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Capítulo 1º. La situación histórico-jurídica del siglo XIX español: el 

problema y la cuestión social1. 

1. El concepto: los “problemas” y “cuestiones sociales” y su 

identificación.  

Un primer acercamiento al problema o cuestión social muestra que 

tanto las expresiones “problema” y “cuestión” social se usan indiferentemente 

para designar una misma realidad conflictiva. Si bien, cuando estos términos se 

definen de forma literal no es posible afirmar la sinonimia. El problema social 

alude generalmente a las dificultades existentes en una sociedad concreta, en 

tanto que la cuestión social correspondería más específicamente a la naturaleza, 

causas y diferentes respuestas (reivindicaciones y plasmaciones jurídicas) a esas 

dificultades tras la conciencia que se tiene de ellas2. A pesar de esta distinción 

                                                 
1 Resulta muy interesente para el estudio de la conflictividad social la sistematización 
realizada por Maravall sobre la temática. Me permito trascribir algunas frases 
resumidamente: El conflicto social está en relación con el desarrollo. La posibilidad de 
eludir el desarrollo de una sociedad por parte del poder tradicional con objeto de evitar 
el conflicto es difícil dado el carácter universal del desarrollo. El desarrollo de una 
sociedad está en función de los “factores sociales” de esa sociedad. Un desarrollo 
inducido crea mayores probabilidades de tensión y conflicto. Todo proceso de desarrollo 
suele ir acompañado de desequilibrios. Los cambios en las funciones de autoridad, en 
las normas vigentes tradicionalmente plantean la necesidad de cambios institucionales 
que restablezcan o procuren restablecer el equilibrio. El conflicto social planteado en el 
campo de las funciones productivas constituye el conflicto clave. Las necesidades 
sociales con las que surge el conflicto obrero son realidades psicológicas dinámicas y no 
estáticas. El conflicto social es reconducible a solución a partir del momento en que un 
grupo social ve relativamente satisfechas sus necesidades primarias.  Resulta dudoso que 
el conflicto obrero tenga sus motivaciones limitadas al nivel de unas exigencias de 
ingresos, consumos o estatus en general, sino que cabe pensar que sus raíces 
fundamentales se encuentran en desigualdades centradas en el control y el poder 
(económico y político). Un proceso de desarrollo suele originar en sus comienzos un 
conflicto obrero de tipo defensivo. La industrialización suele potenciar la constitución y 
el funcionamiento de organizaciones obreras. El conflicto obrero varía en función de los 
diversos tipos de poder político que pueden dirigir el desarrollo y el papel que tengan 
atribuido los trabajadores u organizaciones obreras. Las vías democráticas de 
enfrentamiento reducen la posibilidad de conflictos radicales de carácter nihilista. Un 
proceso de desarrollo parece llevar progresivamente del conflicto defensivo al conflicto 
ofensivo. Vid. MARAVALL, J. M., El desarrollo económico y la clase obrera, Ariel, 
Barcelona, 1970, pp. 40-42. 
2 BIEDERLACK, P. J., La cuestión social. Principios fundamentales para su estudio y 

solución, trad. A. de Madarigaga y P. de Obregón, Tip. El Castellano, Burgos, 1908, p. 
1. En realidad, la complejidad de este concepto es mucho mayor, ya que se utilizan 
también expresiones como “problema obrero”. Se ha defendido que el “problema social” 
es el que alude de forma general a las dificultades sociales; el “problema obrero” el que 
alude a los problemas específicos del “proletariado” industrial; y la “cuestión social”, a 
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técnica,  puede entenderse que ambas expresiones se refieren a las dos caras de 

una  misma moneda3 con lo que se justificaría el uso indistinto de una u otra en 

la extensa literatura jurídica. 

Se aprecia junto a ello, la importancia de la contextualización 

histórico-espacial del término. El problema social es “una manifestación y una 

consecuencia de la antítesis entre la realidad y la idea, entre el presente y las 

aspiraciones nuevas, entre tradición y progreso”4. Como se refleja en muchas 

investigaciones, estas contraposiciones se han dado a lo largo de toda la historia, 

por lo que en realidad el problema social no es exclusivo de una época, sino que 

más bien se trata de una característica común de todo tiempo (para muchos es un 

“hecho histórico necesario”5). No obstante, aunque existen ciertas analogías 

entre ellas (siempre aparecen entremezclados el interés político y el económico, 

y las clases menos favorecidas se unen para luchar contra las privilegiadas) hay 

que afirmar que no hay “cuestión social” sino “cuestiones sociales” ya que no es 

posible equiparar las revoluciones en las ciudades griegas, en Roma o en la Edad 

Media, y  mucho menos referirse al complejo fenómeno que se produce a partir 

                                                                                                                                               
la importancia que adquieren esos problemas proletario-industriales tras la toma de 
conciencia de la clase obrera (Vid. BLANCO RODRIGUEZ, J.A., El pensamiento 

sociopolítico de Dorado Montero, CEC, Salamanca, 1982, p. 65-66). En la doctrina 
histórica, resulta harto significativa la caracterización ofrecida por Adolfo Posada, en su 
Estudio Preliminar a la obra de Menger: “Se ha dicho que la llamada cuestión social es 
una cuestión de estómago: pareciendo esto quizá demasiado grosero o poco humano, se 
ha afirmado, con mejor sentido, que la cuestión social es una cuestión moral; y 
recientemente, un espíritu atrevido, ha llegado a pensar que podría indicarse el remedio 
para curar ese inmenso dolor, que los economistas con su prosa llaman cuestión, 
diciendo que la cuestión social es una cuestión de método….pero no sólo esto: como al 
fin y al cabo, en el fondo de los grandes dolores humanos hay una cuestión de conducta, 
conducta del que los sufre y conducta de quienes acaso los producen, la cuestión es 
además un problema d educación y un problema jurídico” (POSADA, A., “El derecho y 
la cuestión social” (pp. 5-67), en MENGER, A., El derecho civil y los pobres, 
Victoriano Suarez, Madrid, 1989, p. 5-6. 
3 Cánovas entendía que los problemas son “cuestiones por resolver” (CÁNOVAS DEL 
CASTILLO, A., “Problemas religiosos y políticos”, en Discursos en el Ateneo, Obras 

completas T. I,  Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1981, p.86). Vid. también 
CRESPO CARBORNERO, J.A., Democratización y reforma social en Adolfo A. Buylla, 
Universidad de Oviedo, Oviedo, 1998: “El análisis del problema social y su reforma 
responden, pues, a una misma realidad…” (p.240). 
4 AZCÁRATE, G. de, Discurso (“El problema social y las leyes del trabajo”) leído el 
día 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo científico y literario de Madrid como motivo 

de la apertura de cátedras, Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1893, p.7. 
5 Vid., por ejemplo, ZIEGLER, Th., La cuestión social es una cuestión moral, T. I, Ed 
Henrich y Cª, Barcelona, 1904, p. 16. 
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del siglo XIX6. Concretamente, la cuestión social en el siglo XIX tuvo su origen 

en los excesos del liberalismo individualista. Los abusos provocados por una 

sociedad marcadamente egoísta y clasista hicieron surgir movimientos de 

tendencia opuesta. Frente al liberalismo apareció en el extremo opuesto el 

socialismo. Esto refleja la íntima relación entre liberalismo y socialismo y es que 

sin liberalismo, el socialismo difícilmente hubiera existido (entendiendo, claro 

está, el socialismo como corriente organizada políticamente
7). Como afirma 

                                                 
6 Sobre la importancia de la historia en el estudios del problema social y su persistencia 
histórica vid. AZCÁRATE, G. de,  Estudios económicos y sociales, Libr. de Victoriano 
Suarez, Madrid, 1876: “Si la organización de la sociedad está sujeta, como todo lo 
humano, a la ley del desarrollo progresivo, no ha de ser cosa exclusiva de nuestra época 
la existencia del llamado problema social. En todos tiempos han cambiado las 
relaciones entre los elementos que constituyen aquella, y a veces ha sido la 
trasformación, por su trascendencia, una verdadera crisis en la vida de los pueblos. Pero 
si los hechos y las situaciones se repiten constantemente en la historia con un fondo 
común, tienen en cada caso forma y accidentes propios que los distinguen y 
caracterizan; y de aquí la necesidad de estudiar las pasadas crisis para resolver las de los 
tiempos presentes, evitando a la par el prejuicio de considerar un problema como 
completamente nuevo y sin precedentes en la historia, y el de asimilarlo a los anteriores, 
como si entre ellos no hubiera diferencia alguna” (p.127). Como se observa de estas 
palabras, problemas sociales y propuestas de solución han existido siempre. Vid. 
también del mismo autor Resumen de un debate sobre El problema social, Gras y Cª, 
Madrid, 1881: “Mas importa hacer constar que no es peculiar y característica de 
nuestros días la existencia del problema social…Pero no es menos evidente que en cada 
época tiene un carácter especial, e importa por lo mismo notar cuál es el distintivo que 
reviste en la nuestra” (pp. 13-14). Es necesario, por tanto, analizar esa historia y tomar 
de ella la experiencia que permita crear un prisma de reflexión sobre la historia presente 
sin confundir los problemas y cuestiones pasadas con las presentes. Por eso en la 
primera parte del trabajo se especifican las diferencias entre la tradicional cuestión 
social como contraposición de capital y trabajo y una “nueva cuestión social” que 
implica  nuevos factores de exclusión y desventaja social. Igualmente vid. SANZ Y 
ESCARTÍN, El Estado y la reforma social, Edit. De San Francisco de Sales, Madrid, 
1893, “Aunque no con sus actuales caracteres, ya las pasadas edades nos presentan 
conflictos semejantes” (p. 11). 
7 De hecho se pueden encontrar antecedentes del socialismo en la Antigüedad (Platón), 
la Edad Media (Münzer) o el siglo XVIII (Rousseau). Vid. entre muchos MESSNER, J., 
La cuestión social, trad. M. Heredero Higueras, Rialp, Madrid, 1976, pp. 179 y ss y 
BRAVO, G.M., Historia del socialismo 1789-1848. La primera historia global del 

socialismo anterior a Marx: desde Babeuf y Godwin hasta el Manifiesto comunista, 
trad. M. E. Benítez, Ariel, Barcelona, 1976. También se dice que el liberalismo tuvo su 
aparición gracias a la implantación de una nueva sociedad económica a finales de la 
Edad Media. No obstante, también se aprecian ciertos antecedentes aunque, como en el 
caso del socialismo, con carácter distinto (LASKI, H. J., El liberalismo europeo, trad. V. 
Miguélez, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1974: “ Hay que guardarse de la 
puerilidad de creer que este espíritu capitalista aparece de súbito al acabar la Edad 
Media, y que de repente la mente human se vuelve adquisitiva. El afán de lucro es tan 
antiguo como la historia. Lo nuevo es la aparición de una filosofía que sostiene que es 
aún más fácil alcanzar el bienestar social concediendo al individuo mayor latitud para 
sus iniciativas” (p. 25).  



 69 

Ziegler "sin el liberalismo, el socialismo es absolutamente inconcebible”8. Pero, 

además, todas las corrientes preocupadas por rectificar el liberalismo se 

plantearon posturas socializantes. En el siglo XIX la cuestión social tuvo como 

trasfondo la corrección del individualismo liberal mediante el “socialismo” 

entendido más como una tendencia general y no necesariamente identificado con 

la corriente ideológica del mismo nombre. Esta tensión entre liberalismo y 

socialismo es de fundamental importancia para entender el nacimiento de los 

derechos sociales ya que por contra algunos autores han considerado que el 

concepto actual de esta categoría refleja el fracaso del socialismo frente al 

liberalismo. Entienden que frente a las tesis socialistas que apelaban a una forma 

superior de comunidad basada en la solidaridad, donde los derechos tenían una 

definida disposición política al perseguir la reducción de las desigualdades de 

clase, los socialistas se vieron forzados a plasmar sus reivindicaciones en forma 

de “derechos” haciendo primar el derecho sobre la política, sin comprender que 

estas reivindicaciones no eran aptas para adoptar la forma de derechos 

subjetivos. Por esta razón, afirman, los derechos sociales aparecen como 

“promesas incumplidas”.  

Aún así, esta interpretación de la historia es muy opinable. Como se 

verá, el socialismo manifestó una clara propensión general a lo “social”, que 

también se podía observar en otras corrientes, y que terminó por configurar un 

nuevo modelo de Estado, el Estado social de Derecho. Por tanto, la base de los 

derechos sociales sería la  noción de Estado de derecho acogida desde distintas 

perspectivas y no la concepción propia del socialismo (de hecho en la primera 

parte se definen los derechos como legitimadores del Estado de Derecho). El 

socialismo se acogió a la noción de Estado de derecho para lo cual tuvo que 

evolucionar en sus posturas. Esta evolución implicó la aceptación de ciertas 

                                                 
8 ZIEGLER, Th., La cuestión social es una cuestión moral, op. cit., p. 20-21. Vid. 
asimismo BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. cit., p. 74. Para este último autor 
el liberalismo contiene la doctrina del tercer estado que el socialismo aplica al cuarto 
estado. Con respecto a la religión,  el liberalismo niega sus verdades fundamentales o las 
pone como cuestiones científicas. Tanto el liberalismo como el socialismo consideran 
las instituciones y relaciones humanas dependen del hombre y se diferencian en que el 
socialismo admite alguna influencia religiosa en la vida social y política. Con respecto a 
la política, el liberalismo pide libertades para la burguesía como el socialismo las pide 
para la clase obrera. En lo económico ambas corrientes dan preferencia a la cultura y al 
progreso materiales 
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premisas liberales (“corrección” del Estado liberal de Derecho), pero la intención 

socialista subsistió en sus propuestas. Los derechos sociales se plasmaron 

jurídicamente con cierto éxito al determinar un mínimo de condiciones 

materiales para el ejercicio de la libertad y la consideración de la dignidad 

humana, concretamente unas condiciones mínimas por debajo de las cuales no 

podía colocarse a los obreros y en general a todo ser humano. En la expresión de 

los Webb se consiguió establecer, aunque fuera imperfectamente y de manera 

dificultosa, un “Mínimo Nacional” que estableciese una condiciones mínimas de 

trabajo y además un mínimo independiente del mercado laboral en educación, 

sanidad, ocio, etc9. 

Volviendo a la definición del problema social, ciertamente no hay 

“cuestión social” sino “cuestiones sociales”. Así se comprueba, en particular, al 

centrar el estudio en el siglo XIX. Durante este siglo, el problema social tuvo 

características muy peculiares en los diversos países e incluso en las regiones de 

un mismo Estado10.  Es decir, no es lo mismo hablar de la cuestión social en 

Inglaterra, Francia o Alemania, y tampoco es indiferente para la caracterización 

de la cuestión social no valorar el dato del grado de desarrollo y las 

peculiaridades que alcanzó en determinadas partes de España. No hay duda de la 

existencia de ciertas similitudes, pero en ningún caso pueden olvidarse los 

matices.  

En el caso de España la cuestión social fue un problema 

principalmente agrario, ya que la industria se desarrolló sólo en círculos muy 

concentrados como Cataluña o País Vasco. Con todo el hecho de que España 

                                                 
9WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, ed. y est.  prel. J. J. y Santigado 
Castillo, trad. M. A. Simón, Biblioteca Nueva/ Fundación Francisco Largo Cabellero, 
Madrid, 2004, pp. 570 y ss. 
10 MARVAUD, A., La cuestión social en España, Pról. J.M. Borrás y J. J. Castillo, trad. 
J. J. Marín, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1975: “La cuestión social en el 
siglo XIX puede ser el resultado de unas causas generales, tales como el desarrollo del 
maquinismo y la concentración de la industrial;  lejos está, sin embargo, de presentar por 
doquier los mismos caracteres. No podríamos explicarla en cada nación, sino teniendo 
en cuenta a la vez su historia, sus actuales condiciones políticas y económicas y la 
situación que allí se les está creando a los proletarios de la ciudad y del campo, así como 
los rasgos sobresalientes de su carácter” (p. 59). 



 71 

fuese un país eminentemente agrario11, no es razón suficiente para despreciar la 

importancia de la cuestión social en el ámbito industrial, ya que las relaciones 

agrarias intervinieron fuertemente influencias por la estructura industrial de 

confrontación entre patrón-capital- y trabajador-salario-. Por otra parte, desde el 

punto de vista cualitativo, debe señalarse que aunque infradesarrollado en 

relación a otros países europeos más avanzados, el sector industrial era un sector 

emergente y en expansión, que planteaba con toda su crudeza los rasgos típicos 

de la llamada “cuestión social obrera” (señaladamente, la situación intolerable en 

que se encontraban las clases trabajadoras, debido a las malas condiciones de 

trabajo, de retribución no liberadora de la necesidad, etc.). La misma 

concentración de trabajadores en los “centros fabriles” facilitaba la formación de 

la “identidad colectiva” de los trabajadores y su capacidad de respuesta 

reivindicativa12. 

De hecho España entró en la Edad Contemporánea con una estructura 

económica, social y política muy desigual y caracterizada por un dualismo 

económico que hizo coexistir un sector decididamente tendente al industrialismo 

con otro tradicional de economía agraria, con base feudal. Este contraste puso de 

manifiesto la diversidad desde el punto de vista del desarrollo económico-social 

de las llamadas “dos Españas”: por una parte, una España periférica en la que 

destaca el crecimiento económico de Cataluña y otras zonas del Norte y la 

aparición de las clases medias burguesas, y, por otra, una España interior, en 

especial de las dos Castillas, tipificada por el signo señorial agrario donde 

permanecen las estructuras feudales de poder radicadas en la aristocracia e 
                                                 

11 MARVAUD, A., La cuestión social en España, op. cit.: “Lo que conviene reseñar, 
teniendo en cuenta estas observaciones, es la extrema superioridad del número de 
personas que se dedican a la agricultura en relación a las personas que viven de la 
industria, y esto nos conduce a pensar que la cuestión social en España-…-es, ante todo, 
una cuestión agraria” (p. 124). Vid. asimismo TUÑÓN DE LARA, El movimiento 

obrero en la historia de España, Taurus, Madrid, 1972 y de id. La España del siglo XIX, 
Laia, Barcelona, 1973. 
12 Todos aceptaban que el desarrollo industrial en España no era comparable con el de 
otros países. Iglesias escribía que “Por lo que se refiere a España, claro está que ni su 
industria alcanza el desenvolvimiento de la de Bélgica, Inglaterra y otras naciones, ni la 
instrucción de los obreros es igual que la de los trabajadores en Alemania. Pero, aunque 
en menor escala, nuestro país tiene industria, cuenta con centros obreros y el capital, 
concentrado como en otras partes, impone a la masa trabajadora sus despóticas leyes. 
Pocas, muy pocas, son las comarcas de España donde los señores del capital no hayan 
puesto su planta” (IGLESIAS, P. “¿Qué dicen los hechos?”, en El Socialista, artículos 
de 12 de marzo al 30 de abril de 1886, en P. IGLESIAS, Escritos, op. cit., p. 216).  
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Iglesia13. En su mayoría España se caracterizaba por el peso de núcleos 

tradicionales y la precariedad en las transformaciones económicas que hacían 

subsistir los vestigios feudales y dificultaban el asentamiento de esa clase 

burguesa pujante si bien todavía muy debilitada14. Los problemas sociales 

comenzaron a manifestarse históricamente en los sectores agrarios que ya desde 

el siglo XVIII pedían urgentemente una reforma15. En el primer tercio del siglo 

XIX las modificaciones empezaron a hacerse reales. Sin embargo, no 

consiguieron sacar del estancamiento a la sociedad española. La primera 

desamortización (hasta 1844) fue, en realidad, una transferencia de las tierras del 

clero a un nuevo sector de terratenientes no aristócratas, a la burguesía 

especuladora, grandes comerciantes de las ciudades, etc…Los campesinos 

pobres no podían acudir a las subastas. Es decir, que esa transferencia de bienes 

no cambió la estructura latifundista y agravó la situación de los colonos16. Las 

siguientes desamortizaciones acrecentaron aún más el problema17. Las relaciones 

asimilaron entonces la estructura salarial y campesinado permaneció en un 

estado de debilidad y dependencia respecto del terrateniente18. En definitiva, los 

                                                 
13 JUTGLAR, A., Ideologías y clases en la España contemporánea, vol. I (1808-1874), 
Edicusa, Madrid, 1968, pp. 15 y ss. Vid. también TUÑÓN DE LARA, M., El 

movimiento obrero en la Historia de España, Taurus, Madrid, 1972. 
14 JUTGLAR, A., Ideologías y clases en la España contemporánea, op. cit.: “En el caso 
español… no encontramos la realización típica del fenómeno transformador de 
Occidente. El pluralismo estructural hispano, la debilidad e la base burguesa, la gran 
resistencia de los elementos antiguos, la complejidad social, la falta de una suficiente 
base cultural, etc…impidieron la realización de un proceso análogo al de Europa” (p. 
84). 
15 En la época de la ilustración española es famoso el informe de Jovellanos (Informe 

sobre la Ley de Reforma agraria, Madrid, 1795), aunque existen otros muchos escritos 
que ponen de manifiesto las preocupaciones de la época por este sector (Vid. 
JUTGLAR, A. Ideologías y clases en la España contemporánea, op. cit.). 
16 Existe una abundante literatura sobre la desamortización en España desde obras 
coetáneas como las de Florez Estrada o Andrés Borrego, a otras más actuales. Por 
ejemplo, TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero en la historia de España, op. cit., 
p. 23. Vid. también de id. La España del siglo XIX, Laia, Barcelona, 1973. Asimismo, 
SIMÓN SEGURA, f., La desamortización española en el siglo XIX, Ministerio de 
Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973; RUEDA HERNANZ, G., La 
desamortización en España: un balance (1766-1924), Arco/Libros S. L., Madrid, 1997, 
entre otras muchas. 
17 ANÉS, G., “La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868”, en 
Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX, Banco de España, 
Madrid, 1970. 
18 CANOVAS DEL CASTILLO, A., “Problemas religiosos y políticos”, cit. (1981): 
“Nadie desconoce los conflictos en diversas formas crecientes entre el capital y el 
trabajo; ni las asociaciones o coligaciones obreras para resistir al capital, ora pacíficas, 
ora belicosas; ni las contrapuestas inteligencias que se inician hoy entre propietarios o 
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conflictos del sector agrícola arrastraban una mala organización y estancamiento 

de base feudal y a ello se añadió la dialéctica contemporánea de clases. De ahí 

que los levantamientos en el campo, especialmente en Andalucía, se sucedieran 

durante todo el siglo XIX y principios del XX, con especial virulencia e 

intensidad y más espontaneidad que organización19. Estas agitaciones 

campesinas fueron el foco más desestabilizador de la sociedad española del siglo 

XIX y su fuerza irradió igualmente a la situación industrial. Tuvo una 

importancia vital a cuestión agraria20, esto es, las propuestas de reforma y 

cambio jurídico en el sector agrario para la restructuración de la propiedad de la 

tierra, así como los movimientos campesinos y sus pretensiones frente a los 

                                                                                                                                               
patronos; ni las duras condiciones de vida que la nefanda discordia impone al 
“proletariado” industrial por un lado, y por otro al patrono, de consumo sujeto a la 
presión incesante del malcontento obrero, y al acicate impío con que la libre 
concurrencia obliga sus acciones. Mucho mayor número de veces se observa todo esto 
en el mundo industrial que en el agrícola; pero lentamente va comunicándose ya de 
aquél a éste, y vense a la par desaparecer las antiguas relaciones patriarcales del 
propietario territorial con el cultivador asalariado” (p. 218) 
19 GONZÁLEZ CALLEJA, E., La razón de la fuerza. Orden público, suversión y 

violencia política en la España del Restauración (1875-1917), CSIC, Madrid, 1998, pp. 
19-24, 155 y ss. 
20 La cuestión agraria podrían dar lugar a otra investigación. De la época, consúltese 
COSTA, J., Colectivismo agrario en España, Impr. S. Francisco de Sales, Madrid, 1898; 
LLERA Y FRASO, H., El latifundio, la crisis agraria y la cuestión social. Estudio 

práctico, Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 1904; MORET Y PRENDERAST, S., El 

problema social agrario en España. Primera conferencia sobre el referido tema en al 

Ateneo de Madrid el 21 de mayo de 1904, Impr. Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 
1904; PRADO Y PALACIO, J. de, El socialismo agrario en Andalucía y la reforma del 

Servicio Agronómico del Estado, Ricardo Fe, Madrid, 1901; RODRIGAÑEZ, C., La 
vida de campo. Memoria premiada con accésit por la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, en concurso ordinario de 1885, sobre tema “Funestas 

consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de la ausencia de los 

propietarios de los campos o pueblos en que radican sus fincas. Remedios que según las 

diversas regiones de España, podrían ponerse a estos males, cesando la causa que los 

producen”, Impr. de los Huérfanos, Madrid, 1886; SAN BERNARDO, Conde de, El 

problema social agrario en España. Conferencia, H. de M. G. Hernández, Madrid, 
1904; SÁNCHEZ DE TOCA, J., La crisis agraria europea y sus remedios en España, 
M. G. Hernández, Madrid, 1887; VICENT, A., El problema agrario resuelto por los 

Sindicatos Agrícolas, Mariano Escar, Zaragoza, s. f. Estudios más recientes son ARDIT 
LUCAS, M., Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la 

desintegración del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840), Ariel, Barcelona, 
1977, passim. Vid. también BIGLINO CAMPOS, P., El socialismo español y la 

cuestión agraria, Misterio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986, passim, 
BRENAN, G., El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil, 
Plaza & Janes, Barcelona, 1985 (2ªed), pp. 111 y ss; y ARTOLA, M., TORTELLA, G., 
BERNAL, A. M., TOMÁS Y VALIENTE, F., MAINER, J. C y otros, La España de la 

Restauración. Política, economía, legislación y cultura. I Coloquio de Segovia sobre 

Historia Contemporánea de España dirigido por M. Tuñón de Lara, ed. J. L. García 
Delgado, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 213-365. 
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propietarios terratenientes. Con todo, es propio de la literatura jurídica enmarcar 

la cuestión social en el ámbito industrial.  

La razón estriba en que el conflicto más agudo y patente se producía 

por la controversia entre capital y trabajo21. La cuestión social obrera (el 

“conflicto industrial” eufemismos aparte) adquiría una fuerza expansiva ante el 

crecimiento constante de la industria, y el progresivo declive (o declinar) del 

sector agrario. Esa dialéctica capital-trabajo fue fundamental para la toma de 

conciencia de una clase social en desventaja22 y para las iniciativas de regulación 

y reforma de los problemas sociales en el ámbito jurídico. Por eso, no debe 

olvidarse que también en España existió una cuestión social cuyas causas fueron 

la revolución burguesa (aunque ésta fuese tímida y localizada23) y el 

industrialismo (aunque fuese éste muy localizado y dependiente de las 

inversiones, materias primas, utillaje y técnicas extranjeras, como también de las 

coyunturas económicas y las políticas de protección aduanera24). Esta cuestión 

social se definía básicamente por la oposición entre capital y trabajo, por el 

contraste entre el sistema económico capitalista burgués basado en los crecientes 

                                                 
21 IGLESIAS, P. “Informe a la Comisión de Refomas Sociales en la sesión octava de 11 
de enero de 1885”, en IGLESIAS, P., VERA, J., GARCÍAS QUEJIDO, A., La clase 
obrera española a finales del siglo XIX, Zero, Madrid, 1973 (2ª ed): “…la cuestión 
social se ha simplificado y ha quedado reducida a la lucha de dos clases” (p. 47). Vid. 
asimismo PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en 

España, 1883-1924: La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1988.: “Bajo la denominación de la <cuestión 
social> se hace referencia a los problemas que atañen directamente a las relaciones entre 
obreros y patronos, los conflictos en torno a las mismas y todo lo que incumbe a la 
situación y condiciones de vida de los trabajadores” (p. 4). 
22 Este proceso de toma de conciencia y organización política fue lento y costoso, pero 
finalmente  se produjo (BERGIER, J.F.: “La burguesía industrial y la aparición de la 
clase obrera, 1700-1914”, en CIPOLLA, C. (Ed.), Historia económica de Europa. La 

revolución industrial, t. 3, Ariel, Barcelona, 1983, pp.410-463). 
23Vid. VICENS VIVES, J., Manual de historia económica española, Vicens Vives, 
Barcelona, 1987. Vid. también SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., La modernización 

económica de España 1830-1930, Alianza, Madrid, 1985. 
24Muchos autores han entendido que la excesiva localización y dependencia de la 
industria española se tradujo en el fracaso de la revolución industrial en España (Vid. 
NADAL, J., El fracaso de la Revolución en España, 1814-1913, Ariel, Barcelona, 
1975). Sin embargo, es más preciso hablar de retraso y particularidad de la 
industrialización española, ya que las consecuencias de la evolución técnica en las 
regiones en las que tuvo lugar, produjo las mismas consecuencias que en el resto de los 
países. VICENS VIVES, “La industrialización y desarrollo económico de España de 
1800 a 1936, en VICENS VIVES, J., Coyuntura económica y reformismo burgués, nota 
prel. y selec. de texto de J. Fontana, Ariel, Barcelona 1974 (1ª ed  1969). 
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beneficios y los perjuicios que este sistema comportaba para las clases 

trabajadoras cuya existencia fue empeorando inversamente a ese aumento 

económico25.  

La situación social se definía, pues, por la extrema pobreza, los 

fuertes contrastes y las desigualdades26. Esto era una realidad si bien se negara 

por los sectores más conservadores27. La prueba fue qu,e finalmente, desde el 

sector conservador se tuvo que admitir la existencia de una grave problemática28 

                                                 
25 IGLESIAS, P. “Informe a la Comisión de Reformas Sociales en la sesión octava de 11 
de enero de 1885”, en IGLESIAS, P., VERA, J., GARCÍAS QUEJIDO, A., La clase 
obrera española a finales del siglo XIX, op. cit.: “…luego no es verdad que el desarrollo 
industrial mejore la condición de los obreros…Desarrollo industrial significa supresión 
del trabajo manual y aplicación de la mecánica y del vapor a la industria. ¿Cuáles son 
los efectos de este desarrollo? Por un lado, supresión de brazos, y por otro, sustitución 
del trabajo del hombre por el de la mujer y el niño, y cuanto más se avance en aquel 
sentido, y se está avanzando todos los días, la situación será peor” (p. 51). 
26 PALACIO MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 

1883-1924: La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales, op. cit., p. 9. Vid. también 
MONLAU, P. F. Y SALARICH, J., Condiciones de vida y trabajo obrero en España a 

mediados del siglo XIX, est. y nota prel. de A. Jutglar, Antropos, Barcelona, 1984; 
NEUVILLE, J., La condition ouvrière au XIX siècle, t. II, Vied ouvrière, Bruxelles, 
1987; PERROT, M., Les ouvriers en grève.  France, 1871-1890, Mouton, Paris, 1974. 
27 Vid HERKNER, E., La cuestión obrera, Hijos de Reus, Madrid, 1916, pp.8-13 y 316-
320: “De momento se intentó negar esta miseria y presentarla como una absurda 
generalización de fenómenos aislados. Esta negación tuvo la ventaja de provocar 
investigaciones sobre la situación de la clase obrera que descubrieron mucha más 
miseria del que se suponía. Entonces se la quiso explicar como un mal transitorio, o 
provocado por la falta de virtud del obrero o como un progreso en comparación con los 
tiempos pasados, como consecuencia de un deficiente desarrollo del capitalismo o como 
un hecho natural e inevitable. Se dijo que toda reforma social, en vez de mejorar el 
estado de cosas, lo empeoraría. El principio de laissez faire era sagrado. La cuestión 
obrera una invención” (p. 317). Vid. también los debates del proyecto de ley del 
Instituto de Trabajo (BUYLLA, A., POSADA, A., MOROTE, L., El Instituto de 

Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España, discurso preliminar de 
Canalejas, Tip., Ricardo Fé, Madrid, 1902, pp. 95 y ss). 
28 Algunos conservadores dieron un giro tremendo respecto al tratamiento de la cuestión 
social. El mismo Cánovas tuvo que expresar su preocupación ante el problema (Vid. 
CÁNOVAS DEL CASTILO, A., “Problemas religiosos y políticos”, cit., p.83) cuando 
anteriormente lo había ignorado e incluso negado (CANOVÁS DEL CASTILLO, A., 
“Discursos parlamentarios de 3 y 6 de noviembre de 1871 sobre la Internal”, en Obras 

completas. T. 3. Discursos políticos y parlamentarios, Fundación Cánovas del Castillo, 
Madrid, 1997, pp.649-683: “¿Dónde estan en  España las trabas que impiden el trabajo? 
¿Dónde están en España las trabas que impiden la formación del capital? Pero ¿qué 
trabas esenciales existen aquí, qué trbas es necesario que desaparezcan para que pueda 
considerarse el trabajador de todo punto emancipado social y económicamente?- p. 
662). Vid. también para la preocupación conservadora sobre la cuestión social,  
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, M., El problema obrero y los Partidos Españoles, Pról. de E. 
Dato, Tip. Lit. Paulino Ventura Traveset, sucesor de la Vda. e Hijos de P. V. Sabatel, 
Granada, 1904, p. 13: “El mal existe; no incurriremos en la torpeza de negar su realidad, 
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que junto al creciente enfrentamiento entre los Estados nacionales y la 

conservación-pérdida de las colonias, fue el foco de la inestabilidad sufrida por 

Europa y el mundo, incluso hasta hoy. El sistema burgués garantizaba la libertad 

a través del “orden” y la “seguridad”, pero esa estabilidad fue reduciendo sus 

flancos para dejar paso a un clímax anunciador de un desenlace trágico29. Si los 

levantamientos internos consiguieron frenarse, no pudieron evitarse, sin 

embargo, los dos mayores enfrentamientos bélicos del siglo. La industrialización 

fue configurando el poder de las naciones que se embarcaron en la aventura 

colonizadora30. Este proceso desembocó, por último, en la configuración de los 

Estados nacionales en un mundo enfrentado de amigos y enemigos que puso de 

manifiesto la “fragilidad” de los derechos fundamentales dando paso a 

continuación a un nuevo “orden” (más bien desorden) mundial en el que la 

seguridad y la libertad parecían (y aún parecen) estar reñidas. 

