dos o más miembros de la sociedad, como 

garantía de un selecto reclutamiento, superar una revisión del médico de la sociedad y no 

sobrepasar una edad máxima de alrededor de 40-45 años. Algunas sociedades imponían 

también una pequeña cuota de entrada como aval de la capacidad de ahorro del asociado.  

 

Cuadro 3. Reparto de los asegurados según los riesgos cubiertos (en%) 

 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
Enfermedad (1) 35,25 36,30 36,01 36,76 36,62 36,70 37,1141,54 36,81 36,53 36,56
Gastos funerarios 7,58 7,03 6,61 6,02 6,03 5,75 5,62 5,04 5,28 5,47 7,41
Maternidad (2) 1,12 1,17 1,28 1,47 1,39 1,33 1,23 1,39 1,53 1,57 1,47
Invalidez 12,30 13,32 12,67 12,65 12,14 12,22 12,5011,62 12,68 12,54 11,86
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Vejez 3,08 2,91 2,84 2,67 2,64 2,49 2,52 2,31 2,65 2,81 2,72
Muerte 19,02 19,97 20,56 20,98 21,39 21,86 22,6321,59 23,73 23,50 22,65
Asist. médica (3) 9,73 8,50 9,84 9,21 9,43 9,19 8,28 7,46 7,77 7,83 7,80
Asist. farmacéutica (4) 8,25 7,36 6,99 6,54 6,63 6,51 5,98 5,35 5,53 5,71 5,71
Viudedad 2,64 2,19 1,91 1,76 1,72 1,55 1,53 1,37 1,40 1,36 1,32
Orfandad 0,31 0,23 0,21 0,20 0,19 0,17 0,23 0,20 0,20 0,19 0,20
Otros riesgos 0,53 0,85 0,95 1,61 1,70 2,09 2,20 1,99 2,28 2,35 2,16
Sin datos 0,20 0,16 0,14 0,13 0,14 0,16 0,16 0,13 0,14 0,14 0,13
Suma de 1+2+3+4 54,36 53,33 54,12 53,98 54,06 53,72 52,6155,75 51,65 51,64 51,54
Total 435123 565607649823 692953 743628 798744 821840943375923536 963402 1048027
INP, La cuestión del seguro de enfermedad ante la X reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

Ginebra, mayo 1927, (Madrid: Sobrinos de Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1927), p. 101. 

 

Una vez aceptada su solicitud, el socio se comprometía a sufragar su pequeña 

contribución mensual (alrededor del 0,5% del salario), común o proporcional a su edad, 

aunque no empezaba a disfrutar de sus derechos hasta haber superado un periodo de carencia 

de alrededor de tres meses.52 En algunos casos, el asociado tenía que abonar una cuota de 

entrada (entre 6 y 10 mensualidades) y podía pagar una cuota extra para ampliar la cobertura 

social a los familiares en primer grado. En las situaciones establecidas por el reglamento 

interno, los miembros de la sociedad auxiliaban de manera solidaria al socio afectado con el 

dinero del fondo de reserva. Los mecanismos de ayuda más habituales consistían en la 

concesión de un modesto subsidio en metálico (por lo general equivalente a la mitad del 

salario) o en la cobertura de sus necesidades médicas y/o farmacéuticas durante un periodo de 

tiempo limitado inferior a tres meses al año.53 Los costes viáticos y de entierro se convirtieron 

en otra de sus principales especialidades. Quedaban fuera de la cobertura mutua las 

situaciones derivadas de malas conductas (embriaguez, enfermedades venéreas, peleas…), 

catástrofes y epidemias. 

Observando la estructura de gastos del Montepío de la Caridad, puede observarse 

como el mayor parte de los fondos se destinaban a los subsidios de enfermedad y a los 

honorarios médicos (1901: 32,87% y 39,50% respectivamente) (cuadro 4). Sin embargo, los 

primeros permanecieron estancados en el largo plazo, lo que significó una pérdida de su poder 

adquisitivo y una caída porcentual frente al coste médico, que llegó a representar más de la 

mitad de los gastos de la sociedad en los años 1930 (1935: 15,15 y 61,64, respectivamente). 

El coste de los honorarios médicos se incrementó durante la II República (1931-1936) y en 

especial en los primeros años de postguerra, cuando los colegios médicos aprobaron elevados 

incrementos de salarios.54 Paralelamente, durante estos años se fueron incorporando algunas 

especialidades médicas en la cobertura del seguro, entre otros, destacan cirujanos, oculistas, 

dentistas y los servicios de las comadronas. Por otro lado, a pesar de que no es perceptible en 
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el análisis de los gastos de las mutualidades estudiadas, existen fuentes cualitativas que 

indican que en estos años los avances médicos y la aplicación de nuevos tratamientos y 

fármacos (sulfamidas...) aumentaron los costes farmacéuticos, desequilibrando los balances 

de las sociedades mutuas.55 Los adelantos en la bacteriología y en la inmunología gracias a los 

descubrimientos de Pasteur y Koch impulsaron la medicina farmacológica. En 1928, sir 

Alexander Fleming había descubierto el primer antibiótico, la penicilina, de modo que los 

fármacos comenzaron a difundirse durante la década, aunque su uso no se generalizó hasta la 

II Guerra mundial.56 

 

Cuadro 4. Gastos del Montepío de La Caridad (1901-1950) (en porcentaje del total) 

 
Conserje 

Subsidio 
enferme-

dad 

Subsidio 
Defunción 

Honorarios 
médicos 

Casa/ 
local 

Gastos 
medicinas 

Bancos 
Otros 
Gastos 

1901 5,05 42,87 4,21 39,50 5,05 0 0 3,28 

1903 6,07 38,20 0 41,65 6,07 0 0 7,99 

1911 7,37 43,76 8,60 31,77 5,90 0 0,85 1,72 

1915 6,19 22,58 8,26 30,40 4,95 6,15 19,42 2,01 

1916 6,53 27,16 4,35 34,37 5,22 10,92 8,82 2,59 

1918 4,13 44,34 8,95 27,39 3,30 7,51 0 4,35 

1919 5,62 29,91 7,49 41,78 4,49 7,03 0 3,65 

1920 4,96 31,92 2,76 49,02 4,02 4,32 0 2,96 

1923 4,39 19,38 4,27 58,73 4,16 7,66 0 1,37 

1924 4,29 20,00 1,19 64,02 4,64 4,80 0 1,03 

1927 4,09 15,90 3,41 63,60 0 3,63 7,59 1,75 

1929 4,61 10,75 4,48 63,74 0,58 3,70 10,99 1,12 

1930 4,93 13,20 4,79 62,30 0,51 3,74 8,99 1,50 

1931 5,45 17,07 2,27 60,85 1,57 4,41 7,47 0,87 

1932 5,28 17,85 4,40 58,76 2,03 3,38 7,35 0,91 

1934 5,65 19,30 3,92 60,74 4,70 3,46 0 2,20 

1935 6,04 15,15 2,51 61,64 1,32 2,67 5,18 5,45 

1936 6,33 21,40 5,27 54,22 1,56 3,51 2,34 5,34 

1937 7,94 10,44 3,33 60,25 1,93 4,36 5,00 6,70 

1938 7,78 11,45 6,49 57,89 2,34 2,66 8,66 2,70 

1939 8,30 14,39 2,30 60,06 2,29 5,70 3,46 3,46 

1940 8,26 11,00 4,59 59,71 1,86 4,13 2,87 7,55 

1941 7,11 14,02 2,87 47,83 7,36 12,91 4,59 3,28 

1942 11,26 13,72 4,38 58,87 4,38 3,40 0 3,96 
Fuente: Archivo del Reino de Mallorca, lligall 1609/expediente 1100. 

 

La elite de las sociedades de socorros mutuos estaba representada por las sociedades 

de fundación patronal de las grandes empresas, aunque hay también algunas excepciones. Los 
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elevados costes del sistema de protección sistematizado limitaban la viabilidad de estos 

programas a empresas con un cierto tamaño y número de trabajadores, con capacidad para 

organizar y administrar programas de cobertura sanitaria complejos.57 Las empresas más 

pequeñas no podían hacer frente a estos costes por lo que optaron por prácticas más 

paternalistas y coyunturales. Las prácticas de bienestar industrial echaron raíces en las 

principales zonas industriales del país como Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa o Madrid 

coincidiendo con el desarrollo de sectores típicos de la II Revolución tecnológica (gran 

siderurgia, electricidad, textil, papeleras, transporte) y con un intenso movimiento obrero a 

principios del siglo XX.58 El fenómeno también se extendió en las empresas públicas como 

las fábricas de tabaco o las empresas ferroviarias. En muchos casos, los directivos ofrecieron 

programas de cobertura sanitaria con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y de 

vida de sus trabajadores y frenar los movimientos huelguísticos. 

