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 A finales del siglo XVIII la ausencia de un aparato asistencial estatal se cubría

con el recurso al complejo sistema caritativo dirigido por la Iglesia (obispados,

capítulos catedralicios, monasterios y conventos, parroquias, etc.) e indirectamente por

medio de una tupida red de asociaciones caritativas.

 Un sistema de hospitales, que conjugaban el tratamiento clínico y el asilo,

daban cobertura a los enfermos pobres y asistencia a las víctimas de las crisis.

 La financiación de este entramado se realizaba a través de rentas de capitales

constituidos al efecto y que se gestionaban por patronatos creados por los fundadores,

también por medio de limosnas, donaciones, legados píos, etc., todos ellos controlados

por las jerarquías eclesiásticas.

LA ASISTENCIA A LA POBREZA EN EL ANTIGUO RÉGIMEN



 En la última década del siglo XVIII los fundamentos financieros de este sistema

comenzaron a hundirse. La fiscalidad y la presión de una pobreza en aumento dificultaron que la

Iglesia y sus asociaciones de caridad pudiesen mantener las condiciones del “contrato social con los

pobres”.

 La persistencia de la crisis, el hundimiento de las limosnas, la obligación de la Iglesia de

concurrir con donativos voluntarios a la amortización de la deuda y los inicios de los procesos

desamortizadores, terminaron por colapsar la estructura asistencial-caritativa. Este sistema sufrirá

un ataque definitivo cuando se organice el Estado liberal, iniciándose una etapa de transición que

llevaría desde la caridad, como eje de la asistencia social, y del mutualismo gremial de fundamento

religioso, como forma de previsión, a la beneficencia pública y la filantropía.

 El Decreto de 19 de septiembre de 1798 inserto en la Real Cédula de 25 de septiembre de

1798 dispuso la venta de “todos los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de

misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos legos”, así

como los capitales de los censos que se redimiesen pertenecientes a estos establecimientos y

fundaciones con destino a la real Caja de Amortización de Vales. Ver: Novísima Recopilación, 1807,

Ley 22, título 5, libro 1.

EL COLAPSO DEL SISTEMA DEL ANTIGUO RÉGIMEN



A finales del Antiguo Régimen y en la etapa de transición a la nueva sociedad 

organizada por clases se fueron articulando formas de actuar, valores y hábitos que han 

sido denominados como para-preventivos, centrándose el cambio en el lento paso de una 

cultura social protectora a otra previsora. 

 La corriente moralista sobre la pobreza basada en las ideas de piedad y virtud, fue 

cediendo influencia ante otra nueva que consideraba a los mendigos y pobres como una 

clase contraria al trabajo, cómplices de delitos y de nula propensión a recibir cualquier 

tipo de educación.

 La tendencia mercantilista de finales del siglo XVIII, elaboró un discurso que 

trataba de convertir a los pobres y mendigos en súbditos productivos, para ello se ligó 

su tratamiento con las políticas de poblamiento y las económicas.

 El objetivo de los ilustrados era eliminar el riesgo social que conllevaban la 

ociosidad, la heterodoxia de costumbres y el abandono del trabajo, por tanto la política del 

encierro como profilaxis social Otras normas municipales se dirigían hacia la represión 

de la mendicidad  se apostaba por el “recogimiento de los pobres” en el hospicio de la 

ciudad. 

EL COLAPSO DEL SISTEMA DEL ANTIGUO RÉGIMEN



 La institución del hospicio cobra importancia por su valor reeducador y

represivo y las casas de expósitos para evitar que la infancia abandonada se convirtiera

en a la vagancia y mendicidad , la atención domiciliaria quedaba reservada a los vecinos

pobres que “padecen el mayor rigor de la miseria” por enfermedad o por no hallar trabajo.

Los hospicios proliferaron entre 1750 y 1800 , configurando una red que llega a cubrir

todo el país, aunque en la práctica eran verdaderas cárceles de inadaptados .

 Las provincias con una mayor red asistencial a finales del siglo XVIII eran Toledo

con 64 establecimientos, de los cuales 57 eran hospitales, Burgos con 55 (50 hospitales) y

Granada con 54 (45 hospitales)

El vendedor de violetas 

de Fernand Pelez



Región Hospitales Hospicios
Casas de 

expósitos 
TOTAL

Andalucía 145 21 25 191

Aragón 21 2 23

Asturias 11 2 13

Canarias 10 1 3 14

Baleares 11 3 14

Ceuta y Orán 2 0 2

Castilla-León 205 22 12 239

Castilla la Mancha 85 7 4 96

Cataluña 74 7 81

Extremadura 31 2 1 34

Galicia 34 1 35

Madrid 26 2 1 29

Murcia 12 2 2 16

Navarra 12 2 1 14

País vasco 52 10 61

Valencia 35 4 2 41

Total 766 88 51 903

La red asistencial de beneficencia en 1787. Número de establecimientos



 La cultura proto-previsora de la transición hacia el capitalismo estaba orientada a

salvaguardar de la pobreza futura más que a evitar los efectos de la carencia de

trabajo, en esta conceptualización se integraría la actuación de los gremios, las cofradías y

socorros mutuos que las acompañan en muchas ocasiones, los montes de piedad, etc., y

organizados desde arriba los hospicios y casas de misericordia con sus talleres y escuelas

que trataban de habituar al trabajo a población marginal.



Años Número de

pósitos

Capital en grano

(fanegas)

Capital en metálico

(reales)

1773 5.225 6.901.272 42.337.290

1793 5.251 8.307.792 54.350.874

La mayor provisión de fondos para atajar la pobreza en el mundo

rural provino de los antiguos pósitos (municipales y píos -privados-). En el

siguiente cuadro se comprueba la situación financiera de los de titularidad

municipal a finales del siglo XVIII, que le permitía atender una red

distribuida por más de cinco mil localidades.