En principio la cuestión obrera se planteó simplemente como la 

aspiración de la clase social proletaria hacía el mejoramiento de su condición o 

estado31. Desgraciadamente, las estadísticas sobre la condición material exacta 

del “proletariado” no son ni suficientes ni fidedignas32. Los censos de población 

                                                                                                                                               
estimando que, por cerrar los ojos, no hiriendo su brillo nuestra retina, abrá cesado la luz 
de brillar con menos fuerza” (p. 13). Igualmente, MARCELO DEL NIÑO JESÚS, R. P., 
La cuestión social en las encíclicas “Rerum Novarum” y “Quadragesimo anno”, Tip. 
Huelves y Cª, Madrid, 1933 (2ª ed.): “Cuánta gravedad entrañe, se colige: 1) por razón 
del número y condición de los individuos a quines afecta…2) Por razón de los intereses 

que pone en juego…3) La cuestión social es grave por las múltiples y trascendentales 

cuestiones que envuelve…4) Demuestran el interés de la cuestión social las 

consecuencias que de resolverla en uno u otro sentido resultarían…5) Los crímenes 

cometidos contra la propiedad…6) Se colige por fin la gravedad que entraña la presente 
cuestión si se atiende a las dificultades que para solucionarla se presentan” (p. 48-53) 
29 BRUUN, G., La Europa del siglo XIX. 1815-1914, trad. F. González Aramburu, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1964, pp. 194, 171; MESSNER, J., La cuestión 
social, op. cit., pp. 155 y ss; SANCHEZ DE TOCA, J., Problemas económicos y 

sociales. El oro, la plata y los cambios, Tip. de los Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 
1894: “y este síntoma, más temeroso que las iras de la multitud, es el espanto y 
anonadamiento de las clases altas y sobre todo de las aristocracias intelectuales” (p. 
XLIII). 
30 BRUUN, G., La Europa del siglo XIX, 1815-1914, op. cit., pp. 150 y ss. 
31 DORADO MONTERO, P., “La Iglesia y la cuestión social”, en La España Moderna, 
t. 171, 1903, p. 49. Vid. también ARRIERO, M.L., “Los motines de subsistencia en 
España, 1895-1905”, en Estudios de Historia social, núm. 30, Instituto de Estudios 
laborales y de la Seguridad social, Madrid, 1984. 
32 MARVAUD, A., La cuestión social en España, op. cit. : “En España, la estadística 
está en la infancia y sólo desde poco después de la creación del Instituto de Reformas 
Sociales, es decir, desde hace menos de diez años, poseemos algunas informaciones 
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eran muy contradictorios y no existen informaciones oficiales sobre el coste de 

vida y los salarios hasta 189133. Aunque, en cualquier caso, el cuadro general se 

presentaba con gran claridad: la situación obrera difícilmente  podríamos 

imaginarla más precaria y dura34. Junto a la situación de pobreza, el problema 

social también se refería a cuestiones de injusticia. Pablo Iglesias, en el famoso 

Informe de la agrupación socialista madrileña (1885), describía de esta manera la 

explotación a la que era sometidos los obreros: “Los obreros hoy –y ellos lo 

saben, y los que no lo saben lo sienten-son esclavos, son siervos,  a quienes se 

envuelve hipócritamente en una ilusión de libertad. Si el esclavo era una 

propiedad, si el siervo era un usufructo, el obrero actual no tiene más 

representación social que la de una mercancía que sólo puede subsistir 

vendiéndose a diario hasta la muerte”35. En este sentido, la proclamación de la 

libertad e igualdad abstractas y generales contrastaba con la afirmación de que 

los derechos eran naturales, que correspondían a todos los seres humanos, y una 

práctica restrictiva circunscribía su disfrute a una clase social, la burguesía36. Las 

                                                                                                                                               
concretas y suficientemente controladas acerca de la situación de los trabajadores en las 
diversas regiones de la Península. Algunas estudios particulares y, sobre todo, cierto 
número de memorias publicadas con ocasión de oposiciones oficiales o premiadas por la 
Academia madrileña de Ciencias Morales y Políticas nos han suministrado también 
datos precisos que hemos utilizado en esta obra” (p. 62); “Al abordar el estudio del 
problema obrero en España tropezamos con un escollo casi insuperable que consiste en 
la ausencia casi absoluta de estadísticas suficientes y fidedignas” (p.120). 
33 MARVAUD, A., La cuestión social en España, op. cit, pp. 122 y ss. 
34 Para ello es interesante consultar las numerosas obras sobre la mortalidad y las 
enfermedades en la clase obrera. Vid. COMENGE FERRER, L., Mortalidad infantil en 

Barcelona, La Académica, Barcelona, 1900; GUERRA Y CORTES, V., La tuberculosis 
del proletariado, Baena Hermanos, Madrid, 1903; RAVENGA, R., La muerte en 

Madrid, Impr. E. Teodoro, Madrid, 1901; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, A., 
Contribución al estudio de higiene de los trabajadores y las enfermedades de los 

jornaleros, Tipografia “La industrial”, Gijón, 1902; UBEDA Y CORREAL, J., El 

presupuesto de una familia obrera: memoria, Impr. E. Teodoro y Alonso, Madrid, 1902, 
Influencia del domingo en los accidentes de trabajo, E. Arias, Madrid, s. f., ULECIA Y 
CARDONA, R., Mortalidad de la primera infancia: tema para el Congreso de 

Deontología médica, Nicolás Moya, Madrid, 1903; YAGÜE, L., Bromatología  popular 

urbana: I De la alimentación del proletariado en Madrid (lo que es-lo que debe ser); 
Idamor Moreno, Madrid, 1903.  
35 “Informe de la agrupación socialista madrileña”, en IGLESIAS, P., VERA, J., 
GARCÍAS QUEJIDO, A., La clase obrera española a finales del siglo XIX, op. cit., p. 
159. 
36CÁMARA, S. “La cuestión social (réplica a De la propiedad de Thiers)”, en  
ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de textos), Alianza, Madrid, 1970: 
“es imposible resolver la cuestión social considerando a todos los hombres bajo un 
mismo aspecto y queriendo sujetarlos a una regla uniforme” (p. 211). Más tarde 
Fernando de los Rios diría que “es preciso un sistema de condiciones positivas que 
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protestas ponían de manifiesto que no bastaba proclamar estos valores en su 

vertiente meramente formal, sino que era necesario completarlos en sus 

dimensiones reales37. El obrero (como el campesinado38) vendía su fuerza de 

trabajo por necesidad, para conseguir los medios materiales de subsistencia sin 

los cuales no disfrutaban de una vida digna ni podía, por ello mismo, ejercer sus 

libertades y derechos ni que hablar de otras cuestiones como las planteadas en la 

moral o la educación39. En el régimen liberal, la libertad y la igualdad de los 

individuos proclamadas en las Declaraciones se ven transformadas en 

                                                                                                                                               
vayan dando contendio a las expresiones generosas e ineficaces por sí solas, del 
liberalismo clásico; este contenido habrá de tomarlo de la vida económica, de la vida de 
cooperación, porque no queda otra forma de hacer con ella que lo que se hizo ocn el 
derecho: socializarlo” (DE LOS RIOS, F., “La exaltación del hombre como valor 
fundamental de la historia: liberalismo y socialismo”, conferencia pronunciada en el 
Ateneo Científico y Literario de Madrid el 14 de enero de 1912, en DE LOS RIOS, F., 
Escritos sobre Democracia y Socialismo, ed y est. prel. de V. Zapatero, Taurus, Madrid, 
1974. Vid más recientemente PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso…op. cit., p. 
160. 
37CÁMARA, S. “La cuestión social (réplica a De la propiedad de Thiers)”, en  
ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de textos), op. cit. Sixto Cámara 
afirma que “la primera condición para que un hombre sea libre, si ésta no es una frase 
poética, consiste en que tenga en sus propias manos los medios de su existencia” (p. 
213); “por la liberad serie, verdadera, real de las masas, en tanto que la sociedad no 
garantice un minimum conveniente de subsistencia, mientras que cada hombre no esté 
asegurado, como del primero de sus derechos de miembro de la humanidad, de la 
independencia social de su personalidad…” (p. 214); “la verdadera igualdad social 
consiste en la desigualdad” (p. 217). 
38 BERGER, J., “Epílogo histórico”, en BERGER, J., Puerca tierra, P. Vázquez, Suma 
de Letras, 2001, pp.329-363. Afirma Berger que “una vida sin justicia carece de 
sentido” (p.355) y que “la vida campesina es una vida dedicada a la supervivencia” (p. 
331). Describe al campension como “superviviente”, esto es, aquél que ha conseguido 
sobrevivir en las míseras condiciones en las que se encuentraban, sin tener que huir a la 
ciudad para convertirse en asalariado (pp. 336-339). Es interesante la opinión de Berger 
sobre la ausencia de síntonía entre las protestas campesinas y las obreras. Para Berger 
“Todas las transformaciones que pueda imaginar el campesino implican su volver a ser 
<el campesino> que fue. El sueño político del obrero industrial es transformar todo lo 
que hasta ahora le ha condenado a su situación de trabajador. Esta es una de las razones 
por las cuales una alianza entre obreros y campesinos sólo puede mantenerse en el caso 
de un objetivo específico (la derrota de un enemigo exterior, la expropiación de los 
terratenientes) en el que ambas partes están de acuerdo” (p. 348). De hecho, esta fue la 
razón del fracaso de la revolución de 1917 en España. Lo que estaba claro es que tanto 
el campesinado como el obrero luchaban para sobrevivir y, por tanto, contra el 
explotador.  
39 IGLESIAS, P., “El programa de nuestro Partido”, en El Socialista, 12 de marzo a 30 
de abril de 1886 (recogido en IGLESIAS, P., Escritos I. Reformismo social y lucha de 

clases y otros textos, Ayuso, Madrid, 1976): “toda clase social necesita,en primer 
término, para dominar a otra o a otras clases, asegurarles por lo menos susubsistencia 
material: cuando estonoles es posible su caída es inevitable” (p. 93). 
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desigualdad y dependencia, “por no decir en esclavitud absoluta”40. A pesar de 

las necesidades, los patronos aprovechaban su situación de superioridad para 

aumentar beneficios a costa de empeorar la vida proletaria. La pobreza y la 

precariedad en el trabajo iban en alza. Las condiciones de trabajo, vivienda, 

sanidad, educación, etc…eran pésimas. Las jornadas eran de doce y más horas, 

faltaban medidas de seguridad e higiene en el trabajo, se contrataban mujeres y 

niños bajo salarios y situaciones penosas41. Los proletarios eran considerados 

simples “brazos” que formaban una “masa”42 inorganizada, inarticulada y 

privada de todas vida digna. Pero esta situación cambió y poco a poco se produjo 

la progresiva toma de conciencia de las clases obreras y la creación de 

asociaciones que bajo el lema de la solidaridad de clase defendían los intereses 

obreros43. Con el movimiento obrero en marcha, la cuestión social emergió en 

toda su cruda gravedad44. Desde las clases más acomodadas se temió la 

revolución, por lo que para ellos la cuestión social no fue tanto la necesidad de 

mejorar la condición de las clases más pobres y numerosas hacia un mínimo 

básico de existencia, sino la perentoria oportunidad de encontrar el medio más 

eficaz de controlar los peligros del movimiento obrero y del socialismo que 

amenazaban destruir los cimientos de su hegemónico modelo de sociedad45. 

                                                 
40 ZIEGLER, Th., La cuestión social es una cuestión moral, op. cit., p. 36. 
41 Estas condiciones coincidían con las sufridas por los obreros en el resto de Europa 
(Vid. HERKNER, E., La cuestión obrera, op. cit., pp.14-41), aunque parece que en 
España venían especialmente agravadas por la persistencia de estructuras político-
sociales y económicas arcaicas y feudales (Vid. CEREZO GALÁN, P., El mal del siglo. 

El conflicto entre Ilustración y Romanticismo en la crisis finisecular del s. XIX, 
Biblioteca Nueva/Universidad de Granada, Madrid, 2003, p.174). 
42 Afirma Ziegler que “la palabra masa nos pone por sí sola de manfiesto el abismo 
abierto por el individualismo en el terreno económico entre las clases, mas profundo 
cada día en nuestra sociedad” (ZIEGLER, Th., La cuestión social es una cuestión moral, 
op. cit., p. 37). 
43 Sobre el asociacionismo solidario, vid., por ejemplo, DUPRAT, G.-L., La solidaridad 

social, Editor D. Jorro, Madrid, 1913, pp.36 y ss. y 315 y ss. 
44 MONEREO PÉREZ, J. L., La reforma social en España: Adolfo Posada, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2002, p. 234. 
45 De esta opinión son la mayoría de los autores que han ocupado del tema y período 
histórico. Extranjeros como BRUUN, G., La Europa del siglo XIX, op. cit.: “en su 
aspecto pragmático la búsqueda de la justicia social tuvo éxito: se evitaron las 
revoluciones” (p. 195);  HEIGEL, K. Y ENDRESS, F., Tendencias políticas en Europa 

durante el siglo XIX, trad. M. Sánchez Sarto, Labor, Barcelona, 1930: “La sociedad 
burguesa no tenía ojos para contemplar la degradación, la miseria de los trabajadores. 
De este pecado arranca el odio de clases sentido por el proletariado, factor que había de 
llegar a ser tan importante en el régimen interior de todos los Estados. Por desgracia, los 
jefes del movimiento socialista no estaban descaminados cuando pretendían que nunca 
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La raíz del problema social se encontraba principalmente en las 

míseras condiciones de vida de los trabajadores y en lucha de clases e intereses, 

pero no se identificaba exclusivamente con la cuestión obrera y tampoco con la 

lucha contra el socialismo46. La cuestión social abarcaba otros asuntos que 

derivaban o se conectaban con el problema obrero.  Existe, así, otra razón para 

justificar la existencia no de una “cuestión social” sino de varias “cuestiones 

sociales” y es que esta noción, en realidad, incluía todos los problemas que se 

generaron a partir del siglo XIX. Efectivamente, la cuestión social se refería 

principalmente a la controversia entre capital y trabajo, pero el problema 

provocado por esta situación desigual se conectó, todavía, con un debate mucho 

más amplio. De ahí que la cuestión social deba de entenderse como una cuestión 

muy compleja y mucho más amplia que se traducía en una discusión social, 

económica, política, jurídica, religiosa, filosófica, y ética
47. Una manifestación 

                                                                                                                                               
se hubiera llegado a una equitativa distribución del salario del trabajo si el cuarto 
estamento no se hubiera tornado amenazador en la defensa de sus derechos” (p. 70). 
Vid., especialmente, al español contemporáneo de la época MILLET, J. M., Discurso 

leído en la solemne inauguración del año académico de 1871 a 1872 (Universidad de 

Sevilla), Impr. y Libr. Española y Extranjera, Sevilla, 1871, p.22. Muy ilustrativas son 
igualmente estas palabras: “Bajo las nuevas formas del proletariado industrial…, el 
eterno problema del pauperismo…se plantea de un modo grave y urgente y aún parece 
al espíritu temeroso y apocado como la antigua pavorosa esfinge que a la sociedad 
presente propone, y con acento lúgubre grita: <revuélvalo o le devoro>” (p. 13-14). 
46 BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. cit., p. 2. 
47 Autores extranjeros como MARVAUD, A., La cuestión social en España, op. cit.: 
“No hay duda de que en España existe una cuestión religiosa, junto una cuestión política 
y una cuestión social” (p.381);  ZIEGLER, TH., La cuestión social es una cuestión 
moral, op. cit.: “Hay también otros aspectos de la cuestión al lado de aquella, y son 
aquellos acerca de los cuales se insiste comúnmente. Por lo tanto, ninguno de esos 
aspectos pueden aislarse unos de otros. Así que mi estudio no terminará sin diversas 
excursiones sobre otros asuntos. Pero el punto de vista esencial será absolutamente par 
mí el moral” (p. 13); BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. cit., p. 7 y ss.  
Muchos coetáneos como CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., “Problemas religiosos y 
políticos”, op. cit.: “Pero es en verdad difícil tratar de estas cosas tan relacionadas con 
nuestros pensamientos, nuestras necesidades y toda nuestra existencia interior o exterior, 
individual o social, y tan oscuras y tan altas, al propio tiempo, en una forma de todo 
punto ligera. Ni gobiernos, ni naciones pueden ya, aunque quieran, desdeñar en adelante 
las cuestiones religiosas, políticas y sociales de que he tratado esta noche, que ellas 
mismas cuidarán de hacerse presentes” (p. 105), y “La cuestión obrera y su nuevo 
carácter”, en Discursos en el Ateneo, Obras completas, op. cit.: “…que bien quisiera 
abrazar por completo el estado de la cuestión, considerándola bajo todas sus fase 
distintas…” (p.217); AZCÁRATE, G. de, “Sobre el problema social”, en  Estudios 

económicos y sociales, op.cit.: “…veremos que este problema, que esta gran crisis, es 
producida por el nacimiento de una clase a una nueva vida, por el advenimiento del 
cuarto estado a la vida social en todas sus manifestaciones. Por esto el problema tiene 
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varios aspectos, tantos com fines la vida…El problema social, bajo el aspecto 
económico, es el problema de la miseria; bajo el científico, es el de la ignorancia; bajo 
el religioso, el de la impiedad o de la superstición; bajo el moral, el del vicio, etc. Y la 
cuestion está planteada en todas estas esferas, solo que en unas con más energía que en 
otras” (p. 118, y del mismo autor “Discurso leído el día 10 de noviembre de 1893 en el 
Ateneo científico y literario de Madrid como motivo de la apertura de cátedras”, op. cit.: 
“He dicho al comenzar que el problema social era una consecuencia y manifestación de 
la crisis total característica de los tiempos presentes, porque él es tan sólo puna parte del 
que abarca la vida toda…y por eso, con motivo de esta cuestión, se habla de las 
relaciones del capital con el trabajo, de sociedades cooperativas, de crédito popular; se 
habla de enseñanza primaria gratuita,, de la profesional y de la instrucción integral; se 
habla de las concupiscencias de estas o aquellas clases sociales, de los deberes de la 
riqueza, de los efectos del ahorro, de la laboriosidad, de las virtudes todas; se habla de la 
restauración de la antigua fe, de una renovación religiosa, o de la renuncia a toda 
creencia en este orden; se habla de libertad, personalidad, igualdad, asociación, 
propiedad, arrendamiento, herencia, libre contratación, usura, y, en fin, de sociedades 
corales, de círculos de recreo, del poder educador del arte, de la necesidad de facilitar a 
los obreros el acceso a las galerías y museos públicos” (p. 9), “..y por eso, así como 

antes os decía que del problema todo de la vida hoy planteado, es tan sólo un aparte el 

problema social, digo ahora que de éste es únicamente una parte la cuestión obrera; es 

aquél contemplado bajo dos puntos de vista: el económico y el del interés de las clases 

trabajadoras. Por lo mismo resulta que teniendo, lo mismo la cuestión obrera que el 

problema social, tantos aspectos como la vida, la atención, así de los escritores como 

de proletariado, se fija ante todo en el económico y en el jurídico a el correspondiente; 

después, en el moral y el de cultura; luego, en el religioso y por excepción e 

incidentalmente, en el artístico” (p. 22); POSADA, A., “Estudio preliminar sobre El 
Derecho y la cuestión social”, en MENGER, A., El derecho civil y los pobres, 
Victoriano Suárez, Madrid, 1898, pp.5-67: “Probablemente el dolor social, el dolor de 
los pobres, de los desvalidos, de todos los que no cuentan con el minimum de lo 
indispensable para vivir vida de hombres, transformado en cuestión, tiene de todo. Hay 
en ella, en efecto, mucho que importa a la economía, mucho que toca a la moral, y algo 
quizá que corresponde a la lógica; pero no sólo esto: como al fin y al cabo, en el fondo 
de los grandes dolores humanos hay una cuestión de conducta, conducta del que los 
sufre y conducta de quienes acaso los producen, la cuestión social es además un 
problema de educación y un problema jurídico” (p. 6). MILLET, J. M., Discurso leído 

en la solemne inauguración del año académico de 1871 a 1872 (Universidad de 

Sevilla), cit.: “Si la cuestión social con razón lleva ese nombre pues suscitada ante todo 
y más particularmente en el orden económico, afecta también y de modo directo a todas 
las demás esferas de la vida”(p.73), “Si, pues, la cuestión de que se trata es…no sólo una 
cuestión económica, son una cuestión social y, por tanto, a la vez económica, política, 
moral y religiosa…Pero la cuestión social es también y, ante todo, una cuestión 
filosófica” (p.140).  CÁMARA, S., “Muere, muere sin remedio”, en La Organización 

del trabajo, núm.5, 15 de marzo de 1848 (recogido en ELORZA, A., Socialismo utópico 

español (selección de textos), op. cit.: “Las cuestiones sociales, propiamente dichas, 
comprenden con más especialidad el conjunto de los hechos que caracterizan el Estado, 
la naturalez y la economía de la sociedad; la constitución de la propiedad y de la 
industria; el desarrollo del bienestar, de la libertad positiva y de las luces; de la 
inteligencia, de la moralidad y de las virtudes públicas; las relaciones de los hombres y 
de los pueblos entre sí, independientes de las formas pasajeras, de los sistemas 
existentes y de toda clase de gobiernos” (p. 166); ARENAL, C., “La cuestión social y la 
paz armada, réplica al discurso del señor Cautelar pronunciado en el Circulo de Unión 
Mercantil, III y último”, en La España Moderna, año 2, t. XXII (oct. 1890): “la cuestión 
social es una cuestión de cuestiones” (p. 136); DORADO, P. “La Iglesia y la cuestión 
social”, en La España Moderna, año 15, t. 171 (marzo 1903): “la cuestión obrera…en 
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del carácter total de la cuestión social se encontraba en la denominada “cuestión 

de las mujeres”48.  

De forma muy sintética, la consideración de la “problema social” 

como “cuestión” política giraba en torno al proceso de integración de la clase 

trabajadora en el sistema político-institucional establecido, y a menudo se 

manifestó en el campo del debate político en la disyuntiva entre monarquía 

doctrinaria y republicanismo, entre verdadera democracia con sufragio universal 

o caciquismo. Como problema jurídico-político, el debate se centraba 

prácticamente en el papel del Estado, en su intervencionismo-reformismo- o 

abstencionismo. En lo social, se planteó el concepto de Sociedad en la línea del 

organicismo o el individualismo, y del problema obrero como dialéctica entre 

capital y trabajo. En tanto problema religioso, la balanza era entre el catolicismo 

o laicidad (en ocasiones entre catolicismo y una nueva concepción de la                                                                                                            

                                                                                                                                               
realidad de verdad, no es sino una cuestión social concreta;…al lado de ella hay y ha 
habido antes de ahora no pocas cuestiones sociales” (p. 49).  
Autores más actuales también han tenido en cuenta este fenómeno, vid. CEREZO 
GALÁN, P., El mal del siglo…, op. cit.: “Materialmente hablando, la cuestión social se 
centraba, pues, en el conflicto entre el capital y el trabajo… [pero] En la cuestión social 
estaban involucrados aspectos muy diversos” (p.174). Vid. asimismo PALACIO 
MORENA, J. I., La institucionalización de la reforma social en España, 1883-1924, op. 
cit.: “Pero el <problema obrero>, como a veces se le denomina, no sólo se complica por 
este enfrentamiento ideológico. En sus propios orígenes el problema desborda el ámbito 
de lo que se refiere estrictamente a la oposición entre patronos y obreros en el campo 
laboral” (p. 5). En realidad, la cuestión social remitía a un problema complejo que 
aunaba dimensiones socio-económicas, políticas y culturales en sentido amplio. 
48 ZIEGLER, Th., La cuestión social como cuestión moral, op. cit. La relación entre el 
feminismo y el movimiento obrero no fue casual. El desarrollo industrial y las 
estructuras del individualismo liberal habían excluido a los colectivos que podían 
suponer un peligro para el mantenimiento de la sociedad burguesa que de revolucionaria 
pasó a ser conservadora y defensora de la familia, la religión y la monarquía. Como la 
clase obrera, las mujeres buscaban el disfrute real de todos sus derechos individuales, 
civiles, políticos y sociales con la diferencia de que la situación de marginación social 
de la mujer no tenía que ver ya con los impedimentos “económicos” para acceder al 
ejercicio de los derechos (aunque este problema se unía a las mujeres de la clase obrera), 
sino que todas las mujeres perteneciesen a la clase que perteneciesen ocupaban un papel 
marginal en las estructuras sociales. Un krausista progresista como Adolfo Posada decía 
que “si difícil resulta en la actualidad la vida del hombre, es más difícil la de la mujer; 
que si hay una cuestión social, impuesta por la precaria condición de las clases medias 
pobres y de las clases obreras, y por la condición moral poco levantada de las clases 
ricas, hay una cuestión social femenina, circunstancia agravante de la cuestión social en 
general” (POSADA, A., Feminismo, Cátedra, Madrid, 1994). De ahí que en la cuestión 
de las mujeres se presentaba un problema estructural social-económico, político-

jurídica, religioso, filosófico, ético, pedagógico. Sobre esta cuestión vid. asimismo 
ARENAL, C., La mujer del porvenir, Impr. El Hospicio, Madrid, 1869 y La mujer de su 

casa, Gras y Cª, Madrid, 1881. 
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religión). Filosóficamente, la cuestión se debatía entre la corriente idealista o el 

positivismo racionalista. Mientras en lo económico, se planteaba la opción entre 

el capitalismo -propiedad privada- y colectivismo. En Ética, la disyuntiva fue 

quietismo/regeneracionismo. Finalmente, para el Arte y la literatura el problema 

giraba básicamente entre la Ilustración positivista y objetivista y el romanticismo 

subjetivista del regeneracionismo ético y el modernismo estético. 

De todas estas manifestaciones destacaban dos aspectos centrales: el 

económico-social y el jurídico-político49. El primero, porque concernía a la 

miseria y el hambre, que al no estar resueltas impedían tratar del resto de las 

dimensiones50. El segundo, porque las reivindicaciones realizadas por la clase 

obrera quedaban en el ámbito de la moral (en el circulo de una insuficiente 

Beneficencia aplacadora de las conciencias burguesas51) y no tenían ninguna 

eficacia si no se plasmaban en textos positivos52. En conclusión, los intentos de 

solución iban a ir dirigidos a la organización económica y jurídica: por un lado, a 

la propiedad en un intento de  armonizar la propiedad individual y social y, por 

otro, en un doble frente: en primer lugar, las relaciones contractuales, esto es, la 

equivalencia de los servicios que se intercambian en los casos concretos que 

                                                 
49 Numerosos autores de la época destacan estas dos vertientes en sus trabajos. Vid. por 
ejemplo BUYLLA, A., “Sociedades Económicas Contemporáneas. Sociedades 
cooperativas”, Ecos del Nalón-Revista de Asturias Científico literaria, Oviedo (1878-
79), pp. 149-152. Autores actuales han realizado definiciones de la cuestión social como 
ésta: “el problema social en España consistía en suprimir la conflictividad trabajo-
capital, obrero-empresario, a través de la creación y puesta en práctica de una 
legislación laboral actualizada que permitiera mejorar sensiblemente las condiciones 
económicas y culturales del obreros y facilitara una relación social de paz y armonía 
entre clases” (CRESPO CARBORNERO, J.A., Democratización y reforma social en 

Adolfo A. Buylla, op. cit., p.135). 
50 BLANCO RODRIGUEZ, J.A., El pensamiento sociopolítico de Dorado Montero, op. 
cit., p. 76. 
51 Cuando el pauperismo obrero fue un hecho innegable, la clase burguesa intentó 
mejorar la situación a través de la Beneficencia ejercida por particulares o por 
Asociaciones laicas o religiosas. A través de ella, los burgueses pretendían en realidad 
solucionar sólo superficial y temporalmente un problema que tenía las raíces de fondo 
en la misma organización social liberal. Era, además, un procedimiento cómodo que 
acontentaba a la clase proletaria y frenaba su levantamiento. 
52Sobre el predominio de los aspectos económico y jurídico, vid. AZCÁRATE, G. de, 
Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p.2. Sobre la positivización de 
las reivindicaciones sociales, vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Curso…op. cit. 
También PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., FERNÁNDEZ, E. (dir), Historia de los 

derechos fundamentales: el tránsito a la modernidad. T. I, Dykinson, Madrid, 1998. 
Como se sabe, Peces- Barba enfatiza la necesaria positivización de las pretensiones 
morales para considerarlas auténticos derechos fundamentales. 
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determinaban las relaciones entre el capital y el trabajo y entre la tierra y la renta, 

y, en segundo lugar, la plasmación jurídica en “derechos” de las reivindicaciones 

sociales obreras. En la primera el sindicalismo era el instrumento adecuado para 

contrapesar la debilidad de la clase obrera. En el caso de los derechos, el Estado, 

animado por instituciones ajenas al mismo, tenía que ser el principal encargo de 

su realización y ejecución práctica. 

En un principio, la cuestión social se presentó como una cuestión 

meramente económica, y principalmente de ámbito sindical. De hecho, la crítica 

social se dirigía casi exclusivamente al aspecto económico de la distribución y 

reparto de la riqueza. Para muchos la cuestión social se había centrado en 

aspectos políticas, las formas constitucionales, los actos cotidianos del poder, si 

bien la política estaba ya agotada y tenía que dar paso a las cuestiones 

económicas, industriales y sociales53. Pero progresivamente se demostró que tan 

importante era la Economía en este asunto, como la ciencia del Estado y el 

Derecho54. Todas las corrientes fueron evolucionando hacia un tratamiento 

jurídico del problema social o dicho de otra forma las corrientes ideológicas 

fueron subrayando la relevancia de la dimensión jurídica en la solución del 

problema social. Los sectores más conservadores y los liberales moderados, por 

miedo a una revolución social llevada a cabo “desde abajo”, optaron por 

controlar el problema social “desde arriba” a través de la regulación jurídica. El 

krausismo en su versión más evolucionada y progresista consideró esencial la 

reforma jurídico-social para armonizar los intereses contrapuestos en la sociedad. 

El “socialismo jurídico” alejado de la impronta más positivista del cientifismo 

marxista, propuso el Derecho como instrumento idóneo para llevar a cabo 

pacíficamente la revolución obrera. Todas las corrientes tuvieron que ceder en 

sus presupuestos. Las posturas liberales tuvieron que “socializarse” para insertar 

las reivindicaciones sociales en las estructuras formales e igualmente las tesis 

socialistas acabaron por aceptar las estructuras liberales para perseguir sus 

objetivos de justicia social. Detrás de la racionalización jurídica de la cuestión 

                                                 
53 CÁMARA S., “Muere, muere sin remedio”, en La Organización del trabajo, núm.5, 
15 de marzo de 1848 (recogido en ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección 

de textos), op. cit., p. 167. 
54 MENGER, A., El derecho civil y los pobres,  ed. y est. prel. “Reformismo social y 
socialismo jurídico” (pp.7-112) de J. L. Monereo, Comares, Granada, 1998, p. 118. 
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social estaba la necesidad de integrar política y jurídicamente a la clase obrera en 

las propias estructuras liberales para poder así mantener el sistema establecido. A 

partir de los instrumentos jurídicos fue posible plasmar unos derechos dirigidos a 

satisfacer las condiciones materiales mínimas de existencia.  

