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Relaciones ciudadanas, gubernamentalidad liberal y utopía 
cooperativista. El proyecto de Elías Zerolo en Santa Cruz de Tenerife 

(1868-1870)1 
 

Jesús de Felipe  
(Universidad Autónoma de Madrid) 

Josué J. González 
(Universidad de La Laguna) 

 
 

Resumen  
La organización de las relaciones sociales en las ciudades fue fuente de inspiración 

de proyectos de transformación social en el siglo XIX. Dentro del debate sobre la 
“cuestión social”, diversos pensadores denunciaron que el régimen liberal implantado en 
Europa y España no había traído la ansiada sociedad de la libertad que prometían sus 
partidarios. A su juicio, la pobreza de los trabajadores ponía de manifiesto la incapacidad 
de una parte esencial de la población para ejercer sus libertades. Estos pensadores 
señalaron la imposibilidad de aplicar el principio de la “libertad autorregulada”, eje 
esencial de la gubernamentalidad liberal, bajo dicho régimen. La miseria obrera era 
evidente en las ciudades, donde los trabajadores se concentraban cada vez en mayor 
número. Esto era especialmente sangrante dado que las ciudades constituían los espacios 
privilegiados de la aplicación de las técnicas liberales de gobierno. Por ello, las soluciones 
que se formularon se concibieron como una manera de asegurar y potenciar el ejercicio 
de la libertad individual. 

La presente ponencia aborda desde esta perspectiva uno de estos proyectos de 
“liberación” de las relaciones sociales urbanas: el relativamente desconocido plan del 
republicano Elías Zerolo en Santa Cruz de Tenerife en 1870. Zerolo se inspiró en el 
asociacionismo para proponer un orden social basado en la solidaridad entre ciudadanos. 
La imagen utópica que se desprendió de su proyecto fue la de una ciudadanía 
autorregulada por las libertades individuales gracias a las cooperativas. Dicha imagen 
estaba basada en la misma gubernamentalidad liberal que fundaba el propio régimen 
liberal existente, de modo que no supuso una ruptura radical con éste sino una opción 
alternativa enmarcada en la misma lógica de gobierno.  
 

Abstract  
The organization of urban social relationships was a source of inspiration to projects 

of social reform during the 19th century. In the social question debate, several thinkers 
rejected the liberal regime implemented in Spain and other Western countries for not 
having brought about the promised society of freedom. In their view, the very existence 
of poverty among workers prevented many citizens from exercising their freedoms and 
rights. These thinkers inferred that existing political regimes were incompatible with the 
main principles of self-regulated freedom, which in turn was pivotal to liberal 
governmentality. Furthermore, workers’ misery was more obvious in cities. This was 
especially flagrant since cities were the privileged spaces for the implementation of liberal 

                                                           
1 La investigación para esta ponencia ha sido financiada por el proyecto HAR2015-65957-P 
(MINECO/FEDER). 
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techniques of government. This explains why solutions were designed as ways of 
restoring individual freedom in urban communities. 

This paper tackles one of these projects of urban social reform: the relatively 
unknown plan of republican Elías Zerolo, who attempted to change urban relationships 
in Santa Cruz de Tenerife in 1870. Zerolo was inspired by cooperativism when imagining 
a new social framework based on solidarity. The utopian urban projection derived from 
that project was that of a city directly controlled by free citizens via their cooperatives, 
which allowed them to implement real free social relationships. Yet, this image came 
from the same principles that shaped the same liberal governamentality in which existing 
liberal regimes were grounded. Thus, this project did not represent a radical breakdown 
with the political regime, but an alternative organization inspired by the same principles, 
assumptions, and logics. 
 