 Los abusos que se cometían en su gestión no impedían que su labor

llegará a varios cientos de miles de campesinos, en su mayor parte pobres,

ofreciéndoles grano para sembrar a un tipo de interés muy módico

Los pósitos municipales a finales del siglo XVIII

MICROCRÉDITO Y POBREZA RURAL



La lucha contra la pobreza en la Economía Política

La economia política inglesa: de Malthus a Ricardo

➔ Jeremy Bentham y el Utilitarismo: propuestas para luchar contra la 

pobreza: selfhelp y los Bancos de Frugalidad.

➔ Las primeras instituciones de microfinanzas entre entre Malthus, Bentham 

y Ricardo: Penny Banks y Saving Banks.

Priscilla Wakerfield Jeremy Bentham Thomas Robert Malthus David Ricardo



La lucha contra la pobreza em la economia política

Economia política francesa: de la frugalidade al derecho a sobrevivir

➔ Las primeiras propuestas: montes de misericordia del Estado  y fundación de 

Cajas de Ahorros y Bienestar: Faiguet e Lafargue.

➔ El impulso teórico para la creación de cajas de ahorros: Jean-Baptiste Say.

➔ La Caise d’Epargne et Pevoyance de Paris: Delesert y Lafitte.

Benjamin Delesert Jean Baptiste Say

Caisse d’Epargne et 

Prevoyance de Paris



 Las nuevas bases de la beneficencia en los inicios del siglo XIX ligaron la

miseria y el pauperismo con la “cuestión obrera”, lo que implicó que el análisis de los

problemas de la asistencia social se enfocara desde la perspectiva del mercado de

trabajo.

 El trabajador contemplaba como la revolución industrial y el cambio de

modelo en el mundo agrario destruía sus condiciones de vida tradicionales sin que a

cambio se le ofreciese nada. Los tradicionales apoyos de la familia y de la comunidad se

disolvieron, al tiempo que se registraba un aumento de la inseguridad que ponía en

jaque la supuesta “racionalidad económica” del orden capitalista.

 Los liberales durante la mayor parte del siglo XIX tampoco incluyeron la

previsión dentro de su línea de actuación social. La primera medida con un cierto

enfoque previsor fue la constitución de cajas de ahorros, con la fundación en 1839 de la

de Madrid

EL NUEVO MARCO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ORDEN LIBERAL DEL SIGLO XIX



MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MADRID, 1839



 El ahorro se convirtió en un primer pilar de la previsión, con un fuerte

carácter moralizador y con la pretensión de formar pequeñas rentas que pudieran

servir para afrontar las contingencias de las familias, pero esta iniciativa liberal no

es en puridad preventiva.

 La extensión de la pobreza entre los trabajadores a lo largo del siglo XIX

generó algunas respuestas desde la sociedad y desde los poderes públicos. Desde el

primer ámbito surgieron asociaciones y círculos filantrópicos, sociedades de

socorros mutuos, montes de piedad, cajas de ahorros, sindicatos y

organizaciones obreras, incluso la Iglesia desarrolló una nueva propuesta de

instituciones caritativas y congregaciones.

Tercera clase del carro. 

Daumier 1809





NIÑOS HOSPICIANOS



 En el paso de la caridad a la beneficencia la pobreza cobró un nuevo

significado, ahora era contemplada como un freno al desarrollo y un riesgo social

y, en consecuencia, el nuevo Estado debía controlar los establecimientos

benéficos, que pasaron a ser considerados como defensas sociales, instrumentos de

control, de reconversión utilitaria de la fuerza de trabajo inhábil, etc., con el objetivo

de conducir a pobres y marginados a la senda del trabajo y del orden público.

 El liberalismo español ante las deficiencias e insuficiencias presupuestarias

fue incapaz de articular un sistema público asistencial en la primera mitad del

siglo XIX, recurriendo a intervenir, agrupar y acomodar el patrimonio de la caridad

estamental.

 A través de los procesos desamortizadores se liquidaron obras pías y se

confiscaron los patrimonios a las instituciones caritativas, para allegar fondos a la

Hacienda pública o para financiar a los ayuntamientos y las diputaciones

provinciales, con la finalidad de que estas administraciones se hiciesen cargo de la

beneficencia y, con ello, mantener el orden público y afrontar los efectos sociales de

las crisis.

LA INTERVENCIÓN LIBERAL EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL: DE LA 
CARIDAD A LA BENEFICENCIA



 En el Trienio Liberal (1820-1823) se realizó el primer intento para regular la

asistencia social con la promulgación de la Ley de 23 de enero-6 de febrero de 1822

que dispuso la organización de la beneficencia pública dando fundamento a la

autonomía de las corporaciones locales. Esta ley clasificaba los establecimientos en:

casas de maternidad, casas de socorros, hospitales de enfermos (generales y

especializados), convalecientes y locos y la atención domiciliaria. La atención

hospitalaria estaría atendida por profesionales de la medicina y la atención domiciliaria

por fundaciones piadosas y por las Juntas Municipales de Beneficencia. La Iglesia

quedaba relegada a la atención de la parte más marginal del sistema.

 En el paso de la caridad particular a la beneficencia pública fueron las instancias

intermedias, el municipio y las provincias, las que asumieron el papel asistencial, con

un claro predominio de los primeros. Esta reforma afectó a los destinatarios de la

beneficencia, que ya no eran las categorías tradicionales de pobres, sino la mayoría de las

clases populares, asegurándoles los servicios elementales de orden, abastecimiento,

sanidad, enseñanza y moralización, con el objetivo de proteger las bases de la

convivencia urbana.

LA INTERVENCIÓN LIBERAL EN LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL: DE LA 
CARIDAD A LA BENEFICENCIA



NORMATIVA ACTUACIÓN

Ley de 3 de marzo de 1823.

 Dando instrucciones para el gobierno económico-político de las

provincias. Contemplaba la obligación de los ayuntamientos de proveer

de facultativos a los hospitales y de atender la beneficencia.