Resultados de la tendencia a lo jurídico fueron numerosas leyes 

sociales para la mejora de condiciones de la clase proletaria, algunas dirigidas a 

la beneficencia y otras a una auténtica transformación. Finalmente, los 

instrumentos jurídicos regularon el contrato de trabajo y el propio estatus del 

trabajador que se tradujo en la llamada constitución o código jurídico-social del 

trabajador55 o, en otras palabras, en el “Mínimo Nacional” del trabajador56 a 

través del “Método del Estatus legal”57. Hasta entonces el contrato de trabajo 

quedaba enmarcado dentro del contrato de servicios caracterizado por la una 

libertad contractual absoluta. Esa libertad general y abstracta de las partes, sin 

embargo, ignoraba la posición desventajada en la que se encontraba el obrero 

quien, necesitado de medios materiales para sobrevivir, se veía forzado a aceptar 

las condiciones impuestas por el empresario-propietario58. La legislación social 

tuvo la especial función de plasmar positivamente los derechos socio-políticos de 

la clase trabajadora a fin de hacerlos efectivos59. 

                                                 
55 Vid. MONEREO PÉREZ, J. L., Est. prel. “Reformismo y socialismo jurídico”, cit., 
passim. 
56 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp. 570 y ss. 
57 WEBB, S. y WEBB, B., La democracia industrial, op. cit., pp.. 409 y ss. 
58Sobre la necesidad de rectificación del individualismo y el laiser faire y, más 
concretamente, del Derecho civil y el contrato de trabajo, vid. CONSENTINI, F., La 
reforma de la legislación civil y el proletariado, est. prel. de G. de Azcárate, prologo de 
E. Picard, introducción de G. Salvioli, trad. A. Aguilera y Arjona, Libr. española y 
extrajera Francisco Beltrán, Madrid, pp. 365 y ss; y del mismo autor Filosofía del 

Derecho, Cultura, Mexico, 1930, pp. 344-345. Vid. asimismo HERKNER, E., La 
cuestión obrera, op. cit. p. 4 y ss: “el derecho civil gira alrededor de la  protección de la 
propiedad de las cosas: su poco deja de elaborar la propiedad más importante del obrero: 
su mano de obra” (p. 4), “…perfeccionada el contrato de trabajo sobre la base de la 
igualdad jurídica de las partes, no disfrtó en mucho tiempo el obrero de la libertad de 
hecho de que el empresario gozaba” (p. 5), “…el orden económico imperante hace 
depender su suerte de que aparezca un empresario que le ocupe más o menos 
ventajosamente” (p. 6). 
59 MONEREO PÉREZ, J. L. / CALVO GONZÁLEZ, J., “Ricardo Oyuelos Pérez: del 
reformismo democrático y social a la utopía social Corporativa”, en Revista española de 

Derecho del Trabajo, núm. 121 (2004), pp. 8-9. 
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El fondo común de toda esta problemática en torno al sistema 

capitalista y la propiedad privada, así como a las codificaciones jurídico-liberales 

fueron una protesta general contra el individualismo dominante y la aspiración a 

encontrar un punto de armonía60 entre la idea social y la individual61. La cuestión 

social se planteaba como un conflicto de enorme complejidad, sumamente grave, 

que constituyó una preocupación constante en la época y que fue inevitablemente 

tratada desde los enfoques más diversos. Fue un fenómeno multidimensional que 

transversalmente ocupaba todos los ámbitos de la situación histórica y cuyas 

causas determinantes se hallan en la crisis total que se produjo como 

consecuencia de las disfuncionalidades de la ordenación liberal de la vida 

entendida en su más amplio significado62. En este orden, el Derecho social actuó 

como punto de partida, y espacio de regulación no sometido a la lógica del 

mercado que propiciaba la integración de las capas desposeídas de la población 

otorgándoles un estatuto jurídico basado en el reconocimiento progresivo de los 

derechos de ciudadanía plena (individuales y civiles, políticos y económicos, 

sociales y culturales)63. 

2. Las causas o factores determinantes.   

En los siguientes apartados se analizan  los factores generadores de la 

“cuestión social” con el fin de reflejar, someramente, el contexto en el que 

hicieron su aparición los derechos sociales. Desde luego no es lugar aquí para 

agotar la descripción de todos los acontecimientos históricos, pero tampoco se ha 

querido reenumerar un cuadro detallado, aunque sí una impresión de conjunto 

                                                 
60 La armonía era considerada generalmente más como deontología que como ontología 
lo que favorecía la idea dinámica de progreso y perfección  (DÍAZ, E., La filosofía 
social del krausismo español, Debate, Madrid, 1989, p. 216). 
61 AZCÁRATE, G. de, Resumen de un debate sobre El problema social, op. cit., p. 63 y 
de id. Discurso leído el día 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo científico y literario 

de Madrid…cit., p. 23. Vid. asimismo URALES, F., La evolución de la filosofía en 
España, Ediciones de Cultura Popular, Barcelona, 1968 Y PI Y MARGALL, F., 
Pensamiento social, selec. de textos y est. de J. Trías Bejarano, Ciencia Nueva, Madrid, 
1968. Igualmente autores extranjeros (pero próximos en la cultura isufilosófica) como 
CONSENTINI, F., La reforma de la legislación civil y el proletariado, op. cit., pp. 256 
y ss. También SOLARI, G., Filosofía del Derecho privado. T. I: la idea individual y T. 

II: la idea social, Prefacio de R. Trevés, Depalma, Buenos Aires, 1946 y 1950. 
62BERGER, J., “Epílogo histórico”, cit.: “una vida sin justicia carece de sentido” (p. 
355). 
63 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
Trotta, Madrid, 1999 y de id. La reforma social en España: Adolfo Posada, op. cit.  
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que permita reconocer los elementos esenciales en este proceso complejo. Los 

factores determinantes de la cuestión social en realidad pueden resumirse en uno: 

la introducción y asentamiento de la ideología burguesa en el poder. Por tanto, se 

puede adelantar que la  raíz del problema social se encontraba en la definición 

misma de la sociedad burguesa liberal, tanto en su dimensión económica (que es 

la que recoge las llamadas causas “objetivas”) como en sus aspectos político-

jurídicos. La burguesía creó un orden económico, político y jurídico apto para su 

asentamiento definitivo y hegemónico en el poder, además de adecuado para el 

desarrollo de sus actividades. En este orden liberal el liberalismo político 

introdujo nuevas fórmulas institucionales que favorecieron la aparición de 

Estados-nacionales. Además, en el ámbito jurídico la burguesía –y en esa lógica 

de “política de orden”- dio certeza y seguridad a través de las codificaciones y 

las garantías de libertad en la consitución de las relaciones económicas mediante 

la institución del contrato. Aunque, sobre todo, se desarrollaron los principios del 

liberalismo económico que permitieron la implantación del capitalismo. Quizás 

la característica principal de la sociedad burguesa fue precisamente la 

subordinación del ámbito político y jurídico al sistema económico dominante: el 

liberalismo capitalista.  

a. Factores de base “objetiva”. La revolución industrial. El 

liberalismo individualista y economicista. Las medidas de liberación de los 

mercados y de las relaciones económicas. 

Los factores denominados “objetivos” tienen que ver con el 

desarrollo industrial y la expansión de la filosofía y la economía del liberalismo. 

Ashton explica que el término revolución “implica un cambio repentino que no 

es, en realidad, característico de los procesos económicos”64. Para este autor, el 

uso del término revolución industrial para designar el proceso de 

industrialización es correcto siempre y cuando no suponga ignorar el factor 

esencial de la continuidad65. Generalmente, la revolución industrial debe ser 

calificada como un movimiento social de múltiples orígenes: en primer lugar, de 

tipo social como la transformación del estructura de clases, la conversión de 

                                                 
64 ASHTON, T. S., La revolución industrial, trad. Fco. Cuevas Cancino,  Fondo de 
cultura económica, México, 1979 (8ª reimp), p. 9.  
65 ASHTON, T. S., La revolución industrial, op. cit., p. 9. 
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comunidades rurales en urbanas y el aumento demográfico; en segundo lugar, de 

tipo económico como las reformas agrarias, la acumulación de capital y el 

aumento de las inversiones, la subida de precios y la mayor expectativa de 

beneficios; y, por último, de tipo filosófico y técnico como la introducción de la 

filosofía racionalista, de la ciencia y las innovaciones técnicas aplicadas a la 

industria y las críticas a las actitudes tradicionales, especialmente a las 

religiosas66. No obstante, es también preciso tomar en consideración que en cada 

país y región el movimiento se vio afectado por circunstancias muy variables. 

En el caso de España la ausencia de muchas de aquellas 

transformaciones condujo a un proceso de industrialización muy peculiar hasta el 

punto de que gran número autores coinciden en afirmar el fracaso de la 

revolución industrial en España67. Sin embargo, el hecho de que Inglaterra fuese 

país pionero en el industrialismo y se considerara el escenario clásico de la 

transformación de la economía tradicional agraria en una sociedad urbana, no es 

razón suficiente para negar una lenta pero continuada revolución industrial en 

España, especialmente en algunas regiones del Norte como Cataluña o País 

Vasco68. En realidad en ninguna otra parte del continente europeo pudieron darse 

exactamente las mismas circunstancias inglesas, es decir, que la llamada 

revolución industrial se trató de una evolución muy compleja y geográficamente 

desigual incluso dentro de los mismos Estados nacionales69. Europa no estaba 

tan bien preparada para el paso rápido a una sociedad industrial ya que las 

estructuras sociales eran todavía antiguas. El sistema agrario no había 

comenzado a reformarse y la nobleza que tenía la mayor parte del dinero 
                                                 

66 ASHTON, T. S., La revolución industrial, op. cit., p. 167. Vid. también 
HOBSBAWM, E. J., Las revoluciones burguesas. T. I, trad. F. Ximenez de Sandoval y 
L. A. Martín Baro, Guadarrama, Madrid, 1974, pp. 57-102; CARON, F., “Factores y 
mecanismo de la industrialización”, en LEÓN, P. (coor.), Historia económica y social. 

La dominación del capitalismo, 1840-1914, t. 4, trad. M. Arandilla, Encuentro, Madrid, 
1980; MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., pp.27 y ss. 
67 NADAL, J., El fracaso de la Revolución en España, 1814-1913, op. cit. Vid. 
igualmente JUTGLAR, A., Ideologías y clases en la España contemporánea, T. I (1808-
1874), op. cit., pp. 291 y ss. 
68 Existen multitud de escritos que ponen de manifiesto las transformaciones en el 
ámbito industrial. Vid. por ejemplo ALZOLA MINONDO, P. de, El arte industrial de 

España, Casa de la Misericordia, Bilbao, 1892, Memoria relativa al estado de la 

industria siderúrgica en España, Impr. de la Casa de la Misericordia, Bilbao, 1896 y El 

problema industrial, Impr. y Enc. de la Casa de la Misericordia, Bilbao, 1905.  
69 KEMP, T., La revolución industrial en la Europa del siglo XIX, trad. R. Ribé, 
Fontanella, Barcelona, 1979, p. 16 y 22. 
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sobrante pensaba más en el consumo que en la inversión. Además, el mercado 

interno estaba poco desarrollado. En España estas dificultades eran todavía más 

graves por lo que el industrialismo se retrasó incluso más70. En cualquier caso, el 

clima inglés era en realidad muy excepcional, y no existió un paralelo igual en 

los países del continente. En Europa “el fenómeno fue principalmente regional y 

la transformación de las economías globales como unidad siguió siendo menos 

completa que en Inglaterra”71. 

Las consecuencias derivadas de las diferencias en algunos de los 

factores influyentes en las circunstancias concretas de cada país o región son 

perfectamente costatables. En principio, por ejemplo, las dificultades en la 

reforma agraria retrasaron especialmente el desarrollo industrial ya que los 

cambios en el campo preparaban las condiciones favorables a la aparición 

industrial-capitalista72. No obstante, en algunos lugares fue la industria la que 

estimuló el perfeccionamiento y reorganización en el campo y la que influenció 

asimismo las estructuras y avances técnicos en el sector agrario73. Es decir, que 

los procesos de evolución agraria e industrial fueron en muchas partes casi 

                                                 
70 MARTIN, B., Los problemas de la modernización. Movimiento obrero e 

industrialización en España, trad. C. López Alonso, Ministerio de trabajo y seguridad 
social, Madrid, 1992, pp. 13-78. 
71 KEMP, T., La revolución industrial en la Europa del siglo XIX, op. cit., p. 51. El tema 
se retoma a la altura de las notas 93 y ss. 
72 TUNÓN DE LARA, T. (dir), Historia de España. T. VIII. Revolución burguesa, 

oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), Labor, Barcelona, 1981: “Los estudiosos 
actuales tienden a conceder mucha trascendencia al progreso económico del sector 
agrario como precursor de la revolución industria; es decir, tienden a considerar 
que…<revolución agraria> era un requisito indispensable para la <revolución 
industrial>. En particular, se señala que el progreso de la agricultura, es decir, el 
aumento sostenido de su producción y de su productividad, contribuyen de tres maneras 
a la industrialización. En primer lugar, crean un excedente de productos alimenticios que 
permite dar de comer a las ciudades, cuyo crecimiento es consustancial con el proceso 
de industrialización. En segundo lugar, el progreso agrícola permite un aumento 
demográfico y un éxodo de la población campesina a la ciudad sin que disminuya, antes 
al contrario, la producción de alimentos (Es decir, el campo engendra al proletariado 
industrial y lo alimenta). Y en tercer lugar, constituye el mercado más extenso para la 
producción industrial que tiene su origen principalmente en las ciudades. Además de 
estas tres funciones esenciales, la agricultura contribuye, al menos en parte, al proceso 
de acumulación de capital, bien a partir de los beneficios obtenidos en la 
comercialización interior, bien mediante la exportación” (p. 29). Estas circunstancias no 
se dieron en el caso de España que seguía estancada ya sea por factores naturales y 
geográfico ya por factores sociales y culturales (p. 30). 
73 Vid. PALAFOX GAMIR, J., “Exportaciones, demanda interna y crecimiento 
económico en el país valenciano”, en SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., La modernización 

económica de España 1830-1930, op. cit., pp. 319-343. 
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simultáneos. Otras circunstancias como el aumento de población no 

evolucionaron del mismo modo en ciertos lugares74, ya que “aumentaron las 

presiones sobre los ingresos familiares y en ocasiones el crecimiento numérico 

tendió a ser mayor que la necesidad de mano de obra y el perfeccionamiento de 

los métodos de producción” 75. En estas circunstancias una mala cosecha 

empeoraba la situación y hacía subir los precios de las ciudades abastecidas por 

el mercado agrícola. En definitiva, la revolución industrial no fue un fenómeno 

homogéneo, sino particular de cada país y región. Incluso, se tradujo en un 

movimiento distinto según el sector concreto.  

La etapa española de industrialización puede dividirse en dos fases76: 

una primera hasta fin de siglo aproximadamente en la que se sucedieron una 

serie de cambios preparatorios, aún muy irregulares e insuficientes. El primer 

periodo puede ser subdivido, además, en varios tramos. En primer lugar, de 1833 

a 1853 que supuso el comienzo de la expansión industrial y agrícola (de 1833 a 

1843 se produjo lo que Vicens Vives ha llamado la aurora del revolución 

industrial gracias al empuje del industria algodonera, de la actividad siderúrgica 

y la expansión cerealista que creó un primer mercado de consumo y en 1843 

tuvo lugar una gran crisis que fue superada a partir de 1846 cuando la banca, las 

empresas ferroviarias y la minería adquirieron mucha fuerza). En segundo lugar, 

el periodo de 1854-1876 de equipamiento industrial (de 1854 a 1866 se expandió 

el comercio exterior y se proliferaron las grandes sociedades de créditos y de 

1866 a 1876, el periodo llamado propiamente “revolución”, se acabó con el 

proteccionismo y la especulación). Un segundo periodo, el primer tercio del siglo 

XX, se caracterizó ya por transformaciones más significativas, “aunque algunas 

con un retraso de casi medio siglo con respecto de otros países”77. Ello muestra 

                                                 
74Según explica TORTELLA CASARES en la sección de economía de libro de TUÑÓN 
DE LARA, M. (dir), Historia de España. T. VIII, op. cit. existe una correlación entre 
crecimiento demográfico y modernización económica, ya porque las mejores 
económicas potenciaron un aumento de población, ya porque el aumento de población 
supuso el incremento de la mano de obra para la industria (p. 17). Vid. asimismo 
NADAL, J., El fracaso de la Revolución en España, op. cit., p. 23; y ABELLÁN, J. L., 
Historia crítica del pensamiento español. T. IV: Liberalismo y romanticismo (1808-

1874), Espasa-Calpe, Madrid, 1984, p. 25. 
75 Vid NADAL, J., El fracaso de la Revolución en España, op. cit., pp. 15 y ss. 
76 VICENS VIVES, J., Manual de historia económica española, op. cit., pp. 669-671. 
77 SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., La modernización económica de España, op. cit., p. 17. 
Vid. de id. España hace un siglo: una economía dual, Península, Barcelona, 1968. 
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que el incremento de la Economía era lento e irregular en el tiempo y por 

sectores, que existía verdaderamente un retraso en los rangos europeos, que la 

modernización fue tardía y el crecimiento era hacía dentro y en condiciones poco 

competitivas y que, finalmente, los desequilibrios fueron además espaciales.  

Sanchéz Albornoz describe brevemente la situación regional y 

sectorial de la industria española78. Para este autor, la revolución industrial 

empezó definitivamente hacía 1833 (muerte de Fernando VII) en Cataluña que, 

careciendo de los recursos naturales e importando las materias primas del 

extranjero, implantó una industria algodonera dirigida al interior y dispuesta a 

acabar con las artesanías de otras zonas como las Castillas que sufrieron por ello 

un retroceso hacia la ruralización. Esta industria se desarrolló defectuosamente 

dada su incapacidad de promover hábitos de mayor consumo. La experiencia 

vasca fue muy distinta. Provista de los recursos naturales suficientes, esta región 

impulsó la industria siderúrgica. Con todo, no fue capaz de retar a las economías 

exteriores y también se centró en el mercado interior protegida por los aranceles. 

Valencia, por su parte, es el ejemplo de modernización sin industrialización. La 

exportación de vinos y naranjas produjo una acumulación de capital que se usó 

posteriormente para transformar la agricultura tradicional. También en Andalucía 

las exportaciones fueron considerables, pero ello no ayudó a la evolución de la 

estructura productiva rural. El capitalismo penetró en el campo, aunque no la 

tecnología. Las fábricas de conservas y la agricultura de Galicia resistieron 

gracias a la demanda. Castilla una vez que perdió la lana, se replegó a la 

cerealicultura arcaica y su modernización se demoró. En resumen, el 

desequilibrio fue la característica principal del desarrollo industrial en España. 

Tampoco ayudó un sistema financiero y bancario muy precario y concentrado en 

                                                 
78 Vid. los diferentes estudios referentes a la revolución industrial en las diversas 
regiones españolas (Cataluña, País Vasco, Asturias, Galicia, Castilla, Andalucía, 
Valencia) insertadas en el libro de SÁNCHEZ ALBORNOZ, N., La modernización 

económica de España, op. cit. Cabe destacar el libro sobre la región de Asturias de 
GARCÍA SAN MIGUEL, L., De la sociedad aristocrática a la sociedad industrial en la 

España del siglo XIX, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1973, esp. pp. 85 y ss.  Vid. 
también de forma más general NADAL, J., El fracaso de la Revolución en España, 

1814-1913, op. cit.; y TUNÓN DE LARA, T. (dir), Historia de España. T. VIII, op. cit., 
pp.11-167 e igualmente de este último autor Estudios sobre el siglo XIX español, Siglo 
XXI de España, Madrid, 1971 y La España del siglo XIX, Laia, Barcelona, 1973. 
Asimismo, CARR, R., España 1808-1975, trad. J.R. Capella, J.Garzolini, G.Osterg, H. 
Vázquez Rial, Ariel, Barcelona, 2000 (1º ed. 1969), pp. 37-50.  
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Madrid lejos de los núcleos industriales y bajo los designios del Gobierno que ni 

si quiera se vio favorecido por la “fiebre ferroviaria”79. 

Si se ha de establecer un principio común a todo este proceso español 

es que “no se llevó a cabo ningún remedio de fondo y sí tan sólo reforzamiento 

de los arbitrios tradicionales”80. Los terratenientes y los empresarios buscaban la 

protección frente a los productos agrícolas e industriales extranjeros y, sobre 

todo, frente a la amenaza interior de un movimiento obrero cada vez más fuerte. 

Hasta ahora la clase obrera había sufrido la mayoría de los costes sociales de la 

retrasada y defectuosa trayectoria: contratos de arrendamiento desfasados, 

salarios míseros y paro estacional, explotación, un aparato represivo muy fuerte, 

inmigración y emigración81. Esta situación provocó la toma de conciencia de este 

grupo y la aparición de una cada vez más grave “cuestión social”. 

Por lo demás, la industrialización provocó algo más que cambios 

estructurales en las sociedades. Este proceso vino acompañado de una ideología 

y una forma de vida muy clara: el liberalismo. Según Matteucci, el liberalismo 

en Europa se configuró durante la época de consolidación del Estado 

constitucional en la que los liberales heredaron la concepción individualista y 

antropocéntrica que desligaba a los individuos de una sociedad orgánica y de un 

estatus inamovible derivado de la batalla de la tolerancia que había terminado en 

la afirmación de la libertad religiosa y de los espacios de libertad políticamente 

neutrales, esto es, el mercado y la opinión pública82. En el desarrollo de ese 

liberalismo se distinguieron posteriormente dos tendencias: la anglosajona de 

                                                 
79 TORTELLA CASARES, G., Los orígenes del capitalismo en España, Tecnos, 
Madrid, 1973, p. 326. 
80 Tortella habla de la permanencia de una mentalidad anclada en los valores 
aristocráticos, de orgullo y supremacía y ortodoxia religiosa de la conquista, en 
TORTELLA CASARES, G., Los orígenes del capitalismo en España, op. cit., p. 5. 
81 Vid el caso de las hilanderas catalanas, en IZARD, M., Industrialización y obrerismo. 

Las tres clases de vapor 1869-1913, Ariel, Barcelona, 1973, pp.67-90. En este texto el 
A. explica la disminución del número de obreros y  el uso de individuos más “baratos” 
como niños y mujeres como consecuencia del progreso tecnológico lo que  llevó a 
actitudes ludistas; y describe las condiciones de trabajo de salarios en continuo descenso 
o el pago con bonos a canjear en las cantinas de la fábrica que imponían precios 
usurarios. 
82 MATTEUCCI, N., Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo 

moderno, presentación de B. Clavero, trad. J. Ansuátegui Roig y M. Martinez Neira, 
Trotta/Universidad Carlos III, Madrid, 1998, pp.259 y ss. 
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Inglaterra y América (de Betham o Mill), y la europea de Francia y Alemania (de 

Rousseau, Montesquieu o Constant)83. Los primeros entendieron la libertad tal y 

como había sido definida por los grandes clásicos, mientras que los segundos 

siguieron un curso diferente debido a los acontecimientos históricos, políticos y 

sociales. En principio, el liberalismo de los países continentales se formó más 

como un clima espiritual que como una teoría política y del Estado (en pocos 

como Constant, Tocqueville, Mill llegó a serlo84). Para esta corriente la libertad 

era el valor supremo “espiritual”85 de la vida individual y social y se convirtió  

en una actitud que se adaptó a posiciones políticas muy distintas (de esta manera, 

era posible encontrar liberales y no liberalismo
86). Además, este clima se 

acomodó a las circunstancias concretas de cada país por lo que existieron 

distintos liberalismos. Incluso al nivel de la filosofía práctica se tuvo que 

diferenciar entre un liberalismo utilitarista (Inglaterra) y un liberalismo ético 

(Europa). Para el primero, el individuo seguía sus propios intereses, pero se 

confiaba en la armonía de estos intereses egoístas y en su coincidencia con la 

utilidad pública. Para el segundo, la esfera del individuo, donde la libertad era el 

mecanismo de emancipación, se compatibilizaba con la social en base al 

principio de igualdad. El individuo en el pensamiento británico liberal se 

distinguía tanto del súbdito devoto del absolutismo como del ciudadano 

obediente a una voluntad general de la teoría francesa de la democracia. Era más 

bien una persona motivada por sus preferencias, y capaz de tratar sus intereses 

según un cálculo racional. Por este motivo se destacaba la utilidad y 

conveniencia de los pactos para la convivencia pacífica, la supervivencia de la 

sociedad y la felicidad de los individuos que podían ver cumplidos sus intereses. 

En cualquier caso, las conductas de los individuos siempre tenían un componente 

moral de imparcialidad, benevolencia, cooperación, y se confiaba en que la 

información y la libertad de deliberación hicieran coincidir los intereses 

particulares con los colectivos. En realidad, la antítesis entre países anglosajones 

y europeos fue la existente entre sociedad civil y Estado. Los liberales 

anglosajones afirmaron que la sociedad civil era la sede natural del desarrollo del 

                                                 
83 Vid. sobre esta doble distinción RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, 
op. cit.: liberalismo inglés (pp. 91-155) y liberalismo francés y alemán (pp. 157-275). 
84 MATTEUCCI, N., Organización del poder y libertad, op. cit., p. 264. 
85 RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. cit., p. 13. 
86 MATTEUCCI, N., Organización del poder y libertad, op. cit., p. 265. 
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individuo que actuaba a través de asociaciones y autonomías locales 

contraponiéndose al gobierno. Los segundos vieron al Estado como portador de 

la voluntad general, el realizador de la libertad individual. Si bien la 

caracterización del liberalismo aún se complica más, ya que éste se vio 

influenciado por dos corrientes muy diversas: el historicismo y el romanticismo. 

El historicismo intentó superar el dualismo entre pueblo y Estado descubriendo, 

a través de la idea de nación, el carácter histórico del pueblo. El romanticismo 

enfatizó las ideas de la tolerancia como libertad de espíritu, y la libertad misma. 

Ambas hacían ver que aunque los individuos eran iguales en humanidad, eran 

distintos a la hora de desarrollar su libertad, acto éste considerado como una 

conquista interior. Se contrapuso, entonces, la libertad de los antiguos y de los 

modernos, el ciudadano antiguo y el moderno. El primero estaba entregado a la 

vida pública, el segundo encerrado en su vida privada87. Estaba claro que no se 

podía volver a las antiguas repúblicas comunitarias, de democracia directa y 

sometimiento del individuo al Estado. El Estado, institución esencial para 

consagrar los principios políticos modernos era el representante del pueblo tenía 

y como tal tenía el límite de las libertades individuales.  

En España, como en Francia, los primeros liberales
88
 fueron 

simplemente individuos marcados por el idealismo y el romanticismo que 

vinculaba la idea de nación con la pasión por la libertad89. El liberalismo español 

                                                 
87 CONSTANT, B., “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” 
(1819), en Escritos políticos, Est. Prel. (pp. IX-LIV), trad. y notas de M. L. Sánchez 
Mejía, CEC, Madrid, 1989, pp. 257-285.  Hay que afirmar que Constant estaba alejado 
del liberalismo individualista y egoísta y de ahí su ardiente llamada a la participación en 
los asuntos públicos. 
88 Término, éste, que surge históricamente en España, precisamente en las Cortes de 
Cádiz, y que después se expande hacia Inglaterra, especialmente a ravés de la influencia 
de los exiliados liberales republicanos de nuestro país. 
89 Para ver la significación de esta palabra y su introducción en España, vid. ABELLÁN, 
J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. IV, op. cit., p.56 y ss: “El originario 
sentido de liberal como persona generosa y tolerante se involucró en su significado 
político dándole un carácter predominantemente moral a la nueva acepción de la 
palabra…la voz liberal designa en la política española una actitud moral, mientras que 
Europa la recoge para definir valores políticos y económicos engendrados por una nueva 
clase social que en España no existía. No: nuestros liberales no serán verdaderos 
burgueses, esos burgueses europeos comedidos, utilitarios y sensatos; nuestros liberales 
continuarán viendo el mundo desde una perspectiva que, por secularizada que esté, sigue 
siendo la del hidalgo español, un hidalgo disparatadamente quijotesco que en la aurora 
entusiasta del gran capitalismo continúa luchando con los molinos” (p. 59-61). 
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fue, así, un movimiento espiritual90 que impuso una nueva concepción de la 

libertad frente al invasor francés. Sólo posteriormente conformó una doctrina 

política determinada que importó las ideas espirituales y políticas de la 

Revolución de 1789 pero españolizó la concepción burguesa de la vida de los 

hombres en sociedad, que era tanto un sentimiento como un orden económico, 

político y jurídico. 

Espiritualmente esta vida se basaba en la felicidad pública 

identificada con el bienestar material. Jutglar, refiriéndose a la burguesía 

catalana, explica que este nuevo sentimiento dirigido a una vida material más 

confortable y segura se produjo como consecuencia de la evolución de las 

formas económicas y de los niveles sociales. El dinero se convirtió en una cosa 

virtuosa, respetable y admirable, en una expresión de felicidad91. La 

consideración social y el poder se relacionaron con las riquezas y la idea de que 

los ricos son los más capaces y virtuosos se difundió velozmente92. La norma 

ordenadora de la sociedad era la riqueza concedida como premio a la capacidad y 

la superioridad de unos pocos93. Aunque lo más importante es que el dinero 

permitía el acceso a la propiedad, el pilar básico de la sociedad burguesa. El 

razonamiento provenía de la exaltación de la libertad en su vertiente económica 

en tanto libertad de propiedad. De este carácter supremo de la condición de 

riqueza y poder se derivaron las Declaraciones de derechos proclamadoras de la 

libertad, la igualdad y, especialmente, la propiedad. “La organización natural era 

la libertad de donde resultaba el orden, la armonía y la belleza”94. Cada cual 

                                                 
90 En este sentido vid. también PECES-BARBA, G. y DORADO PORRAS, J., 
“Derecho, sociedad y cultural en el siglo XVIII”, en PECES-BARBA, G., 
FERNÁNDEZ, E., DE ASIS, R. (dir), Historia de los derechos fundamentales,  T. II 
(siglo XVIII), Dykinson/Universidad Carlos III, Madrid, 2001, pp.7-46. 
91 JUTGLAR, A., Ideologías y clases en la España contemporánea, T. I, op. cit., p. 93. 
En este sentido vid. SOMBART, W., El burgués. Contribución a la historia espiritual 

del hombre económico moderno, trad. M. P. Lorenzo, Alianza, Madrid, 1972, pp. 115 y 
ss. Este autor habla de los valores del hombre moderno: el espíritu de economía, la 
buena administración, el rechazo de las formas de vida de la nobleza, el ahorro, el 
tiempo como valor económico, la mentalidad calculadora. 
92 Las desigualdades sociales entre ricos y pobres eran naturales. Bastaba con dar 
oportunidad a los pobres para ser ricos. Sólo los más capaces lo conseguían y, por tanto, 
ellos eran los más adecuados para gobernar. Estas ideas eran comunes en los autores 
franceses del siglo XVII, por ejemplo en Voltaire (Vid. LASKI, H. J., El liberalismo 

europeo, trad. V. Miguélez, op. cit., pp. 183 y s)). 
93 JUTGLAR, A., Ideologías y clases en la España contemporánea, T. I, op. cit., p. 94. 
94 Vid HERKNER, E., La cuestión obrera, op. cit., p. 315. 
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debía servir a sus intereses individuales y gracias a esta actitud se conseguía el 

mayor bienestar del mayor número, o sea la felicidad general. Por tanto, la 

expresión de libertad estaba enraizada en un individualismo egoísta que podía 

definirse a la manera de Tocqueville como la moral característica de una 

sociedad moderna compuesta de individuos atomizados cuyo interés primordial 

se cifraba en el bienestar material, la independencia personal y el logro de la 

felicidad en la vida privada95.  