 

Palabras clave: cuestión social, gubernamentalidad, libertad, asociación, 
solidaridad 

Keywords: social question, governmentality, freedom, association, solidarity 
 
 
Introducción 
 

En esta ponencia se examina un proyecto concreto de transformación de las 
relaciones sociales urbanas basado en la concepción de las ciudades como espacios de 
libertad y solidaridad a mediados del siglo XIX. Su objetivo es averiguar por qué dicho 
proyecto, con su lógica específica, pudo plantearse en ese periodo. Pensamos que tal 
lógica forma parte de lo que varios investigadores denominan “gubernamentalidad 
liberal” (Foucault, 1991; Gordon, 1991; Dean, 1999), la cual condujo a percibir las 
ciudades como espacios propicios para implementar la libertad como principio y medio 
de regulación de la conducta ciudadana. 

El proyecto mencionado fue presentado por el republicano Elías Zerolo Herrera 
(Arrecife, Lanzarote 1848-París 1900) en Santa Cruz de Tenerife en 1870. Zerolo expuso 
un plan de carácter “utópico” en la medida en que éste contemplaba la posibilidad de 
construir una ciudad ideal, convertida en paradigma de la libertad, la paz y el bienestar. 
Dicho plan derivaba, a su vez, de una determinada concepción de los problemas que 
aquejaban a la sociedad y de sus soluciones más apropiadas. El análisis exhaustivo de 
dicha concepción muestra su vinculación con la gubernamentalidad liberal mencionada 
anteriormente. 

Zerolo fue un intelectual, republicano y masón que consideró las asociaciones como 
el remedio del principal problema de su época: la “cuestión social”. Dicha cuestión partía 
de una percepción específica de la pobreza de los trabajadores urbanos como un obstáculo 
para el deseado “progreso” social (González, 2015; Poovey, 1995; Procacci, 1993). Para 
erradicarla, Zerolo defendió las acciones inspiradas en la solidaridad ciudadana, 
especialmente la creación de asociaciones de trabajadores. Presentó su proyecto 
societario en sus Apuntes acerca de la emancipación de las clases trabajadoras de 
Canarias (Zerolo, 1870), adaptando las teorías cooperativistas a las condiciones de una 
ciudad en acelerado crecimiento como la capital tinerfeña.2 

La importancia de la solidaridad ciudadana se explica en el marco de su conexión 
con las concepciones liberales de las relaciones humanas y de su “adecuada” regulación. 

                                                           
2 Las páginas de esta obra se citan entre paréntesis en el texto. 
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Zerolo, como otros intelectuales del siglo XIX, pensó que la cuestión social era el 
resultado de un régimen político y económico asentado en una equivocada interpretación 
del principio de libertad individual. Según él, tal errónea concepción permitía que un 
grupo de ciudadanos ricos impusiera su voluntad sobre los derechos de los ciudadanos 
pobres, obligándolos a trabajar y vivir en condiciones denigrantes. Así, el egoísmo de 
unos pocos limitaba la libertad y el bienestar de la mayoría. 

Consecuentemente, lo que debía hacerse para garantizar el ejercicio pleno de la 
libertad era recuperar la fraternidad ciudadana. La ciudad devino el escenario principal 
para acometer este proyecto. Dado que en el espacio urbano se habían detectado los 
problemas principales, las soluciones debían diseñarse para aplicarse a dicho espacio. A 
este respecto, el principio fundamental que guio el proyecto de Zerolo fue la noción de 
que la práctica de la libertad en condiciones de solidaridad llevaría a los sujetos a 
emanciparse de la pobreza y a asumir su responsabilidad en la creación del bienestar 
social. El fomento de la solidaridad ciudadana se convirtió entonces en una técnica de 
gobierno idónea para resolver la cuestión social, mientras que las asociaciones se 
perfilaron como el principal dispositivo para aplicar dicha técnica. De ahí el enorme 
interés que despertaron dichas asociaciones para las diversas corrientes que abogaron por 
transformar las relaciones sociales, especialmente las socialistas.  

Ello implica que el supuesto clave que permitió concebir la asociación como 
solución y principio de organización social fue la noción de que las personas eran sujetos 
dotados de libertades “naturales”. Las mismas asociaciones fueron concebidas como 
uniones voluntarias de individuos libres que se vinculaban para defender sus intereses y 
derechos. En la medida en que se reconocieron como una libertad individual más, su 
creación y uso devino un medio legítimo de actuación (Fernández y Fuentes, 2002). 