Real Decreto de 8 de septiembre de 1836.  Restableciendo el Reglamento de Beneficencia de 1822.

Ley de 9 de mayo de 1845.

 Conocida como ley de “vagos”, aporta una nueva definición de la

tipología de la vagancia y propone la reclusión en talleres para los

denominados “simplemente vagos” y de reclusión en penales (de 2 a 4

años) para los “vagos con circunstancias agravantes”

Ley de 20 de junio de 1849.

 General de Beneficencia que reconfiguraba el sistema liberal,

declarando que su dirección correspondía al Gobierno, a través de la

Junta Central, las Juntas Provinciales y las Municipales. Se

especificaba el carácter público del mismo, aunque se admitía la

existencia de centros particulares.

Real Decreto de 14 de mayo de 1852.

 Reglamento de la ley anterior. Atribuía el control de la beneficencia

al Ministerio de Gobernación y su dirección a la Junta General de

Beneficencia. Se definían los establecimientos provinciales: hospitales

de enfermos, casas de misericordia, casas de maternidad y expósitos,

casas de huérfanos y desamparados. Los establecimientos municipales:

casas de refugio y hospitalidad pasajera. Finalmente, la atención

domiciliaria.

Real Decreto de 6 de julio de 1853.
 Clarificando la calificación y clasificación de los establecimientos

de beneficencia.

LA LEGISLACIÓN SOBRE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX



Generales Provinciales Municipales Particulares
Beneficencia 

domiciliaria
TOTAL

nº nº % nº % nº % nº % nº %

Andalucía 73 34,9 135 12,3 47 17,9 38 20,9 293 16,6

Aragón 8 3,8 33 3,0 3 1,1 1 0,5 45 2,6

Asturias 3 1,4 2 0,2 2 0,8 1 0,5 8 0,5

Canarias 6 2,9 3 0,3 9 0,5

Baleares 5 2,4 22 2,0 2 0,8 3 1,6 32 1,8

Cantabria 1 0,5 9 0,8 2 0,8 12 0,7

Castilla-le 22 10,5 358 32,5 54 20,6 12 6,6 446 25,3

Castilla-m. 1 15 7,2 71 6,4 33 12,6 28 15,4 148 8,4

Cataluña 19 9,1 126 11,4 41 15,6 21 11,5 207 11,8

Extremad. 6 2,9 51 4,6 9 3,4 66 3,7

Galicia 11 5,3 25 2,3 4 1,5 3 1,6 43 2,4

Madrid 5 5 2,4 74 6,7 26 9,9 110 6,2

Murcia 8 3,8 10 0,9 4 1,5 2 1,1 24 1,4

Navarra 2 1,0 8 0,7 18 6,9 1 0,5 29 1,6

Rioja 5 2,4 25 2,3 4 1,5 22 12,1 56 3,2

País vasco 10 4,8 49 4,5 8 3,1 48 26,4 115 6,5

Valencia 1 10 4,8 100 9,1 5 1,9 2 1,1 118 6,7

Total 7 209 11,9 1.101 62,5 262 14,9 182 10,3 1.761 100

RED ASISTENCIAL DE BENEFICENCIA EN 1858 POR TITULARIDAD

(número de establecimientos y porcentaje)



 Para atender la

asistencia normal y la

catastrófica en épocas de crisis,

el país contaba a mediados del

siglo XIX con un total de 1.767

establecimientos de todo tipo,

siendo los más numerosos los

de titularidad pública (62,5%).

Como había marcado la Ley de

Beneficencia de 20 de junio de

1849 el mayor esfuerzo

organizador debía corresponder

a los municipios y provincias,

pero en la práctica fueron los

ayuntamientos los que tuvieron

que afrontar los gastos de esa

atención. CASA DE LOCOS POR GOYA



Establecimientos

Población atendida Capital

invertido

rs. vn

Gasto por 

persona atendida

rs. vn
hombres mujeres total

1859 883 142.216 102.024 244.240 61.909.457 253,5

1860 915 113.737 81.192 194.929 39.928.348 204,8

1861 925 129.676 98.490 228.166 64.774.151 283,9

1862 973 133.653 96.628 230.281 61.042.850 265,1

1863 973 136.143 96.303 232.446 72.786.075 313,1

1864 973 136.317 97.493 233.810 72.074.282 308,3

Actuación de la red asistencial de beneficencia pública entre 

1859-1864 

(número y reales de vellón)



AÑOS Centros

Residentes
Tasa de

mortalidad

Gastos

rs. vn.

Gasto por acogido

rs. vn.

niños niñas total
Inclusas/

Expósitos

Hospicios 

huérfanos
Personal Materiales Total

Inclusas/

Expósitos

Hospicios 

huérfanos

1859 249 29.952 29.233 61.293 23,0 9,0 13.043.421 21.129.025 34.172.446 302,5 602,1

1860 243 31.030 29.869 63.002 21,0 5,3 13.154.484 20.337.514 33.491.998 281,6 594,5

1861 243 32.857 31.307 66.268 21,4 4,4 11.145.510 24.317.323 35.462.833 278,5 517,7

1862 243 34.024 31.716 67.845 21,0 6,4 12.304.833 38.590.345 50.895.178 307,3 621,4

1863 243 34.739 32.084 68.929 20,1 5,8 12.531.910 39.155.800 51.687.710 305,3 628,2

1864 243 35.811 33.480 71.398 19,1 5,5 12.669.104 25.828.711 38.497.815 299,2 602,6

LA RED ASISTENCIAL DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA PARA LA INFANCIA POBRE 1859-1864 

(número, porcentajes y reales de vellón)



 Con este limitado aparato el estado liberal trató de hacer frente a las

consecuencias sociales de las sucesivas crisis de subsistencias que asolaron el

país durante prácticamente todo el siglo XIX y a los efectos catastróficos de la

guerra civil, de las sublevaciones y de las epidemias recurrentes, etc., viéndose

impelido por los motines y levantamientos populares que acompañaban a las

crisis y a las consiguientes hambrunas.