En el aspecto económico el liberalismo apelaba al sistema capitalista 

basado en los principios de libertad económica que debían regir la circulación de 

las riquezas, la iniciativa individual y la libre contratación96. El capitalismo 

puede definirse como “un sistema económico-cultural, organizado 

económicamente en base a la institución de la propiedad y la producción de 

mercancías, y fundado culturalmente en el hecho de que las relaciones de 

intercambio, las de compra y venta, invaden la mayor parte de la sociedad, en un 

proceso expansivo de amplia mercantilización de todas las cosas”97. La 

implantación de este sistema era acorde con las teorías del liberalismo- 

economismo. Para el utilitarista Adam Smith, el interés privado era el eje de las 

doctrinas económicas98. Desde una visión francamente optimista afirmaba que el 

hombre al perseguir su beneficio particular era llevado por una mano invisible a 

fomentar igualmente el interés general. Sus discípulos Ricardo y Stuart Mill, no 

ya tan optimistas después de observar las funestas consecuencias de la libre 

concurrencia y el desenvolvimiento del maquinismo, asociaron peligrosamente 

las teorías del economicismo liberal con la corriente evolucionista de Darwin y 

                                                 
95 TOCQUEVILLE, A. de, La democracia en América, trad. C. Cerrillo Escobar, Daniel 
Jorro, Madrid, 1911, vol. 1 (Introducción, pp. 1-17). Sobre este autor vid., entre muchos 
DÍEZ DEL CORRAL, L., El pensamiento político de Tocqueville. Formación 

intelectual y ambiente histórico, Alianza, Madrid, 1989; SAUCA CANO, J. M., La 
ciencia de la asociación en Tocqueville: presupuestos metodológicos para una teoría de 

la vertebración social, Pról. E. Fernández, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1996 
96 PECES-BARBA, G. y DORADO PORRAS, J., “Derecho, sociedad y cultural en el 
siglo XVIII”, cit., pp. 64 y ss. 
97 MONEREO PEREZ, J. L., “Estudio preliminar La organización jurídico-económica 
del capitalismo moderno: el Derecho de la Economía”, en RIPERT, G., Aspectos 

jurídicos del capitalismo moderno, editor J. L. Monereo, Comares, Granada, 2001, p. 
XIV. 
98 LASKI, H. J., El liberalismo europeo, op. cit., pp. 123 y ss.Vid. también 
RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. cit., pp. 48 y ss, y 106 y ss. 
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Spencer. El efecto final persistía en el carácter individualista y el repudio de toda 

intervención estatal en la vida económica para centrarse en la rápida producción 

de riqueza sin tener en cuenta el fin social. Se adueñaron de la doctrina de los 

fisiócratas “laissez faire, laissez passer” en la que Estado tenía una función 

mínima que consistía en proteger la propiedad y garantizar el respeto de los 

contratos libremente celebrados99. La propia existencia del Estado como 

mecanismo de coerción se explicaba por la utilidad (mantenimiento del orden 

público, desarrollo del sistema económico). Su legitimación no era tanto de 

origen, como ocurre en las teorías del contrato social, sino de ejercicio. De esta 

manera, el Estado debía ser neutral ante los intereses particulares enfrentados y 

sólo podía intervenir en el caso de que la iniciativa individual no fuese 

suficiente. Dejando el sistema capitalista en plena libertad la formación de los 

precios, de los salarios y de la renta de la tierra y del capital era natural y justa. 

Es decir, que también las relaciones entre capital y trabajo se regían por la 

absoluta libertad y ambas partes estaban en un plano de igualdad general y 

abstracta. Sanz y Escartín escribía que “la Economía política clásica o 

individualista atribuyó un valor excesivo al interés privado, considerándolo 

como origen de todo el bien en el orden social (…) la libre acción de los 

individuos fue considerada como principio radical y suficiente de toda buena 

organización económica, sin tener en cuenta que los excesos de la libertad 

engendran a su vez tiranía y opresión”100. Esta filosofía recondujo los avances 

técnicos de la revolución industrial a un mal uso o abuso que favorecía al fuerte 

sobre el débil y al rico sobre el pobre101. 

 

 

 

 

                                                 
99 LASKI, H. J., El liberalismo europeo, op. cit., pp. 159 y ss. Vid. igualmente 
RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. cit., pp. 33 y ss. Ruggiero cita 
a sus precursores Vauban y Boisguilbert, pero sobre a su verdadero iniciador Quesnay. 
100 SANZ Y ESCARTÍN, E., El Estado y la reforma social, op. cit., p. 57. 
101 BIEDERLACK, P. J., La cuestión social, op. cit., pp. 13 y ss. 
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b. Factores de base “político-jurídica”:  

i. Las llamadas revoluciones burguesas y el triunfo del 

liberalismo individualista. El liberalismo como doctrina política. 

Desde la época de la gran revolución francesa las revoluciones han 

buscado algo más que cambiar a los gobiernos, han buscado la transformación de 

todo el sistema político y social102. 

La cuestión social surgió, además, como consecuencia de una serie de 

transformaciones en el ámbito político-jurídico que permitieron la difusión del 

liberalismo como doctrina política. De nuevo la tesis sobre el fracaso de la 

revolución burguesa es muy frecuente. No obstante, tampoco se ha de hablar de 

un fracaso sino de un fenómeno que con ciertas simetrías respecto a los 

acontecimientos en los países europeos (especialmente con el modelo por 

supremacía, Francia103), adquirió un matiz muy particular.  

Todas las revoluciones burguesas tuvieron un carácter cíclico, fueron 

la suma de una serie de revoluciones hasta la consolidación del régimen 

capitalista. Las fechas claves en la revolución burguesa española son 1808/14, 

1854/56, 1836/43 y 1868/74104. Del mismo modo, en ninguno de los países 

europeos existía un grupo homogéneo llamado “burguesía”. La burguesía era, 

por el contrario, un grupo heterogéneo integrado por individuos que tenían 

intereses distintos y en ocasiones contrapuestos. Para muchos, el llamado Tercer 

Estado no podía denominarse “burguesía”, ya que etimológicamente un burgués 

era simplemente aquel que residía en las ciudades. El Tercer Estado no era más 

“un conjunto susceptible de ser dividido en gentes de letras (teología, derecho, 

medicina, artes); aquellos que ocupaban cargos que los habilitaban para 

participar en las finanzas reales (financistas, banqueros); jueces, abogados y 

personal judicial; y mercaderes. Fue más tarde cuando la burguesía percibió las 

ventajas de unirse y ponerse a la cabeza del Tercer Estado para desplazar las 

                                                 
102 TAYLOR, A. J., P., Revoluciones y revolucionarios, Planeta, Barcelona, 1990, p.11. 
103 Si Inglaterra había sido el país ejemplar en la Revolución industrial, Francia 
constituyó el ejemplo a seguir en toda Europa para llevar a cabo la Revolución 
burguesa, vid HOBSBAWM, E. J., Las revoluciones burguesas. T. I, op. cit., p.107. 
104 GIL NOVALES, A. (ed), La revolución burguesa en España. Actas del coloquio 

hispano-alemán, celebrado en Leipzig los días 17 y 18 de noviembre de 1983, 
Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp.17-20. 
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instituciones feudales”105. La burguesía española era principalmente una 

burguesía agraria de grandes terratenientes, pero junto a ella existieron otras 

burguesías: la industrial empresaria (que comprendía tanto la que participaba en 

industrias de cabecera-minas, compañías de navegación, etc.- como la que 

producía bienes de consumo-textiles, principalmente), la especulativa financiera 

o de negocios (que se relacionó con el capital extranjero) y la burguesía que 

incluía diversas categorías (la de base colonial, la exportadora de productos 

agracias y la comercial de tipo medio)106. 

En España las bases del Antiguo régimen quedaron demolidas 

después del período 1835-1837. La burguesía terrateniente107, de mayor fuerza y 

número, se apoderó de los mecanismos de Estado e impuso el sistema adecuado 

para su mantenimiento político y social en el poder108. Frente a esta fuerte grupo 

la burguesía industrial concentrada en el Noroeste español era muy escasa y fue 

operativamente incapaz de llegar al poder político y establecer un modelo de 

sociedad industrial alejado del modelo agrario capitalista y mercantil que 

propugnaba la burguesía terrateniente. Esta fragilidad fue un factor muy negativo 

para el desarrollo industrial109. La llamada clase media era numéricamente muy 

restringida110 y la revolución liberal (en tanto revolución que pretendía renovar 

no sólo la política a través del liberalismo sino también la economía mediante el 

                                                 
105 TIGAR, M. E., LEVY, M. R., El derecho y el ascenso del capitalismo, trad. N. Grab, 
Siglo XXI, México, 1989 (3ª ed), p.218. 
106 ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. IV, op. cit., p.51. 
107 Como explica Abellán, en la clase burguesa española la hegemonía del poder político 
la retiene, efectivamente, el sector latifundista de la burguesía agraria (grandes 
terratenientes), vid. ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. IV, 
op. cit., p.28. 
108 La revolución burguesa consistía precisamente en eso: en apoderarse del Estado y 
promulgar las leyes que asentaría su poder y desarrollarían el capitalismo (ANTÓN 
MELLÓN, J., “Ordenamiento jurídico burgués y cuestión social”, en BERGALLI, R. y 
MARI, E. E. (coords.), Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos 
XIX-XX), PPU, Barcelona, 1989, pp.1-30. 
109 Es decir, que es muy reduccionista afirmar que el retraso del proceso industrial 
provocó una defectuosa revolución burguesa, ya que de manera inversa la debilidad de 
la clase burguesa para llevar a cabo su revolución afecto también negativamente a la 
revolución industrial. 
110 TUNÓN DE LARA, T. (dir), Historia de España. T. VIII, op. cit.: “el número de 
electores previsto por las leyes de 1858 y de 1865 eran, respectivamente, de 157 931 (el 
1,02% de la población española), y 418 271 (el 2, 67%). En cambio el número de 
artesanos (55 093 varones y 114 558 hembras), de sirvientes (401 833 varones y 416 
560 hembras), de jornales del campo (2 354 110) y de pobres de solemnidad (83 657 
varones y 178 934 hembras) era infinitamente superior” (p. 188). 
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establecimiento del sistema capitalista) partía de una base muy débil. Por ello 

muchas de las metas de la revolución burguesa se atenuaron. Por ejemplo, uno de 

los objetivos de la revolución liberal era acabar con los privilegios de la 

aristocracia, pero en España la nobleza señorial consiguió mantener su influencia 

en el poder político debido al fracaso de las desamortizaciones y gracias a las 

especulaciones financieras111. Junto a esto, la aristocracia penetró en la burguesía 

y consiguió mantener su poder social a través de enlaces matrimoniales112 

Asimismo, supo estar medianamente atenta a las reivindicaciones que se 

realizaban “desde abajo” para evitar un levantamiento del pueblo. Y cuando no 

pudo controlar dichas agitaciones utilizó al ejército que fue tremendamente 

importante para aplacar las masas populares113. A todo este complejo panorama 

se añadió la revolución paralela de las colonias que caracterizó la situación 

española de revolución doble (aunque España no fuese el único país que vivió 

esta situación114). 

Estas particularidades son visibles en todo el proceso español de 

implantación del sistema liberal burgués. En una muy apretada síntesis puede 

describirse tal proceso. Durante el siglo XVIII la Ilustración en España preparó 

intelectualmente al país para el paso a una revolución burguesa e industrial en el 

siglo XIX115, por lo que “daba la impresión de que la evolución se realizaría en 

plano de igualdad con las otras potencias europeas”116. Sin embargo, en los 

inicios del siglo XIX existen algunas contradicciones insalvables: una burguesía 

muy dividida, un mercado nacional unívoco, clases o estamentos carentes de 

progresismo y ligados a la posesión de tierras (Iglesia, Aristocracia, Monarquía), 

una fuerte influencia religiosa, un mejor gobierno para América pero sin que los 

                                                 
111 TUNÓN DE LARA, M. (dir), Historia de España. T. VIII, op. cit.,p. 189. 
112 TUÑÓN DE LARA, M., Historia y poder, Cuadernos para el diálogo- Edicusa, 
Madrid, 1975, p. 37. 
113 GIL NOVALES, A. (ed), La revolución burguesa en España, op. cit., p. 24. 
114 GIL NOVALES, A. (ed), La revolución burguesa en España, op. cit.: “España no era 
el único país que se veía enfrentado con el fenómeno de la <revolución doble>. Lo 
mismo pasó en el caso de Francia como motivo de la revolución paralela en Haití sin 
que se hubieran presentado resultados semejantes a aquellos de España” (p. 29). 
115 Vid. por ejemplo CARR, R., España 1808-1975, op. cit., pp. 72-82; ELORZA, A., 
España y revolución francesa, Crítica, Barcelona, 1989, passim; HERR, R., España y 

revolución en el siglo XVIII, trad. de E. Fernández Mel,  Aguilar, Madrid, 1988, passim. 
116 VILAR, P., Historia de España, trad. M. Tuñón de Lara, Libraire Espagnole, Paris, 
1963. 
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españoles americanos participasen en él, etc…117. Todos estos factores marcaron 

la historia de la revolución burguesa118.  Un breve repaso de esta historia muestra 

numerosas complejidades (cambios de poder continuos, división de los partidos 

políticos, etc). Tras el fracaso del reinado de Carlos IV y de Godoy, la 

abdicación a favor de su hijo Fernando no pudo evitar la entrada de las tropas 

napoleónicas y la proclamación de José I. Durante la invasión, una parte de 

España (los ilustrados afrancesados119) apoyó el gobierno francés mientras el 

bando nacional (muy heterogéneo y oscilante entre los que pretendían conservar 

sus privilegios120 y los que apelaban a la propia libertad) se resistió. Una 

revolución nacional dividió España en un conglomerado de ciudades-estado y 

provincias autónomas gobernadas por Juntas locales que organizaron la 

resistencia contra las autoridades francesas. La Junta Central se transformó en el 

gobierno de la España Independiente y situado en Cádiz elaboró la Constitución 

liberal de 1812. En 1814 terminó la invasión, pero el restablecimiento del rey 

Fernando VII inclinó la balanza hacia el conservadurismo. En el año 1820 

quedaron establecidas las pautas que seguiría la revolución liberal: “una 

insurrección militar, apoyada por una sublevación en provincias y finalmente 

sancionada por un cambio de rumbo en Madrid”121. Así comenzó el Trieno 

liberal (1821-1823)122 momento en que momentáneamente se produjo la 

conquista liberal del poder político123. Aun con todo, el liberalismo fracasó 

contra el conservadurismo al dividirse interiormente entre aquellos exaltados que 

buscaban apoyo en el pueblo y los moderados que decidieron buscar el triunfo en 

                                                 
117 GIL NOVALES, A. (ed), La revolución burguesa en España, op. cit., p. 47. 
118 Un libro desde la perspectiva de la época es GARRIDO, F., La España 

Contemporánea,  Establecimiento tipográfico editorial de Salvador Manera, 1865, 
passim. 
119 Sobre este grupo, vid. ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. 

IV, op. cit., pp.120-148. 
120 Sobre este bando nacional reaccionario, vid. de nuevo ABELLÁN, J. L., Historia 

crítica del pensamiento español. T. IV, op. cit., pp.149-180. 
121 CARR, R., España 1808-1975, op. cit.: “Tal era el método español de hacer 
revolución, repetido en 1854 y 1868” (p. 136). 
122 Sobre este periodo vid GIL NOVALES, A., Las sociedades patrióticas (1820-1823), 
2 vols., Tecnos, Madrid, 1975. Igualmente id. El trienio liberal, Siglo XXI, Madrid, 
1980 (libro en el que se cita una amplia bibligrafía, pp. 80-97) e id. Textos del Trienio 
Liberal, Júcar, Madrid, 1978. 
123 GIL NOVALES, A., El trienio liberal, op. cit.: “La culminación del proceso tendrá 
que esperar sin embargo hasta 1834-1837, cuando se puede decir que España está 
gobernada por un régimen burgués” (p.60). 
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unión precaria con la Monarquía, la Iglesia y la Aristocracia feudal124. Con esto 

se dio paso a la Década ominosa y a la implantación del absolutismo hasta la 

muerte de Fernando VII en 1833. En el periodo del guerra civil carlista de 1833 a 

1839 los movimientos liberales adquirieron intensidad. En este periodo la 

corriente liberal se dividió en dos grupos: los progresistas y los moderados125. 

Tras una fugaz regencia de Espartero (1841-1843), comenzó la Década 

moderada (1843-1868). Interrumpida dicha década por un breve triunfo liberal 

progresista durante el Bienio (1854-1856), se tuvo que esperar hasta la 

revolución del 68 para implantar verdaderamente a la burguesía revolucionaria 

frente a la conservadora (Sexenio revolucionario, 1868-1874126). El 

protagonismo del movimiento revolucionario liberal fue, por tanto, de la 

burguesía progresista (no exactamente sinónimo de “industrial”) que intentó 

desplazar a la burguesía agraria dominante127. La revolución del 68 y el sexenio 

que posterior representaron el intento más serio de revolución democrática que 

                                                 
124 CARR, R., España 1808-1975, op. cit.: “Si el liberalismo hubiera mantenido una 
apariencia de unidad habría podido resistir mejor las acometidas de la facción 
absolutista contra el gobierno constitucional. Pero cuando se reunieron las Cortes (en 
julio de 1820), el intento del gobierno de imponer el orden por encima de la libertad ya 
había quebrantado la <armonía de la familia liberal>: se había iniciado el preceso que 
habría de dividir el liberalismo en dos corrientes, de liberalismo <moderado> y de 
radicalismo de los exaltados” (p. 137). 
125 CARR, R., España 1808-1975, op. cit.: “¿En qué se distinguían entonces los 
progresistas de los moderados? Eran europeístas más radicales que los liberales 
conservadores. Su ataque a la Iglesia era más decidido, su individualismo económico 
más radical que el de los moderados, aunque calculado de manera que ni lograría la 
adhesión de los pobres ni se enajenaría las simpatías de los ricos. Como los moderados, 
los progresistas convenían en que los derechos políticos y los derechos de propiedad 
eran algo concomitante y justificaban el gobierno de una clase media <ilustrada>; pero 
su criterio acerca de la propiedad era más amplio y pensaban además que la ilustración 
se había difundido ya más allá de las capas superiores de la clase media. Eran éstas 
distinciones de énfasis que más que de principio. Por ello se podía seguir definiendo al 
liberalismo en cierto sentido como meramente anti-carlista…Lo que más claramente 
diferenciaba a los dos partidos era la teoría de los progresistas de la legitimidad de la 
revolución; los moderados rechazaban la tradición radical de la revolución en tanto los 
progresistas eran partidarios vergonzantes suyos” (p.167). 
126 Es interesante el estudio de los protoganistas parlamentarios de este periodo, en tanto 
oradores y personas llevado a cabo por CAÑAMAQUE, F. Los oradores de 1869. 
Aparisi y Guijarro, Ayala, Cánovas del Castillo, Echegaray, Figueras, Manterota, 

Martos, Moret, Olózaga, Pí y Margall, Posada Herrera, Prim, Rios Rosas, Rivero, Ruiz 

Zorrilla, Sagasti, Serrano y otros, Administración, Libr. de los Sres. Simón y Osler, 
Madrid, 1879. 
127 ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria (1808-1869), Alianza, Madrid, 1973, p. 
366. Vid. de id. Los orígenes de la España contemporánea, 2 vols., Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1959. 
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se hizo en la España del siglo XIX128. La etapa de 1868- 1874 mostró de nuevo 

una dualización, esta vez entre Prim, liberal-monárquico apoyado por los 

grandes capitalistas y el movimiento republicano federal de Pi y Margall, eje de 

los sectores verdaderamente democráticos. Una vez desaparecido Prim y tras el 

poco empuje de Sagasta y Ruiz Zorrilla, el federalismo fue la única solución. Si 

bien Pi y Margall no fue capaz de satisfacer a ningún grupo y finalmente la I 

República cesó en 1873. En el periodo de la Restauración, las burguesías 

tendieron al ennoblecimiento y al reforzamiento aristocrático y sus posiciones 

fueron especialmente inmovilistas, especialmente, ante el miedo a una 

revolución proletaria. El liberalismo se moderó y dio paso al régimen establecido 

por la Constitución de 1876, que gracias a Cánovas introdujo el llamado turno 

pacífico, un sistema a medio camino entre las teorías de los moderados y el 

parlamentarismo inglés. Este mecanismo hizo que ni liberales ni moderados 

necesitaran usar la fuerza del ejército. Cánovas tenía una gran capacidad para 

crear doctrina de los hechos. Dadas las circunstancias tomó ciertas proposiciones 

doctrinales (particularmente la idea política del turno de partidos) para crear todo 

un sistema social129. En definitiva, cambió régimen político para que pudiese 

conservarse el contenido social130. El único avance del partido liberal se produjo 

en 1885 cuando introdujo el sufragio universal y la institución del jurado.  

Este sistema liberal se mantuvo durante muchos años por lo que es 

posible afirmar la existencia de una revolución burguesa española que tuvo como 

resultado el definitivo asentamiento de esta clase social. De hecho el sistema se 

legitimó y consolidó porque fue aceptado por la mayor parte de los sectores 

organizados como el mecanismo más eficaz de resolución de conflictos131. Es 

cierto que subsistieron vestigios feudales y que existió un fuerte miedo al 

levantamiento popular de los movimientos obreros y de los catalanistas 

                                                 
128 ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. IV, op. cit., p.29. 
129 ARTOLA, M., “El sistema político de la Restauración”, en ARTOLA, M., 
TORTELLA, G., BERNAL, A. M., TOMÁS Y VALIENTE, F., MAINER, J. C y otros, 
La España de la Restauración, op. cit., p.14. 
130 PIQUERAS ARENAS, J. A., La revolución democrática (1868-1874). Cuestión 

social, colonialismo y grupos de presión, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid, 1992, p. 781. 
131ARTOLA, M., “El sistema político de la Restauración”, en ARTOLA, M., 
TORTELLA, G., BERNAL, A. M., TOMÁS Y VALIENTE, F., MAINER, J. C y otros, 
La España de la Restauración, op. cit, p. 11. 
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conservadores. Pero no cabe duda: la ideología liberal consiguió implantarse y 

adaptarse a las circunstancias españolas promoviendo una lenta aunque 

persistente transformación de la totalidad social. La corriente del liberalismo 

político adquirió unas características muy particulares que dieron gran 

complejidad al desarrollo histórico del movimiento. En este sentido, “la 

burguesía española no tuvo ni bastante densidad numérica, ni bastante riqueza ni 

tampoco ideología firme y clara para triunfar, además de encontrarse situada en 

la periferia lejos del Gobierno”132. Si el liberalismo fue en principio simplemente 

un “clima espiritual” pronto pasó a ser “una doctrina política que defendió el 

principio constitucional frente al absolutismo y la soberanía nacional frente a la 

real, colocando al individuo como eje de la política y fuente de derechos y 

libertades inviolables”133. Los liberales primaron lo político (marcado por la idea 

individual) a “lo social” (que en el país se identificaba con los valores 

tradicionales de la religión, la monarquía y la aristocracia). En España, la 

máxima expresión del liberalismo fue la Constitución de Cádiz de 1812 que 

importó las ideas espirituales (individualismo, racionalismo, cientifismo, 

capitalismo) y políticas (soberanía nacional, parlamentarismo, sufragio 

universal) de la Revolución francesa de 1789134. Esta misma línea se repitió en la 

Constitución de 1869 y mucho más tarde de forma más completa en la de 

1931135. De esta manera se abrió camino la historia del constitucionalismo 

español136.  

En la teoría liberal una Constitución se configuraba como la ley 

suprema de un Estado que establece la división de poderes y una serie de 

garantías jurídicas y derechos “naturales, inalienables y sagrados” que limitaban 

ese poder137. Por tanto, esta ley superior se enmarcaba dentro de un Estado de 

Derecho, esto es, un Estado que en principio estaba autolimitado y enmarcado 
                                                 

132 VIVENS VIVES, J., Aproximación a la historia de España, Vicens Vives, 
Barcelona, 1978, pp. 173-175 y 240-241. Vid. también JUTGLAR, A., La era industrial 
en España, Terra Nova, Barcelona, 1963. 
133 ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. IV, op. cit., p.56. 
134 Sobre la revolución francesa consultar entre muchos el excelente libro de MATHIEZ, 
A., La revolución francesa, 3 vols., trad. R. Gallego Díaz, Labor, Barcelona, 1935. 
135 TOMAS Y VALIENTE, F., Códigos y Constituciones, op. cit., p. 132 y ss. 
136 Para una lectura sintética pero completa del constitucionalismo español, vid. 
CLAVERO, B., Evolución histórica del constitucionalismo español, Tecnos, Madrid, 
1984. 
137 RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. cit., pp. 157 y ss. 
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por el propio Derecho138. Como se sabe, las raíces de los Estados liberales de 

Derecho y de las Constituciones liberales se encontraban en las teorías del 

contrato social, especialmente en su versión francesa. Estas teorías apelaban a la 

soberanía nacional y a los derechos naturales de libertad, igualdad y propiedad y 

corregían el sometimiento de los derechos civiles por el despotismo y los 

privilegios, aunque sin romper la estructura social natural y las diferencias de los 

ciudadanos para con los derechos políticos 139. Para el contractualismo la 

sociedad y el Estado eran fruto de un “pacto social”. Este pacto era posible 

gracias a un disenso sobre la situación de la Monarquía absoluta que impedía la 

implantación de los planteamientos individualistas de la burguesía en un marco 

político cerrado. “Se desconfiaba de un poder absoluto, arbitrario y por encima 

de la Ley, y se debía construir una filosofía que limitase, regulase y racionalizase 

ese poder”140. Esta ideología del pacto social permitió construir la nueva 

legitimidad que reclamaba la burguesía para asumir el poder político. El origen 

de éste (el paso del Estado de naturaleza al de la sociedad) estaba basado en un 

consenso entre los individuos. Se trataba “de buscar una justificación a la 

sociedad y el poder acorde con esos rasgos racionalistas, individualistas y 

secularizadores que impulsara la burguesía”141. Es decir, el contrato social era 

tanto un pactum unionis que explicaba el origen de la sociedad como un pactum 

subjectionis que determinaba el origen y límites del poder. Se ha hecho notar 

lúcidamente que “resulta sorprendente como una clase social como la burguesía 

tan comprometida con el mundo real y concreto, echa(ba) mano de 

planteamientos tan abstractos y discutibles desde el punto de vista filosóficos: el 

del supuesto e hipotético contrato social y el de la existencia previa de unos 

derechos naturales”142. Con todo, esta teoría contrastaba fuertemente con la 

                                                 
138 Elías Díaz explicó muy bien que no todo Estado con Derecho (conjunto de leyes que 
regulan formalmente la organización de los poderes de un Estado) era un Estado de 
Derecho (la Constitución que regula la organización de los poderes, debe establecer 
asimismo unos límites a ese poder a través de unas garantías jurídicas de fiscalización y 
del reconocimiento de una serie de derechos). Vid. DÍAZ, E., Estado de Derecho y 

sociedad democrática, Taurus, Madrid, 1974 (1ª ed.). 
139 VILLACORTA BAÑOS, F., Burguesía y cultura. Los intelectuales españoles en la 

sociedad liberal 1808-1931, Siglo XXI, Madrid, 1980, p. 15. 
140 FERNÁNDEZ, E., “La aportación de las teorías contractualistas”, en PECES-
BARBA, G., FERNÁNDEZ, E., DE ASIS, R. (dir), Historia de los derechos 

fundamentales,  op. cit., pp. 6-42. 
141 FERNÁNDEZ, E., “La aportación de las teorías contractualistas”, cit., p. 7. 
142 FERNÁNDEZ, E., “La aportación de las teorías contractualistas”, cit., p. 8. 
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práctica real en la que se advierte que no todas las Constituciones españolas 

funcionaron realmente como norma superior, es decir, no todos los Estados que 

se implantaron en ese siglo y el siguiente fueron realmente Estados 

constitucionales de Derecho. A partir de los años 30 (Constitución de 1837, 1845 

y 1876) la doctrina política del liberalismo exaltado de la Constitución de 1812 

dio paso al moderantismo (paralelo del liberalismo doctrinario francés143) que 

representaba el compromiso entre los objetivos de la revolución francesa-

soberanía nacional, parlamentarismo, sufragio universal- y la ideología 

tradicional- monarquismo, soberanía real, predominio social de la aristocracia-
144. El resultado fueron las tesis de la Monarquía constitucional, Parlamentos 

bicamerales, responsabilidad compartida del Rey y las Cortes, sufragio  

censitario o restringido. Esto supuso un debilitamiento de los presupuestos 

liberales a favor de una estructura jurídico-política que establecía paralelamente 

el principio monárquico y la fuerza del Derecho145. Según explica Tomás y 

Valiente, “dentro de la Monarquía constitucional y con arreglo a los principios 

ideológicos del liberalismo doctrinario, la Constitución pierde valor, se 

degrada”146. 

Las constituciones españolas siguieron, así pues, dos líneas 

ideológicas liberales: por un lado, la del liberalismo originario y exaltado de los 

liberales de 1812 que luego evolucionó hacía un liberalismo democrático surgido 

en España en las filas del krausismo; y, por otro lado, la del moderantismo 

español que supuso la regresión de los principios liberales hacía el 

tradicionalismo. En definitiva, dos líneas muy distintas en la teoría, pero que 

tuvieron en común la frustración de su puesta en práctica. Los principios 

liberales clásicos de la soberanía nacional, el parlamentarismo, el sufragio 

universal y los derechos naturales universales no dejaron de ser aspectos 

                                                 
143 Para la identifiación de la filosofía política y jurídica del llamado liberalismo 
doctrinario, es obligada la consulta de la obra clásica de DIEZ DEL CORRAL, L., El 

liberalismo doctrinario, CEC, Madrid, 1984. 
144 ABELLÁN, J. L., Historia crítica del pensamiento español. T. IV, op. cit. 
145 Jover ha caracterizado este cambio como el tránsito de una “burguesía de agitación” a  
una “burguesía de negocios”, amiga del orden, la tranquilidad política y la prosperidad 
económica (JOVER, J. M., Conciencia obrera y conciencia burguesa en la España 

contemporánea, Rialp, Madrid, 1956, pp. 40-41). 
146 TOMAS Y VALIENTE, F., Códigos y Constituciones, op. cit., p. 142. Vid. 
igualmente CLAVERO, B., Evolución histórica del constitucionalismo español, op. cit., 
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“utópicos” que chocaban con una realidad social muy distinta. También irreal 

fue el supuesto equilibrio entre liberalismo y tradicionalismo que siempre estuvo 

a favor de las posturas más reaccionarias. Precisamente la discordancia entre 

teoría y realidad provocó un continuo estado de tensión, de crisis políticas y de 

inestabilidad social que dieron origen a ese problema total denominado “cuestión 

social”. 

ii. Las constituciones y codificaciones: sus presupuestos 

ideológico-jurídicos  y la juridificación de la “idea individual”. Los derechos 

subjetivos. El Código civil y el contrato: la ordenación jurídica de las 

relaciones sociolaborales. 

La ideología liberal burguesa también se plasmó en el ámbito jurídico 

a través de las codificaciones. De hecho el sistema jurídico se convirtió en el 

elemento más caracterizador y en ciertos aspectos identificador del tipo de 

organización social147. El sistema económico capitalista defendió un orden 

jurídico específico que primase la libertad y fuera fundamentalmente no 

intervencionista. Pero sus presupuestos teóricos también se torcieron en la 

práctica porque la libertad no era suficiente para mantener su estructura. Fue 

necesario establecer una serie de derechos y libertades económicas como 

también un significativo intervencionismo estatal que desmantelara las 

instituciones y obstáculos para el desarrollo de la propiedad privada y el libre 

mercado148. Dada la desconfianza en el papel de los jueces149 y la necesidad de 

estabilidad y unidad, el mecanismo continental utilizado fue el de los códigos a 

los que el positivismo jurídico dotó de una neutralidad absoluta. 