El funcionamiento de las mutuas patronales presentaba algunas peculiaridades, pues la 

mayoría estaban controladas por las empresas y se nutrían de cuotas descontadas del salario 

de los obreros (alrededor del 2% del salario) complementadas por aportaciones de la 

empresa.59 Por lo general, la empresa se reservaba también la tutela y patronato de la 

sociedad, controlaba la junta directiva donde había una minoritaria representación obrera y 

controlaba el sistema de prestaciones. En la mayoría de los casos las prestaciones eran de 

mejor calidad que en los socorros obreros, pues ofrecían asistencia facultativa especializada 

para los empleados y sus familias, medicamentos en farmacias concertadas, ingresos 

hospitalarios e intervenciones quirúrgicas y un subsidio metálico. En las empresas de mayor 

tamaño con elevados riesgos de accidentes laborales (como por ejemplo en las empresas 

mineras de Rio Tinto Company en Huelva o La Unión en Cartagena) se instalaron hospitales y 

dispensarios propios para atender los percances sufridos por los trabajadores y realizar las 

oportunas revisiones médicas.60 En conjunto, los trabajadores beneficiados por estos sistemas 

eran una minoría pues el tamaño medio de las empresas en España antes de la guerra civil era 

bastante reducido. Por lo general, en este período, solían predominar los talleres sobre las 

fábricas y las formas artesanales eran aún abundantes en la organización productiva.61 

Cuadro 5. Sociedades obreras en España, 1916 

 

Sindicatos 
profesionales 

Cajas 
de 

ahorros 
Cooperativas 

Sociedades 
de Socorro 

Mutuos 

Sociedades 
políticas 

Sociedades 
instructivo-
recreativas 

Federaciones 
de 

Sociedades 
Total 

Andalucía 728 1 113 90 122 116 9 1179 
Aragón 83  30 22 7 18 1 161 
Asturias 216  38 69 28 23 5 379 
Baleares 106 1 8 20 6 5 2 148 
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Canarias 26  2 2  2 1 33 
Cantabria 85  7 12 5 5 1 115 
Castilla La Mancha 169  13 62 21 19 3 287 
Castilla León 333 4 35 144 31 16 8 570 
Cataluña 769  84 133 14 50 17 1067 
C. Valenciana 536 4 74 140 28 21 20 823 
Extremadura 85  10 13 6 3 2 119 
Galicia 704 6 9 34 16 11 22 802 
La Rioja 79  1 4 1 1 1 87 
Madrid 276 3 18 54 8 4 3 366 
Murcia 160 2 18 58 5 12 4 259 
Navarra 31 1 1 4 1 6 2 46 
País Vasco 378 1 46 106 56 24 18 629 
Total 4764 23 507 967 355 336 119 7070 
Fuente: A partir de la Estadística de asociaciones a 30 de junio de 1916. Censo electoral de asociaciones 

profesionales, 1917. Nota: Dentro de los datos del País Vasco no se incluye información de Vizcaya y Álava. 

Albacete actualmente pertenece a la comunidad de Castilla La Mancha. 

 

Desde un punto de vista territorial, la cobertura de los seguros mutuos en España 

resultaba muy desigual. Según los datos disponibles, la mayoría de los socorros mutuos (no 

dependientes de ninguna empresa, ni patronal ni mercantil) se concentraban en Cataluña que 

ofrecía el 73,39% de las entidades y el 56,26% de los afiliados en 1915 (cuadro 5).62 En 

particular, la provincia de Barcelona – la más industrial de España- se erigía como el centro 

dinámico del asociacionismo catalán. En 1896 fundaron la Federación de Mutualidades de 

Catalunya, la primera de España- que se transformó en la Federación de Sociedades de 

Socorros Mutuos de la Provincia de Barcelona en 1918-, e intentaron que la Mancomunidad 

de Cataluña tomase carta directa en el fomento, regulación y organización de la previsión 

social en Cataluña. Estas reclamaciones dieron su fruto en la constitución de 1931 y el 

Estatuto de Autonomía catalán que reconocían la competencia exclusiva del gobierno catalán 

sobre sus mutualidades. Más tarde, la Ley Catalana de 1934 establecía las bases legales para 

las cooperativas, mutualidades y sindicatos agrícolas y dedicaba un capítulo específico a la 

Federación.63 La legislación catalana era pionera en España, donde continuaba vigente la 

caduca y poco precisa ley de asociaciones de 1887. El único cambio legislativo en el ámbito 

español correspondió a la creación en 1925 de la Comisaría Sanitaria Central, dentro de la 

Dirección General de Sanidad, organizada por juntas territoriales donde participaban las 

mutualidades y empresas del ramo, los asociados, los médicos y los farmacéuticos.64 
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Cuadro 6. Distribución de los gastos en las sociedades de la provincia de Barcelona 

(pesetas corrientes) 

Prestaciones por enfermedad 

 Medicina Cirugía mayor Cirugía menor 

Prestaciones 
por 

invalidez 

Prestaciones 
por 

defunción 
Otros 

subsidios 
Gastos 

administración 
1914 1322263 86292,52 154470,2105781,9 213602,6 18470,55 337973,3 
1915 954096,5 70403,6 134216,3 88387,49 179146,9 18129,05 310624,8 
1916 964610,15 86867,25 152206,7573915,01 376115,45 17433,35 359677,3 
1917 1261673,7 114715 191349,55112000,9 414141 28967,22 622093,1 
1918 1517671,5 96785,7 156704,25101962,9 302405,1 26591,9 379254,6 
1919 927455,6 81362 12428097151,25 186022,4 32838,7 420833,8 
1920 825682,5 96182,1 130045,5106801,3 150930,8 38973,05 581938,4 
1921 868807,1 124874,9 151070,5117426,2 185740,4 54448,8 494698,2 
1922 1007691,5 136560,65 166155,9118964,6 197788,25 8420 636389 
1923 1515834,4 179142,7 210557,25201704,8 286978,65 61865,25 714005,5 
1924 1534435,6 214009,27 185091,85199072,6 270827,03 72685,9 695694,2 

 

Fuente: INP, La cuestión del seguro de enfermedad ante la X reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, Ginebra, mayo 1927, (Madrid: Sobrinos de Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1927), p, 101. 

 

Cuadro 7. Sociedades que cubrían el riesgo de enfermedad en la provincia de Barcelona 

(en pesetas corrientes) 

Número de enfermos que fueron 
subsidiados por enfermedad 

Coste medio de un día de 
enfermedad 

 Sociedades Beneficiarios 
Recursos 
(cuotas e 
intereses) Medicina 

Cirugía 
mayor 

Cirugía 
menor 

Medicina 
Cirugía 
mayor 

Cirugía 
menor 

1914 664 140667 2316726,04 16993 818 3346 3,47 3,15 2,22 
1915 547 126898 1941983,14 11642 710 2867 3,49 3,2 2,26 
1916 580 129317 2363592,77 13094 958 3203 3,5 3,26 2,33 
1917 726 177234 3125820,49 16176 1159 4191 3,5 3,17 2,3 
1918 610 144133 2380597,82 22474 1062 3204 3,67 3,21 2,67 
1919 600 126735 2271860,45 11905 969 2270 3,74 3,49 2,23 
1920 573 132199 2506126,23 10335 946 2354 3,86 3,51 2,55 
1921 564 133814 2649751,13 9075 954 2424 4,35 3,89 2,86 
1922 519 127477 2859686,15 10327 1011 2567 4,51 4,15 2,98 
1923 653 169443 3806591,61 14612 1249 3136 4,63 4,39 3,00 
1924 641 166894 4010376,58 14878 1565 3074 4,76 4,71 2,91 

Fuente: INP, La cuestión del seguro de enfermedad ante la X reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, Ginebra, mayo 1927 (Madrid: Sobrinos de Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1927). 