 El liberalismo en el poder, clases dirigentes y administración, se enfrentó

al problema de la pobreza y pauperismo como si fuera un problema de orden

público, utilizando la beneficencia como su principal herramienta, incorporando

al repertorio asistencial objetivos tipo moralizadores y algunas pinceladas de

previsión.



 Las inversiones del Estado en gasto social registraron un permanente descenso

dentro del conjunto de sus gastos desde 1855 a 1870 (gráfico), entre ambas fechas el descenso

fue del 6,24%, en el último año representó solo el 5,7%. A partir de esa fecha se produjo una

estabilización en torno al 6,7% del total del gasto.

 Estas cifras nos muestran la escasa capacidad de respuesta que el Estado tenía para

atender las necesidades sociales más perentorias, había traspasado la responsabilidad a otras

instancias públicas (municipios y diputaciones provinciales) y a las entidades privadas de toda

índole.

 Desde la historia económica y social se ha puesto de manifiesto el valor que tuvieron

las instituciones microfinancieras (pósitos, cajas de ahorros, montes de piedad, sociedades

de socorros mutuos, cajas rurales y cooperativas agrícolas de crédito, etc.) que se convirtieron

en elementos fundamentales del equipamiento social que propició el desarrollo económico y

que puso coto al desarrollo de la pobreza en algunas zonas del país

PROBLEMAS DEL ESTADO LIBERAL PARA HACER FRENTE A LAS 
NECESIDADES EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 1850-1890
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PORCENTAJE DEL GASTO SOCIAL* COMO PARTE DEL TOTAL DEL GASTO DEL ESTADO, 

1850-1882, (porcentaje)

* El Gasto Social incluye: Educación, Sanidad, Pensiones y Beneficencia.



 El liberalismo conservador de la Restauración configuró un nuevo marco

regulatorio de la beneficencia pública que se mostró más estable y duradero que el

anterior. Las primeras medidas legislativas, reales decretos de 27 de abril de 1875 y de

27 de enero de 1885, dirigidos a reorganizar el sistema administrativo de la

beneficencia no modificaron sustancialmente el marco anterior, mantuvieron la

colaboración entre la asistencia pública y la privada. La novedad se centró en la figura del

“protectorado” destinada a ejercer las funciones de control y vigilancia del Estado sobre

el sistema y sobre las entidades privadas de interés público. Esta figura tuvo una mayor

definición en el Real Decreto de 14 de marzo de 1899 que reguló el ejercicio del

protectorado estatal sobre la beneficencia, en una línea de estímulo de la acción privada.

 A finales del siglo XIX, como ha señalado Comín, el sistema asistencial quedó en

manos de la deficiente beneficencia pública y de las instituciones benéfico-caritativas

de carácter privado, lo que explica en buena parte el nuevo activismo de la Iglesia a través

del catolicismo social. Esta vertiente pública se materializaría en la creación de una amplia

red de instituciones instructivas y asistenciales. En 1909 había 606 centros asistenciales

públicos, de los cuales 422 estaban atendidos por religiosos, mayoritariamente mujeres,

que trabajaban en aras de una política familiarista que propendía a la ayuda domiciliaria

frente a hospitales, hospicios y casas de atención.
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Andalucía 54 2 56

Aragón 4 4

Asturias 5 5

Canarias 2 2

Baleares 4 4

Castilla y León 65 2 4 2 5 78

Castilla La Mancha 29 29

Cataluña 41 2 43

Extremadura 9 2 11

Galicia 13 2 15

Madrid 15 15

Murcia 13 2 13

Navarra 36 36

Rioja 19 19

País Vasco 2 2

Valencia 28 2 30

Total 337 2 4 2 11 6 362

RED ASISTENCIAL DE BENEFICENCIA PRIVADA, 1886



 La precariedad y la pobreza que conllevó el desarrollo del capitalismo para

amplios colectivos encontró su formulación en la denominada “cuestión social”. La

dimensión que alcanzaba el pauperismo exigía una nueva invención de lo social.

 Todas las corrientes de pensamiento de finales de siglo XIX y primeras décadas del

XX, tanto católica, como socialistas y republicanas, coincidieron en reconocer que

la cuestión social era el problema más urgente y complejo con el que se enfrentaba

el país. La política represiva había mostrado desde hacía décadas que no podía

encauzar el pauperismo y que era necesario replantear el problema.

 Estos posicionamientos se integraron en las líneas programáticas del

republicanismo e, incluso, llegaron a impregnar la actuación de los gobiernos del

sistema a través del regeneracionismo conservador que no despreciaba la

intervención del Estado en los problemas sociales. El resultado de esta corriente de

pensamiento se concretaría en la creación de la Comisión de Reformas Sociales

(CRS) en 1883 y, posteriormente, las comisiones provinciales y locales de reformas

sociales.

LA “CUESTIÓN SOCIAL” AGLUTINANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRVESIÓN



El albañil herido. Romero de Torres 1890



Todos los partidos políticos han halagado siempre mucho a las clases

trabajadoras, les han ofrecido infinidad de reformas, y luego los hemos visto

pasar a todos por el poder, sin que ninguno haya hecho nada en beneficio de

dichas clases. ¿Qué de particular tiene, pues, que la clase trabajadora rehuya

el codearse con ningún partido político? [...]

Todos los partidos políticos, desde el más autócrata hasta los partidos

socialistas obreros, tendrán que apoderarse del poder político, que es lo

mismo que decir, apoderarse de la fuerza. Con la fuerza no es posible que

domine la razón, y donde no hay razón no puede haber ni moral, ni libertad, ni

nada, de modo que nosotros somos completamente enemigos de todos los

partidos políticos, cualquiera que sea su nombre. Donde hay política, hay

gobierno; donde hay gobierno, hay autoridad; donde hay autoridad no hay

libertad, Y donde no hay libertad, el sentido moral se pierde y la justicia es

imposible.