 Se recuerda que los vocablos código y codificación tienen raíces 

latinas (codex150) aunque adquirieron significación jurídica a partir del siglo 

                                                 
147 BARCELLONA, P., El individualismo propietario, pres. M. Maresca, trad. J. E. 
García Rodríguez, Trotta, Madrid, 1996, p. 23. 
148 MONEREO PÉREZ, J. L., Est. Prel. “La organización jurídico-económica del 
capitalismo moderno: el Derecho de la Economía” a la obra de RIPERT, G., Aspectos 

jurídicos del capitalismo moderno, op. cit., p. XXXI. Vid. igualmente GALGANO, G., 
Las instituciones de la economía capitalista, Ed. Fernando Torres, Valencia, 1980, y de 
id.Historia del Derecho mercantil, Laia, Barcelona, 1980. 
149 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, trad. J. Calvo González, Tecnos, Madrid, 
1999, p. 87. 
150 Codex era el aquel libro compacto y cosido por el lomo. 
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XVIII y XIX. El código se entendió como el libro cuyo contenido era un 

Derecho especializado (derecho civil, penal, etc…). Un libro que fue resultado 

de la conjunción de diversas ideologías (filosofías, teorías y complejos 

doctrinales), que estaba dotado de un orden creador de un sistema único en esa 

materia, y que se dirigía a un Estado nacional151. Se concebía como un libro de 

leyes que albergaba intrínsecamente una contradicción: por una parte, era fruto 

de un acto de voluntad concreta espacialmente determinada (es decir, era un 

fenómeno consustancial al Estado nacional y símbolo de la unidad por éste 

predicada); y, por otro,  perseguía ser universal. El código era expresión tanto de 

la tradición llamada “derecho arbitrario” (voluntarismo, imperativismo, 

psicologismo o interpretativismo) como de la de “derecho natural” 

(intelectualismo o descriptivismo, sistematicismo y conceptualismo) 152. Unas 

tradiciones que dialécticamente se habían contrapuesto desde el periodo 

griego153. A comienzos del siglo XIX, las Monarquías ilustradas fueron capaces 

                                                 
151 TARELLO, G., Cultura jurídica y política del Derecho, ed. a cargo de J. L., 
Monereo Pérez, Comares, Granada, 2002, p. 43-44. Esta autor explica más 
detenidamente la compleja evolución del término código: primero, como el libro que 
contiene el Derecho; luego, como el contenido del libro, es decir, el Derecho 
propiamente dicho; y, finalmente, como libro de reglas jurídicas dirigidas a una 
comunidad política, el Estado, que en el siglo XIX se especializó en los distintos 
ámbitos jurídicos. Sobre la interpretación de la codificación por Tarello, vid. 
LABRIOLA, G. M., “La codificazione nell´interpretazione de Giovanni Tarello”, en 
Materiali per una storia della cultura giuridica, anno XXXV, núm. 1, giugno (2005), 
pp. 107-128. 
152 TARELLO, G., Cultura jurídica y política del Derecho, op. cit., p. 45 y ss.  
153 La idea de Derecho natural puede remontarse a la Antigüedad y “fue concebida como 
norma última de lo verdadero y lo falso, como modelo de vida buena o de <vida 
conforme a la naturaleza>” (PASSERIN D´ENTREVES, A. P., Derecho natural, trad. 
M. Hurtado Bautista, Aguilar, Madrid, 1968, p. 3; consúltese también, en una 
perspectiva distinta, BLOCH, E., Derecho natural y dignidad humana, trad. F. González 
Vicén, Aguilar, Madrid, 1980). Según Welzel, “ya en los comienzos de la teoría 
iusnaturalista aparece en toda claridad la profunda problemática del Derecho natural: la 
estructura proteica de la naturaleza humana toma en manos de cada pensador 
iusnaturalista la forma que él desea. Todo lo que tiene por justo y deseable lo ha 
introducido ya de antemano, tácitamente, en su concepto de naturaleza del hombre, 
antes de extraerlo de nuevo para justificar su noción de lo justo <por naturaleza>. La 
<naturaleza>del hombre es un concepto abierto y maleable, que puede decirse que no 
hay nada que no pueda ser extraído en forma de argumento” (WELZEL, H., 
Introducción a la filosofía del Derecho. Derecho natural y justicia material, trad. F. 
González Vicén, Aguilar, Madrid, 1971, p. 11). Por tanto, la pregunta sobre el Derecho 
natural era la pregunta sobre cual era la naturaleza del hombre. Históricamente, el 
Derecho natural greco-romano contrapuso el Derecho natural ideal de Platón y 
Aristóteles (donde la esencia del hombre se determinaba partiendo del logos y donde el 
hombre es ese ser racional y social) y el Derecho natural existencial de la sofística 
(donde el hombre no es primariamente un ser racional, sino que se caracterizaba por 
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de hacer converger ambas posiciones combinando las teorías de Derecho natural 

con las teorías contractualistas del pacto social154. La burguesía pretendía acabar 

con el pluralismo político-jurídico existente durante la Edad Media (con el 

carácter difuso del poder feudal y con la legislación acumulativa y desordenada 

de raíz costumbrista). Para ello utilizó dos instrumentos: por una parte, las 

constituciones que, como se ha visto, regulaban el poder y establecían un Estado 

liberal y una serie de derechos naturales; y, por otra, los códigos que unificaban 

el instrumento de ese poder, el Derecho entendido como un sistema de reglas. A 

partir de ese momento, el Derecho natural de evidencia racional y justicia eterna 

quedaba plasmado en un Derecho positivo racional y sistemáticamente ordenado 

en constituciones y códigos de ordenación de la vida en general y de las 

relaciones sociales en particular que iban respaldados por la coerción del poder 

unido de los Estados nacionales155.  

                                                                                                                                               
actos volitivos o impulsos de la naturaleza prerracional). A pesar de esta antítesis, sin 
embargo, ambas doctrinas tuvieron un mismo espíritu: la preponderancia de la razón 
sobre la voluntad (es lo que se ha denominado “intelectualismo griego”). Fue en el 
mundo romano donde el voluntarismo del mensaje cristiano empezó a afectar a la 
herencia de la Antigüedad clásica, que llegó a su punto culminante con el Derecho 
natural cristiano-medieval representado por figuras como San Agustín, Santo Tomás de 
Aquino, Juan Duns Escoto o Guillermo de Ockham. No obstante, el enfoque más nuevo 
se produjo con el Derecho natural moderno, desde el primer Derecho natural de los 
siglos XVI y XVII inserto en las coordenadas de la teología protestante y católica 
(Suárez, Althusius, e incluso Grocio), al Derecho natural clásico (Hobbes, Spinoza y 
Pufendorf), más tarde al Derecho de la alta ilustración (Thomasius, Wolf) y, finalmente, 
al Derecho  natural liberal (Locke, Kant) y democrático (Rousseau). Vid. para más 
detalle (WIEAKER, F., Historia del Derecho Privado en la Edad Moderna, trad., F. 
Ferrantes Jardón, ed. a cargo de J. L. Monereo Pérez, Comares, Granada, 2000, pp. 205 
y ss). 
154 SOLARI, G., Filosofía del Derecho privado. T. I: la idea individual, op. cit., p. 76 y 
ss. 
155 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., pp. 84 y ss. Vid. también 
COSSIO Y CORRAL, A., “Política, Doctrina y Codificación en la Alemania del siglo 
XIX”, en Revista de Estudios Políticos (jul-agos 1943), pp. 3-32; GÓMEZ 
ARBOLEYA, E., “El racionalismo jurídico y los Códigos europeos”, en id. (I, II, III, 
1951-12), Teoría de la Sociedad y del Estado, Pról. de M. Fraga Iribarne, IEP, Madrid, 
1962, respec. Pp. 439-466, 467-509 y 511-543; CLAVERO, B., “La idea de Código en 
la Ilustración jurídica”, en Historia, Instituciones, Documentos, 6 (1979), pp. 49-88 y 
“Codificación y Constitución: paradigmas de un binomio”, en Quaderni Fiorentini, 18 
(1998), pp. 79-145; y VIDA GIL, E. J., “Ilustración y legislación. Supuestos 
ideológicos, jurídicos y políticos”, en Anuario de Filosofía del Derecho, t. VI (1989), 
pp. 205-219. Igualmente VANDERLINDEN, J., Le concept de code en Europe 

occidentale du XIIIe au XIXe siècle. Essai de définition, Université Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 1967. 
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Se evidencia la estrecha relación que existía entre constitucionalismo 

y codificación156 en el orden social liberal, esto es, la fuerte vinculación entre los 

Estados liberales y las Declaraciones de derechos individuales incluidas o no en 

las Constituciones (llamadas Códigos políticos), y unos códigos de Derecho 

privado civil y Derecho mercantil reguladores de la propiedad privada, la 

iniciativa económica y las relaciones comerciales157. La noción de Código estaba 

presente en las primeras constituciones liberales pues la ley es la garante de los 

derechos fundamentales158. No podía ser de otra manera puesto que se trataba de 

ordenar con estos instrumentos toda la realidad política, social y económica159 

para implantar la ideología burguesa del Estado y su actitud en la esfera pública 

y privada, y unos derechos naturales y autoevidentes especialmente el de la 

propiedad privada y la libertad en el ámbito económico. Esta asociación entre los 

códigos políticos o constituciones y los códigos privados comporta analizar 

detenidamente la noción “derechos subjetivos” y la de los “códigos privados”. 

En ellos estaba la clave de la cuestión social. La progresiva “decodificación” que 

se produjo con la proliferación de leyes sociales fuera del sistema del Código, 

                                                 
156 De hecho se hicieron verdaderos esfuerzos por deslindar ambos términos (Vid. la voz 
“código” en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y FUENTES, J. F. (dirs), Diccionario 

político y social del siglo XIX español, Alianza, Madrid, 2002, pp. 171-174). Sobre esta 
relación vid. la discusión en Alemania entre Thibaut y Savigny (THIBAUT y 
SAVIGNY, La codificación: una controversia programática basada en sus obras: 

Sobre la necesidad de un Derecho civil para Alemania y De la vocación de nuestra 

época para la legislación y la ciencia del Derecho, con la adición de autores y juicios 
contemporáneos, intro., selección y textos de J. Stern, trad. J. Díaz Garcia, Aguilar, 
Madrid, 1970). Igualmente UNGARI, P. “Per la storia dell´idea di codice”, en Quaderni 

Fiorentini, 1 (1972), pp. 208-227 y CLAVERO, B., “Codificación y constitución: 
paradigmas de un binomio”, cit. 
157 TOMAS Y VALIENTE, F., Códigos y Constituciones, op. cit.: “Los códigos, todos 
los códigos, el Código político que es la Constitución, son formalmente iguales, 
encierran una determinada ideología y responden a un orden ideado fuera de ellos, pero 
de cuya implantación real son instrumentos normativos” (p. 116). Vid. asimismo BARÓ 
PAZOS, J., La codificación del Derecho civil en España (1808-1889), Universidad de 
Cantabria, Santander, 1993: “Constitucionalismo y Codificación. Ambos conceptos 
constituyen la máxima expresión del nuevo orden jurídico, y son producto del 
iusnaturalismo racionalista…Los dos conceptos, símbolos jurídicos que caracterizan 
toda una época, están entre sí profundamente ensamblados, por la afinidad de los 
principios a que uno y otro responden, y por la pretensión de alcanzar una finalidad 
común: la igualdad jurídica que supere los privilegios y logre la uniformidad de todos 
los ciudadanos. Ambos son también los dos modos fundamentales de la legislación 
liberal, que pretenden al unísono, unificar legal y políticamente al Estado” (p. 14-15).                                
158 CLAVERO, B., “Codificación y constitución: paradigmas de un binomio”, cit., p. 
111. 
159 TOMAS Y VALIENTE, F., Códigos y Constituciones, op. cit., p. 84. 
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condujo finalmente a la afirmación de los derechos como derechos 

constitucionales frente a las leyes160.  

El símbolo de las revoluciones burguesas fueron los derechos 

naturales del hombre, unos derechos que se basaban en los principios 

autoevidentes y universales de un Derecho superior. Estos derechos eran el 

reflejo de la propia naturaleza humana161, naturaleza que era común a todos los 

seres humanos y de la que se derivaban abstractamente los derechos naturales 

“iguales” de todos. La ficción de la igualdad jurídica permitió deducir del 

“hecho” el “derecho”. No cabe duda de que los supuestos materialistas de la 

nueva ciencia ayudaron a este propósito162. Además, se contraponía de esta 

manera la idea individual de la naturaleza humana expresada en esos derechos 

contra la idea social de la sociedad natural que se había defendido con 

anterioridad. La naturaleza humana del sujeto abstracto fundaba el orden social 

artificial. Esta concepción de los derechos en tanto “derechos naturales” fue 

desapareciendo tras el definitivo triunfo burgués. Para asegurar el orden 

implantado el Estado liberal acentuó el necesario reconocimiento positivo de las 

libertades por el Estado y el Derecho. Los derechos ya no serían anteriores a la 

sociedad civil y política sino derivados, creados por ella. Las consecuencias de 

este cambio fueron paradójicamente que los derechos subjetivos no ejercían de 

límite a los poderes, sino que más bien los poderes se autolimitaban. El Estado 

liberal se “autolimitó” a través de una serie de derechos, pero unos derechos que 

no estaban protegidos frente al propio legislador y que, además, transmitían 

únicamente la idea individual y dejaban de lado la dimensión social de las 

relaciones político-jurídicas y económico-sociales163. Las mismas ideas se 

                                                 
160 CLAVERO, B., “Codificación y constitución: paradigmas de un binomio”, cit., pp. 
123 y ss. 
161 De hecho el “estado de naturaleza” podía equiparse a la “condición natural de la 
humanidad”, es decir, se refiere al modo en que se comportarían los sujetos sin poderes 
establecidos (MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De 

Hobbes a Locke, trad. J. R. Capella, Fontanella, Barcelona, 1970, p. 33. 
162 MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a 

Locke, op. cit., p. 75. 
163 Es muy interesante la observación realizada por Pietro Barcellona en relación a la 
situación contemporánea: “Existe una sustancial solidaridad entre el proyecto jurídico 
de neutralización del conflicto y de reducción del derecho a pura trama de formas que se 
entrelazan, el proyecto científico de reducir la experiencia del acontecer a cálculo de 
probabilidades y el proyecto filosófico de decir adiós a la modernidad y abandonarse a la 
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observan en los Códigos privados. La burguesía ordenó el ámbito jurídico 

privado con los códigos que pasaron a ser actos de transformación revolucionaria 

(se llevó a cabo una auténtica revolución jurídica164) que formaban un sistema 

completo y permanente de Derecho justo caracterizado por la secularización, el 

racionalismo (influido por la ciencia de la naturaleza y el método deductivo 

cartesiano) y el individualismo (importancia de la autonomía de la razón humana 

y del propio individuo). Este Derecho estaba compuesto principalmente por leyes 

que debían ser simples, claras y pocas, breves y concisas para satisfacer los 

intereses diversos de la burguesía en el poder165. Con ello se intentó establecer la 

igualdad jurídica entendida como “igualdad ante la ley” o igualdad formal, esto 

es, como unidad del sujeto jurídico, en un intento por hacer desaparecer las 

diferencias de clase aunque dejando ocultas otras diferencias como las de sexo o 

ciudadanía (el sujeto jurídico era, en realidad, muy restringido: excluía 

completamente al extranjero y parcialmente a la mujer). La racionalidad, 

entendida como instrumento para ordenar la realidad y perseguir unos fines 

                                                                                                                                               
`suavidad´ de la situación existencial. Puede parecer extraño e incluso contradictorio, 
pero el cumplimiento del proyecto jurídico moderno, la formalización completa de la 
experiencia, deja el campo existencial, así como el poder de la lógica sistemática 
constituye el terreno de la aventura del `sujeto débil´” (BARCELLONA, P., El 

individualismo propietario, op. cit., pp. 38-39). 
164 MONEREO PÉREZ, J. L., Est. Prel. “La organización jurídico-económica del 
capitalismo moderno: el Derecho de la Economía” a la obra de RIPERT, G., Aspectos 

jurídicos del capitalismo moderno, op. cit., p. XXX. 
165 TARELLO, G., Cultura jurídica y política del Derecho, op. cit.: “Detrás de la 
fórmula unívoca estaban, como siempre, posiciones e intereses diversos como diversas 
eran las razones de insatisfacción por el complicado orden del particularismo jurídico de 
todos los Estado (ahora ya se trata de verdaderos Estados) de Europa. Algunos, como los 
soberanos de Saboya y algunos períodos los de Francia, querían simplemente privar del 
poder a órganos judiciales litigiosos. Otros, como Muratori en los Difetti della 
giurisprudenza, eran sensibles a la exigencia de privar a los abogados y a los juristas de 
instrumentos de corrupción y de parasitismo. En Austria, entre María Teresa y José II, 
se pasó de ideales de claridad y de facilidad para encontrar el derecho a tenaces políticas 
de destrucción de todos aquellos que, respecto del centralismo monárquico, constituían 
una forma de poder opuesto. En Francia existía quien pensaban que, de cualquier modo, 
una organización jurídica nueva y apropiada a la primacía de la burguesía habría sido 
muy magra, y requería <quemar todas las viejas leyes> (como Voltaire; y había algún 
marginado que deliraba con simples (pero en realidad complicados) códigos de la 
naturaleza; y quien –entre varios  modelos de organización individualizados- insertaba 
algunos hechos de leyes simples y claras, capaces de permitir a cualquiera hacerla de 
juez, suscitando equívocos sobre sus intenciones en nutridos grupos de lectores” (p. 54). 
Vid. también TOMÁS Y VALIENTE, F., Códigos y Constituciones, op. cit., p. 82.; y 
JOVER ZAMORA, J. M., “La época de la restauración, panorama político-social, 1875-
1902”, en TUNÓN DE LARA, T. (dir), Historia de España. T. VIII. Revolución 

burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923), op. cit., pp.343. 
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concretos pre-determinados166, adquirió un carácter primeramente formal que 

penetró en todos los ámbitos para reducir la complejidad social y homogeneizar, 

como medida de previsibilidad y calculabilidad y formalización de un orden de 

reglas prefijado sobre un modelo basado en el sistema económico y social del 

Derecho privado individualista y posesivo167, un juego de reglas que hiciera 

factible la paz burguesa en las relaciones económicas y sociales. A través de los 

códigos se concebía el sistema económico como un “orden natural” de 

comportamientos típicos, razonablemente previsibles y calculables168, 

garantizado a través un Derecho estatal169. 

En España, la identidad entre constitucionalismo y codificación (en 

otras palabras, la búsqueda de un complemento a las constituciones reguladoras 

de la idea individual con unos códigos privados que desarrollaban dicha idea) no 

fue posible hasta la época de la Restauración. Así pues, la codificación civil fue 

un fenómeno tardío como consecuencia principal de la inestabilidad política y 

social y del retraso y particularidades de la revolución burguesa en este país. No 

obstante, hubo otras razones170: en primer lugar, la gran transformación del 

ordenamiento jurídico privado se produjo al margen de los códigos (la supresión 

de señoríos, las leyes desamortizadoras y la abolición de mayorazgos, cambiaron 

radicalmente el concepto del derecho de propiedad); en segundo lugar, influyó la 

                                                 
166 MONEREO PÉREZ, J. L., “La racionalidad del Derecho en el pensamiento de Max 
Weber: teoría e ideología”, en WEBER, M., Sociología del Derecho,  Comares, col. 
Crítica del Derecho, 2001, p.XV. Vid. también REBUFFA, G., Nel crepuscolo della 

democracia. Max Weber tra sociología del diritto e sociología dello stato, Il Mulino, 
Bologna, 1991, pp. 77 y ss. 
167 Max Weber introduce el concepto de “racionalidad formal” para definir la forma de 
la actividad capitalista, el derecho privado burgués y la dominación política (WEBER, 
M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, ed. de Winckelmann, nota 
prel. y trad. (con otros) de J. Medina Echevarría, Fondo de Cultura Económica, México, 
1983 (2ª ed. 6 reimpr.), pp. 603 y ss.  Marcuse entiende que lo que se implanta no es la 
racionalidad sino una forma de “dominio político” (MARCUSE, H., El hombre 

unidimensional, trad. J. Mortiz, México, 1968, pp.177 y ss e id., Razón y revolución. 

Hegel y el surgimiento de la teoría social, trad. J. Bombona de Sucre y F. Rubio 
Llorente, Altaya, Barcelona, 1998, p. 171 y 253). 
168 Vid. IRTI, N., L´ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 1988. 
169 El poder público, el Estado, se hizo garante del sistema económico natural lo cual fue 
posible gracias a la combinación antes referida de las teorías contractualistas y las 
iusnaturalistas (ARNAUD, A., J., Les origines doctrinales du code civil français, L. G. 
D. J., París, 1969). 
170 BARÓ PAZOS, J., La codificación del Derecho civil en España (1808-1889), op. 
cit., pp.20-22. 
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deficiente preparación de la doctrina científica171; y en tercer lugar, la 

configuración histórica del territorio en distintos Reinos con singularidades 

jurídicas y la acogida de las teorías de la Escuela histórica del  Derecho en estas 

regiones (aunque esto fuera más una coartada que un obstáculo172) provocó 

igualmente un rechazo al movimiento unificador de la codificación. Finalmente, 

con la Constitución de 1876 fue posible retomar la tarea codificadora que dio 

lugar al Código Civil de 1889. No es necesario extenderse en todas las 

codificaciones ni tampoco en todo el proceso jurídico de elaboración del Código 

civil173. Aun así parece interesante destacar que la deficiente formación científica 

obligó a sus autores a acudir a fuentes extranjeras para el elaborar el código. 

Aunque las opciones eran varias, los autores del Código tomaron el plan 

sistemático del Código napoleónico recopilando viejas leyes o transcribiendo 

literalmente los preceptos franceses174. Otras corrientes se hicieron sentir en la 

doctrina pero tuvieran muy poca influencia en los codificadores. Entre ellas 

destaca la Escuela histórica alemana que tuvo especial resonancia en Cataluña 

donde Savigny tuvo un fuerte arraigo en autores como Durán y Bas175. Del 

mismo modo, hicieron eco las tendencias socializantes de la doctrina italiana, 

tanto la que enfatizó el Derecho privado social, es decir, la que predicó incluir en 

el Código civil la legislación especial en materia agrícola, accidentes laborales o 

trabajo de mujeres y niños, en la que destacaron Cimbali o Cogliolo176, como una 

segunda tendencia que dio el giro de la escuela francesa de la exegética a la 

                                                 
171 ALVAREZ VIGARAY, R., “El sistema del derecho civil en la literatura jurídica del 
siglo XIX español”, en Revista general de legislación y jurisprudencia, núm.3 (1986), 
pp. 321-427: “Falta un impulso doctrinal como el que las obras de Domat, Pothier y 
Loysel dieron al Código francés y las de Savigny, Gierke y los pandectistas alemanes al 
B.G. B. alemán” (p. 322-323). 
172 TOMÁS Y VALIENTE, F., Códigos y Constituciones, op. cit., p. 28. 
173 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F., “Los supuestos ideológicos del Código Civil”, en 
ARTOLA, M., TORTELLA, G., BERNAL, A. M., TOMÁS Y VALIENTE, F., 
MAINER, J. C y otros, La España de la Restauración, op. cit., pp. 369-399. 
174 ALVAREZ VIGARAY, R., “El sistema del derecho civil en la literatura jurídica del 
siglo XIX español”, op. cit., p. 324. 
175 DURAN Y BAS, La codificación y sus problemas. Conferencias en la Universidad 

de Barcelona en el curso 1888-1889, Fidel Giró, Barcelona, 1889. Al respecto vid 
también PÉREZ LUÑO, A. E., “Experiencia histórica y experiencia jurídica en Durán y 
Bas”, en Revista Jurídica de Cataluña, LXX, 4 (1971), pp. 819-838. 
176 CIMBALI, E., La nuova fase del diritto civil ene rapporti economici e sociali con 

proponte di reforma della legislazione civile, Unione Tipografica, Torino, 1895 y Studi 
di diritto civile, Unione Tipografica, Torino, 1900; COGLIOLO, P., Filosofia del diritto 

privato, Barbera, Firenze, 1891 y Saggi soppra l´evoluzione del diritto privato, Bocca, 
Torino, 1885.  
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pandectísitca alemana de la sistematización, en la que son de señalar Gianturco o 

Polacco177. Ninguna de estas propuestas se reflejó en el texto cuya redacción 

estuvo bajo el monopolio de unos pocos178. El código tuvo un carácter oligárgico 

y tecnocrático.  No sin razón cabe afirmar que “hicieron el Código a su gusto y, 

terminada la obra, descansaron tranquilos. <La tranquilidad en el orden>”179.  

El Código fue un medio político eficaz para la transformación liberal 

de la economía en lo que concernía a la propiedad y al tráfico jurídico 

patrimonial180. Prueba de ello fue la regulación de los contratos del Código civil 

y su aplicación a las relaciones entre capital y trabajo. Se ha dicho que la 

racionalidad formal se introdujo en todos los ámbitos de la vida; también el 

trabajo se entendió como una relación racional formalmente libre. La raíz de la 

transformación en la concepción del trabajo estuvo en considerar el trabajo como 

fuente de riqueza. Las restricciones y la reglamentación estricta del trabajo 

provocadas por el sistema gremial selectivo acentuaron la necesidad de declarar 

la libertad para acceder al trabajo y consiguientemente al pilar fundamental del 

sistema burgués, la riqueza181. Como sucedió en los Códigos europeos182, la 

noción de libre contratación impregnó las leyes civiles. El contrato, considerado 

como un convenio libre por el cual una o varias personas se obligan respecto de 

otra o más a dar alguna cosa o prestar algún servicio a cambio de otra cosa u otro 

servicio, fue la estructura utilizada en las relaciones sociales en general y las 

laborales en particular. El contrato de arrendamiento de servicios aplicado a este 

                                                 
177 GIANTURCO, E., Instituzione di diritto civile italiano, Barbera, Napoli, 1893 (4ª ed) 
y Sistema di diritto civile, Pierro, Napoli, 1884; POLACCO, V., La funzione social 
dell´odierna legislazione civile: prelezione letta il 22 gennaio 1885 nell´Università di 

Camerino, Tip. Savini, Camerino, 1885. 
178 Especialmente, quiso tener el protagonismo final Alonso Martínez (ROGEL, C Y 
VATTIER, C (coord), Manuel Alonso Martíne. Vida y obra, Tecnos/Caja de Ahorros 
Municipal de Burgos, Madrid, 1991, p. 479). 
179 De hecho la expresión es de Fray Tomás Cámara y Castro. Vid. TOMÁS Y 
VALIENTE, F., “Los supuestos ideológicos del Código Civil”, en ARTOLA, M., 
TORTELLA, G., BERNAL, A. M., TOMÁS Y VALIENTE, F., MAINER, J. C y otros, 
La España de la Restauración, op. cit., p.371. Igualmente, TOMÁS Y VALIENTE, F., 
Códigos y Constituciones, op. cit., p.109. 
180 ROGEL, C Y VATTIER, C (coord), Manuel Alonso Martínez. Vida y obra, op. cit., 
p. 478 y ss. 
181 CASTEL, R., Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, op. 
cit., p. 170. 
182 Vid., por ejemplo, para la codificación francesa ARNAUD, A. J., Les origines 
doctrinales du Code civil français, LGDJ, París, 1969 o para la codificación alemana 
WIAKER, F., Historia del Derecho privado de la edad moderna, op. cit. 
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ámbito estableció que un parte, el trabajador, acordaba con otra parte, el 

empresario, la realización de un servicio a cambio de un salario. Jugó aquí le 

principio de autonomía privada contractual por el que se suponía que ambas 

partes acordaban libremente las condiciones para realizar ese servicio y la 

determinación del pago correspondiente. El objeto del contrato era la “fuerza de 

trabajo” del obrero y no ya el obrero como persona183. La separación entre el 

trabajo y el trabajador fue posible porque la misma libertad del hombre se 

entendía de forma económica como “propiedad activa de la propia persona y de 

las propias capacidades”184. Esta libertad como propiedad permitía por 

consiguiente disponer libremente (vender y comprar) las “capacidades” para el 

trabajo. De esta manera el trabajo se mercantilizó. El obrero que se creía libre y 

poseedor de su propia persona podía ficticiamente vender sus “capacidades”. De 

este modo se convertía el mismo en una mercancía más que quedaba al libre 

albedrío del empresario185. Esta situación negaba la realidad de las relaciones 

laborales. El trabajo suponía el medio de vida de las clases obreras y su único 

sustento. La dependencia de la clase obrera respecto de su fuerza de trabajo lo 

colocaba en una posición desventajada en relación con el empresario. El 

trabajador se veía obligado a aceptar las condiciones laborales y el salario que 

fijaba el propio empresario186 que estaba más preocupado por mantener y 

aumentar sus beneficios aunque fuera a costa de empeorar la situación de los 

obreros. De ahí, que la situación en la que se aplicaba sin más la estructura del 

contrato libre a las relaciones laborales (lo que se ha llamado “constitución 

liberal del trabajador”187), fuese una de las mayores causas del problema social 

en tanto problema obrero. 

                                                 
183 MONEREO PÉREZ, J. L.,  “Evolución y futuro del Derecho del Trabajo: el proceso 
de racionalización jurídica de la <cuestión social>”, cit., p. 29. 
184 MACPHERSON, C. B., La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a 

Locke, op. cit., p. 127, 191, 197. 
185 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., pp. 105 y ss.                                                                                                                                                                                                                                                                          
186 LASKI, H. J., El liberalismo europeo, op. cit., p. 152 y ss. Vid. también MONEREO 
PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, op. cit.: “El 
trabajador debería procurarse la subsistencia por el trabajo viéndose compelido a aceptar 
las condiciones impuestas unilateralmente por el empresario: el contrario deviene así 
más en un acto de imposición que un acto de libre contratación” (p. 32). 
187MONEREO PÉREZ, J. L.,  “Evolución y futuro del Derecho del Trabajo: el proceso 
de racionalización jurídica de la <cuestión social>”, cit.: “…el régimen liberal tenía su 
propia constitución <liberal> del trabajo, una organización jurídico-económica del 
trabajo construida a partir de la supresión legal de las estructuras tradicionales de 
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c. El “fracaso” del orden político-jurídico del liberalismo 

individualista. La crisis del Estado liberal de Derecho. La crisis de la 

“constitución liberal del trabajador”. Hacía un nuevo derecho civil en 

sentido social. La emergencia de la idea social y su “juridicificación” 

“La sociedad burguesa estaba enferma”188. 

La Constitución de 1876 duró no sin controversias casi medio siglo. 

En el último período la crisis del Estado liberal se hizo más patente. El sistema 

político de turnos mostraba síntomas de agotamiento. Los partidos liberal-

moderados y también, aunque en menor medida, los liberal-progresistas estaban 

muy divididos, y la superestructura del turno pacífico convivía con la 

infraestructa del caciquismo (falsificación de las elecciones y sistema jerárquico 

de influencias “de arriba a abajo”, desde Madrid a los pequeños municipios)189. 

En este sentido, el turno requería por definición el falseamiento del sufragio 

puesto que era inimaginable que la opinión pública se encontrase repartida por 

igual y que parte de ella (los “dudosos”) cambiasen regularmente de bando. El 

paso del tiempo acrecentó la distancia entre la representación y los representados 

(entre la España real y la España oficial)190. Finalmente el sistema se desintegró 

en 1898 con el desastre colonial. Se ha dicho que “los últimos años del siglo XIX 

pusieron de manifiesto el carácter precario de la máquina conservadora montada 

                                                                                                                                               
organización del trabajo dependiente y la remodelación del conjunto de la sociedad a 
imagen del mercado pretendidamente <autorregulado>; lo que permitió la plena 
disponibilidad y la explotación intensiva de la fuerza de trabajo. La constitución liberal 
del trabajo se basó en la pretensión de <despolitizar> el contrato de servicios y su 
sujeción estricta aun tipo de Derecho privado individualista”,  pp. 21. 
188 BRUUN, G., La Europa del siglo XIX, 1815-1914, op. cit., p. 187. 
189 Existe una amplia bibliografía sobre el caciquismo. Destacar el clásico libro de 
COSTA, J., Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España y 

modo de cambiarla, Fortanet, Madrid, 1901. vid también VARELA, J., Los amigos 

políticos: partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Alianza, 
Madrid, 1977; VARELA, J. y otros, El poder de la influencia: geografía del caciquismo 

en España (1875-1923), Pról. P. del Castillo, Marcial Pons/Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2001; TUSELL, J., Oligarquía y caciquismo en Andalucía 
(1890-1923), Planeta, Barcelona, 1976. El fenómeno caciquil tuvo un amplio 
tratamiento en literatura, para ello vid. CALVO GONZÁLEZ, J., “Medio rural y justicia 
(literatura social-reformista en España, 1914-1925), en Directo natural, justicia e 

política. II Coloquio Internacional do Instituto Jurídico Interdisciplinar, Faculdade de 
Directo da Universidade do Porto, vol. I, Coimbra (2005), pp. 37-86. 
190 ARTOLA, M., “El sistema político de la Restauración”, en ARTOLA, M., 
TORTELLA, G., BERNAL, A. M., TOMÁS Y VALIENTE, F., MAINER, J. C y otros, 
La España de la Restauración, op. ict., p. 15. 
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por el canovismo, que- en lugar de afrontar realidades de crisis- se limitó a 

mantener una actitud de cerrada defensa de los intereses acomodados y a 

arrinconar y silenciar los restantes problemas, creyendo que de esta forma 

desaparecerían”191. Las cuestiones permanecieron e incluso se agravaron y 

complicaron por el carácter evasivo y represivo del sistema. El periodo que va de 

1898 a 1923 fue un intento por recuperar el sistema de Cánovas, si bien éste 

fracasó debido a la misma decadencia del sistema parlamentario de facciones sin 

programa192 y por las dificultades de  “institucionalizar” la crisis, esto es, llevar a 

cabo una “regeneración” de España mediante una maurista “revolución desde 

arriba”. La situación provocó un continuo alud de tensiones provenientes del 

creciente movimiento obrero y las ideologías separatistas del catalanismo 

conservador.  