 

En la provincia de Barcelona están contabilizadas alrededor de 600-700 sociedades 

entre 1914 y 1925 que dieron cobertura a una media de 143 mil beneficiarios, cifra que 

equivalía al 23% de la población de la ciudad de Barcelona (cuadros 6y 7).65 Los socorros 

federados en la provincia de Barcelona en 1923 que ofrecían prestaciones médicas ascendían 
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a 641 entidades y 166.894 socios. Más del 60% de las prestaciones ofrecidas por estas 

sociedades se destinaron a la asistencia médica, cirugía mayor y menor. El coste medio por 

día de enfermedad de un asociado ascendía a casi 4 pesetas en un periodo en el que el salario 

medio diario de un trabajador industrial en España ascendía a 2,88 pesetas en 1910 y 6,33 

pesetas en 1920.66 Estas cifras ofrecen una idea de la importante labor realizada por estas 

entidades. Esta densidad de sociedades en Cataluña era reflejo de su evolución industrial más 

temprana, propia de sectores de la primera industrialización con empresas de pequeño y 

mediano tamaño, que impulsó el desarrollo de sociedades de socorro mutuo de carácter obrero 

y tradicional. Por el contrario, en la otra región más industrializada de España, el País Vasco, 

encontramos una mayor abundancia de sociedades vinculadas a grandes empresas típicas de la 

Segunda Revolución Industrial, más tardías y de corte más moderno. Un caso similar ocurrió 

en el Madrid de principios del siglo XX, cuando empezaron a funcionar muchas mutuas de 

empresas vinculadas al desarrollo de los grandes grupos eléctricos.  

 

 

4. DECADENCIA DE LOS SOCORROS MUTUOS, DEBATE SOBRE SEGURO DE 

ENFERMEDAD Y DICTADURA FRANQUISTA 

 Durante las décadas anteriores a la I Guerra mundial se establecieron en Europa 

diferentes sistemas de seguro de enfermedad. Antes de 1914, nueve países ya habían 

aprobado leyes de seguro obligatorio de enfermedad y otros seis habían establecido un 

sistema de libertad subsidiada.67 A lo largo del periodo de entreguerras se produjo un 

desarrollo y una difusión acelerada de los seguros sociales por motivos diversos. De un lado, 

el Tratado de Versalles (1919), la creación de la Oficina Internacional del Trabajo (1919), la 

Conferencia de Washington (1921) y la creación de la Asociación Internacional de la 

Seguridad Social en 1927 realizaron un importante papel de difusión y otorgaron un nuevo 

impulso al intervencionismo del Estado en las relaciones sociales.68 De otro, el impacto de la I 

Guerra mundial sobre las demandas sociales, el fortalecimiento del movimiento obrero, el 

desarrollo democrático y las necesidades derivadas de la Gran depresión se tradujeron con 

mayor o menor éxito en una ampliación de las responsabilidades del Estado en los países más 

avanzados. De esta manera, durante los años veinte y treinta, la mayoría de países pioneros 

fueron completando sus seguros de enfermedad, pasando de la libertad subsidiada a la 

obligatoriedad. Mientras tanto, el seguro obligatorio de enfermedad se extendía dentro y fuera 

del continente europeo. Fruto de este proceso, 38 países habían legislado el seguro de 

enfermedad antes de la II Guerra mundial.69 
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 A diferencia de los seguros de accidentes de trabajo (1900/1933), vejez (1909/1922), 

maternidad (1923/1931) o desempleo (1932), el gobierno español ni legisló, ni reguló, ni 

financió el riesgo de enfermedad antes de la Guerra civil (1936-1939).70 En consecuencia, la 

cobertura sanitaria quedó en manos de la iniciativa privada y bajo un régimen legal de 

completa libertad antes de 1936. La responsabilidad del Estado se limitó a proteger al público 

contra los abusos o fraudes cometidos en el orden sanitario o económico por las diversas cajas 

o sociedades que practicaban el seguro libre.71 Como ya hemos visto, las administraciones 

públicas sólo se encargaron de financiar durante este periodo la asistencia médica benéfica, 

destinada de manera exclusiva a aquéllos que poseían certificado oficial de pobreza. De esta 

manera, el bienestar de gran parte de la población dependió de su capacidad de acceso a los 

servicios médicos privados, una alternativa vetada para la mayoría de los bolsillos.  

Esta situación resulta bastante paradójica si tenemos en cuenta que en el cuestionario 

previo a la Conferencia Internacional sobre el seguro de enfermedad celebrada en Ginebra en 

1927, España se posicionó dentro del grupo de 14 países que apoyaron la implantación de un 

seguro obligatorio de enfermedad, con amplia cobertura y duración.72 Este apoyo no se 

tradujo sin embargo en medidas políticas, ¿por qué? El gobierno español justificó su política 

abstencionista en el ámbito de la salud dando a entender que las necesidades sociales del país 

en este apartado ya estaban satisfechas. En particular, las autoridades señalaron que millares 

de asalariados españoles habían cubierto el riesgo de enfermedad por medio de la inscripción 

en un seguro libre, en una sociedad de socorro mutuo o en una compañía de seguros privada. 

Bajo este argumento, ‘sólo aquéllos con escasa educación previsora o con dificultades de 

cotización no disponen de esta cobertura’.73 Pero, ¿cuántos miles de trabajadores quedaban 

incluidos en este apartado?  

Como vimos en el epígrafe anterior, la estrecha dependencia entre la salud y la 

condición social mantenía la enfermedad como uno de los problemas más temidos por los 

obreros españoles y uno de los fallos más flagrantes del sistema de previsión estatal. Siendo 

consciente de esta situación, la comisión española en la Conferencia de Ginebra se mostró 

también contraria a subvencionar los socorros mutuos por tres razones: obligaría a las 

sociedades a aceptar como socio a cualquier individuo que lo solicitase, lo que generaría 

problemas en las entidades con base ideológica, impulsaría el nacimiento de una red de 

sociedades subvencionables pero poco eficientes y obstaculizaría la constitución de socorros 

en poblaciones pequeñas, agravando los desequilibrios territoriales. No obstante, el Estado 

acabó por conceder, previa solicitud, pequeñas subvenciones económicas con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado a mutualidades obreras con asistencia médico-
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farmacéutica durante los años veinte y treinta. Las subvenciones revelan de manera implícita 

el reconocimiento oficial a la labor desarrollada por la solidaridad popular en un terreno 

donde se concentraban las mayores goteras del sistema de previsión estatal.74 Ahora bien, el 

pequeño número de sociedades subvencionadas y la escasa cuantía de la ayuda oficial 

descartan la idea de un sistema de cobertura sanitaria de gestión privada pero subvencionado 

por el Estado.  

¿A qué causas respondía entonces el abandono de la cobertura sanitaria por parte del 

Estado? La historiografía apunta como principales factores del abandono estatal hacia la 

compleja infraestructura, el alto coste de gestión que exigía el seguro para la capacidad 

financiera del Estado y los obstáculos interpuestos por las clases médicas y las compañías de 

seguros privados.75 El más grave era sin duda la falta de modernización del sistema fiscal que 

dificultaba el incremento de los ingresos del estado procedentes de impuestos directos y, por 

tanto, impedía la creación de toda la infraestructura sanitaria necesaria para implantar el 

seguro de enfermedad a toda la población. A este respecto, hay que recordar que, desde 1845, 

cuando la reforma de Mon-Santillán intentó transformar la Hacienda típica del Antiguo 

Régimen en otra compatible con el sistema liberal, la hacienda pública española sufrió varios 

intentos de caminar hacia un modelo progresivo que basara la mayor parte de sus ingresos en 

impuestos directos. Sin embargo, estos intentos fracasaron en la mayoría de los casos por la 

resistencia de las clases más pudientes, lo que derivó en una baja presión fiscal, baja 

recaudación y elevado endeudamiento público.76 Por otra parte, persistía la oposición de la 

mayor parte del empresariado y de las organizaciones de profesionales médicos, mutuas y 

compañías de seguros que creían en peligro su negocio privado. Incluso los propios 

trabajadores se mostraban reacios a un seguro basado en la cotización porque esperaban 

mayor cobertura del estado sin tener que cotizar, igual que ocurría en el caso del retiro de 

vejez. A pesar de los severos obstáculos podemos destacar dos iniciativas que trataron de 

impulsar la cobertura del riesgo de enfermedad por parte del Estado. 

En primer lugar, durante las primeras décadas del siglo XX asistimos a un interesante 

debate político entre los representantes de las sociedades de socorros mutuos y del Estado, 

sobre todo en el ámbito de la salud.77 La Conferencia Nacional de Seguros de Enfermedad, 

Invalidez y Maternidad de Barcelona (1922) sirvió a las entidades sin fines de lucro como 

foro para exponer sus reivindicaciones legales y económicas.78 Una de sus principales quejas 

se centró en el desamparo legislativo que habían sufrido durante su larga trayectoria. A 

diferencia de otros países europeos donde disfrutaban de una legislación específica, las 

mutuas obreras seguían en España bajo el genérico paraguas de la Ley de 1887. Para resolver 
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este problema, presentaron un ambicioso anteproyecto de ley con 30 artículos que perseguían 

dos objetivos fundamentales: constituir un marco jurídico más sólido para su funcionamiento 

y garantizar su participación activa en el incipiente sistema de previsión estatal. 