Juan Cordobés, Informe presentado a la Comisión de Reformas Sociales en 1885.

Con la Comisión se inició la vía del intervencionismo normativo que

trataba de erradicar el carácter inseguro del sistema de asistencia y

previsión y de hacer frente a la cuestión social. Comenzaba la lenta

transición del Estado tutelar al Estado intervencionista.



Instituciones número %

 de protección a la maternidad 87 0,6

 de protección a la infancia 2.225 16,0

 de protección a adultos 3.192 23,0

 de preservación, reforma y rehabilitación 115 0,8

 protección de ciegos y sordomudos 42 0,3

 para la asistencia y socorros a enfermos 2.438 17,6

 de protección a ancianos 296 2,1

 económico-sociales 435 3,1

 para premiar la virtud, el trabajo y la abnegación 42 0,3

 de socorros generales 3.443 24,8

 de índole religiosa 1.340 9,7

 varias 208 1,5

TOTAL 13.863

EL EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL BENÉFICO EN 1915

 En los inicios del siglo XX el sistema de beneficencia se mostraba en un estado precario, el número de

establecimientos era insuficiente y la mayor parte de los asistidos correspondían a instituciones privadas. La asistencia

médico-social se consideraba muy ineficaz porque solo atendía a los efectos extremos de la miseria y la indigencia social

y no afrontaba las causas que las producían. El equipamiento benéfico-asistencial del país en 1915 contaba con una red

de 13.863 organismos, siendo los más numerosos los de protección de socorros generales (destinados a la pobreza más

dura), protección de adultos y protección a la infancia.



 Desde el concepto de “asistencia” de mediados del siglo XIX se evolucionó hacia

el de “previsión” que constituyó el paradigma de las políticas sociales de finales del

siglo XIX y principios del XX.

 En esta evolución entre uno y otro paradigma el concepto puente es el de

“filantropía”, que reúne el de asistencia y los criterios –previsión-. De esta manera las

sociedades filantrópicas aunaban conceptos como:

- instinto –por la caridad individual-,

- sentimiento –simpatía hacia el que sufre- y

- razón –representada por el apoyo del Estado- en la atención a los pobres y

necesitados.

 A través de la filantropía –espacio formalmente privado- la línea de división entre la

actuación pública y privada quedó delimitada en el sistema liberal, conformando una

“trama privada del Estado” que aseguraba la conexión entre la sociedad civil y éste.

La filantropía devino en ciencia social que desarrolló las bases de las políticas

sociales. La fundación y gestión de hospitales, dispensarios, casas de socorros, etc., en

los distritos mineros estuvo a cargo, fundamentalmente, de asociaciones filantrópicas

apoyadas desde las administraciones públicas.



LA LEGISLACIÓN SOCIAL Y SUS LIMITADOS EFECTOS EN LAS

PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX.

 El arranque de la legislación social se produjo en la minería en 1872, en ese año el

ministro de Fomento presentó a las cortes el proyecto de Ley de 31 de mayo de

“policía minera”: la inspección de las labores en relación a su seguridad y

condiciones higiénicas, siendo, por tanto, el primer intento para regular estos

aspectos. El reglamento de policía minera fue aprobado por Real Decreto de 15 de

julio de 1897, señalando en su preámbulo que se ponía en marcha el servicio como

medio de “mejorar la condición de la clase obrera”.

 A partir de 1900 El país se incorporaba a la tendencia reformista internacional. A lo

largo de la primera década se llegó a reglamentar la jornada de trabajo y la huelga

y se crearon los organismos que gestionarían la reforma, el Instituto de Reformas

Sociales (IRS 1903, sustituto de la CRS) y el Instituto Nacional de Previsión (INP

1908).
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MUERTOS INCAPACITADOS TOTAL ACCIDENTES

SINIESTRALIDAD LABORAL EN ESPAÑA, 1904-1934 
(porcentaje de muertos e incapacitados del total de accidentes y número total de accidentes)



 La introducción del seguro de accidentes de trabajo se produjo en la

misma onda temporal que en el resto de Europa occidental, su normativa fue

muy parecida a la de otros países muy avanzados en esos años. El incremento de

la siniestralidad laboral relacionado con el desarrollo industrial de las dos

primeras décadas del nuevo siglo (gráfico), en especial en algunos subsectores

productivos (transporte, metalurgia, construcción, química y minería)

favorecieron el desarrollo de esta legislación, especialmente la reforma de 1932.

UNA DESGRACIA.
JOSÉ JIMÉNEZ ARANDA

En 1900 se crea el 

primer seguro social, 

la Ley de Accidentes 

de Trabajo
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MINERIA METALURGIA QUÍMICAS CONSTRUCCIÓN TRANSPORTES ALIMENTACIÓN MADERA

Siniestralidad laboral en las industrias más peligrosas de España, 1909-1933

(% del total de accidentes)



 La aplicación de esta normativa se enfrentó a importantes limitaciones, por un lado

la deficiente gestión de las indemnizaciones (bajas, cobradas con notables retrasos

e incluso impagadas) que ocasionaba frecuentes litigios en los juzgados entre

trabajadores y empresarios y, por otro, la desatención al aspecto preventivo que

conllevaba.

 Estas limitaciones arrancaban de las organizaciones empresariales, que contaban

con poder político y medios de defensa legal, con capacidad para limitar la

aplicación de la ley, minimizando su inversión en seguridad. En el ámbito de la

prevención de riesgos y de la seguridad e higiene en el trabajo, la normativa que se

elaboró fue muy limitada.

 R.O. 2 de agosto de 1900, relación de mecanismos preventivos de los accidentes.

 R.O. circular de 2 de julio de 1902, vigilancia de los gobernadores sobre los andamiajes.