La crisis se manifestó en todos los niveles. Las críticas al liberalismo 

capitalista fueron creciendo y proliferaron teorías que desmentían algunas de las 

principales tesis en las que se sustentaba el sistema. Desde el liberalismo 

capitalista, autores como Prince Smith defendieron la igualdad entre grandes y 

pequeños capitalistas (la libre concurrencia) y la igualdad en las condiciones 

jurídicas y económicas del patrono y obrero (teoría de los salarios). Respecto a la 

libre concurrencia se pensaba que el fin de la misma era producir mercancías de 

mejor calidad y precio. Sin embargo, la concurrencia iba dirigida exclusivamente 

a recoger una buena ganancia. Para ello se engañaba a menudo al consumidor en 

calidad y precio, sobre todo cuando los grandes capitales desplazaban a los 

pequeños y ejercían abusivamente el monopolio193. Igualmente dudosa era la 

relación entre la libre concurrencia y el darwinismo. Para Darwin la lucha por la 

existencia humana era posible gracias a la rápida multiplicación de la especie y 

la selección natural del más apto y capaz. Esta tesis ignoraba que la lucha social 

por la existencia se valía más bien de otros instrumentos como el dinero o la 

influencia en el poder. La selección natural era posible sólo si desaparecían las 

deficiencias materiales que aquejan a los desposeidos194. En cuanto a la teoría de 

                                                 
191 JUTGLAR, A., Ideologías y clases en la España contemporánea, T. II (1874-1931), 
op. cit., p. 93. 
192 CARR, R., España 1808-1975, op. cit., p. 474. 
193 HERKNER, E., La cuestión obrera, op. cit., pp. 320-321. 
194 HERKNER, E., La cuestión obrera, op. cit., p.324. 
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los salarios, desde las posturas liberales se defendía que “la cuantía del salario se 

determinaba automáticamente por la del fondo destinado al pago de la mano de 

obra y por el número de obreros que habían de participar en el mismo”195. Si un 

grupo de obreros lograba por medio de la intervención del Estado o de los 

sindicatos, mayores salarios esto repercutía negativamente en el resto de obreros. 

El error de esta tesis fue creer que los obreros eran pagados con una parte del 

capital del empresario, cuando en realidad ese capital se invertía en salarios, se 

transformaba en fuerza de trabajo y daba lugar a una serie de materias que al 

venderse volvían a transformar el capital en dinero, esta vez aumentado. Marx 

pensaba que en una sociedad basada en la propiedad privada y el intercambio, el 

trabajo se concebía como un objeto separado de sus resultados, de los productos. 

El trabajo, por tanto, se objetivizada o mercantilizaba como los mismos 

productos. Marx hablaba del fetichismo de la mercancía: la relación social que 

existía entre productores y trabajo (fuerza de trabajo y producto del trabajo) se 

reducía en el capitalismo a una relación entre los mismos objetos (fuerza de 

trabajo y producto del trabajo), al margen de los productores que era quienes 

finalmente se apropiaban indebidamente del total fruto del trabajo para venderlo 

y obtener un beneficio. Así pues, el capitalista compraba la fuerza de trabajo en 

el mercado y  hacía uso de ella para producir un resultado: el producto, que no 

pertenecía en común a trabajador y capitalista sino que pasaba a ser propiedad 

exclusiva del segundo. Como el valor de ese producto era mayor al valor de la 

fuerza de trabajo, se generaba finalmente una plusvalía196. 

A  nivel jurídico, la situación no era menos crítica. Como se sabe, los 

derechos subjetivos no eran valores anteriores y reconocidos por el Estado, sino 

el resultado de las leyes estatales. No existían garantías para que el Estado no se 

convirtiera en despótico y violase los derechos de los individuos197. Bajo los 

presupuestos liberales racionalizados de manera formal se crearon una serie de 

                                                 
195 HERKNER, E., La cuestión obrera, op. cit., p.325. 
196 Vid. MARX, K., El capital, trad. W. Roces, FCE, México, 1972 (también: trad. P. 
Scaron, Siglo XXI, México, 1988). Vid. también MARX, K., Contribución a la crítica 

de la Economía política, nota prel. de M. Dobb, ed. a cargo de J. L. Monereo Pérez, 
Comares, Granada, 2004. Sobre Marx vid. entre muchos MEHRING, f., Carl Marx: el 

fundador del socialismo: historia de su vida y de la I Internacional, trad.W. Roces, 
Claridad, Buenos Aires, 1965 (3ª ed.); CALVEZ, J., El pensamiento de Carlos Marx, 
trad. F. Trapero, Taurus, Madrid, 1966 (5ª ed.). 
197 LASKI, H. J., El liberalismo europeo, op. cit., pp. 167 y ss. 
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derechos centrados exclusivamente en la dimensión individual que obviaban 

completamente la social, unos derechos que estaban basados en la abstracción e 

ignoraban las circunstancias concretas en las que estaban inmersos los 

individuos198. Las injusticias de este sistema provocaron una situación 

insostenible que hizo despertar a las masas proletarias y al propio sistema en sí. 

El modo de racionalización formal fracasaba en muchos aspectos como 

instrumento de ordenación pacífica de las relaciones sociales. Era absolutamente 

necesario plasmar la dimensión social que reivindicaban las clases proletarias, 

elaborar una serie de derechos económicos y sociales que crearan un estatus 

legal de protección de la clase trabajadora (derechos que sólo posteriormente se 

configurarían como derechos constitucionales). Se precisaba comenzar un nuevo 

proceso de racionalización material de las relaciones de las clases marginas en el 

sistema liberal a fin de protegerlas e integrarlas política y jurídicamente en el 

sistema vigente. 

La relación entre capital y trabajo que había creado esa situación tan 

mísera y desventajada de la clase proletaria venía amparada por el Código Civil 

que establecía el sistema de propiedad privada y la relación contractual 

formalmente libre199. El Código Civil atendía al particularismo de una clase 

detentadora de la riqueza y los instrumentos de trabajo. “Los defectos del Código 

eran fruto de la ideología heredada de la Revolución francesa que predicaba la 

razón y la libertad como instrumentos suficientes para ordenar la realidad social. 

La filosofía de la codificación fue el individualismo que por entonces surgió 

como reacción a la monarquía absoluta, las desigualdades de clase, la atrasada 

situación agraria e industrial, etc…”200. Para los revolucionarios franceses el 

valor supremo era la libertad pero entendida únicamente como libertad negativa 

o de abstención. Se trataba de un concepto restringido de libertad que significaba 

restricción y prohibición por parte del Estado y de terceros y que sólo era 

                                                 
198 En este sentido criticaba Costa el principio de “la ignorancia del Derecho no eximen 
de su cumplimiento”. El orden social para conservarse tenía que crear la ficción de que 
todos conocían las leyes, cuando la realidad era muy distinta: la mayoría no sabía ni 
siquiera leer (COSTA, J., La ignorancia del Derecho y sus relaciones con el status 

individual, el referéndum y  la costumbre, Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos 
Aires, 1957, pp.14 y 15). 
199 LASKI, H. J., El liberalismo europeo, op. cit., pp. 195 y ss. 
200 SALVIOLI, G., El derecho civil y el proletariado, est. prel. y ed. de B. Clavero, 
Universidad de Sevilla, 1979, p. 52. 



 121 

compatible con la igualdad formal o igualdad ante la ley. Lo natural era la 

igualdad201. Bastaba nacer hombre para ser igual. Se construyó de esta manera 

una igualdad artificial o abstracta que predicaba la “igualdad de derechos”. Pero 

no todos podían realmente ejercer esos derechos. No bastaba con la 

proclamación de la libertad e igualdad abstractas. Era necesario que ambas se 

hicieran efectivas. No se puede tratar como iguales a los que eran diferentes202. 

De ahí que algunos autores hubieran de manifestar el malestar social hacía un 

tipo de código “constituido por la clase material y moralmente más fuerte y 

mejor dotada, la cual monopoliza(ba) el Estado, las leyes, tribunales, policía, en 

provecho propio y en perjuicio de las clases más débiles”203. En interés de la 

burguesía capitalista y propietaria, el Derecho había jurídificado únicamente la 

idea individual que mejor representaba los ideales del liberalismo económico, y 

olvidó la social bajo la coartada otorgada por la tesis de la consecución del bien 

social mediante la persecución de los intereses privados. Juristas españoles 

manifestaron su desacuerdo con el Código civil forjado en una época ya crítica 

para el individualismo liberal. El Código era ya decrépito y anticuado204. 

Sánchez Román o Augusto Comas, muy influidos por el pandectismo alemán, 

manifestaron los defectos del mismo apelando a las ideas de sistema, relación 

                                                 
201 RUBIO, A., “El derecho a la igualdad y a la no discriminación” en MONEREO 
PÉREZ, J. L (dir), Comentario...op. cit, p. 928. 
202 ARISTÓTELES, La política, trad. J. Marías y M. Araujo Fernández, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid,  1983 : “la igualdad es lo justo, y lo es, pero no para 
todos sino para los iguales; y lo desigual parece que es justo, y ciertamente lo es, pero 
no para todos, sino para los desiguales” (p.83). 
203 SALVIOLI, G., El derecho civil y el proletariado, op. cit., p. 76.  Vid. también 
MENGER, A., El derecho civil y los pobres, op. cit.: “los modernos sistemas del 
Derecho privado resultan ser la obra, no ya de toda la nación, sino de las clases 
privilegiadas, las cuales los impusieron a las clases desheredadas mediante una lucha de 
siglos” (p. 126). 
204 Los conservadores también manifestaron finalmente su preocupación por la reforma 
de los códigos (SÁNCHEZ DE TOCA, J., Discurso en la solemne apertura de 

tribunales celebrada el día 15 de septiembre de 1904, Impr. Eduardo Arias, Madrid, 
1904: “Muy urgentes son también, y, sin duda, aún de mayor trascendencia, en orden a 
los principios, las transformaciones que necesitamos introducir en nuestros códigos de 
legislación substantiva. El Código de Comercio y el Código penal requieren honda 
rectificación par adaptarse a las condiciones y necesidades de la vida contemporánea y 
actuar como factores nuevos de nuestro patrimonio jurídico, con la misma acción eficaz 
de solidaridad sobre toda la raza que es característica de los principios generadores de 
nuestra legislación antigua. Nuestro Código civil, no sólo demanda revisión para las 
retificaciones de la experiencia en los años transcurridos desde su promulgación, sino 
también para responder a los nuevos aspectos y problemas del Derecho civil ante las 
nuevas realidades económicas y sociales” (p. 16). 
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jurídica y conexión orgánica. Para ellos, el Código no permitía vivir la vida 

social205. Igualmente Azcárate se había atrevido a realizar una apreciación 

negativa al afirmar que el Código no resolvía la cuestión social206. Se dejó 

campo libre al egoísmo y al abuso del derecho, se rompieron los lazos y deberes 

de solidaridad y se arrebató la función social al Derecho privado207. El contrato 

de trabajo regulado por el Código proclamaba la libertad del empresario para 

fijar el salario, el modo de pago, horas y demás condiciones, y la libertad del 

trabajador para aceptarlas sin tener en cuenta que necesariamente el obrero 

tendría que someterse a lo estipulado por el capitalista para poder sobrevivir. Las 

partes no eran realmente iguales y la ganancia pervertía al capitalista en perjuicio 

de crear condiciones inhumanas en el trabajo. En este sistema, por lo demás, el 

Estado no podía intervenir. Se queda al margen de esta situación insostenible. Su 

papel era únicamente de “guardián nocturno”208. No es de extrañar que en esta 

situación la lucha de clases se acrecentara. 

La problemática se extendió ya a todos los ámbitos de la vida, puesto 

que el origen de la cuestión social se encontraba en el seno mismo del régimen 

liberal individualista:“La adopción de los esquemas liberales de organización 

social contribuyó a generar el malestar social y a gestar de modo generalizado 

los conflictos sociolaborales; elemento éste, que es exponente de su <fracaso> 

como maquinaria jurídica de <orden> y de pacificación social y, en relación a 

ello, de la necesidad de instaurar un nuevo orden constitucional del trabajo, 

                                                 
205 SANCHEZ ROMÁN, F., Estudios de ampliación del derecho civil y Códigos 

españoles, t.s I, Impr. Paulino Ventura Sabadel, Granada, 1883, p. 8 y COMAS, A., 
Proyecto de Código civil. Enmienda presentada al Senado, Pról. de E. Pérez Pujol, 
Impr. Ricardo Fé, Madrid, 1885, pp. 132 y ss. 
206 AZCÁRATE, G., D. S. Congreso, 88, 6.IV.89, pp. 2366 y ss. 
207 SALVIOLI, G., El derecho civil y el proletariado, op. cit., p. 58. Vid. asimismo 
D´AGUANNO, La reforma integral de la legislación civil, trad. P. Dorado Montero, La 
España Moderna, Madrid, 1920, passim. La ausencia de toda idea social en el ámbito 
jurídico llevo posteriormente a algunos autores a negar completamente la individualidad 
en las relaciones jurídicas. Para Duguit, por ejemplo, la funcion social del Derecho se 
concretaba en el valor de solidaridad (de servicio público). Primaba el Derecho objetivo 
y  los deberes individuales negando los derechos individuales (DUGUIT, L., Las 
transformaciones del Derecho público y privado, trad. A. Posada, R. Jaén, C. G. Posada, 
Heliasta, Buenos Aires, 1975, pp.180-181. Vid. también DUGUIT, Manual de derecho 

constitucional. Teoría General del Estado. El Derecho y el Estado. Las libertades 

públicas, trad., pról. y apend. “La representación proporcional en España” (pp.501-503) 
de J. G. Acuña, ed. y est. prel. “La Teoría Jurídica de León Duguit” (pp.XIII-L) de J. L. 
Monereo Pérez y J. Calvo González, Comares, Granada, 2005).  
208 MESSNER, J., La cuestión social, op. cit., p. 143. 
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dotando al Estado de nuevas funciones”209. En ese momento surgen corrientes 

reformistas tanto dentro del mismo liberalismo como fuera. Esta tendencia iba 

dirigida a todos los ámbitos sociales en un intento por racionalizar materialmente 

e introducir la dimensión social de las relaciones humanas a partir del 

reconocimiento de unos derechos sociales fundamentales de protección e 

integración. Se trataba de dotar a estos derechos de efectividad mediante su 

plasmación en el marco jurídico existente comenzando por las relaciones 

laborales (centro de desestabilidad social y núcleo de la cuestión social). La 

reforma no iba dirigida a un cambio radical de los instrumentos por los que se 

regulaban dichas relaciones. Más bien, el nuevo proceso de racionalización se 

dirige entonces a enriquecer el esquema contractual con la fijación de un status 

laboral que fijara unos derechos sociales mínimos del trabajador210. Producir el 

equilibrio entre status y contratus y realizar reformas tanto en el ámbito privado 

como en el público (especialmente en lo que concierne a la participación política 

del obrero y a la plasmación constitucional de los derechos sociales)211. 

 

 

 

 

 

                                                 
209 MONEREO PÉREZ, J. L.,  “Evolución y futuro del Derecho del Trabajo: el proceso 
de racionalización jurídica de la <cuestión social>”, cit., p. 21. 
210 MONEREO PÉREZ, J. L., Fundamentos doctrinales del Derecho social en España, 
op. cit., p. 51. 
211 AZCÁRATE, G. de, Discurso leído el día 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo 

Científico y Literario de Madrid, op. cit.,  p. 15 y 43 y de id. Prólogo” a SALMERÓN, 
N., Discursos parlamentarios, t. I, Gras y Compañía, Madrid, 1881, p. XX y ss. 
Azcárate explicaba que antes dominaba el status (la condición jurídica y social impuesta 
desde arriba) sobre el contrato (condición determinada mediante la libre actividad de 
cada uno), pero que en los tiempos modernos cambió predominando el contrato sobre el 
status. La solución era conseguir la armonía entre ambas dimensiones y reformar tanto 
el Derecho civil en su sentido meramente individualista como el Derecho publico en su 
sentido autoritario y estatalista. Vid. asimismo CONSENTINI, F., La reforma de la 

legislación civil y el proletariado, op. cit., p. 16-17, 191 y ss y de id. La filosofía del 
Derecho, op. cit., p. 153. 
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Capítulo 2º. Las actitudes doctrinales ante el “problema social” 

:consideración de la “cuestión social” como “problema”. 

La cuestión social fue un problema que ocupó transversalmente todos 

los ámbitos de la realidad jurídico-política, social y económica de la sociedad 

española desde mediado el siglo XIX. En principio, este problema fue 

infravalorado e incluso negado desde sectores conservadores, aunque finalmente 

su gravedad lo trasladó al centro de las discusiones. Desde las corrientes 

ideológicas más diversas se propusieron soluciones para el problema social. 

Desde todas las posiciones se pensó que el problema social era una interrogante 

(una cuestión) que debía ser urgentemente respondida o resuelta. 

1. Clasificación ideológica de las corrientes de pensamiento 

jurídico: aproximación sistemática al “sustrato común”. 

La dificultad del periodo histórico evidencia la multiplicidad de 

direcciones del pensamiento212.  Las características particulares de la revolución 

burguesa, su retraso en España y la pervivencia de elementos tradicionales 

hicieron proliferar y convivir las posturas más diversas. Esta complejidad se 

acrecienta con el carácter totalizante de la cuestión social en tanto problema 

filtrado en la generalidad social. Son muchos los sectores sobre los que se había 

de tomar partido (político, social, jurídico, religioso, ético…) y muchos los 

autores difíciles de clasificar dada la variedad de sus propuestas o la evolución 

de su pensamiento. 

Se suele tratar de ideologías como mecanismo eficaz de clasificación 

de las corrientes de pensamiento. La definición de “ideología” es complicada. Es 

un término en cierto modo evanescente. El significado común es el “conjunto de 

ideas (conocimientos racionales, conceptos, juicios formados de una persona o 

                                                 
212 GIL CREMADES, J., El reformismo español. Krausismo, escuela histórica, 

neotomismo, Ariel, Barcelona, 1969, p. 3. Vid. también “Krausistas, catalanistas y 
católicos”, en Cuadernos para el diálogo, núm.4 (extraord) (1966) y “El pensamiento 
jurídico en la España de la Restauración”, en Estudios de Filosofía del Derecho y 

Ciencia jurídica en Memoria y Homenaje al Catedrático D. Luis Legaz y Lacambra 

(1906-1980), Facultad de Derecho de la Universidad Complutense/ CEC, Madrid, 1985. 
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cosa) que caracterizan a un autor o a una escuela”213. El término fue acuñado por 

primera vez con resonancias filosóficas por Destutt de Tracy en la relación 

Memoire sur la faculté de penser en 1796. Algo más tarde (1801-1802) apareció 

en su volumen de Elements d´ideologie dando lugar a la corriente de los 

“ideólogos”, un grupo interesado en el análisis de las facultades y de los diversos 

tipos de “ideas” producidas por estas facultades en un intento por estudiar las 

justificación que determinados grupos daban a sus acciones214. Su contenido 

designaba una ciencia para el estudio del modo de adquisición y formación de 

ideas, de su expresión en el lenguaje y su deducción lógica. No obstante, el 

concepto moderno de ideología poco tiene que ver con esta noción215. Su 

fundamento estaba en la doctrina de los ideólogos de F. Bacon que consistía en 

una intelección de la naturaleza de las cosas que la estaba vedada al ser humano 

por captar el mundo ex analogía hominis y no ex analogía universi. Las “ideas” 

aparecen entonces como “representaciones conceptuales de un falso 

conocimiento”216. Actualment, se ha distinguido entre un sentido “débil” y otro 

“fuerte” de ideología. En su sentido débil la ideología hace referencia a “un 

conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tienen la 

función de guiar los comportamientos políticos colectivos”217. Este sentido, es el 

más utilizado y en su evolución es el que ha dado lugar a la noción de “fin o 

declinación de las ideologías” según el cual las creencias o acciones políticas 

modernas no siguen ya unos elementos típicos218. La consecuencia es el final de 

la ideología en tanto innecesaria, inútil y superada por la “ciencia”. En su sentido 

fuerte, que es el que aquí más interesa, la ideología es un “sistema de 

                                                 
213 Vid la voz  “ideología” en CASARES, J., Diccionario ideológico de la lengua 

española, Gustavo Gili, Barcelona, 1989 (2ªed.). 
214 FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, Alianza, Madrid, 1980 (1ª ed 
1979), p. 1610. Vid. también FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y FUENTES, J. F. (dirs), 
Diccionario político y social del siglo XIX español, op. cit., voz “ideología”, pp. 349-
355; y KRINGS, H./ BAUMGARTNER, H. M./ WILD, C. Y OTROS, Conceptos 

fundamentales de Filosofía, T. II. Especulación y orden, Herder, Barcelona, 1978. 
215 CALVO GONZÁLEZ, J., “Presupuestos del fenómeno jurídico en la crítica marxista 
del derecho”, en Anuario de Filosofía del Derecho, t. II (1985), p. 340. 
216 CALVO GONZÁLEZ, J., “Presupuestos del fenómeno jurídico en la crítica marxista 
del derecho”, cit., p. 340. 
217 BOBBIO, N Y MATTEUCCI, N., Diccionario de política, siglo XXI, Madrid, 1976, 
p. 785. 
218 Vid., por ejemplo, BELL, D., El fin de las ideologías: sobre el agotamiento de las 

ideas políticas en los años cincuenta, introducción de J. Abellán, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, Madrid, 1992. 
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representaciones –conceptuales, valorativas e incluso intuitivas- de una clase, 

estrato o grupo, construidas sobre su práctica social, haciéndose así formas de 

conciencia social”219; formas de conciencia que, según Marx, al estar 

determinadas por la realidad histórica están deformadas ya que los miembros de 

una sociedad y especialmente de una clase social expresan unas visiones que 

creen “verdaderas” pero que, en realidad, reflejan unos intereses de clase muy 

concretos220. El sentido fuerte ha tenido una doble evolución. En primer lugar, la 

ideología se disuelve en el concepto de sociología del conocimiento por el que 

las ideas o creencias se determinan socialmente221. En segundo lugar, la 

ideología es el antónimo del conocimiento verdadero, es decir, al estilo de 

Bacon, es “lo falso”. Bajo este prisma, la ideología es a la vez falsa conciencia y 

modo de luchar contra la falsa conciencia222. Es la interpretación interesada de la 

realidad para su enmascaramiento y la ciencia que estudia ese enmascaramiento 

que sin embargo tampoco puede ser objetiva (como se ha pretendido), aunque sí 

apta para el acercamiento a esa realidad. Se tiene que tener en cuenta, por lo 

demás, la diferencia entre “ideología” y “teoría”. Comúnmente, se entiende que 

de una teoría deriva una determinada ideología. Sin embargo, una teoría puede 

tener interpretaciones ideológicas distintas como también una ideología es capaz 

de incorporar formas teóricas muy diversas e incluso opuestas223. Todavía, en 

muchas ocasiones cuando se usa la palabra “teoría” se quiere decir en realidad 

“ideología”, puesto que en el fondo de la mayoría de las concepciones teóricas 

subyacen determinadas formas de conciencia social. Concretamente, en el texto 

se habla de ideologías jurídicas como conjunto de conocimientos racionales, de 
                                                 

219 TUÑÓN DE LARA, M., Medio siglo de cultura española (1885-1936), Tecnos, 
Madrid, 1984, p. 13. 
220 MARX, K. y ENGELS, F., La ideología alemana, trad. W. Roces, Grijalbo, 
Barcelona, 1970-3ª ed.- 
221 Vid MANHEIM, K., Ideología y utopía, trad. E. Terrón, Aguilar, Madrid, 1958. Vid. 
también ORTEGA Y GASSET, J., Ideas y creencias, Revista de Occidente, Madrid, 
cop.1942. 
222 FERRATER MORA, J., Diccionario de Filosofía, op. cit., p. 1612. Vid. igualmente 
HABERMAS, J., Ciencia y técnica como “ideología”, trad. M. Jiménez Redondo y M. 
Garrido, Tecnos, Madrid, 1992 (1ª ed 1984), pp. 43 y ss. 
223 Para la distinción entre “ideología” y “teoría”, vid. BOBBIO, N., Contribución a la 

Teoría del Derecho, ed. y trad. de A. Ruiz Miguel,  Ed. Fernando Torres, Valencia, 
1980, pp.163-164. Vid. asimismo operando con esta distinción, TARELLO, G., Teorías 
e ideologías en el Derecho Sindical. La experiencia italiana de la Constitución, trad. y 
est. prel. a cargo de J. L. Monereo Pérez y J. A. Fernández Avilés [“Cultura jurídica y 
pluralismo jurídico-sindical en Giovanni Tarello”, pp. VII-XCV], Comares, Granada, 
2002. 
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conceptos y juicios referidos a “lo jurídico” y a la concepción “iusfilosófica” en 

sociedad. Ahora bien, en el siglo XIX el Derecho no era considerado un sistema 

cerrado e independiente, sino orgánicamente conectado con el todo social, de tal 

manera que la noción de Derecho tenía mucho que ver con la concepción 

concreta de otros parámetros sociales como el Individuo, la Sociedad o el 

Estado. Todas las corrientes ideológicas de pensamiento tuvieron que tomar 

postura sobre determinados temas que afectaban a sus definiciones jurídicas. A 

la vez con la expresión ideologías jurídicas quiere ponerse de manifiesto la 

existencia de diversas clases sociales dentro de un grupo humano y de intereses 

contrapuestos, así como de una voluntad dominante que impone una visión de la 

realidad falsamente universal224. En este trabajo la ideología jurídica también se 

refiere al redescubrimiento de otras formas de pensar el Derecho opuestas a la 

impuesta como universalmente verdadera.  

Después de todo, el uso del término ideología sólo clarifica en parte y 

acaso resuelve el problema de la clasificación del pensamiento político-jurídico y 

económico-social, una clasificación que si bien necesaria para el estudio, no 

puede evitar ser siempre artificial. En este trabajo no se pretende la 

exhaustividad ni la realización de clasificaciones rígidas, sino la reunión bajo 

diversas denominaciones de encuadramiento doctrinal de un grupo de autores 

que tuvieron en común determinados aspectos, especialmente la respuesta o 

solución al problema social.  

A pesar de esto, antes de entrar en la variedad  ideológica, es posible 

determinar un sustrato común a todas las tendencias: el desgaste del 

individualismo jurídico y la impronta organicista en las teorías sobre el 

Individuo, la Sociedad, el Estado y el Derecho. Gil Cremades explica que el 

organicismo se ha venido relacionando con el krausismo, pero que esta 

tendencia, en tanto rectificadora del individualismo liberal, era común a otras 

concepciones225.  La idea social se introdujo en realidad en todo el pensamiento 

                                                 
224 CALVO GONZÁLEZ, J., “Presupuestos del fenómeno jurídico en la crítica marxista 
del derecho”, cit., p. 345. 
225 GIL CREMADES, J., El reformismo español, op. cit., p. 3. Vid. también de id. “El 
pensamiento jurdíco en la España de la Restauración”, en Estudios de Filosofía del 

Derecho y Ciencia jurídica (en Memoria y Homenaje al catedrático D. Luis Legaz y 

Lacambra 1906-1980), T. II, CEC/Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
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de finales del siglo XIX y principios del XX: en el tradicionalismo conectado 

con el neotomismo; en el catolicismo social; en el liberalismo especialmente en 

la impronta krausista (krausismo, krausopositivismo y kraussocialismo); en el 

historicismo de la escuela catalana… 

El organicismo fue la búsqueda de explicaciones totales y de 

concepciones del Individuo y la Sociedad, del Estado y el Derecho alternativas al 

liberalismo imperante identificado con el individualismo egoísta y el formalismo 

jurídico positivo. El organicismo acentuaba el conjunto226
 e imprimía su unión 

mediante ideas románticas como el reconocimiento de una nación227 o el “ideal 

de la humanidad” hacía la perfección228. Si bien el énfasis del conjunto no 

comportaba la desaparición del Individuo que continuaba siendo una parte 

esencial y diferenciada del todo que convivía con las demás elementos u 

asociaciones como el Estado. La intuición hegeliana sobre la sociedad como 

elemento intermedio entre el individuo y el Estado fue el eje de toda la ciencia 

política y social del siglo XIX229. Se establecía un difícil equilibrio entre la 

naturalidad del ser humano y la naturalidad de la sociedad. Se vuelve a la natural 

“sociabilidad” del hombre. La sociedad civil adquiere mayor importancia frente 

                                                                                                                                               
Madrid, 1985, pp. 34-66. Igualmente MONTORO BALLESTEROS, M.A., “El 
pensamiento jurídico español del siglo XIX. Enrique Gil y Robles (1849-1908)”, en VV. 
AA, El pensamiento jurídico español del s. XIX, en Anales de la Cátedra Francisco 

Suárez, núm. 11/2, 1971, p. 86; y GOMEZ MOLLEDA, Mª D.: Los reformadores de la 

España contemporánea, CSIC, Madrid, 1981. 
226 SPENCER, C., Principios de sociología, II,  Ed. Saturnino Calleja, Madrid, 1883; 
FOUILLÉ, A., La ciencia social contemporánea, trad., notas y pról. de A. Posada, A. 
Aurial, Madrid, 1894; SCHAFFLE, A. E., La quinta esencia del socialismo, trad. y 
notas de A. Buylla y A. Posada, Ed. M. G. Hernández, Madrid, 1885; GINER, F., La 
persona social: Estudios y fragmentos, Libr. Gral. de Victoriano Suárez, Madrid, 1899, 
AZCÁRATE, G., Concepto de sociología y estudio sobre los deberes de la riqueza, 
Impr. Henrich y Cª, Barcelona, 1904; GONZÁLEZ SERRANO, U. , La sociología 
científica, Ed. Ricardo Fé, Madrid, 1884; SANTAMARÍA DE PAREDES, V., El 

concepto de organismo social, Impr de los huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 
Madrid, 1896; POSADA, A., Sociología contemporánea, Ed. Sucesores de Manuel 
Soler, Madrid, 1910. 
227   Vid. por ejemplo CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., “El concepto de nación”, en 
Obras completas I, op. cit., pp. 131 y ss. 
228 Dice J. Sanz del Rio en la traducción al Ideal de la Humanidad de Krause: “probemos 
todos con espíritu común a proyectar el ideal de la vida humana; procuremos reflejar 
esta luz en todos los hombres, consagrémonos con vivo interés a reconocer y cumplir 
nuestro común destino; entonces nos animará la esperanza de un más bello 
porvenir...”(KRAUSE/ SANZ DEL RÍO: Ideal de la humanidad para la vida, Orbis, 
Barcelona, 1985, p. 60). 
229 RUGGIERO, G. de, Historia del liberalismo europeo, op. cit., p. 231. 
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a la institución estatal. La sociedad se polítiza: ya no es un mero agregado de 

individuos sino una variedad en la unidad, un conjunto de múltiples momentos 

organizativos230. 

En el krausismo, el organicismo se conectaba con el racionalismo 

armónico por el cual se concebía la Sociedad como una conjunción armónica y 

pacífica de asociaciones e individuos en el que quedaban perfectamente 

equilibradas la idea individual y social. Sanz del Rio traduciendo a Krause 

afirma en el Ideal de la Humanidad que “la humanidad representa aquel ser uno 

en sí, todo propio, en el que intiman como unión esencial el espíritu y la 

naturaleza, como el tercer compuesto de ambos opuestos en el mundo, bajo la 

unidad absoluta de Dios como Ser Supremo”231. Dentro del pluralismo de la 

unidad social, el Estado era un elemento equiparado al resto que tenía la función 

de coordinar a través del Derecho para evitar la invasión de unos en otros 

dejando siempre libertad de movimientos y creando las condiciones necesarias 

para que pudiesen actuar. El organicismo krausista era “una concepción 

explícitamente humanista, de defensa de la persona individual, de su dignidad y 

de sus derechos intangibles”232. En el conservadurismo el organicismo espiritual 

se manifestó en muchas ocasiones a través del corporativismo gremialista que, 

aunque de base menos racionalista y de significación distinta (especialmente en 

cuanto a las funciones de las asociaciones y al concepto de libertad), concibió la 

Sociedad como un conjunto pero de elementos diferenciados233.  Para autores 

como Gil Robles, la individualidad  no es absorbida por el conjunto; los seres 

humanos “son partes de un todo moral, no dejan de ser personas, ni de mantener, 

como tales, en el conjunto la personalidad correspondiente, perteneciendo a él, 

más que para la subsistencia y prosperidad del todo, para la armónica utilidad 

legítima de las partes; esto es, para la cooperación y auxilio recíprocos, 

                                                 
230 PALOMBELLA, L., Filosofía del Derecho, op. cit., pp. 78 y ss. 
231 KRAUSE/ SANZ DEL RÍO: Ideal de la humanidad para la vida, op. cit., p.62. 
232 DÍAZ, E., La filosofía social del krausismo español, op. cit., p.58. 
233 OLLERO, C., Estudios de Ciencia y Política, Editoral Nacional, Madrid, 1955, p. 
135. Vid. igualmente ARANGUREN, J. L., Moral y sociedad. Introducción a la moral 

social española del siglo XIX, Cuadernos para el diálogo, Madrid, 1970. 
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conducentes al cumplimiento del propio fin y de la variedad de fines que éste 

comprende”234 

Distinto a este organicismo de raíz ético-espiritual fue el organicismo 

biológico-natural que comparaba la estructura social con un organismo vivo 

formado por tejidos, órganos, aparatos, es decir, elementos que no tiene 

individualidad sino a partir de la consideración del todo235. Esta teoría vendría 

sustentada por lo que Azcárate denominó “positivismo dogmático”, un 

positivismo que a diferencia del “crítico o metodológico”,  consideraba la 

materia como fundamento ontológico236. Dándole a la Sociedad un carácter 

meramente físico, se tendía a eliminar a los individuos considerando sólo el 

conjunto y a caer en un determinismo social de leyes necesarias que anulaban la 

libertad. Los escritos traducidos de Comte237, Haeckel238 y Spencer239 fueron los 

más influyentes. En España, no obstante, la influencia positivista no llegó 

prácticamente a los extremos del monismo materialista sino que provocó antes 

bien tendencias intermedias como el krauso-positivismo o el neo-kantismo que 

buscaron continuamente el equilibrio de la dimensión individual y la social. El 

organicismo español fue ético-espiritual y no tanto biológico-cientifista240. 