Al igual que había ocurrido en otros países, la colaboración entre el Estado y las 

sociedades de socorros mutuos hubiera podido servir de guía para el desarrollo del seguro de 

enfermedad en España, pero no se llegó a un acuerdo. Tanto la presentación del anteproyecto 

de ley por los representantes de los socorros mutuos como su recepción por parte del Estado 

estuvieron salpicadas de contradicciones. De un lado, los primeros mostraron una voluntad 

colaboradora, lo que exigía una metamorfosis del sistema mutual, pero sin ocultar su rechazo 

al control de su actividad por parte de las autoridades. Aún siendo conscientes de que en el 

proceso se jugaban buena parte de sus posibilidades de supervivencia, nunca estuvieron 

dispuestas a perder su propia personalidad y autonomía.79 En este sentido, llama la atención 

que la solicitud de ayuda financiera estatal ocupaba siempre un lugar marginal en sus 

reclamaciones. Eran conscientes de que aceptar dinero del Estado les exigiría un mayor 

control e intervención por parte de las autoridades, algo no deseable desde su postura. De otro 

lado, el Estado reconoció de manera implícita la importante labor realizada por los socorros 

obreros, pero ignoró por completo sus demandas a través del silencio legislativo e 

informativo.  

El desencuentro entre el proyecto estatal y los socorros mutuos, la mayoría centrados 

en la cobertura de las sanitarias de sus socios, significó una oportunidad perdida en la 

legislación del riesgo de enfermedad en España. La tardía intervención del gobierno español 

en la cobertura de la enfermedad prolongó la supervivencia de los socorros mutuos, que 

habían ido perdiendo mercado con la puesta en marcha de otros seguros estatales.80 Así por 

ejemplo, la aprobación del seguro de maternidad en 1929 supuso el abandono del servicio de 

comadronas que las mutualidades venían ofreciendo desde finales de la década de 1910 para 

las mujeres vinculadas a los socios de estas entidades.81  

El segundo intento de legislar el seguro de enfermedad antes de la guerra civil llegó de 

la mano del Ministro de Trabajo socialista, Largo Caballero, que intentó poner en marcha un 

proyecto de seguro de enfermedad durante el primer bienio republicano. Los trámites se 

dilataron al cambiar el color político del gobierno durante el segundo bienio republicano. 

Finalmente, se presentó el mencionado proyecto a principios de 1936, pero ya inserto en otro 

más amplio que pretendía la unificación de todos los seguros sociales. Perseguía como 

principal objetivo integrar a España en las tendencias europeas que abogaban por un seguro 



 23

integral y universal. Sin embargo, el fracaso parcial del golpe de estado de 18 julio de 1936 y 

el posterior estallido de la Guerra civil no permitió su aprobación.82 

Mientras se producían estos intentos de aprobar un seguro de enfermedad estatal, las 

sociedades de socorros mutuos sobrevivían como formas de cubrir el riesgo de enfermedad 

entre las clases populares. Sin embargo, durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la 

Segundo República se fueron acumulando una serie de factores que explican el inicio de la 

crisis del modelo. Por una parte el ya citado crecimiento de la intervención del estado, como 

en el caso del seguro de maternidad, eliminaron necesidades de cobertura. Por otra parte, la 

creación de sociedades de seguros privadas, especialmente creadas por profesionales médicos, 

y cajas de socorros patronales ampliaron la oferta privada de cobertura. A ello hay que sumar 

el desinterés de los jóvenes trabajadores hacia las sociedades mutuales lo que influyó en el 

envejecimiento de los socios con el consecuente aumento de los gastos y el incremento de los 

honorarios médicos. En algunos casos se redujeron los socios protectores ante el aumento de 

los conflictos de clase durante la II República.83 El golpe de gracia a las sociedades de 

socorros mutuos vino de la mano del franquismo y la aprobación, finalmente, de un seguro de 

enfermedad obligatorio y estatal. 

Una de las primeras intervenciones del gobierno de la Dictadura de Franco fue regular 

el heterogéneo mundo de las sociedades de socorros mutuos y otro tipo de mutualidades con 

la intención de excluir a todas aquellas tenían como objeto de lucro mercantil. En 1941 se 

aprobó la ley de Montepíos y mutualidades y en mayo de 1943 su reglamento. En estas 

normas se consideró como entidades de previsión a las sociedades de enterramiento, 

mutualidades e igualatorios de seguro de enfermedad (con prestación económica y sanitaria), 

seguro de maternidad, de vejez, accidentes e invalidez del trabajo y a otras que cubrían bienes 

patrimoniales (incendios, cosechas). Las obligó a cambiar de nombre incluyendo en el nuevo 

la palabra previsión, pero lo más importante es que seguía sin exigirles ningún tipo de 

reservas que garantizara su solvencia, aunque sí les obligaba a registrarse. Tras la ley de 1941 

se registraron en el Ministerio de Trabajo unas 1200 entidades.84 Esta normativa creó un 

primer filtro en la que desaparecieron muchas sociedades de socorros mutuos, en especial las 

menos activas, que no solicitaron su registro ante la inminente aprobación de una nueva ley de 

seguro de enfermedad obligatoria. 

La ley de Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) se aprobó el 14 de diciembre de 

1942, en los inicios de la Dictadura de Franco. Al igual que todo el sistema de cobertura 

social vigente en la posguerra civil, el SOE sirvió al régimen dictatorial como herramienta 

para aplicar su sistema represivo y de control sobre los trabajadores.85 A su vez, el seguro 
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formaba parte de la propaganda social de tintes paternalistas que el régimen se empeñó en 

explotar como vía de legitimar su poder y de eliminar cualquier conflictividad social y 

laboral. Para implantar el SOE, el Estado buscó el apoyo de las organizaciones médicas, de 

empresarios y compañías de seguro que durante décadas se habían opuesto a su implantación. 

El franquismo consiguió neutralizar la oposición, sobre todo de los empresarios, que 

aceptaron el seguro a cambio de otras contraprestaciones. A los empresarios les compensó 

con un férreo sistema de represión de la conflictividad laboral y la posibilidad de participar en 

la gestión del seguro. Por su parte, a las organizaciones médicas las conquistó por medio de la 

integración progresiva de los médicos en la plantilla del SOE, aunque los viejos clanes 

sanitarios permanecieron al margen del proceso.86 Esta legislación cubría a los trabajadores 

por cuenta ajena con un salario inferior a las 9.000 ptas. anuales y ofrecía prestación sanitaria 

en caso de enfermedad y maternidad; una indemnización económica por la pérdida de 

retribución y una indemnización para gastos funerarios en caso de fallecimiento. Además 

cubría a la familia de los asegurados.87 El encargado de ofrecer estos servicios sanitarios era 

el Instituto Nacional de Previsión (INP) pero podía realizar acuerdos con otras instituciones 

públicas y privadas para ofrecer estos servicios.88  

En la práctica, este seguro sólo pudo organizarse gracias a los conciertos con empresas 

y sociedades privadas. Las entidades privadas que podían entrar en el acuerdo eran cajas de 

empresas, mutualidades e igualatorios médicos (asociaciones de médicos). El 2 de marzo de 

1944 se aprobó un decreto para el concierto del INP con entidades privadas y la Orden del 

Ministerio de Trabajo de 8 de marzo de 1944 dictó las normas para la ejecución del decreto. 

El concierto podía realizarse con mutualidades y montepíos, las empresas y los Igualatorios 

de asistencia médico-farmacéutica constituidas con anterioridad a la guerra civil. Sin 

embargo, no fueron muchas las sociedades de socorros mutuos que pudieron firmar el 

concierto con el INP. El gran obstáculo fue la exigencia de una fianza y la disponibilidad de 

liquidez que imponía la obligación trimestral de liquidar las primas descontadas a los 

trabajadores en la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad. En estos plazos debían entregar 

la diferencia entre el tanto por ciento concertado y las primas recaudadas o el excedente entre 

las aportaciones de empresarios y asegurados, según una tarifa oficial y las prestaciones del 

seguro una vez deducidos los gastos de administración que también estaban fijados por el 

concierto.89 

En la práctica, la mayoría de conciertos del INP se realizaron con las mutualidades 

patronales de accidentes de trabajo, cajas de empresas e igualatorios médicos creados por 

profesionales de la medicina.90 Sólo pudieron ser colaboradoras del INP aquellas sociedades 
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de socorros mutuos con mayor entidad. Es el caso de la Federación de Mutualidades de 

Cataluña que pasó por diferentes transformaciones para adaptarse a la normativa hasta que, de 

acuerdo con las directrices de la nueva Ley de Mutualidades de 1941, recupero el nombre de 

Federación de mutualidades de Cataluña en 1944.91 En 1945, esta entidad, heredera de la 

federación de sociedades de socorros mutuos catalanas creada a finales del siglo XIX obtenía 

un 3,1% de las primas de todas las entidades colaboradoras que operaban en el ramo del 

seguro obligatorio de enfermedad.  