Es en este asunto concreto donde se anuda la relación entre libertad, asociación, 
gubernamentalidad liberal y ciudad. El advenimiento de la modernidad trajo la libertad 
individual como principio estructurador y ordenador de las relaciones sociales. El 
ejercicio de la libertad, junto a la igualdad de derechos, se fijó como el criterio que debía 
guiar la conducta de las personas que, supuestamente, usaban la libertad de manera 
responsable y para contribuir al bienestar general. El objetivo de la gubernamentalidad 
liberal era (y es) convertir la libertad en el medio de encauzar la acción humana (Rose, 
1999; Joyce, 2003). Se trata, pues, de una paradójica “libertad autorregulada y 
reguladora”. 

En este contexto, las ciudades del siglo XIX emergieron como espacios 
privilegiados para la práctica de la libertad, dado que estaban estrechamente vinculadas 
al desarrollo de la sociedad civil y la economía —campos en los que se suponía la libertad 
se expresaba de la forma más natural (Joyce, 2003). La ciudad pasó de ser una parte más 
del territorio gobernado, como era durante el Antiguo Régimen, a convertirse en el lugar 
central de aplicación del arte liberal de gobierno. Si los habitantes de las ciudades, 
especialmente los ciudadanos varones adultos, se identificaron como sujetos libres cuyos 
derechos debían reconocerse y potenciarse (Joyce, 2003), el eje del debate público pasó 
a ser averiguar cómo aprovechar y potenciar esta libertad. 

Ahora bien, el principio de la libertad autorregulada fue no sólo el que dirigió la 
acción de las autoridades, sino también la guía de los proyectos de transformación social 
formulados por intelectuales y activistas de movimientos sociales. Estos proyectos tenían 
el objetivo de preservar y fomentar la libertad individual para convertirla en un motor del 
progreso económico y social más eficaz que el ya existente. Asimismo, afrontaron 
problemas urbanos típicamente asociados a la cuestión social, como el acceso de los 
ciudadanos más humildes a servicios, vivienda digna y productos básicos. Los planes de 
Zerolo son un ejemplo claro de estos proyectos, y de ahí que puedan ser considerados no 
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como un rechazo de la gubernamentalidad liberal, sino como una de sus posibles 
aplicaciones. 
 
Desarrollo urbano y cuestión social 
  

Zerolo expuso sus ideas y su proyecto en Santa Cruz, capital de la (por entonces) 
única provincia de Canarias. De ser una pequeña aldea de pescadores en el siglo XVIII, 
Santa Cruz se había convertido en una boyante ciudad portuaria y uno de los principales 
centros urbanos del archipiélago canario. Su población se dobló entre 1840 y 1870, 
pasando de 8 000 a 16 000 habitantes.3 Este acelerado crecimiento fue propiciado por el 
nombramiento de Santa Cruz como capital provincial y por la creciente actividad 
económica radicada en su puerto. Canarias se había convertido en un punto de escala 
fundamental en las rutas atlánticas de las marinas inglesa y francesa, cuyos nuevos buques 
de vapor se abastecían de carbón en Santa Cruz y otros puertos (Cioranescu, 1979; Martín, 
2003; Murcia, 1975; Perdomo y Padrón, 1982). Dicho crecimiento económico atrajo a 
miles de personas del campo y otras islas en búsqueda de empleo y negocios, como la 
propia familia de Zerolo —que provenía de Lanzarote. La paulatina concentración de 
habitantes engendró, a su vez, nuevas dificultades derivadas del escaso alojamiento y la 
limitada oferta de servicios para una población mayoritariamente pobre. Ello se puso de 
manifiesto en las angustiosas demandas populares de casas baratas y de productos de 
primera necesidad, recogidas en la prensa del periodo.  