En conclusión, la cuestión social se planteó principalmente como la 

necesidad de corregir el individualismo mediante la interacción social a través de 

la conjugación orgánica de las disyuntivas presentadas en el ámbito político, 

jurídico y social. Independientemente de los contenidos concretos, las propuestas 

                                                 
234 GIL ROBLES, E., Tratado de Derecho político según los principios de la filosofía y 

el Derecho cristianos, t. II, Ed. Afrodisio Aguado S.A., Madrid, 1961-63 (1ªed en 
Salamanca 1899), p.15, 
235 POSADA, A., Sociología contemporánea, op. cit., p. 41. 
236 AZCÁRATE, G., Estudios filosóficos y políticos, Libr. Alejandro de san Martín, 
Madrid, 1877, pp. 12 y 27. 
237 Por ejemplo COMTE, A., Catecismo positivista o Exposición sumaria de la religión 

universal, trad N. Estévanez, Hermanos Garnier, París, 1852. 
238 Por ejemplo, HAECKEL, E., Morfología general de los organismos, trad. S. 
Sampere y Miguel, Blas Barrera y Cª, Barcelona, 1887. 
239 Por ejemplo, SPENCER, H., Principios de sociología, op. cit. Aunque dentro de un 
organicismo biológico, la interpretación de estos autores provocó actitudes distintas. Si 
las teorías de Comte en conjunción con el naturalismo que desarrollaba las teorías de 
Haeckel se utilizaron más para la defensa del orden establecido en una línea más 
conservadora, Spencer permitió visiones más progresistas y transformistas (ABELLÁN, 
J. L., Historia crítica del pensamiento español, t. 5/I, op. cit., p. 78 y ss). 
240 POSADA, A,. Sociología contemporánea, op. cit., p. 47. 
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de solución de las diversas corrientes ideológicas tendían a lo social y se 

realizaban generalmente desde la perspectiva de la totalidad orgánica241. El clima 

general creado en torno a la dimensión social y orgánica de la vida favoreció la 

introducción de nuevas reivindicaciones en el ámbito concreto que interesa 

especialmente a este trabajo: el de los derechos fundamentales. No sólo los 

derechos individuales, civiles y políticos comenzaron a extenderse a todos los 

individuos, sino que, además, se llevó a cabo una labor de “invención” de nuevos 

derechos que conjugaran la idea individual ya juridificada con la hasta ahora 

ignorada dimensión social. El resultado fueron los derechos sociales en cuanto 

auténticos derechos fundamentales para una vida digna. 

2. Una visión general de las corrientes ideológicas de 

pensamiento242. 

Se ha insistido en el sustrato común de todas las corrientes fruto del 

clima general tendente a lo social generado por la crisis del individualismo 

liberal. Es necesario ahora exponer las diferencias teóricas y prácticas de las 

propuestas realizadas por cada sector. En este apartado se hace una breve 

introducción general al pensamiento de varias de las corrientes para configurar 

una visión de conjunto que permita un mejor entendimiento de las partes 

subsiguientes. Aunque la complejidad de la clasificación ideológica es mucho 

mayor, es muy expresiva la reducción de las posiciones a dos: innovadores 

(quienes políticamente tendieron a un liberalismo democrático, filosóficamente 

eran heterogéneos, en religión adoptaron un “aire especial”, en moral fueron 

intachables y pedagógicamente predicaron una reforma nacional a través de la 

enseñanza) y tradicionales (quienes en lo político no formaron un grupo 

homogéneo pero sí claramente antiliberal, filosóficamente siguieron la corriente 

tomista si bien hubo algunos pensadores cristianos no escolásticos, en religión 

eran católicos entusiastas y se opusieron a la secularización de la vida pública y 

                                                 
241 CREMADES, J., El reformismo español, op. cit.: “El todo, lo orgánico, parece ser la 
tesitura del siglo” (p. 347). 
242 Es necesario advertir, nuevamente, que en este apartado sólo se pretende identificar y 
“situar” las distintas corrientes de pensamiento que se han preocupado y han incidido de 
algún modo en la consideración y en la formulación, y en su caso elaboración, de 
“derechos sociales” como cauces que contribuirían a su “superación”. Corresponde, 
pues, realizar un estudio más detenido y analítico en los capítulos siguientes de esta 
investigación.  
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pedagógicamente defendieron una enseñanza oficial católica bajo supervisión de 

la Iglesia) 243.  

Las actitudes ideológicas ante el problema social fueron muy 

distintas. Los conservadores providencialistas negaron la propia existencia del 

problema en sí y la solución fue acabar con el liberalismo que consideraban el 

verdadero ataque a los valores tradicionales de la monarquía y la religión y el 

principal causante de la situación de revuelta social. Desde un conservadurismo 

liberal moderado la cuestión social se planteó como una cuestión de orden 

público. Defensores del status quo se vieron avocados a tomar partido dada la 

gravedad de una inminente revolución social y sus respuestas fueron 

intervencionistas aunque dentro de un reformismo “cosmético” del sistema 

liberal vigente. Una postura intermedia estaba el llamado catolicismo social 

representante de la doctrina oficial de la Iglesia desde el Rerus Novarum ante el 

problema social. Esta tendencia fue defensora de los valores de la Iglesia católica 

y la función que ésta tenía en los problemas sociales. Además, el catolicismo 

social se manifestó a favor del intervencionismo estatal. El krausismo también 

fue reformista pero sus propuestas armonicistas potenciaron la introducción de la 

idea social. Esto permitió una tendencia más fuertemente transformadora y la 

creación específica de instituciones que desde entonces elaboraron la mayor 

parte del conjunto de la legalidad social, aunque hay que afirmar que la 

implantación de la reforma social y sus instituciones no ha de atribuirse 

exclusivamente a la izquierda liberal española (en la que precisamente y 

exceptuando esta corriente institucionista del krausismo, se encontraban los 

grupos más anti-intervencionistas). Tanto conservadores, como católicos y 

liberales participaron y colaboraron en esa tarea. El ejemplo más claro de esa 

cooperación es la creación del Instituto de Reformas Sociales por decreto de 

Silvela sobre la base de un proyecto de Canalejas244. Los derechos sociales 

empezaron, entonces, a tener una mayor realidad práctica. Pero ni el 

conservadurismo ni tampoco el mismo krausismo institucionista se decidieron a 

                                                 
243 GOMEZ MOLLEDA, Mª D.: Los reformadores de la España contemporánea, op. 
cit. 
244 MONTERO GARCIA, F., “Conservadurismo y cuestión social”, en TUSELL, J., 
MONTERO, F. Y MARÍN,  J. M. (eds.), Las derechos en la España contemporánea, 
Antrophos/UNED, Barcelona, 1997, p.60.  
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llevar a fondo las reformas sociales necesarias para solucionar el problema social 

desde sus raíces. A pesar de la evolución del krausismo hacía posturas cada vez 

más cercanas al socialismo, las direcciones principales de esta corriente se 

mantuvieron siempre en la línea liberal defensora del sistema liberal capitalista 

impuesto, aunque corregido o intervenido por el Estado. Finalmente, el 

socialismo fue la propuesta de ruptura (en España no más allá de la gradualidad 

y el pacifismo) con el sistema capitalista. Las reivindicaciones socialistas en 

cuanto a los derechos sociales superaron los márgenes liberales. Por eso mismo, 

muchas de sus propuestas no llegaron a plasmarse definitivamente ni a 

configurar verdaderos “derechos”. Solamente tras la evolución del pensamiento 

socialista hacía el reformismo fue posible la inclusión de los objetivos de justicia 

social mínimamente defendidos por esta corriente. 

a. Conservadurismo (“providencialismo”, catolicismo social, 

moderantismo).  

El enfrentamiento “ideológico”, por decirlo gráficamente, entre las 

“dos Españas”245 se hizo acuciante desde principios del siglo XIX. El liberalismo 

doceañista se vio fuertemente contrarrestado por la reacción absolutista impuesta 

por Fernando VII. Esta línea reaccionaria englobaba a todos aquellos defensores 

de los viejos valores y costumbres que eran contrarios a las ideas importadas de 

la Revolución francesa. Desde la Ilustración los conservadores españoles vieron 

en las reformas liberales un Mal absoluto que había de ser combatido a través de 

la exaltación de la figura monárquica y de la moral católica religiosa246. Las 

matrices de este pensamiento eran, por tanto, la monarquía y la religión247. 

Defendían la vieja estructura de la monarquía absoluta, es decir, la soberanía del 

rey en tanto figura representativa de la tradición histórica de la nación. 

Abominaban las estructuras democráticas, la soberanía nacional, el sufragio 

universal. Además, apelaban a la raíz religiosa de entronque católico. Barruel, 

Zeballos, el padre Alvarado El filosofo rancio, Rafael de Vélez fueron parte de 

                                                 
245 Una aproximación reciente a este tema es el libro de DE JULIA, S., Historia de las 

dos Españas, Taurus, Madrid, 2004. 
246 ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. 4, op. cit., p. 175. 
247 CEREZO GALÁN, P., El mal del siglo, op. cit., p. 78. 
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una corriente de pensamiento europea contra la Ilustración248 que apelaba no a la 

Razón sino a mitos reaccionarios que veían en la corriente ilustrada una triple 

conspiración universal de las fuerzas del Mal contra el Bien, de los principios de 

Satán contra los de Dios: la conspiración de los filósofos de la Razón que 

pretendían destruir la Fe e implantar el libertinaje; la conspiración de los 

jansenistas que querían implantar la libertad en la Iglesia misma y reformar la 

monarquía absoluta; y la conspiración masónica que pretendía llevar a la práctica 

los principios de la razón, derechos humanos y libertad y abolir la división 

natural entre clases sociales impuesta por Dios249. 

Este reaccionarismo genérico fue la base de tres modalidades de 

conservadurismo: el que aquí se llamará “providencialismo”250; el catolicismo 

social y el moderantismo liberal. En el primer grupo destacan, por una parte, los 

carlistas cuyo origen está en aquellos que apoyaron a D. Carlos para la sucesión 

del trono de Fernando VII y fueron defensores de los valores tradicionales del 

Antiguo Régimen. Constituyeron básicamente un movimiento de base popular y 

agraria que se desarrolló principalmente en el Norte de España (Vascongadas, 

Aragón y Cataluña) y que a nivel político-militar ocasionó tres guerras. En 

política, como se sabe, los carlistas originarios defendieron a D. Carlos. En lo 

social el movimiento reclutó a campesinos del Norte que conscientes de sus 

                                                 
248 Quedan de esta manera desmentidas las tesis de Menéndez y Pelayo  (Los 
heterodoxos españoles, op. cit. y La filosofía de España, op. cit.) sobre la raíz 
claramente tradicional y española de estos autores (Vid HERRERO, J., Los orígenes del 
pensamiento reaccionario español, Alianza, Madrid, 1988, p.24). Para el estudio de 
estos autores vid. más extensamente HERRERO, J. Los orígenes del pensamiento 

reaccionario español, op. cit. y LÓPEZ ALONSO, C., “El pensamiento conservador 
español en el siglo XIX: de Cádiz a la Restauración”, cit.  
249 HERRERO, J., Los orígenes del pensamiento reaccionario español, op. cit., p. 23. 
En fecha más reciente, debe consultarse el completo estudio realizado por 
WILHELMSEN, A., La formación del pensamiento político del carlismo (1810-1875), 
Actas, Madrid, 1998, passim. 
250 Existen muchas denominaciones: tradicionalistas, reaccionarios, conservadores 
autoritarios, etc., se ha hablado incluso de conservadurismo “mágico” (Vid. TIERNO 
GALVÁN, E., Tradición y modernismo, Tecnos, Madrid, 1952, pp.  11 y ss). Aunque 
podría haberse utilizado otro término se ha optado por la expresión “providencialismo” 
precisamente porque acuden a la Providencia para explicar su visión del mundo. Esta 
terminología, además, permite incluir autores carlistas, tradicionalistas, neo-católicos o 
integristas. Para esta corriente vid ALSINA ROCA, J. M., El tradicionalismo filosófico 

en España, PPU, Barcelona, 1985, passim 
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intereses reclamaban aspirar a ser propietarios o mejorar su situación frente al 

propietario251.  

En el primer grupo se encuentran también los tradicionalistas 

donosianos (el propio Donoso Cortés- pensador extraordinariamente 

importante252-, G. Tejado, C. Nocedal, Navarro Villoslada, Vildósola). El origen 

del tradicionalismo se encuentra en el periodo posterior a la muerte del rey 

Fernando VII donde se desencadenó la primera guerra carlista que unió a los 

doceañistas y monárquicos católicos isabelistas frente a los carlistas. La 

Constitución de 1845 fue el reflejo de la aceptación de los principios 

doctrinaristas. En ella se plasmó la fórmula de la Monarquía constitucional, la 

soberanía compartida entre el rey y el pueblo y el sufragio censitario. Se 

“nacionalizan” así los principios del doctrinarismo francés253 con un sentido 

fuertemente tradicionalista que haría perdurar el doctrinarismo español durante 

largo tiempo. En la línea del primer doctrinarismo español destacaron Javier de 

Burgos o el propio Antonio Alcalá Galiano que había sido un exaltado liberal y 

evolucionó hacia posturas conservadoras254. Ambos pronunciaron diversas 

lecciones de Derecho político en el Ateneo de Madrid255. Alcalá Galiano 

influenciado por las doctrinas utilitaristas inglesas entendió que la utilidad era un 

correctivo de las exageraciones pasadas256. Otros doctrinaristas fueron Pedro 

José Pidal y Francisco Martínez de la Rosa. El espíritu que guiaba a todos ellos 

era la moderación. Entre estos doctrinaristas liberales estaba el joven Donoso 

Cortés que precisamente fue el ejemplo de evolución hacía la derecha más 

                                                 
251 URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, op. 
cit., p. 49. 
252 Prueba de ello es que fue conocido en toda Europa. Vid. SCHMITT, C., 
Interpretación europea de Donoso Cortés, prologo y trad. de A. López Amo, Rialp, 
Madrid, 1952. Sobre la influencia de Donoso en Schmitt vid. GARCÍA, C., “Carl 
Schmitt: in memoriam”, en Revista de Derecho Público, núm. 100-1001 (1985), pp. 
653-661; ARAQUISTAIN, L, “Juan Donoso Cortés y su resonancia en Europa”, en 
Cuadernos, núm. 3, pp. 3-11. Vid. también SCHRAMM, E., Donoso Cortés. Su vida y 

su pensamiento, trad. R. de la Serna, Espasa-Calpe, Madrid, 1936. 
253 DIEZ DEL CORRAL, L., El liberalismo doctrinario, op. cit., p. 21. 
254 ALCALÁ GALIANO, A., Recuerdos de un anciano, Impr. Central a cargo de Victor 
Saiz, Madrid, 1878. 
255 GARRORENA MORALES, A., El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía 

liberal (1839-1849), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974. 
256 GARRORENA MORALES, A., El Ateneo de Madrid y la teoría de la monarquía 

liberal (1839-1849), op. cit., pp. 433 y ss. 
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radical de España257. En el distanciamiento de ciertos doctrinaristas tuvo una 

influencia decisiva el Concordato de 1851 que regulaba las relaciones entre 

Iglesia y Estado. Este Concordato reforzaba la legitimidad de la reina Isabel 

frente a D. Carlos, condenaba las medidas desamortizadores de las tierras del 

clero, y propugnaba la intervención católica en la educación. La infracción del 

Concordato en 1854 provocó la ruptura de las relaciones entre Santa Sede y 

Gobierno español lo cual aceleró la división que se venía observando en el 

partido moderado entre los católicos tradicionales y los denominados católicos 

sociales. Pero hasta 1860 no se había definitdo un verdadero grupo neocatólico 

(así fueron calificadas las actitudes de Donoso Cortés en 1848, Bravo Murillo en 

1851 y Cándido Nocedal en 1855 y 1857258), un grupo que en política fue más 

que un partido, un grupo de presión. En asuntos filosófico-religiosos siguió la 

línea marcada en 1864 por el Syllabus de Pio IX incluido en la Encíclica 

Quantum Cura cuyas consignas reaccionarias e inmovilistas relacionaban 

liberalismo y revolución social, atacaban a la democracia política, la tolerancia 

religiosa y la libertad de ciencias y cátedras (de hecho tuvieron un papel 

fundamental en las llamadas “cuestiones universitarias” en la que muchos 

profesores liberales fueron separados de sus cargos). Tras el reinado de Isabel II, 

los tradicionalistas donosianos o neocatólicos se fusionaron con el carlismo. En 

realidad, ambos grupos defendían los mismos ideales, aunque los primeros lo 

hacían desde fuera del sistema y los segundos desde dentro259. La única 

diferencia entre ambos, que consistía en la distinta fidelidad a una u otra dinastía 

borbónica, se hizo difusa260.  De todas formas, la “modernización ideológica” del 

carlismo no se produce sino a partir de 1876 una vez que tuvo lugar la 

                                                 
257 Hasta 1847/48 era un filósofo ecléctico y un político doctrinario. Tras esta fecha, se 
vuelve más un pensador tradicionalista de carácter apocalíptico defensor de los valores 
de la religión católica (Vid. ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. 4, 
op. cit., pp.334-335) 
258 URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, op. 
cit., p.154. Sobre la actitud política vid., por ejemplo, el caso de Bravo Murillo 
(BRAVO MURILLO, J., Política y administración en la España isabelina, est., notas y 
coment. de J. L. Comellas, Narcea, Madrid, 1972, passim). 
259 ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. 4, op. cit., p. 643. 
260 ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. 4, op. cit., p. 643. 
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Restauración borbónica. En aquel momento se formó lo que más comúnmente se 

conoce como “tradicionalismo”261. 

El segundo grupo es el del catolicismo social. En principio todos los 

católicos aceptaron la línea política del moderantismo español. Si bien, a 

diferencia de los tradicionalistas, los católicos sociales continuaron en el perfil 

de este moderantismo, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones del 

intervencionismo estatal en los problemas sociales (no ya en lo que concierne a 

su liberalismo político). Defensores del intervencionismo fueron Bermúdez de 

Castro (Marqués del Lema), Álvarez Sereix, A. Vicent, Sanz y Escartín (figura 

ésta, especialmente relevante y paradigmática de la corriente en cuestión). En 

cuestiones filosófico-religiosas los católicos sociales se vieron influenciados por 

la Encíclica Rerus Novarum de León XIII (1891) lo cual les hizo evolucionar 

hacía una “nueva escolástica” que recupera la línea aristotélico-tomista que hacía 

de  puente entre la filosofía tradicional metafísica y la filosofía moderna 

positivista262. La crisis del idealismo permitió la entrada del positivismo a través 

de diversas corrientes. Como sucedió con el krausismo, la línea católica se vio, 

asimismo, influencia por esta corriente experimental que dio lugar a posiciones 

eclécticas intermedias que valoraban los hechos sociales e impulsaban la línea 

reformista263. Figuras representativas del neoescolasticismo o neotomismo 

fueron el Cardenal Zeferino González, Menéndez y Pelayo,  Pidal y Mon, y Ortí 

y Lara, aunque éste último en menor medida ya que conservó fuertes restos de la 

doctrina tradicionalista. Con el tiempo, al igual que ocurrió entre carlistas y 

tradicionalistas, se intentó, sin éxito, la unión de los católicos sociales, los 

carlistas y los neocatólicos. Después del fracaso, las tres posturas pasaron a 

denominarse respectivamente “mestizos, leales e integristas”264. 

                                                 
261 Hay que tener en cuenta que la denominación “tradicionalistas” apaga el carácter 
regionalista y foralista que implicaba la noción de “carlismo”. Por ello algunos autores 
proponen la denominación de carlismo para aunar ambas tendencias (ABELLÁN, J. L., 
Historia del pensamiento español, t. 5/1, op. cit., pp. 644) 
262 OLLERO TASSARA, A., Filosofía del Derecho como contrasecularizacion. Orti y 

Lara y la reflexión jurídica del siglo XIX, Universidad de Granada, 1974, p.61 
263 GIL CREMADES, J. L., El reformismo español, op. cit., p.157 y 323. 
264 URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, op. 
cit., p. 23. 
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Por último, el tercer grupo se compone de los liberales moderados de 

la línea regeneracionista265 conservadora de Cánovas (“canovismo”)266 y Maura 

(“maurismo”)267. El regeneracionismo fue un movimiento crítico muy 

heterogéneo que tenía como fondo el “problema de España”, esto es, la 

corrección de las deficiencias que, en el panorama político, moral y cultural, 

achacaban al país especialmente tras la definitiva crisis de 1898268. Por lo que los 

regeneracionistas conservadores tuvieron una actitud decididamente reformista.  

                                                 
265En esta corriente confluyeron diversas tendencias procedentes del positivismo y el 
krausismo, pero también de una línea historicista romántica antiilustrada (CEREZO 
GALÁN, P., El mal del siglo, op. cit., p. 221) ya que “la idea de <regenerar> a España 
era común a todos los que se planteaban que había un proceso de decadencia” (TUÑÓN 
DE LARA, M., España: la quiebra de 1898, Sarpe, Madrid, 1986, p. 6). Cerezo Galán 
divide el regeneracionismo en tres tendencias: una, más conservadora del 
regeneracionismo de Cánovas y Maura (liberalismo doctrinario o moderantismo) que en 
su fórmula pactista quiso llevar a cabo una “revolución desde arriba”; otra, más 
progresista representada por el regeneracionismo krausista del liberalismo progresista y 
del liberalismo democrático de tendencia social acentuada aunque elitista en sus 
métodos; y, por último, la posición intermedia del regeneracionismo populista 
encabezado por Costa representativa de un neo-liberalismo de fuertes vestigios 
antidemocráticos, que desembocó finalmente en un liberalismo reaccionario que intentó 
regenerar a través de la restauración de los valores tradicionales. 
266 Aquí se encuentra, sobre todo, la figura de Cánovas, especialmente a partir del giro 
ideológico que dio en 1890 (año de las primeras elecciones por sufragio universal y de 
la implantación del sistema de turnos y el caciquismo como sistemas de representación 
nacional y participación política). Desde esa fecha, Cánovas mostró una preocupación 
creciente por la cuestión social y defendió la actitud intervencionista del Estado. Junto a 
Cánovas estaba Romero Robledo, figura muy afín al talante caciquil del sistema 
canovista, aunque más cercano al no intervencionismo defendido por el primer Cánovas. 
También del mismo partido fueron Silvela y Villaverde, aunque estos dos últimos 
tuvieron fuertes choques dentro del partido y criticaron duramente el caciquismo y la 
corrupción del sistema. Vid. AYALA PÉREZ, J., Un político de la Restauración: 

Romero Robledo, Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera, Antequera, 1974, passim.  
267 El maurismo quizás se exceda de los límites del trabajo. Se destaca el  hecho de que 
la opinión de la época tendió a identificar la labor reformista con figuras concretas 
(Dato, Eza, González Besada o Burgos y Mazo), mientras la idea represiva venía unida a 
nombres como el del propio Maura y el de Cierva. Sin embargo, Maura controlaba los 
distintos ministerios por lo que la disposición reformista era común a todo el gobierno, 
aunque es cierto que Maura se centró más en el campo de los problemas políticos, 
administrativos o morales que en el de los problemas específicamente sociales o 
económicos (GONZÁLEZ, Mª J., El universo conservador de Antonio Maura, op. cit., 
p.199-201). 
268 ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. 5/1, Espasa-Calpe, Madrid, 
1988, p. 468. Vid. también RUS RUFINO, S Y ZAMORA BONILLA, J. (coord), Una 

polémica y una generación. Razón histórica del 1898: Actas del Congreso “1898: 

Pensamiento político, jurídico y filosófico. Balance de un centario” celebrado en León 

del 10 al 13 de noviembre de 1998, Universidad de León, León, 1998, y PORTERO, F., 
“El regeneracionismo conservadore: el ideario político de Francisco Silvela”, en 
BERGALLI, R. y MARI, E. E. (coords.), Historia ideológica del control social, op. cit., 
pp. 45-58. 
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La actitud reformista del moderantismo liberal y católico es la 

diferencia principal frente a los conservadores providencialistas cuyo único 

objetivo era la defensa de los valores tradicionales y de los intereses de la 

iglesia269 . Estos conservadores no dieron ninguna respuesta positiva al problema 

social, sino que se limitaron a achacar al liberalismo todos los problemas. S 

u respuesta al problema social fue en general la extinción del 

liberalismo y la reimplantación de los principios y valores tradicionales270. En 

otras palabras, la solución era la caridad en los ricos y la resignación en los 

pobres271. El caso de los liberales y católicos moderados era diferente, de ahí que 

el estudio se centre preferentemente en ellos. Pretendían una verdadera 

transformación a partir de elementos jurídico-políticos que acabara con la 

ignorancia y la pobreza. Sin embargo, al ser sus valores supremos el orden, la 

seguridad y la protección de la propiedad (si bien se añadían, además, los valores 

éticos-religiosos) temían enormemente una “revolución desde abajo” que 

acabara con su posición y privilegios sociales. Por ello, consideraron que la 

revolución social era la fuente de los males del “proletariado”272 y optaron por 

una “revolución desde arriba” (idea-fuerza que, ciertamente, no fue 

exclusivamente adoptada por ellos, como se verá en su momento) tomando una 

postura intervencionista revistada con “un carácter eminentemente <defensivo>, 

como paliativo y freno a la revolución inevitable que se avecina(ba)”273. Muy 

expresivas son las palabras con las concluiría Canóvas del Castillo su discurso 

sobre la cuestión social en el Ateneo: “Por mi parte, opino que será ventajoso a 

                                                 
269 Ejemplo de ello fueron sus intervenciones en la denominada “cuestión religiosa” y 
sus inspecciones en la enseñanza (que darían lugar a las dos “cuestiones 
universaritarias” de 1867 y 1876). Vid. LAPORTA, F. J., “El reformismo social en 
España a principios del siglo XX. Coordenadas de un ideal imposible”, en VV. AA, 
Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel, 
Universidad de Alcalá, Alcalá, 2002, vol II, pp. 499-514., espc., pp. 500-503. 
270VILDÓSOLA, J. DE, A la luz del incendio. Ultimas barricadas en París y primeras 

restauraciones en Europa, Impr. de “La Esperanza”, Madrid, 1871, p. 12. Vid. también 
NOCEDAL, C., Discurso necrológico de D. Antonio Aparisi y Guijarro leido en la Real 

Academia, Ed. Pérez Dubrull, Madrid, 1873, passim; y los numerosos artículos como el 
de “El remedio contra la internacional”, en El pensamiento español, octubre (1871). 
271 URIGÜEN, B., Orígenes y evolución de la derecha española: el neo-catolicismo, op. 
cit., p. 423. 
272ABELLÁN, J. L., Historia del pensamiento español, t. IV, op. cit., pp. 639 y ss. 
273 MONTERO GARCÍA, F., “La polémica sobre el intervencionismo y la primera 
legislación obrera en España 1890-1900. El debate académico”, en Revista del Trabajo, 
núm. 59-60 (1980), p.158. 
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la larga el concierto entre patronos y obreros, con o sin intervención del Estado, 

pero llegando éste siempre hasta donde haga falta. Prudencia, toda será poca, 

principalmente de parte de los obreros, que acá, como donde quiera, irían a su 

propia perdición por el camino de la violencia. Mas nosotros, en tanto, no 

despreciemos, por Dios, el problema oponiendo aún a su peligrosa realidad 

frases vacías”274. 

b. Krausismo (krausismo, kraso-positivismo, kraussocialismo). 

A grandes rasgos, el krausismo es la visión particular y “adaptada” 

que en España se tuvo de la filosofía de Krause, un pensador situado en la 

corriente alemana del idealismo. El krausismo no es simplemente la exportación 

de una filosofía extranjera sino que era un pensamiento de “planta netamente 

española”275. Como movimiento propiamente español se convirtió en el 

pensamiento predominante durante la segunda mitad del siglo XIX276 

(concretamente, las bases krausistas empezaron a tener arraigo en la sociedad 

isabelina y en la crisis de 1868-1873), y ello a pesar de que Krause era un 

filósofo bastante desconocido.  

La implantación de esta filosofía no se produjo de manera automática. 

Fue necesario un largo periodo que abarcó aproximadamente desde 1830 hasta el 

inicio de la guerra civil en el siglo XX. Durante ese tiempo, el krausismo fue una 

filosofía cambiante que pasó a ser un movimiento y una actitud ante la vida, y 

que consiguió adaptarse a las nuevas tendencias. De ahí la existencia de dos 

rótulos distintos: krausismo e institucionismo. Los krausistas propiamente dichos 

siguieron la filosofía derivada de Krause introducida por la traducción y la 

“versión” de su pensamiento por Ahrens y posteriormente por Sanz del Rio 

                                                 
274 CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., “La cuestión obrera y su nuevo carácter”, cit., 
p.234. 
275 POSADA, A., Breve historia del krausismo español, Universidad de Oviedo, Oviedo, 
1981, p. 23. 
276 Concretamente en el ámbito del pensamiento jurídico español, el krausismo fue 
determinante para su configuración en supremacía sobre cualquier otra corriente 
doctrinal, especialmente en algunas áreas como la filosofía jurídica y el Derecho penal 
(Vid. PÉREZ -PRENDES MUÑON-ARRACO, J. M., “Consideraciones sobre el influjo 
del krausismo en el pensamiento jurídico español”, en UREÑA, E. M. Y ÁLVAREZ 
LÁZARO, P. (eds.), La actualidad del krausismo en su contexto europeo, 
Parteluz/Fundación Duques de Soria/Univ. Pontificia Comillas, Madrid, 1999, pp-186-
216) 
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quien adaptó la filosofía de Krause a la realidad española manteniendo la idea de 

sistema y el racionalismo armónico (un intento de conjugar el idealismo 

subjetivo de Kant y Fichte- inspirador de gran parte de las filosofías sociales 

posteriores basadas en el reforzamiento de la “idea social”- y el idealismo 

absoluto de Hegel y Schelling), es decir, mantuvo la concepción orgánica, 

panenteística y ética que invitaba a la aspiración moral de la plenitud vital. La 

entrada de la nueva doctrina se produjo, no por casualidad, a través de la 

Facultad de Derecho, y concretamente de la Filosofía del Derecho ya que las 

cuestiones políticas y sociales eran las que entonces más preocupaban. La 

traducción por Navarro Zamorano del Curso de Derecho Natural o filosofía del 

Derecho de Ahrens dio a conocer el pensamiento de su maestro Krause. En el 

prólogo, Navarro Zamorano reflejaba el deseo de levantar a España. Se quería 

acabar con la ignorancia mediante la construcción de un pensamiento propio que 

no bebiera sólo de fuentes extranjeras. Éste iba a ser también el objetivo de Sanz 

del Río en su viaje a Alemania. Los institucionistas, por tu parte,  participaron de 

la actitud ético-humanista ante la vida que predicaba el krausismo y la mayor 

parte se educaron en la Institución Libre de Enseñanza. Sin embargo, como se 

verá en sucesivos capítulos, no necesariamente profesaron ideas filosóficas 

krausisistas y estuvieron abiertas a otras corrientes como el positivismo, el 

neokantismo o el socialismo277. Un istitucionalista como Fernando de los Ríos 

diría que el liberalismo y el socialismo no son enemigos, sino que se 

complementan. Para este autor el socialismo se ha moralizado y el liberalismo se 

ha socializado278. 