El nuevo estado franquista prefirió conceder la gestión del nuevo seguro a aquellas 

entidades creadas por la patronal o por los profesionales médicos, grupos que habían 

favorecido mayoritariamente la causa del bando nacional antes que facilitar la integración de 

aquellas mutualidades de previsión herederas de las sociedades obreras decimonónicas. En los 

años siguientes a la implantación del SOE, a medida que su cobertura se iba extendiendo a la 

población trabajadora, la mayoría de sociedades de socorros mutuos se disolvieron o se 

convirtieron en simples sociedades recreativas. El incremento de los honorarios médicos que 

se había iniciado en los años treinta, se agravó en los años cuarenta, junto con la implantación 

del seguro obligatorio de enfermedad hizo insostenible la continuación de prestaciones 

sanitarias y subsidios de enfermedad o muerte.92  

 

                                                 
1 A. Rumeu de Armas, Historia de la Previsión Social en España (Barcelona: Ediciones El Albir SA, 1981).  
2 M. Van der Linden (ed.), Social Security Mutualism. The Comparative History of Mutual Benedit Societies 
(Berna: Peter Lona, AG., 1996).  
3 Para el caso inglés véase B. Harris, The origins of the British Welfare State. Social welfare in England and 
Wales, 1800-1945, (New York: Palgrave Macmillan, 2004); B. Harris, ‘The development of social policy in 
England and Wales, 1800-1945’ in H. Bochel, C. Bochel, R. Page and R. Sykes (eds.), Social policy: themes, 
issues and debates (Basingstoke: Palgrave, MacMillan, 2009), pp. 89-109; M. Gorsky, B. Harris and A. Hinde, 
‘Age, sickness and longevity in the late nineteenth and early twentieth centuries: evidence from the Hampshire 
Friendly Society’, Social Science History, 30 (4) (2006), 571-600; M. Dreyfus, ‘Mutual Benedit Societies in 
France: A Complex Endeavour’, in M. Van der Linden (ed.), Social Security Mutualism. The Comparative 
History of Mutual Benefit Societies (Berna: Peter Lang, AG, 1996) pp. 209-224, realiza la evolución del 
mutualismo francés y para Estados Unidos pueden verse las obras de D. T. Beito, From Mutual Aid to the 
Welfare State. Fraternal Societies and Social Services, 1890-1967 (North Carolina: The University of North 
Carolina Press, 2000) y J. E. Murray, Origins of American Health Insurance. A History of Industrial Sickness 
Funds (New Haven & London: Yale University Press, 2007). 
4 Sobre el estado de cuestión a finales de la década de 1980 puede verse J. Cuesta Bustillo, ‘Las sociedades de 
socorros mutuos en la España de los años veinte. Un silencio en el Reformismo Social’, in El Reformismo social 
en España: La Comisión de Reformas Sociales, Actas de los IV Coloquios de Historia (Jaén: Publicaciones del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1987), pp. 301-30, p. 301, nota 2. 
5 S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea 
(Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994); S. Castillo 
and J. M. Ortiz de Orruño (coord.) Estado, protesta y movimientos sociales (Guipúzcoa: Universidad del País 
Vasco, 1997); E. Maza Zorrilla (coord.), Asociacionismo en la España contemporánea. Vertientes y análisis 
interdisciplinar, (Valladolid: Universidad de Valladolid, 2003); S. Castillo, S. and R. Ruzafa (coord.), La 
previsión social en la Historia (Madrid: Siglo XXI, 2009). Un reciente trabajo sobre el papel de las sociedades 
de socorros mutuos en la cobertura social en la que se incorpora a España en un contexto internacional y en la 
que se incluye una síntesis de aportaciones de la historia social, historia económica e historia de la medicina en 



 26

                                                                                                                                                         
M. Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social a través de las sociedades de socorro mutuo, 1839-1935. ¿Una 
alternativa al Estado para afrontar los fallos de mercado?’, in J. Pons Pons and J. Silvestre Rodríguez (eds.), Los 
orígenes del Estado del Bienestar en España, 1900-1945: los seguros de accidentes, vejez, desempleo y 
enfermedad, (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 210), pp. 85-122. 
6 E. Maza Zorrilla (coord.), Sociabilidad en la España Contemporánea: historiografía y problemas 
metodológicos (Valladolid, Universidad de Valladolid, Instituto de Historia Simancas, 2002); E. Maza Zorrilla, 
‘Sociabilidad formal en Palencia: 1887-1923’, in M. Valentina Calleja González (coord..), Actas del III 
Congreso de Historia de Palencia: 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1995 vol. 3 (Palencia: Edad Moderna y Edad 
Contemporánea, 1995), pp. 425-44; J. L. Guereña, ‘El Espacio mutualista en la sociabilidad popular de la 
Restauración (1875-1900). El ejemplo asturiano’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y 
Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación 
Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 205-24. 
7 Estos matices sobre el mutualismo asistencial pueden verse en F. Montero García and M. Esteban de Vega, 
‘Aproximación tipológica al mutualismo popular y obrero en España: El mutualismo asistencial’, in S. Castillo 
(coord..), La historia social en España. Actualidad y Perspectivas (Madrid: Siglo XXI, 1991), pp. 457-70. 
8 Montero y Esteban de la Vega, ‘Aproximación tipológica al mutualismo’, p. 462.  
9 Entre los análisis del mutualismo católico puede consultarse A. García Checa, ‘Ideología y práctica del 
mutualismo católico femenino en Cataluña, 1900-1930’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. 
Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y 
Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 125-34; P. Carasa Soto, ‘El mutualismo de los 
sindicatos agrícolas y de las cajas rurales durante el prime tercio del siglo XX’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad 
desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de 
Trabajadores y Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 447-468.  
10 Esta fórmula fue aplicada en otros países europeos como Alemania, Inglaterra o Bélgica. En España S. 
González Gómez, ‘La cotización sindical a base múltiple: puerta de integración del mutualismo obrero en el 
primer sindicalismo socialista madrileño’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros 
Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional de 
Entidades de Previsión, 1994), pp. 437-46. 
11 S. Castillo, ‘La sociedades de Socorros Mutuos en la España Contemporánea’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad 
desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de 
Trabajadores y Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 1-30, recoge la idea de que el 
individualismo económico estuvo en contra de la formación de sociedades de resistencia o sindicatos, por tanto 
sustentó la prohibición de las llamadas sociedades de resistencia (p. 5).  
12 Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social a través de los socorros mutuos obreros’, p. 98. 
13 Para su regulación puede verse F. López Castellano, ‘Una sociedad ‘de cambio y no de beneficencia’. El 
Asociacionismo en la España Liberal (1808-1936)’, Ciriec – España. Revista de Economía Pública, Social y 
cooperativa, 44 (2003), pp. 199-228; P. Solà i Gussinyer, ‘El Mutualismo y su función social: sinopsis histórica’, 
Ciriec – España. Revista de Economía Pública, Social y cooperativa, 44 (2003), pp. 175-98. 
14 Castillo, ‘La sociedades de Socorros Mutuos en la España Contemporánea’, pp. 2-3; Montero y Esteban, 
‘Aproximación tipológica al mutualismo popular y obrero en España’ recogen la definición de Henri Hatzfeld en 
la que también se incide en que el objeto es asegurar a sus miembros.  
15 Montero y Esteban de Vega, ‘Aproximación tipológica al mutualismo popular y obrero en España, pp. 457-70. 
16 Se puede encontrar información de este tipo en el trabajo sobre la Cataluña rural de García Checa, ‘Ideología y 
práctica del mutualismo católico femenino en Cataluña, 1900-1930’, pp. 125-134; sobre las sociedades 
asturianas incluidas en el trabajo de J. Rodríguez González, ‘Las sociedades de socorros mutuos en Asturias, 
1859-1900’ in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España 
Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 
1994), pp. 189-204; J. Siles González, ‘Corporativismo femenino durante las tres primeras décadas del siglo XX. 
El primer colegio profesional femenino. El caso de las matronas de Alicante’, in S. Castillo and J. M. Ortiz de 
Orruño (Coord.) Estado, protesta y movimientos sociales (Guipúzcoa: Universidad del País Vasco, 1997), pp. 
411-22; A. P. Martínez Soto; M. A. Pérez Perceval, ‘Asistencia sanitaria en la minería de Cartagena-La Unión 
(1850-1914), Revista de Historia de la Economía y de la Empresa IV (2010), pp. 93-194; J. Pons Pons,, El 
sector seguros en Baleares. Empresas y empresarios en el siglo XIX y XX (Palma de Mallorca: El Tall, 1998), 
principalmente capítulo 4, pp. 81-101. P. Pérez Castroviejo, ‘La asistencia sanitaria de los trabajadores: 
beneficencia, mutualismo y previsión en Vizcaya, 1876-1936’, Revista de la Historia de la Economía y de la 
Empresa, 4 (2010), pp. 127-52. P. León Sanz, ‘La concertación de la asistencia en la enfermedad en la Sociedad 
de Obreros ‘La Conciliación’ (1902-1919), Navarra: memoria e imagen : actas del VI Congreso de Historia de 
Navarra, (Pamplona: Ed. Eunate, 2006), pp. 97-108, P. León, ‘Los relatos de los enfermos de los enfermos: 
análisis de las quejas de los socios en una Sociedad de Socorros Mutuos (1902-1919)‘, in T. Ortiz Gómez, G. 