 R.D. 29 de julio de 1905, comisión para el estudio de los accidentes en las minas (grisú, explosivos).

 R.O. Ministerio de Fomento, 3 de enero de 1912, prevención anquilostomiasis.

 R.D. 23 de enero de 1916, sobre andamios.

 R.O. Ministerio de Fomento, 9 de agosto de 1916, prevención anquilostomiasis.

 R.D. Ley de 12 de mayo de 1926, prevención de la anquilostomiasis.

 Decreto Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad, 15 de noviembre de 1935, regulación del peso transportado a brazo.

Relación de disposiciones legales relativas a la seguridad e higiene en el trabajo en España, 1900-1935





LA PREVISIÓN SOCIAL CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA 1880-1935

La extensión de la ciudadanía y la despauperización del bienestar público en 

Europa occidental desde las últimas décadas del siglo XIX y primer tercio del siglo 

XX conllevó la legitimación del seguro social. 

HOSPITAL MINERO DE 
TRIANO. VIZCAYA



La política de Previsión en España se inició

con el siglo XX, al promulgarse la Ley de

Accidentes Laborales de 1900. Desarrollada

dentro del esquema del “intervencionismo del

Estado”, que se reservaba un papel de

ordenación, estímulo y vigilancia.

En esta línea, se consideró la previsión

social como una función pública delegada por

el Estado a la misma sociedad. Para ello creó

un organismo técnico, el Instituto Nacional de

Previsión (INP, 1908), con vida autónoma e

independiente, aunque relacionada con el

mismo Estado, del que formaba parte como

instrumento específico para las funciones de

previsión.

EL NACIMIENTO DE LA PREVISIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 1900-1935



Esta situación significaba

también un cambio de la relación del

Estado con el ciudadano y de ambos

respecto a la provisión del bienestar

público.

En primer lugar, el interés del

Estado en el bienestar público se

extendió más allá de las

preocupaciones tradicionales

referidas al alivio de la miseria y al

mantenimiento del orden público

(aunque estos siguen siendo

elementos importantes).

En segundo lugar, la provisión

del seguro social se considera cada

vez más como parte del conjunto de

derechos y deberes que vincula al

Estado y la ciudadanía.

En tercer lugar, la recepción

del bienestar público sobre el papel

supuso una ampliación del concepto

de ciudadanía.



La Ley de 1908 de creación del Instituto Nacional de Previsión. 

 El INP no realizaba una mención expresa a la protección específica de los riesgos profesionales,

fundamentalmente se escoró hacia las pensiones de retiro, que prácticamente ocuparon su actividad en

sus primeros años de funcionamiento. Con la Ley de accidentes de trabajo de 10 de enero de 1922 el

INP empezó a cobrar cierto protagonismo en este otro flanco de la previsión social, iniciándose una vía

de conexión que se fue reforzando con el paso de los años. La Ley de 1922 no atribuía directamente al

INP la condición de entidad aseguradora de los accidentes de trabajo, pero le encargaba dos funciones:

fomento del seguro mutuo de accidentes de trabajo mediante la reglamentación de mutualidades

territoriales que pudieran realizar este tipo de operaciones y la administración del fondo especial de

garantía que para los supuestos de fallo en la responsabilidad empresarial mandaba crear esa misma

disposición legal.

 Esta primera presencia del INP en el campo de los accidentes laborales se mantuvo en el Código de 

Trabajo de 1926 y fue considerablemente ampliada por el texto refundido de 8 de octubre de 1932 y 

sus normas de desarrollo, se contempló directamente que los empresarios utilizaran, para dar 

cumplimiento a su obligación legal de asegurar los accidentes de trabajo, la Caja Nacional del seguro 

contra accidentes de trabajo que el INP había constituido a tales efectos. En 1936 se aprobó la Ley de 

Bases del Seguro de enfermedades profesionales, que fue apoyada por el INP en un intento de 

unificación y coordinación de los seguros sociales para obreros. No obstante, en el ámbito de los 

accidentes de trabajo la presencia del sector privado fue determinante.



El INP al no contar con recursos

económicos suficientes aportados

por el Estado tuvo que alejarse del

principio de gestión centralizada y

uniforme, tuvo que buscar la

colaboración libre, de índole

regional, respetando las instituciones

locales ya arraigadas y con amplia

experiencia. Con tal motivo

estableció veinte regiones para

facilitar la gestión y entregó a las

Cajas de Ahorros denominadas

“Colaboradoras” la gestión del

sistema de pensiones en cada uno

de esos territorios.

La organización de esta red se basó en los aspectos

técnicos del reaseguro que procedían del ámbito de

los seguros comerciales.

Se trataba de utilizar el procedimiento técnico como

mera forma de relación entre INP-Cajas de Ahorros

Colaboradoras.

La cesión de una Caja de Ahorros Colaboradora de

parte del riesgo asumido al INP (imposiciones y

responsabilidad de pago) supone que la misma se

reserva una parte, la mayor de la operación, como

seguro directo, quedando atendida una porción muy

considerable de la estructura administrativa.

El conjunto de las Cajas de Ahorros Colaboradoras

constituyó un sector nacional de reaseguro para

facilitar que llegase a la población asegurada los

efectos de la cooperación de riesgos.

Cajas de Ahorros y 

Previsión Social 

colaboradoras del INP





REPARTO DEL TERRITORIO DONDE OPERABAN LAS CAJAS 
DE AHORROS COLABORADORAS DEL INP, 1921-1935



Los directivos del INP reconocían que su actuación en

el desarrollo de los seguros sociales solo lograría ser

eficaz con el apoyo y cooperación de las Cajas de

Ahorros Colaboradoras. Además, la movilización de los

capitales depositados abría la posibilidad de destinar

fondos a préstamos con finalidad social,

fundamentalmente destinados a financiar a

ayuntamientos, corporaciones y particulares en la

construcción de escuelas, casas baratas, equipamientos

sanitarios, etc.