Políticamente, los krausistas no pertenecieron por regla general a 

partidos políticos, pero su actitud ante la Revolución de 1868 dejó clara su 

inclinación hacia el pensamiento liberal progresista (que en el siglo XX permitirá 

el paso decisivo hacia un socialismo de raíz humanista279). Esta inclinación 

                                                 
277 DÍAZ, E., La filosofía social del krausismo español, op. cit., p.48. Vid. también 
TERRÓN, E., Sociedad e ideología en los orígenes de la España contemporánea,  
Península, Barcelona, 1969. 
278 DE LOS RIOS, F., “La exaltación del hombre como valor fundamental de la historia: 
liberalismo y socialismo”, cit., p. 59. 
279 DÍAZ, E. “Estudio Preliminar” a la obra de AZCÁRATE, G., Minuta de un 

testamento (ideario del krausismo liberal), ed. J. L. Monereo, Comares, Granada, 2004, 
p. XI. 
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liberal permitió la defensa de “cierta reforma económica y social, tendente a 

lograr una más equitativa distribución de la riqueza, una <mejora del estado 

social>, lograda (…) a través de una reforma ética del hombre y de un cambio 

fundamental en las instituciones políticas (cambio de inequívoco signo liberal 

que garanti(zaba) de modo suficiente la libertad y seguridad), aunque sin alterar 

de manera sustancial las estructuras y las relaciones de producción de la sociedad 

española de la época”280. Los krausistas predicaron principalmente una reforma 

ética del hombre, pero asimismo una transformación social mediante la creación 

de instituciones políticas y la promulgación de leyes. De esta forma, lo jurídico 

adquiría gran importancia como mecanismo de cambio e instrumento 

absolutamente necesario para realizar las aspiraciones humanas de una vida 

digna. A través del aparato jurídico se establecerían las relaciones entre el 

Individuo, la Sociedad y el Estado, elementos diferenciados parte de un 

organismo único. De origen krausista (aunque no exclusivamente, como también 

se verá más adelante) fueron la Comisión de Reformas Sociales y el Instituto de 

Reformas sociales que ahondaron en el problema social y buscaron soluciones 

jurídicas que imprimieron un sello de efectividad a las reivindicaciones sociales 

considerándolas como auténticos “derechos sociales”. No se trataba ya de 

reformar “cosméticamente” el sistema liberal sino de intentar transformarlo en 

un verdadero Estado social intervencionista (dentro de los esquemas de un 

capitalismo organizado). Azcárate explicaba que “enfrente de esta situación de 

hecho (es decir, del problema social) se han levantado protestas y formulado 

quejas y censuras, en cuyo fondo se halla la aspiración a considerar la libertad, 

no como fin, sino como medio; a estimar, no sólo que el ideal del hombre abraza 

algo más que la exterior vida económica, sino que ha de preocuparle el bienestar 

general a la par que el particular; a proclamar la necesidad de que a las reformas 

negativas sucedan, para completarlas, las reformas positivas, y de que, por tanto, 

se lleve al derecho civil el espíritu de progreso que informa todas las esferas del 

derecho público; en una palabra, la aspiración a que la sociedad moderna 

cristalice de nuevo, si bien sobre distinta base que la antigua, para que pierda la 

disgregación que hoy caracteriza, y salga del atomismo reinante por virtud de 

                                                 
280DÍAZ, ELÍAS: La filosofía social del krausismo español, op. cit., p. 59. 
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una reorganización”281. Los representantes de la clase obrera no tenían tan claro 

el modo de actuación reformista de los liberales. Para ellos, aún aceptando las 

buenas intenciones de las instituciones como la Comisión y el Instituto, la 

emancipación de la clase obrera tendría que conseguirse por ella misma282. 

Para terminar hay que decir que muchos de los autores fueron parte 

del llamado regeneracionismo del krausismo progresista y democrático e 

influenciado por corrientes como el socialismo o el anarquismo. La mayoría se 

incluyeron en la llamada generación del 98283. En especial, se ha de destacar el 

regeneracionismo populista encabezado por Costa representativo de un neo-

liberalismo de fuertes vestigios antidemocráticos, que desembocó finalmente en 

un liberalismo reaccionario que intentó regenerar a través de la restauración de 

los valores tradicionales. El regeneracionismo propugnó la transformación 

cultural y moral española del individuo español quedando reducido a un 

regeneracionismo ético, de “reforma interior” que se interesó poco por los 

aspectos político-jurídicos prácticos del problema social El costismo, 

concretamente, supuso la revisión del sistema político canovista (del sistema 

parlamentario, de la oligarquía y el caciquismo), pero desgraciadamente 

degeneró en la defensa de una “mano de hierro” absolutista que tomaría sobre 

bases elitistas las riendas para solucionar el problema social desde el poder.  

 

                                                 
281 AZCÁRATE, G., Discurso leido por el señor D. Gumersindo de Azcárate el día 10 

de noviembre de 1893 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid…op. cit., pp. 15-
16. 
282 Esta es una de las relaciones por las que el reformismo liberal fracasó (LAPORTA, F. 
J., “El reformismo social en España a principios del siglo XX. Coordenadas de un ideal 
imposible”, cit., p. 512) 
283 Gil Cremades pone de manifesto que la fecha no era síntoma de innovación, aunque 
sí lo fue el periodo finisecular que estaba caracterizado por el diagnóstico que los 
intelectuales hiceron de la crisis del liberalismo y de la cultura liberal (Vid. GIL 
CREMADES, J. J., “La generación del 98 y la crítica del Derecho liberal”, en RUS 
RUFINO, S. Y ZAMORA BONILLA, J. (coord.), Una polémica y una generación. 

Razón histórica del 1898: Actas del Congreso “1898: Pensamiento político, jurídico y 

filosófico. Balance de un centenario celebrado en León del 10 al 13 de noviembre de 

1998, Universidad de León, León, 1999, pp.129-149. 
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c. Socialismo (socialismo, comunismo y anarquismo)284. 

El socialismo se abrió camino a medida que el problema social se 

acrecentaba. La clase obrera se vio influenciada por los procesos económicos y 

políticos, y junto a factores de tipo psicológico285, tomó conciencia de sí misma. 

A ella se unieron las “fuerzas de la cultura”, intelectuales de inspiración social 

comprometidos en la transformación de la sociedad del capitalismo. Bajo el lema 

de la solidaridad de clase, los obreros empezaron a organizarse social y 

políticamente en sindicatos y en partidos políticos. A nivel internacional el 

socialismo tomó forma en las Internacionales dando la impresión de pujanza y 

unidad. Con todo, ya desde sus inicios las contradicciones internas eran 

patentes286: primero entre marxistas y bakuninistas lo que produjo la escisión de 

estos últimos en el marco de la I Internacional, y luego entre los comunistas y las 

distintas corrientes socialistas ya en el seno de la II Internacional.  

El marxismo fue la corriente que primero arraigó en Europa. A partir 

de 1846, Marx y Engels, desfraudados por los intelectuales de los movimientos 

revolucionarios de París, elaboraron una teoría de la revolución que tenía como 

protagonista a la clase obrera. En 1848 esta teoría quedaba plasmada en el 

Manifiesto del Partido Comunista. En este texto y en sucesivos escritos, el 

marxismo entendió que la historia era una continua lucha de clases287 dividida en 

sucesivas etapas: un comunismo primitivo donde la propiedad privada no existía, 

un régimen esclavista en el que aparecía la dominación del hombre por el 

hombre, un régimen feudal donde se desarrollaban las fuerzas productivas y en el 

que la propiedad era principalmente de tierras, un capitalismo de propiedad 

privada de los medios de producción, un socialismo de socialización de de 

                                                 
284 Sobre la historia del socialismo vid. la extendida obra de COLE, G. D. H.,  Historia 

del pensamiento socialista, vols 1-4, trad. R. Landa, Fondo de Cultura Económica, 
México- Buenos Aires, 1962. 
285 El llamado Tercer Estado añoraba las antiguas tradiciones del trabajo y a la vez tenía 
esperanzas de mejora, a lo que se unió la decepción provocada por las revoluciones 
liberales en las que habían apoyado a la burguesía (DOLLEANS, E., Historia del 

movimiento obrero 1830-1871, trad. D. Abad de Santillán, Zero, Madrid, 1969, pp. 34 y 
ss). 
286KRIEGEL, A., Las internacionales obreras (1864-1943), trad. A. García Valiente, 
Orbis, Barcelona, 1976, p. 64. 
287 MARX, K Y ENGELS, F., Manifiesto del Partido Comunista, introducción de E. 
Hobsbawm, trad.  de E. Grau Biosca (Introducción) y L. Mames, Grijalbo Mondadori, 
Barcelona, 1998. 



 145 

dichos medios y una progresiva desaparición del Estado que conllevaba 

finalmente la implantación del comunismo288. Para esta teoría, desde la etapa 

capitalista la lucha de clases se había reducido a la oposición entre burguesía 

(explotadora) y proletariado (explotado). Para acabar con dicha explotación y 

pasar a nuevos estadios históricos, la clase obrera tenía que liderar su 

emancipación mediante una revolución que implantase mundialmente al 

proletariado en el poder. Entonces, tenía lugar una dictadura muy provisional y 

una rápida abolición del Estado de lo cual resultaba la final consecución de la 

sociedad comunista. Como se sabe, la ideología marxista originaria fue 

evolucionando hacía “nuevos marxismos” que diferían en sus planteamientos, 

como el de Kautsky y Rosa Luxemburgo, y el de de los marxistas que 

enfatizaron el papel estatal: la concepción del Estado de Derecho de Gramsci, del 

Estado represor de Lenin, las teorías gramscistas-leninistas de Althusser y 

Poulantzas. Estos ejemplos explican desde distintas perspectivas y actitudes la 

transformación del marxismo comunista hacía las posturas dictatoriales del 

comunismo stalinista. 

Junto al marxismo y opuesto a él, surgió otra alternativa al 

liberalismo: el socialismo propiamente dicho. De gran importancia fueron los 

movimientos socialistas utópicos que proponían una sociedad plena de bienestar 

y libertad. Las críticas hacía este tipo de socialismo se basaban en la reducción 

del significado de “utopía” al de ilusión o empeño irrealizable más propio de una 

imaginación más o menos novelesca289. El mismo Marx, que paradójicamente 

también fue calificado de utópico, pensaba que la utopía era ahistórica y nada 

científica y que el socialismo utópico era más bien un socialismo “premarxista”. 

Pero en realidad el utopismo como movimiento fue una actitud de revuelta frente 

al orden establecido del liberalismo burgués y el capitalismo. Las comunas 

agrarias de Owen, la sociedad comunista cristiana de Cabet, la religión para la 

humanidad de Leroux y la asociación fundada sobre la liberación de las pasiones, 

el Falansterio de Fourier son ejemplos claros de esta actitud. 

                                                 
288 MARX, K., El capital, op. cit. 
289 Vid., por ejemplo, RAMIRO AVILÉS, M.A., Utopía y derecho. El sistema jurídico 

en las sociedades ideales, Pról. de J. C. Davis y Presentación de E. Fernández García, 
Universidad Carlos III de Madrid y Marcial Pons, Madrid, 2002. En relación a este libro 
vid. mi escrito “Utopía y derecho. Una ocasión para el debate sobre derechos sociales”, 
en Anuario de Filosofía del Derecho (Madrid), t. XXI (2004), pp.429-438. 
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A finales del siglo XIX los liberales empezaron a ceder en sus 

posturas. El Estado no debía ser tan mínimo ni la libertad tan negativa. El 

liberalismo y el socialismo acercaron sus planteamientos. Esto, junto a la 

corriente humanista que volvía a considerar al hombre como fin, promovió la 

aparición del socialismo democrático fabiano o el revisionismo de Bernstein, 

teorías cuyo motor principal era el reformismo pacífico del liberalismo y 

capitalismo impuesto. Con lo cual se oponían a las tesis marxistas de la 

revolución proletaria y la abolición capitalista.  

Si en Europa el socialismo era ya una realidad en el segundo tercio 

del siglo XIX, en España la recepción de los ideales socialistas fue tardía y 

dispar290. La entrada de la teoría revolucionaria marxista en España escaseó y se 

parcializó. El vocabulario y la filosofía marxista consiguieron implantarse, 

aunque su práctica político-social no fue tan importante debido, especialmente, a 

la fuerza del anarquismo español. En 1879 se creó el Partido Democrático 

Obrero Español cuyas bases doctrinales iniciales se encontraban en el guedismo 

francés. De esta etapa es la primera formulación marxista consistente (pero no 

deja de tener otras influencias)291. Se trata del Informe de la Agrupación 

socialista madrileña elaborado por J. Vera para la Comisión de Reformas 

sociales en 1884. En este texto aparecen ya las ideas del antagonismo histórico 

de clases, la noción de mercancía aplicada a los trabajadores, la definición de 

capital como “trabajo no pagado”, el inevitable fracaso del sistema de 

producción capitalista, la emancipación de la clase obrera por la clase obrera.  

Fue una dura crítica a las actitudes reformistas de los liberales imprimidas en el 

Comisión de Reformas Sociales. Los reformistas liberales hablaban, sobre todo, 

de incultura del trabajador y de la necesaria reforma ética interior que aspirase a 

la creación de “hombres nuevos”, pero para los socialistas antes que la 

ignorancia obrera estaba la dominación económica y política de esta clase por la 

                                                 
290 Destacar el estudio sobre el “socialismo jurídico” de MONEREO PÉREZ, J. L., 
Fundamentos doctrinales del derecho social en España, op. cit., en el que se contempla 
la solución de la “cuestión social” en términos de conflictos de clases. 
291 FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, CEC, Madrid 
1981, p. 129. 
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clase poseyente burguesa292. Dado que la Comisión y el Poder político no tenían 

la intención de abolir ese estado de cosas, consideraban las reformas por ellos 

propuestas como actos nulos sin eficacia. Para Vera “los gobiernos no han 

atendido hasta aquí a la condición del trabajador…no han querido ni han podido 

querer hacerlo (…) la misión de los gobiernos burgueses no es esa. Instrumentos 

de una clase social (…) los gobiernos sirven a esa clase social (…) los gobiernos 

han respondido y responderán en los sucesivo a su objeto, y no pueden desviarse 

de él un punto; defender el privilegio burgués, favorecer la evolución del 

capitalismo”293. La solución al problema social era la desaparición de clases a 

través de la completa emancipación económica y política de la clase obrera, esto 

es, la reducción de las clases a una sola: la clase trabajadora, la eliminación del 

sistema de producción capitalista a través del paso de la propiedad individual a la 

propiedad social y la conquista revolucionaria del poder político por el 

proletariado. En otras palabras, la implantación del socialismo por la misma 

clase obrera porque “el mejoramiento y la emancipación de la clase obrera no 

puede ser obra de ningún partido burgués, por avanzado que sea, sino solamente 

de los mismos trabajadores, organizados en partido de clase”294. Estas ideas se 

repiten continuamente en los periódicos socialistas en artículos de A. Quejido, 

Pérez Ledesma, P. Iglesias, en una mezcla de socialismo revolucionario y 

reformismo. Los trabajadores debían organizarse en partido político y conquistar 

revolucionariamente el poder haciéndo desaparacer las clases y el sistema 

economico capitalista, si bien a la vez no habrían de rechazar, por ejemplo, los 

principios reformistas de la educación. Diría P. Iglesias que “a fin de que por 

nadie podemos ser tachados de enemigos de la instrucción del obrero, de la 

instrucción de nuestra clase, declaramos previamente que la deseamos tanto 

como el que más; que en lo que de nuestras fuerzas depende, tratamos de obtener 

la que hoy es posible, y que defenderemos siempre toda medida, todo acto, 

encaminados a proporcionar a nuestros compañeros de esclavitud el pan de la 

                                                 
292 VERA, J., “Informe de la agrupación socialista madrileña”, en CASTILLO, J. J. 
(ed.), Ciencia y proletariado. Escritos escogidos de Jaime Vera, Edicusa, Madrid, 1973, 
p. 160. 
293 VERA, J., “Informe de la agrupación socialista madrileña”, cit., p. 193. 
294 IGLESIAS, P. “Un dato más”, en El Socialista dentro de los artículos de 12 de marzo 
al 30 de abril de 1886, en P. IGLESIAS, Escritos, op. cit. 
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inteligencia”295. De todas formas, como contrariamente pensaban algunos, los 

socialistas defendieron que la instrucción no era nunca condición indispensable 

para la Revolución social296. Esta primera tendencia del socialismo español era 

un marxismo positivista, determinista y evolucionista. Sus teorías, basadas en el 

método racionalista, lógico y deductivo tomado de las ciencias naturales, se 

dirigían a fundamentar “científicamente” la realidad político-social a fin de 

conseguir unos intereses determinados. La mentalidad positiva impulsó un nuevo 

tratamiento más realista  de la problemática social297 y finalmente la tendencia 

socialista evolucionario también de la mano de muchos republicanos hacía el 

reformismo y el tratamiento jurídico de la cuestión social. A ello ayudaron 

también posturas diversas como antes presentes en el socialismo utópico. 

 Focos de socialismo utópico surgieron gracias a los emigrados 

políticos. Las influencias vinieron, particularmente, de Francia, pero el arraigo y 

la difusión, así como su originalidad fueron débiles298. El utopismo socialista era 

una visión que contrastaba con el cientifismo positivismo. Consideraba el 

socialismo como un movimiento social tendente a la implantación de una nueva 

civilización. Las corrientes utópicas que más fuerza adquirieron en España 

fueron el fourerismo y el cabetismo. El fourerismo vino de la mano de J. Abreu 

en Cádiz y de F. J. Moya, F. Garrido, F. C. Beltrán, S. Cámara en Madrid y otras 

ciudades como Sevilla y Salamanca. Moya apelaba a una sociedad regida por la 

igualdad, no sólo ante la ley sino a aquella igualdad real que hacía recibir a cada 

asociado la parte proporcional a la cantidad de su trabajo, del capital invertido o 

de la dirección prestada. El medio para implantarla era la Asociación libre y 
                                                 

295 IGLESIAS, P. “Instrucción y revolución”, en El Socialista dentro de los artículos de 
12 de marzo al 30 de abril de 1886, en P. IGLESIAS, Escritos, op. cit., p. 146. 
296 Se refiere a los liberales krausistas que acentuaron la reforma ética interior. 
IGLESIAS, P. “Instrucción y revolución”, en El Socialista dentro de los artículos de 12 
de marzo al 30 de abril de 1886, en P. IGLESIAS, Escritos, op. cit., p. 147. 
297 FERNÁNDEZ, E., Marxismo y positivismo en el socialismo español, op. cit., p. 92. 
298 VILLACORTA BAÑOS, F., Burguesía y cultura. Los intelectuales españoles en la 

sociedad liberal 1808-1931, Siglo XXI, Madrid, 1980, p. 157. Vid. también ELORZA, 
A., “Introducción” a la selección de textos Socialismo utópico español, op. cit., p. 11. 
Elorza también afirma la escasa originalidad de los socialistas utópicos españoles que 
fueron siempre dependientes del pensamiento utópico francés, pero según afirma “esta 
escasa originalidad se ve compensada por el grado relativamente alto de lucidez que 
logran sus estimaciones, tanto sobre la base de la experiencia teórica que aportan los 
predecesores franceses como por la aguda conciencia crítica de que dan muestra 
respecto a una sociedad sometida a un proceso de cambio sumamente conflictivo” (p. 
11). 
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pacífica299. También F. Garrido se declaraba utopista300 y socialista301. Para este 

autor la cuestión social era un problema principalmente económico cuya 

solución se encontraba en el principio de Asociación. Desde el socialismo 

utópico se combatía, así, aquel socialismo que intenta imponerse a la fuerza y 

pretendía reglamentarlo todo en contra de la libertad general. La reforma tenía 

que ser pacífica y vendría realizada mediante el principio de Asociación y su 

aplicación a la economía, que era el único modo de garantizar armónicamente la 

libertad y autonomía individual. Pero, además, la solución del problema vendría 

también del lado de la política: necesariamente el principio de Asociación debía 

de combinarse con la democracia y la proclamación de los derechos políticos y 

sociales (entre los cuales se incluía primeramente el derecho a la subsistencia, el 

derecho al trabajo y el derecho a participar del producto del trabajo302). El 

cabetismo tuvo, igualmente, un fuerte arraigo en España, principalmente en 

Barcelona donde destacaron personalidades como A. Terradas, J. A. Clavé, C. 

Treserra, J. Rovira, N. Monturiol o I. Montaldo. Desde distintas perspectivas y 

profesiones (Terradas fue el compositor del famoso poema revolucionario “La 

campana”303, J. Rovira era médico, J. A. Clavé músico, etc.) hicieron propaganda 

pacífica del socialismo y de la democracia manifestando su confianza en las 

ideas y rechazando la solución revolucionaria. Acentuaron la importancia de la 

                                                 
299 MOYA, F. J., “Estudio social: lo que debe ser…”, en El Eco del Comercio 9 de julio 
de 1847 (recogido en ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de textos), 
op. cit., p. 148. 
300 GARRIDO, F., La federación y el socialismo, ed a cargo de J. Maluques de Motes, 
Labor, Barcelona, 1975 (1ªed de 1970): “Utopista me llamaron por ser partidario de 
utopías; utopista me quedo y acepto el título con todas las consecuencias y 
responsabilidades que lleva consigo. Cuando tantos al título de salvadores de la religión, 
del trono, de la propiedad, etc., y a mí me echan encima, como sambenito, como una 
marca de reprobación el de utopista, o soñador de imposibles, después de meditarlo 
maduramente, me decido a quedarme con él, prefiriéndole a todos esos otros, que, 
pretensos hombres sensatos, de orden, de estado  de tantas otras cosas respetables, usan 
como disfraces en carnaval” (p. 100). 
301 GARRIDO, F., La federación y el socialismo, op. cit.: “Son socialistas todos los que 
creen preferible para la producción, la distribución y el consumo de la riqueza el 
principio de Asociación al del aislamiento y al antagonismo que de él resulta” (p. 101). 
302 GARRIDO, F., La federación y el socialismo, op. cit., p. 134. SÁENZ DE LA 
CÁMARA, S. “Aniversario natal de Carlos Fourier. A los socialistas españoles”, en La 
Organización del Trabajo, núm.11 (1848) (recogido en ELORZA, A., Socialismo 

utópico español (selección de textos), op. cit., p.180. 
303 TERRADAS, A., “La campana”, en El Republicano, Barcelona, 28 de octubre de 
1842 (incluido en ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de textos), op. 
cit., pp. 94-97. 
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educación en la reforma, especialmente la de trabajadores y jornaleros304, y 

predicaron la igualdad material por la cual “se asegura a cada uno de los 

ciudadanos comida, abrigo, trabajo y descanso”305 y los derechos sociales sin lo 

cuales eran imposible el resto de las igualdades (moral, política, jurídica…). 

Queda finalmente hacer un breve esbozo del anarquismo. Desde que 

en 1864 se fundara la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) a 

propuesta de Marx, los conflictos internos fueron constantes. Como se sabe, el 

mayor enfrentamiento (que, por otra parte, continuará hasta la guerra civil) fue el 

que opuso a marxistas y bakuninistas, a “autoritarios” y “antiautoritarios”. Este 

conflicto se redujo principalmente a dos cuestiones: una sobre disciplina interna 

en el que los bakuninistas exigían la autonomía para las secciones o federaciones 

nacionales; y otro acerca de la política del movimiento obrero en la que los 

anarquistas propugnaban la abolición revolucionaria del Estado y la abstención 

total en la política, tal y como propugnaba Proudhon306. Estos dos grupos 

acabaron por escindirse en el Congreso de La Haya de 1872. La tendencia 

anarquista se desvinculó y creó una vía independiente que reivindicaba la 

independencia del individuo y rechazaba el orden socio-político establecido, a 

favor de organizaciones autónomas de grupos humanos libremente asociados. 

Filósofos como Stirner propugnaron el Yo como único poder real y como 

originalidad irreductible; activistas como Netchaiev se lanzaron al terrorismo; 

otros como Proudhon vieron la necesidad de un revolución de la clase obrera y 

apostaron por un federismo de comunes, regiones y empresas sin un órgano 

central de coordinación; en su misma línea pero más agresivamente Bakunin 

apostó por la revuelta contra el Estado; el ateismo y su consecuencia “el 

nihilismo práctico” se pusieron de manifiesto en autores como Kropotkin, 

Reclús, Faure y Grave, y se difundieron en las obras literarias de Tolstoi, Zola, 

Gorka, Money, Sué, Ibsen. 

                                                 
304 MONTURIOL, N., “Los jornaleros”, en El Padre de familia, 11 de noviembre 
(1849), recogido en ELORZA, A., Socialismo utópico español (selección de textos), op. 
cit., pp.109-115. 
305 “Las ideas falsas de la igualdad”, en ELORZA, A., Socialismo utópico español 

(selección de textos), op. cit., p. 117. 
306 KRIEGEL, A., Las internacionales obreras (1864-1943), op. cit., p. 31. Sobre la 
noción de Estado y revolución del anarquismo vid. BARCHFIELD, J., Estatismo y 

revolución anarquista, Pról. y trad. I. de Llorens, Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo, Cuadernos literarios núm.10, Madrid, 2003. 
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La denominación “anarquismo”307 se registra tardíamente en España. 

Sólo empieza a generalizarse a finales del siglo XIX. Hasta entonces el vocablo 

“anarquía” sinónimo de “desorden” había servido para denominar en sentido  

peyorativo a diversas corrientes progresistas. A partir de 1868 esta noción 

peyorativa se contrapuso con la más extendida a nivel internacional que se 

identificaba con el “apoliticismo” (aunque mejor sería denominarlo “anti-

politicismo”). La tendencia bakuninista triunfó claramente en España, sobre todo 

en determinadas zonas308. Fanelli llegó al país en 1868 para la captación y apoyo 

en el pleito marxismo-bakuninismo309. Especialmente en Cataluña, consiguió la 

adhesión al ideario anarquista (Farga Pellicer y Sentiñón), aunque este ideario 

adquirió también una fuerza espectacular en Andalucía con hombres como 

Soriano o Meneses y Ferrán. El anarquismo fue más un producto ciudadano fruto 

de los desequilibrios del crecimiento industrial, pero insistía en un agrarismo 

mitificado310 que lo haría bandera de los movimientos campesinos. En general, 

personalidades como F. Urales, Anselmo Lorenzo, F. Tarrida, R. Mella, J. 

Llunas, F. Salvochea, F. Ferrer destacaron en la defensa del anarquismo o 

colectivismo que también influyó enormemente en políticos republicano-

federales de grandísima envergadura como Pi y Margall. Todos estos autores 

tienen en común la defensa de una nueva sociedad libertaria donde el individuo 

libre era el centro y donde no existía un poder central que presionara su 

individualidad. En principio, se partía de la ciencia y de la moral para criticar a la 

sociedad burguesa311. Especialmente tras la entrada de las teorías de Kropotkin 

en España, la cuestión social aparece como tema predilecto con ciertos tintes de 

moralidad312. Se condenaba moralmente a la sociedad burguesa y se hacía 

                                                 
307 FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y FUENTES, J. F. (dirs), Diccionario político y 

social del siglo XIX español, op. cit., pp. 84-88. 
308 PANIAGUA, J., Anarquistas y socialistas, Historia 16, Madrid, 1999, p. 19. Para 
consultar la cultura y la ideología anarquista puede consultarse un libro reciente: 
MORALES MUÑOZ, M., Cultura e ideología en el anarquismo español (1879-1910), 
Pról. P. Gabriel, Centro de Ediciones de la Diputación, Málaga, 2002. 
309 VILLACORTA BAÑOS, F., Burguesía y cultura, op. cit., p.169. Vid. también 
TUÑÓN DE LARA, El movimiento obrero en la historia de España, op. cit., pp. 184 y 
ss. 
310 Es interesante la siguiente afirmación de Berger: “En cuanto uno acepta que el 
campesinado es una clase de supervivientes, en el sentido en el que he definido el 
término (dirigidos a mantener su propia situación tradicional), toda idealización de su 
modo e vida resulta imposible” (BERGER, J., “Epílogo histórico”, cit., p.359). 
311 FERRER, S., Vida y obra de Francisco Ferrer, Caralt, Barcelona, 1980, pp. 99 y ss. 
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hincapié no tanto en la distribución de bienes como en la satisfacción de las 

necesidades físicas, intelectuales y morales. Muchos hablarían en términos de 

utopía creando sociedades de “hombres nuevos” y de subreabundancia. Ejemplo 

de ello, es la Nueva utopía
313 de Mella en la que se reflejaba en primera plana la 

vivienda digna, la educación integral y el anarco-comunismo, en un mundo 

ilusiorio que carece de leyes314. Urales, también trataría temás como la abolición 

del dinero y la implantación de un sistema que impone como medio de cambio el 

producto del trabajo315. Llunas sotendría más una posición rebelde en la que el 

Estado era el enemigo, mantenedor de la sociedad burguesa y, así pues, la causa 

del problema social. Para él no existe otra solución que la abolición del Estado y 

la implantación de una sociedad libertaria316. Este anarquismo utopista no dejaba 

de ver la revolución como medio para la transformación y la evolución natural 

hacía una sociedad basada en la libertad y la solidaridad natural humana317. 

Quizás fuese el republicano Pi y Margall el único que intentó canalizar esas ideas 

a través de la política y de las reformas jurídicas cualitativas. El anarquismo 

depositó su confianza en el republicanismo, aunque se vio profundamente 

desilusionado cuando el partido llegó al poder y no materializó las ideas que 

predicaba, esto es, el federalismo como guía revolucionaria para la supresión del 

poder y la consecución de la paz318. En  general, las propuestas anarquistas no 

quisieron hacer uso de los medios politico-jurídicos de transformación social y se 

centraron principalmente en la acción directa (en muchas ocasiones violenta) 

                                                                                                                                               
312 PANIAGUA, J., Anarquistas y socialistas, op. cit., p. 129. 
313 MELLA, R., “La Nueva utopía”, en GOMEZ TOVAR, L. / PANIAGUA, J., Utopías 

libertarias españolas siglos XIX y XX, Tuero, Madrid, 1991, pp.119-138. También en 
MELLA, R., Forjando un mundo libre, La Piqueta, Madrid, 1978, pp. 235 y ss. 
314 En realidad la utopía es la sociedad ideal que hace uso del Derecho, tratándose más 
bien ésta de una Abundantia (vid RAMIRO AVILÉS, M.A., Utopía y derecho, op. cit., 
passim). 
315 URALES, F., “La abolición del dinero”, en GOMEZ TOVAR, L./ PANIAGUA, J., 
Utopías libertarias españolas siglos XIX y XX, op. cit., p. 166 
316 LLUNAS, J., “Literatura obrerista”, en GOMEZ TOVAR, L./ PANIAGUA, J., 
Utopías libertarias españolas siglos XIX y XX, op. cit., p. 154. 
317 MELLA, R., Forjando un mundo libre, op. cit., pp. 150 y ss. 
318 PI Y MARGALL, F., La reacción y la revolución, est. prel. y notas críticas de A. 
Jutglar, Anthropos, Barcelona, 1982: “La revolución es hoy tan social como política. Se 
propone reformar las naciones, no sólo en su organismo, sino también en lo que las 
constituye esencialmente. He dicho ya que tiende a la destrucción del poder, a la 
celebración de un contrato. Todo contrato es un acto de justicia conmutativa; la justicia 
conmutativa, del dominio de la economía. La revolución se compromete, por lo tanto, a 
armonizar las fuerzas económicas, o lo que equivale a lo mismo, a resolver el 
oscurísimo problema” (p. 271). 
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haciendo uso de la asociación, de la huelga y de la manifestación. De manera 

esquemática puede distinguirse dos corrientes: el anar-colectivismo, partidario de 

la acción sindical para llevar a una federación libre de asociaciones, y el anarco-

comunismo que se centraba no en la acción sindical sino en la educación y la 

sensibilización ante el problema social319. En todo caso, el movimiento 

anarquista pasó a la historia más por su antipoliticismo y por su espontaneismo 

tácticos320. 
 

                                                 
319 PANIAGUA, J., Anarquistas y socialistas, op. cit., p. 129. En esta línea estarían 
autores como Ferrer, el cual, sin embargo, sería ejecutado precisamente por 
“revolucionario” (Vid. FERRER, S., Vida y obra de Francisco Ferrer, op. cit.). 
320 LORENZO, A., El proletariado militante, Pról. y notas de J. Alvarez Junco, Alianza, 
Madrid, 1974: “Penetrados en la idea de que no puede obtenerse reforma social alguna 
verdadera sino dando satisfacción a los intereses del trabajo, hemos debido romper con 
todos los metafísicos e la política y con sus sermones sentimentales; hemos renunciado a 
toda esperanza de mejoramiento proveniente de un cambio de gobierno, y hemos notado 
por línea de conducta la abstención en materia política” (p. 101), “Nuestro programa que 
ha de llevarse a cabo por medio de la Asociación federada y solidari, ha de tener por 
objeto, a jucio de la Comisión, plantear las bases de un nuevo sistema económico, que 
nos garantice el derecho de usar libremente de los frutos de nuestro trabajo por medio de 
un estado social, cuyo único agente sea la representación directa del trabajo...Por haber 
querido partir, no de la revolución social, sino de las reformas paulatinas por medio del 
Estado, nos encontramos aún en el principo de nuestros trabajos, y en todo su apogeo la 
acción autoritaria de los gobiernos” (p. 118) 