 27

                                                                                                                                                         
Olagüe de Ros, E. Rodríguez Ocaña, A. Menéndez Navarro, E. Gil García, A. Luna Maldonado, M. T. Sevilla 
Olmedo and A. J. Gómez Núñez (coord..), La experiencia de enfermar en perspectiva histórica: XIV Congreso 
de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, (Granada: Universidad de Granada, 2008), pp. 51-4.  
17 Esta idea subyace en Sobre el estado de cuestión a finales de la década de 1980 puede verse Cuesta Bustillo, 
‘Las sociedades de socorros mutuos en la España de los años veinte’, p. 302. 
18 La primera etapa abarcaría del Antiguo Régimen al Sexenio revolucionario y la segunda de la Restauración a 
la II República. Castillo, ‘La sociedades de Socorros Mutuos en la España Contemporánea’, pp. 8-19. 
19 La crítica de esta fuente para el caso de Cataluña en P. Sola y Gussinyer, ‘El mutualismo contemporáneo en 
una sociedad industrial. Anotaciones sobre el caso catalán’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. 
Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y 
Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 71-86, p. 85. 
20 Le seguía Madrid con 4509, Tarragona con 3974, Alicante con 3.444. y Guipúzcoa con 3232. La media en 
España era de 1889. F. Montero and M. E. Martínez Quintero, Orígenes y antecedentes de la Previsión Social 
(Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988), p. 89. 
21 En el caso de Mallorca, la primera fase puede establecerse hasta 1880 en que las sociedades se desarrollan en 
Palma de Mallorca, tras esa fecha el modelo se difunde en la parte forana, es decir la zona rural, primero en los 
municipios vitivinícolas y luego a los núcleos industriales del calzado. Pons Pons, El sector seguros en Baleares, 
p. 87. 
22 R. Campos Marín, Curar y gobernar. Medicina y liberalismo en la España del siglo XIX (Madrid: Nivola, 
2003); E. López Keller, ‘Hacia la quiebra de la mentalidad liberal; las resistencias al cambio’, in VVAA, 
Historia de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión (Madrid: Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 1990), pp. 137-60; E. Maza Zorrilla, Pobreza y beneficencia en la España contemporánea 
(1808-1936), (Barcelona: Ariel, 1999). 
23 Tal y como reflejan las estadísticas del epígrafe 1. 
24 Las sociedades de socorros mutuos impulsadas por empresas más antiguas se han ubicado en la zona Vizcaya 
en empresas siderúrgicas y ferroviarias. R. Ruzaga Ortega, ‘Tradiciones, imposición patronal y 
autoorganización: mutualismo obrero en Vizcaya en el siglo XIX’, in S. Castillo and J. M. Ortiz de Orruño 
(Coord.) Estado, protesta y movimientos sociales (Guipúzcoa: Universidad del País Vasco, 1997), pp. 371-84 y 
Pérez Castroviejo, ‘La asistencia sanitaria de los trabajadores’, pp. 127-152. En la primera década de siglo se han 
detectado en Guipúzcoa en una fábrica de tabacos y de construcciones metálicas. A. Martínez Marín, ‘ Las 
sociedades de socorros mutuos en Guipúzcoa 1880-1936’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. 
Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y 
Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 155-76. También para esta década se desarrollan 
iniciativas en el sector Industrial gallego, véase M. Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social al margen del Estado: 
asociacionismo obrero y socorros mutuos en Galicia (s. 1939-1935)’, Revista de Historia de la Economía y de la 
Empresa, IV (2010), pp. 179-206. De la década de 1910 son las sociedades mutuas en las empresas eléctricas 
madrileñas y el ferrocarril. Para las primeras A. M. Aubanell Jubany, ‘La elite de la clase trabajadora. Las 
condiciones laborales de los trabajadores de las eléctricas madrileñas en el periodo de entreguerras’, Scripta 
Nova. Electronic Review, 119 (7) (2002). Para el ferrocarril T. Martínez Vara, ‘Salarios y Programas de 
Bienestar Industrial en la empresa ferroviaria MZA (1915-1935)’, Investigaciones de Historia Económica, 4 
(2006), pp. 101-38. 
25 El 11 de Agosto de 1914, disponían de montepíos de esta índole los trabajadores de las Juntas de Obras de los 
puertos de Almería, Barcelona y Sevilla. Gaceta de Madrid, 223, p. 350. 
26 F. Comín Comín, Historia de la Hacienda Pública II. España (1808-1995) (Barcelona: Crítica, 1996), p. 266. 
27 Artículo 18 de la Ley de 20 de junio de 1849. Gaceta de Madrid, número 5398, 24 de junio de 1849. Sobre 
estos aspectos, véase M. Vilar Rodríguez, ‘¿Entre la limosna y el bienestar? Origen, desarrollo y consecuencias 
de las políticas sociales en Galicia (1890-1935)’, Cuadernos de Historia Contemporánea, 29 (2007), pp. 173-97.  
28 M. Esteban de Vega, ‘La asistencia liberal española: beneficencia pública y previsión particular’, Historia 
Social, 13 (1992), pp. 123-28. 
29 A. Marin de la Barcena, Apuntes para el estudio y la organización en España de las instituciones de 
beneficencia y previsión (Madrid: Rivadeneyra, 1909), p. LXV y ss. En general, los ayuntamientos vivieron 
durante la Restauración en precario, lo que en el caso de la beneficencia se veía agravado por el corsé legal que 
impedía dedicar a ella más del 10% de los presupuestos totales, véase Esteban de Vega, ‘La asistencia liberal 
española’, pp. 123-128. 
30 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX) (Madrid: Siglo XXI, 1980); 
J. Nadal, ‘España durante la Primera Revolución Tecnológica’, in J. Nadal A. Carreras, P. Martín Aceña, España 
200 años de tecnología, (Madrid: Ministerio de Industria y energía, 1988), pp. 29-200.  
31 E. Rodríguez Ocaña, ‘Medicina y acción social en la España del primer tercio del siglo XX’, in VVAA, De la 
beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social, (Madrid: Siglo XXI, 1988), pp. 227-65. 