Éste fue el contexto en el que Zerolo reflexionó acerca de la cuestión social y entró 
en contacto con las ideas progresistas y republicanas, y, a partir de ellas, con las de los 
llamados “republicanos socialistas”, como Fernando Garrido, a finales del decenio de 
1860. Para Zerolo, el principal problema que aquejaba a la sociedad era la existencia de 
una pobreza pertinaz que afectaba a los individuos productores de la nación y que se 
manifestaba en las mismas calles de Santa Cruz. En sus Apuntes, Zerolo compartió con 
otros pensadores del siglo XIX, especialmente Garrido, el diagnóstico de esta situación. 
Según su análisis, si el pujante crecimiento económico no resolvía la expansión de la 
pobreza de los trabajadores era porque la creciente riqueza se concentraba en las manos 
de comerciantes y empresarios. A su juicio, esto se debía a la ausencia de mecanismos de 
solidaridad entre los ciudadanos y la consecuente extensión del “egoísmo” individual, lo 
que redundaba en una organización social “defectuosa” y “perjudicial” para la naturaleza 
humana de sus miembros (10). Así, Zerolo identificó tres situaciones interrelacionadas 
que evitaban que la libertad irradiara sus beneficios sobre las clases pobres. La primera 
era la acentuada y persistente desigualdad económica que facilitaba que los más fuertes 
(los ricos) impusieran sus intereses a los derechos de los más débiles (los pobres). La 
segunda era el escaso o nulo reconocimiento de algunos de estos derechos. La tercera era 
el estado de “aislamiento” en el que se encontraban los miembros de las clases 
trabajadoras, entendiendo por él su escasa organización para proteger sus intereses 
comunes (10). 

Desde este punto de vista, la solución a este problema pasaba por hacer los cambios 
pertinentes para restablecer y reforzar la solidaridad ciudadana. A este respecto, Zerolo 
actuó de dos maneras: una fue publicar sus Apuntes de 1870, en donde detallaba su 
proyecto de creación de asociaciones cooperativas en Santa Cruz, y la otra se constata en 

                                                           
3 Según los censos municipales, la población santacrucera tenía algo más de 8000 habitantes en 1842, 
14 000 en 1860 y 16 000 en 1877. En esta última fecha, San Cristóbal de La Laguna, antigua sede del 
concejo de Tenerife, tenía 11 000 habitantes, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más 
poblada del archipiélago, albergaba a casi 18 000 pobladores. En ninguna de estas dos ciudades el 
aumento demográfico fue tan rápido como en Santa Cruz (Instituto Canario de Estadística, 2018). 
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su apoyo a otras iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores. Entre estas otras iniciativas, de marcado carácter interclasista, se incluían 
las asociaciones de ayuda mutua, compuestas fundamentalmente (aunque no sólo) por 
obreros, y las sociedades panificadoras y de construcción de casas baratas. Los siguientes 
apartados examinan por separado ambos tipos de actuación. 
 
El proyecto cooperativista 

 
Si lo que definía la cuestión social era la incapacidad de enriquecimiento de las 

clases trabajadoras, entonces lo que había que lograr era que estos trabajadores accedieran 
a la condición de propietarios, lo que Zerolo, además de otros intelectuales y activistas 
societarios, identificaron con la “emancipación de las clases trabajadoras” (25). Ahora 
bien, esto no significaba repartir las propiedades de los ricos entre los pobres. Según 
Zerolo, la solución no debía conllevar la negación de las libertades y derechos 
individuales, y el reparto de la propiedad lesionaba, a su entender, un derecho 
fundamental. Zerolo no dudaba de que el derecho a la propiedad representaba uno de los 
derechos fundamentales e inalienables de las personas: “¿Repartiremos la propiedad? No, 
se dice que la propiedad es de derecho legal, y nosotros no queremos [que] se nos tilde 
de visionarios y reformadores disolventes” (11). 