Esta iniciativa era semejante a los préstamos que se

hacían en Alemania con los Seguros sociales.

Finalmente, las Cajas de Ahorros Colaboradoras

desarrollaron una amplia actuación pedagógica sobre

los seguros sociales en centros obreros, fábricas,

organizaciones empresariales, etc., a través de la

propaganda, conferencias, publicaciones y todo tipo de

actos sociales.

EL INP Y LAS CAJA COLABORADORAS
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Inversiones 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Escuelas y viviendas para maestros 20,0 23,2 25,5 19,5 20,2 25,3 60,1 66,4 46,6

Casas baratas 25,7 28,4 36,2 38,3 47,7 51,2 56,8 61,9 67,6

Fines agrarios y de cooperación 5,8 6,5 8,9 10,1 17,3 22,3 24,0 27,5 33,6

Servicios municipales y provinciales 9,9 22.0 19,7 12,2 17,0 37,9 8,0 40,0 46,4

Servicios sanitarios 1,9 4,1 4,0 4,5 7,1 7,1 45,9 50,0 51,2

Fines culturales 7,9 9,3 14,6 15,3 18,9 25,8 26,5

Varios 4,1 6,6 9,9 13,3 16,1 25,3 41,8 29,4

Total 75,3 100,2 118,9 113,3 144,3 195,0 236,8 245,9 301,3

Fines agrarios y Cooperación: adquisición de fincas para arrendatarios cooperativistas, ampliación de riegos, preservación de montes, cooperación agraria, 

préstamos para la recolección y siembra, etc.

Servicios Municipales y Provinciales: alumbrado, carreteras y caminos vecinales, puentes, mercados, préstamos con garantía de la décima sobre contribuciones, 

etc.

Servicios sanitarios: hospitales, clínicas y dispensarios, abastecimiento de aguas y saneamiento, mataderos, cementerios, etc.

Fines culturales: instituciones de deficientes y anormales, fines culturales.

Varios: auxilio de pescadores, diversas construcciones, fines de cooperación.

Cuadro Inversiones financiero-sociales realizadas por las Cajas Colaboradoras-

INP, 1927-1935 (millones de pesetas)



INP Cajas Colaboradoras
Total

Capital % de total Capital % de total

1925 587.585 75,8 187.815 24,2 775.400

1926 524.579 73,4 190.051 26,6 714.630

1927 2.213.622 75,8 707.562 24,2 2.921.184

1928 2.189.818 75,8 699.953 24,2 2.889.771

1929 3.664.073 75,8 1.171.184 24,2 4.835.257

1930 1.809.203 75,8 578.293 24,2 2.387.496

1931 645.390 75,8 206.292 24,2 851.682

1932 2.582.317 75,8 825.173 24,2 3.407.490

1933 8.670.996 88,1 1.173.397 11,9 9.844.393

1934 3.564.786 77,3 1.045.789 22,7 4.610.575

Total 26.452.369 79,6 6.785.509 20,4 33.237.879

Construcción de escuelas a cargo directo del INP y las Cajas 

Colaboradoras, 1925-1934 (pesetas y porcentaje del total)



LIBERTAD 

SUBSIDIADA

SEGURO 

INFANTIL

RETIRO OBRERO
MUTUALIDAD DE 

LA PREVISIÓN

TOTAL 

GENERALPRIMER GRUPO
SEGUNDO 

GRUPO
TOTAL

1909 1.261 - 1.261

1910 8.313 - 8.313

1911 19.997 - 19.997

1912 27.412 - 27.412

1913 49.244 3.023 - 52.267

1914 60.291 17.532 - 77.823

1915 65.350 41.192 - 106.542

1916 69.549 71.612 - 141.161

1917 74.920 90.056 - 164.976

1918 78.166 113.534 - 191.700

1919 90.121 145.585 - 235.706

1920 109.236 180.179 - 289.415

1921 115.031 222.080 - 337.111

1922 118.043 268.528 708.276 130.322 838.598 1.225.169

1923 119.769 279.898 1.041.271 171.352 1.212.623 1.612.290

1924 123.348 295.445 1.380.995 216.725 1.597.720 2.016.513

1925 123.820 315.184 1.730.545 258.959 1.989.504 2.428.508

1926 124.196 346.754 2.070.379 307.695 2.378.074 314 2.849.338

1927 126.404 378.304 2.108.554 321.943 2.430.497 685 2.935.890

1928 160.655 408.019 2.446.960 366.783 2.813.743 864 3.383.281

1929 166.732 447.367 2.817.514 414.614 3.232.128 1.029 3.847.256

1930 170.047 475.580 3.151.385 467.324 3.618.709 1.147 4.265.483

1931 174.849 498.652 3.502.342 515.540 4.017.882 1.298 4.692.681

1932 178.621 518.230 3.844.400 566.798 4.411.198 1.453 5.109.502

1933 181.590 535.217 4.191.856 620.344 4.812.200 1.575 5.530.582

1934 185.846 552.098 4.495.978 660.517 5.156.495 1.708 5.896.147

1935 189.020 569.654 4.868.518 706.290 5.574.808 1.916 6.335.398

Afiliación a las Cajas Colaboradoras-INP 1909-1935 (número de afiliados y afiliadas)