 28

                                                                                                                                                         
32 M. Martín Salazar, El ministerio de Sanidad y del Trabajo (Madrid: Imprenta . Suc. E. Teodoro, 1921). 
33 Los pueblos se definen como los núcleos de población que no superan los 5.000 habitantes. D. S. Reher, 
‘Ciudades, procesos de urbanización y sistemas urbanos en la Península Ibérica, 1550-1991’, in M. Guàrdia; F. J. 
Monclús and J. L. Oyón (dir.), Atlas histórico de ciudades europeas. Península Ibérica (Barcelona: Salvat, 
1994), pp. 1-29. 
34 Véase INP, La cuestión del seguro de enfermedad ante la X reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, Ginebra, mayo 1927, (Madrid: Sobrinos de Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, 1927), p. 22. Aunque 
las igualas han sido consideradas por la historiografía española como un fenómeno típicamente rural, hay 
también evidencias de su funcionamiento en algunos municipios urbanos de la zona industrial de Vizcaya. Véase 
Pérez Castroviejo, ‘La asistencia sanitaria de los trabajadores’, p. 146. 
35 E. Rodríguez Ocaña, ‘La asistencia médica colectiva en España hasta 1936’, in VVAA, Historia de la Acción 
Social pública en España (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990), pp. 321-60, p. 336. 
36 Ministerio de la Gobernación, Apuntes para el estudio y la organización en España de las instituciones de 
beneficencia y previsión. Memoria de la Dirección General de Administración (Madrid: Establec. Tip. Sucesores 
de Rivadeneyra, impresores de la Casa Real, 1909), pp. CI-CII y LXIV y Anuario Estadístico de España, (1912). 
Los datos de población corresponden al censo de 1910 de R. Nicolau, ‘Población, salud y actividad’, in A. 
Carreras and X. Tafunell. (coord.), Estadísticas históricas de España, Vol. I, (Bilbao: Fundación BBVA, 2005), 
pp. 79-154.  
37 Ministerio de la Gobernación, Apuntes para el estudio, pp. CI-CII y LXIV. 
38 E. Maza Zorrilla, ‘El mutualismo en España, 1900-1941. Ajustes e interferencias’, in S. Castillo and R. Ruzafa 
(coord.), La previsión social en la historia, (Madrid: Siglo XXI, 2009), pp. 333-68, p. 336. 
39 INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 22. Para los cálculos se ha utilizado el censo de 1930 de 
Nicolau, ‘Población, salud y actividad’. 
40 Rodríguez Ocaña, ‘La asistencia médica colectiva en España hasta 1936’. 
41 Nicolau, ‘Población, salud y actividad’, p. 133. 
42 D. S. Reher and E. Camps, ‘Las economías familiares dentro de un contexto histórico comparado’, en Reis, 
55/91 (1991), pp. 65-91 y E. Camps, ‘Trabajo infantil y estrategias familiares durante los primeros estadios de la 
industrialización catalana (1850-1925). Esbozos a partir del estudio de un caso’, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 24 (2002), pp. 263-279. 
43 Para esta parte, véase J. Pons and M. Vilar, ‘Friendly Societies, Comercial Insurance and the State in Sickness 
Risk Coverage: The case of Spain (1880-1944)’, International Review of Social History, 56 (1) (2011), pp. 71-
101. 
44 En España, los estudios de ciencias actuariales no se introducen hasta 1915 en las escuelas de comercio. J. 
Pons Pons, ‘Multinational Enterprise and Institutional Regulation in the Life-Insurance Market in Spain, 1880-
1935’, Business History Review 82 (2008), pp. 87-114. 
45 Fuente: Boletín Oficial de Seguros (1913 y 1921); Revista de Previsión (1931); Boletín Oficial de Seguros y 
Ahorro (1941). 
46 INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 102. 
47 INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 140 y M. Vilar Rodríguez, ‘¿Entre la limosna y el bienestar? 
Origen, desarrollo y consecuencias de las políticas sociales en Galicia (1890-1935)’, Cuadernos de Historia 
Contemporánea, 29 (2007), pp. 173-97. Conclusión obtenida de la información sobre A Coruña y Barcelona. 
48 Sobre las mutualidades tuteladas por la Iglesia, véanse por ejemplo J. Andrés-Gallego, Pensamiento y acción 
social de la Iglesia en España (Madrid: Espasa-Calpe, 1984); F. Montero García, ‘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)’, in E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles. 
Las críticas a la economía clásica, Tomo 5, (Barcelona: Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, 2001). pp. 
451-93. 
49 La Ley de Asociaciones reconocía en su artículo 1º el derecho de libre ejercicio a asociaciones para fines 
religiosos, políticos, científicos, artísticos, benéficos y de recreo o cualquier otro que no persiguiera como fin 
único y exclusivo el lucro o la ganancia. Aquí quedaron incluidos de manera explícita los socorros mutuos, las 
sociedades de previsión y las cooperativas de producción de crédito o de consumo. En el texto legal se desglosan 
los pasos básicos relativos a su fundación, organización interna y disolución. Se establece también la normativa a 
seguir en las cuestiones económicas (contabilidad, registro, balances…) y los mecanismos de inspección oficial, 
donde los gobernadores civiles asumieron gran responsabilidad. Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social a través de 
las sociedades de socorro mutuo, 1839-1935’, pp. 85-122. 
50 La mayoría de estas asociaciones, que alcanzaron gran esplendor al calor de la Ley de Sindicatos Agrícolas de 
1906. Esta ley 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”, 



 29

                                                                                                                                                         
véase A. P. Martínez Soto, ‘Los orígenes del cooperativismo de crédito agrario en España, 1890-1934’, CIREC 
(2003), pp. 57-104. 
51 Pautas comunes obtenidas de Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social a través de las sociedades de socorro 
mutuo, 1839-1935’, pp. 85-122. 
52 Los porcentajes están calculados de los datos proporcionados por R. Arnabat Mata, ‘Las sociedades de 
socorros mutuos en Catalunya rural, 1879-1939’, in S. Castillo (eds), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y 
Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación 
Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 87-106 y para Galicia, véase Vilar Rodríguez, ‘La cobertura 
social al margen del Estado’, pp. 179-208. 
53 Dadas sus limitaciones económicas, las mutualidades ‘socorrían’ más que ‘preveían’ y la distancia entre 
ambos términos la marcaba la escasez de fondos, cita recogida de J. Nadal, J. and C. Sudrià, Historia de la Caja 
de Pensiones. La Caixa dentro del sistema financiero catalán (Barcelona: Caixa - Edicions 62, 1983), pp. 60-61.  
54 P. Fullana and A. Marimón, Història del ‘montepío’ de Previsió de l’Arraval de Santa Catalina. Centenari 
1894-1994 (Palma de Mallorca: 1994) citan que el problema más grave de la sociedad se produjo cuando en 
1940 los facultativos reivindicaron incrementos sustanciales en sus honorarios, aprobado por el colegio de 
médicos, lo que supuso el aumento de un 30% de los gastos del montepío.  
55 M. Vilar Rodríguez and E. Lindoso Tato, ‘El sector balneario gallego desde una perspectiva histórica (1780-
1935)’, TST, Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, 19 (2010), pp. 138-65. 
56 A. Menéndez-Navarro and E. Rodríguez-Ocaña, ‘From “Accident Medicine” to “Factory Medicine”: Spanish 
Occupational Medicine in the Twentieth Century’, in A. Grieco, D. Fano, T. Carter, and S. Iavicoli (eds.), 
Origins of Occupational Health Associations in the World (Amsterdam: Elsevier, 2003), 207-16. 
57 A. M. Aubanell Jubany, ‘La gestió laboral de l´empresa elèctrica madrilenya en el primer terç del segle XX’, 
Recerques: Història, economia i cultura, 37 (1998), pp. 137-64. 
58 No obstante, parece que este fenómeno arrancó de finales del siglo XIX en zonas como Vizcaya, donde se 
crearon montepíos patronales en la siderurgia y el transporte en la década de 1880. Véase Pérez Castroviejo, ‘La 
asistencia sanitaria de los trabajadores’, p. 137. 
59 Para este tema, véanse Aubanell, ‘La elite de la clase trabajadora’; Martínez Vara, ‘Salarios y Programas de 
Bienestar Industrial’; Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social al margen del Estado’; Martínez Marín, ‘Las 
sociedades de socorros mutuos’, p. 137 y ss. 
60 A. Menéndez Navarro and E. Rodríguez Ocaña, ‘Aproximación al estudio de los recursos asistenciales 
sanitarios en los establecimientos minero-metalúrgicos españoles a comienzos del siglo XX’, in R. Huertas and 
R. Campos (coord..), Medicina social y clase obrera en España (siglos XIX y XX), (Madrid: Fundación de 
Investigaciones Marxistas, 1992), pp. 263-93. 
61 A. Soto Carmona, El trabajo industrial en la España contemporánea, 1874-1936 (Madrid: Anthropos, 1989), 
p. 67.  
62 INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 99. 
63 Sobre estos aspectos, véase Sola y Gussinyer, ‘El mutualismo contemporáneo en una sociedad industrial’, pp. 
71-86 y http://www.mutualitats.com En 1935 la federación se amplió a toda Cataluña y pasó a denominarse 
Federación de Sociedades y Socorros Mutuos de Cataluña. Estas normativas quedaron suspendidas con la 
victoria franquista en la guerra civil. 
64 Rodríguez Ocaña, ‘La asistencia médica colectiva en España, hasta 1936’, p. 332. 
65 Porcentaje calculado a partir de la media del censo de población de la ciudad de Barcelona para 1900 
(533.000) y para 1920 (710.000). Datos procedente del INE. 
66 Datos de salarios obtenidos de M. Vilar Rodríguez, ‘La ruptura postbélica a través del comportamiento de los 
salarios industriales: nueva evidencia cuantitativa (1908-1963)’, Revista de Historia Industrial, 25 (2004), pp. 
81-126. 
67 A. Herranz, ‘La difusión internacional de los seguros sociales antes de 1945’, in J. Pons and J. Silvestre (eds.), 
Los orígenes del Estado de bienestar en España 1900-1945. los seguros de accidentes, vejez, desempleo y 
enfermedad (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2010), pp. 51-83. Los países con seguro obligatorio 
eran Alemania (1883), Austria (1888), Hungría (1891), Luxemburgo (1901), Noruega (1909), Reino Unido 
(1911), Rumania (1912), Rusia (1912) y Holanda (1913); mientras que bajo sistemas de libertad subsidiada 
funcionaron Italia (1886), Dinamarca (1892), Bélgica (1894), Francia (1898), Islandia (1911) y Suiza (1911).  
68 C. Usui, ‘Welfare State development in a World System Context: Event History Análisis of First Social 
Insurance Legislation among 60 countries, 1880-1960’, in T. Janoski and A. M. Hicks (eds.), The comparative 
Political Economy of the Welfare State (Cambridge: Cambridge UP, 1994), pp. 254-77. 
69 Herranz, ‘La difusión internacional de los seguros sociales antes de 1945’. 
70 El primer año se refiere a la aprobación del sistema voluntario y el segundo su transformación en seguro 
obligatorio. 



 30

                                                                                                                                                         
71 Tres fueron los mecanismos de inspección del Estado: los Gobiernos civiles, la Comisaría general de Seguros 
y la Comisaría Sanitaria Central. INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 80 y p. 98. 
72 .INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 47. 
73 INP, La cuestión del seguro de enfermedad, p. 22. 
74 En la década de 1880 el Estado ya había publicado convocatorias públicas para subvencionar a los Socorros 
Mutuos con cargo al presupuesto. Durante esta etapa previa, las subvenciones concedidas alcanzaron las 200.000 
pesetas anuales, cifra muy superior a las concedidas en a principios del siglo XX. Véase F. Montero García, 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, 1988), p. 84. 
75 M. E. Martínez Quinteiro, ‘El nacimiento de los seguros sociales en el contexto del reformismo y la respuesta 
del movimiento obrero’, Studia Histórica 4 (1984), pp. 61-83 (p. 78); J. Cuesta Bustillo, 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, 1988), p. 440; Rodríguez-Ocaña, ‘La asistencia médica colectiva en 
España hasta 1936’, p. 321; M. I. Porras Gallo, ‘Un foro de debate sobre el seguro de enfermedad: Las 
Conferencias del Ateneo de Madrid de 1934’, Asclepio, Vol. LI, 1 (1999), pp. 159-83 (p. 164). 
76 F. Comín Comín, ‘El Estado y la economía en la España del siglo XX’, in J. Velarde, J. L. García Delgado, A. 
Pedreño (dir), El Estado en la economía española. VIII Jornadas de Alicante sobre Economía Española (Madrid: 
Civitas, 1994), pp. 39- 65.  
77 Sobre este debate, véase Vilar Rodríguez, ‘La cobertura social a través de las sociedades de socorro mutuo’, 
pp. 85-122. 
78 Conferencia Nacional de Seguros de Enfermedad, Invalidez y Maternidad (1922) y la interesante reflexión 
elaborada sobre este documento en J. Cuesta Bustillo, ‘Las Sociedades de Socorros Mutuos en el primer tercio 
del siglo XX: Sociedad sin Estado: una relación fallida’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. 
Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y 
Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 409-422. En este foro los representantes de la 
Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de la provincia de Barcelona adquirieron un especial 
protagonismo. 
79 Conferencia Nacional de Seguros de Enfermedad, Invalidez y Maternidad (1922), p. 18. Los representantes de 
los socorros sostenían que la vigilancia aplicada por los socios anulaba la necesidad de inspección facultativa.  
80 Este factor se apunta ya como decisivo en el trabajo de A. Rivera Blanco, ‘‘Desarrollo y crisis del modelo de 
sociedad de socorros (Vitoria, 1849–1938)’’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y 
Socorros Mutuos en la España Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación 
Nacional de Entidades de Previsión, 1994), pp. 142–43 . 
81 Es el caso, por ejemplo del Montepío de la Caridad, sociedad fundada en Palma de Mallorca en 1857 y que 
operó hasta 1951. En 1918 había incorporado el servicio de dos comadronas, prestación que se prolongó hasta 
1930. A partir de 1931 desapareció de entre los gastos de la entidad. 
82 Sobre el seguro de enfermedad y su debate en la II República véase Porras Gallo, ‘Un foro de debate sobre el 
seguro de enfermedad’. 
83 Rivera Blanco, ‘Desarrollo y crisis del modelo de Sociedad de Socorros’. 
84 L. M. Avalos Muñoz y J. Sanz Valdés, ‘Las Mutualidades de Previsión social: Antecedentes, situación Actual 
y perspectivas’, in S. Castillo (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España 
Contemporánea (Madrid: Unión General de Trabajadores y Confederación Nacional de Entidades de Previsión, 
1994), pp. 543-545. 
85 C. Molinero, La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista (Madrid: 
Cátedra, 2005); P. González Murillo, ‘La política social del franquismo: el Seguro Obligatorio de Enfermedad’, 
Revista de historia contemporánea, 57 (2005), pp. 62-76; J. Pons and M. Vilar, ‘Labour repression and social 
justice in Franco’s Spain’: the political objectives of compulsory sickness insurance (1942-1957)’, Labor History 
(in press). Rodríguez Ocaña, ‘La asistencia médica colectiva en España hasta 1936’, p. 351 explica la existencia 
durante décadas de diferentes posiciones entre los médicos. Entre los defensores del seguro obligatorio de 
enfermedad estuvieron higienistas y médicos sociales y otros con vocación socialista durante la II República y 
también técnicos del INP como Severino Aznar, pero en general casi todas las organizaciones profesionales y 
representativas de los médicos se opusieron 
86 J. Serrallonga i Urquidi, ‘El cuento de la regularización sanitaria y asistencial en el régimen franquista. Una 
primera etapa convulsa, 1936-1944’, Historia Social, 59 (2007), pp. 77-98 analiza las intrigas y los objetivos de 
los viejos clanes sanitarios que se pusieron de lado del banco franquista con el objetivo de deshacer la obra 
sanitaria de la República. Estos clases dominaron la cúspide de la Dirección General de Sanidad sin embargo la 
implementación del SOE corrió a cargo del Ministerio de Trabajo. 
87 Los beneficiarios eran los productores afiliados con nivel de salarios inferior a 900 pesetas y sus familiares 
directos (ascendentes, descendientes y hermanos menores de 18 años). Quedaban excluidos los funcionarios y 



 31

                                                                                                                                                         
los trabajadores del servicio doméstico. En las prestaciones entraba la asistencia médica completa en los 
servicios de medicina general como en especialidades pero sin embargo en la práctica sólo se cubrió, en los 
primeros años, la medicina general y farmacia. P. Benjumea Pino,, ‘Sanidad y desempleo’, in VVAA, Historia 
de la acción social pública en España. Beneficencia y Previsión (Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1990), p. 451. 
88 Benjumea Pino,, ‘Sanidad y desempleo’. 
89 J. Pons, ‘El seguro obligatorio de enfermedad y la gestión de las entidades colaboradoras (1942-1963)’, 
Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 4 (2010), pp. 227-250. 
90 J. Pons, ‘La gestión patronal del seguro obligatorio de accidentes de trabajo durante el franquismo (1940-
1975), Revista de Historia Industrial, 45 (2011), pp. 109-43. 
91 En Octubre de 1935, tras la aprobación de la Ley de Mutualidades de Cataluña se llamó ‘Federación de 
Mutualidades de Cataluña. En Julio de 1939 pasó a denominarse ‘Institución Sindical de Mutualidades’, 
posteriormente en 1943 ‘Federación de Mutualidades de la Provincia de Cataluña’ hasta un nuevo cambio en 
1944en la que recuperó su antiguo nombre. Avalos Muñoz y Sanz Valdés, ‘Las Mutualidades de Previsión 
social’, p. 521. 
92 A modo de ejemplo, puede citarse el caso de La protección, sociedad de socorros mutuos creada en Mallorca 
en 1857 que finalmente se disolvió en 1951. Pons, El sector seguros en Baleares, p. 97. En la misma isla, en 
1950, el Montepío L’Arraval de Santa Catalina abandonó el sistema de médicos propios aunque mantuvo el 
socorro pecuniario. Fullana y Marimón, Història del ‘montepío’ de Previsió de l’Arraval, p. 66.  