Años
LIBERTAD 

SUBSIDIADA

DOTES 

INFANTILES

SEGURO 

INFANTIL

RETIRO OBRERO
SEGURO 

DE 

MATERNIDAD

MUTUALIDAD 

DE 

PREVISIÓN

TOTAL 

GENERAL
PRIMER 

GRUPO

SEGUNDO 

GRUPO
TOTAL

RÉGIMEN 

DE 

MEJORAS

1909 11.723 11.723

1910 75.887 75.887

1911 177.088 177.088

1912 284.113 284.113

1913 535.284 6.380 7.311 548.975

1914 888.687 61.928 77.377 1.027.992

1915 1.325.893 127.140 209.975 1.663.008

1916 1.836.086 210.214 443.901 2.490.201

1917 2.555.120 269.127 727.057 3.551.304

1918 3.217.877 360.341 1.082.853 4.661.071

1919 3.976.700 464.931 1.562.395 6.004.026

1920 5.658.582 619.541 2.195.395 8.473.518

1921 6.991.375 801.520 3.006.113 10.799.008

1922 8.075.639 1.022.468 3.984.246 16.900.721 3.467.062 20.367.783 33.450.136

1923 9.090.545 1.001.909 5.086.045 36.655.554 7.245.475 43.901.029 59.079.528

1924 10.181.332 1.096.900 6.156.313 58.802.979 11.246.027 70.049.006 87.483.551

1925 11.255.466 1.180.543 7.291.047 84.547.066 15.635.103 100.182.169 347.064 120.256.289

1926 14.032.787 1.274.269 8.893.159 112.381.903 20.588.953 132.970.856 470.517 1.016.714 158.658.302

1927 15.332.787 1.400.443 9.909.183 142.530.619 25.610.974 168.141.593 592.253 1.484.013 196.860.272

1928 17.923.404 1.557.458 11.459.648 175.710.724 30.640.716 206.351.440 738.276 2.063.951 240.094.177

1929 20.416.380 1.730.326 13.353.291 212.303.750 35.878.745 248.182.495 869.622 2.673.125 287.225.239

1930 22.496.351 14.007.880 250.828.856 41.043.413 291.872.269 1.069.651 3.251.561 332.697.712

1931 27.398.022 16.062.843 287.359.172 45.818.524 333.177.696 1.247.104 4.160.093 382.045.758

1932 30.042.009 17.710.609 326.658.151 50.453.256 377.111.407 1.437.619 4.061.568 5.045.300 435.408.512

1933 32.171.611 19.173.376 365.656.661 55.103.255 420.759.916 1.707.200 9.786.503 5.921.604 489.520.210

1934 34.811.972 20.822.574 405.471.901 59.597.497 465.069.398 1.891.368 14.847.299 6.926.398 544.369.009

1935 37.423.102 22.460.088 446.881.051 63.978.356 510.859.407 2.114.131 19.923.102 8.067.339 600.847.169

Capitales recaudados por las Cajas Colaboradoras del INP por modalidades de seguros 

sociales, 1909-1935



País
Industrial 

acciden
Health Pension Unemployement

Family 

allowances

Belgium 1903 1894 1900 1920 1930

Netherlands 1901 1929 1913 1916 1940

France 1898 1898 1895 1905 1932

Italy 1898 1886 1898 1919 1936

Germany 1871 1883 1889 1927 1954

Ireland 1897 1911 1908 1911 1944

United Kigdom 1897 1911 1908 1911 1945

Denmark 1898 1892 1891 1907 1952

Norway 1894 1909 1936 1906 1946

Sweden 1901 1891 1913 1934 1947

Finland 1895 1963 1937 1917 1948

Austria 1887 1888 1927 1920 1921

Switzerland 1881 1911 1946 1924 1952

Spain 1900 1942 1908 1931 1962

Introduction of Social Insurance in Western Europe countries.

Sources: Flora (1987a), pp.144-210, 433, 559, 627, 777; Flora (1987b), vol. 2, p.454; Flora and Heidenheimer (1981), p. 83; Dixon and Scheurell (1989), pp.

151-245, 192. For Spain: authors through Gaceta de Madrid and Official Gazette of Spain.



Crecimiento del gasto social es uno de

los aspectos más importantes del desarrollo del

estado de bienestar.

A lo largo del siglo XX, el estado de

bienestar ha digerido una proporción a veces

rápidamente creciente del PIB de los países de

la Europa occidental.

No existe punto de inicio de la proporción

del gasto público respecto al PIB de un país a

partir del cual puede decirse que el estado de

bienestar comenzó, pero como un indicador de

este importante aspecto cuantitativo del

desarrollo del estado del bienestar, podemos

tomar un gasto social del 3% del PIB como un

indicador nocional de los orígenes del estado de

bienestar.

Puede ser útil comparar este umbral con la

fecha en que el gasto social supera el 5% del

PIB.

Así lo señala Pierson, CH. (2006): Beyond the Welfare State?: The New

Political Economy of Welfare State, Cambridge, Polity Press, p. 103.



En el caso español el retraso para alcanzar el 3% del gasto público en estado del

bienestar respecto al GDP comparando con los países de la Europa occidental es más que

evidente, así en Italia se consiguió el 3 % en 1923, Francia en 1921, Alemania en 1900, Gran

Bretaña en 1905, Bélgica en 1923 y Holanda en 1920 por citar algunos países.
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y = 0,0045x + 0,5676
R² = 0,2111
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WS/GDP 1 it includes: retirement pensions, charity, other social insurance and health.

WS/GDP 2 it includes: WS/GDP 1 + education.

Evolution of public expenditure in the welfare state as a percentage of Spain's GDP, 1880-1935.



Country
Social expenditure 3 % + 

GDP

Social expenditure 5 % + 

GDP

Germany 1900 1915

Switzerland 1900 1920

United Kingdom 1905 1920

Ireland 1905 1920

Sweden 1905 1921

Denmark 1908 1918

Norway 1917 1926

Netherlands 1920 1934

France 1921 1931

Belgium 1923 1933

Italy 1923 1940

Austria 1926 1932

Finland 1926 1947

Spain 1964 1969

El crecimiento del gasto social en Europa occidental.



ARTÍCULO 46

"El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará

de la protección de las leyes. La República asegurará a todo

trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su

legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad,

accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las

mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la

maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las

vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español

en el extranjero; las instituciones de cooperación, la relación

económico-jurídica de los factores que integran la producción; la

participación de los obreros en la dirección, la administración y los

beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los

trabajadores."

España es una República democrática de 

Trabajadores de toda clase 