Más bien, la solución radicaba en permitir que los trabajadores conservaran la 
propiedad de lo que producían. A este respecto, era necesario encontrar un medio que les 
permitiera ejercer sus derechos y obligara a los patronos a respetarlos. Dicho medio se 
resumía, para Zerolo, en una sola palabra: “asociación” (12). Zerolo reivindicó con 
insistencia el ejercicio del derecho a la asociación, celebrando su reconocimiento por el 
nuevo régimen surgido de la revolución de 1868 (25). La fórmula que Zerolo consideró 
más oportuna para utilizar este derecho fue la creación de cooperativas. En sus propias 
palabras, “la aplicación de las doctrinas socialistas por medio de las sociedades 
cooperativas” constituiría el medio idóneo para conseguir la “regenera[ción]” e 
“independ[encia]” material y para inculcar “los principios de asociación” entre los 
trabajadores (25). De hecho, el cooperativismo implicaba el establecimiento de los 
vínculos de solidaridad entre los ciudadanos que caracterizarían a la sociedad ideal que 
traería el progreso. 

Zerolo explicó con detalle cómo llevar a la práctica estos principios cooperativistas 
(30-34). Así, expuso un ambicioso proyecto de sociedad de cooperativas adaptado a las 
peculiaridades de los trabajadores de Santa Cruz, aunque confiaba en que, una vez 
constatados sus beneficios, se haría “extensivo a todas [las poblaciones] […] que 
componen las islas, en la proporción que sus recursos permitan” (30). El primer paso de 
este ambicioso plan era la creación de una cooperativa de consumo a la que se invitaría a 
todos los trabajadores (25). El autor extendió esta invitación a los miembros de la clase 
media, procurando persuadirles de los importantes beneficios que, como consumidores, 
la cooperativa les reportaría (30). 

El segundo paso era la creación de “un establecimiento de comestibles” dependiente 
de la primera cooperativa. Dicho establecimiento cubriría las necesidades más inmediatas 
de los accionistas, garantizando la calidad de los artículos vendidos y su adecuado precio, 
y contribuiría a “dar a conocer las ventajas de la cooperación” al resto de la población 
(31). Estos otros ciudadanos podrían comprar diversos productos de alimentación a 
precios más bajos que en otros lugares, convenciéndose de la utilidad de esta iniciativa. 
Además, al abrir las puertas de las cooperativas a los miembros de la clase media, Zerolo 
mostraba que no pretendía imponer por la fuerza los intereses de la clase obrera a los de 
otras clases, sino que su objetivo último era el hermanamiento de todos los ciudadanos. 
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Cuando la cooperativa de consumo se consolidara, el siguiente paso sería la 
creación de varias cooperativas de producción. Dichas asociaciones comenzarían 
fabricando los artículos “de más inmediata necesidad”, como calzado y ropa (31). Ante 
el temor de que estas sociedades compitieran entre sí y algunas se impusieran sobre las 
otras, Zerolo insistió en la necesidad de que prevalecieran los principios de libertad y de 
iniciativa individual, evitando cualquier tipo de monopolio y garantizando la 
independencia y la solidaridad de los talleres cooperativos. Para convencer a más 
ciudadanos de la utilidad de esta iniciativa, instó a los participantes de las cooperativas a 
que tuvieran “un especial celo en elegir para los talleres los materiales mejores, a fin de 
que, tanto en esto, como en los precios, se vean palmariamente las ventajas que se 
ofrecen” (32). 

Cuando las cooperativas se hubieran consolidado y sus participantes comenzaran a 
disfrutar de sus ventajas, sería sencillo ampliar y generalizar dichas asociaciones. Zerolo 
escribió que “entonces procederá que amplíen su negocio a cuanto esté a su alcance; 
entonces deberán crear fábricas y diferentes almacenes para expender sus manufacturas, 
haciendo por desarrollar en nuestro país la industria”. Llegaría el momento de cosechar y 
distribuir los “beneficios” de las actividades impulsadas, repartidos “a prorrata”. 
Asimismo, se pondrían en marcha otros servicios complementarios destinados a la 
formación e instrucción de los socios y sus familiares, como gabinetes de lectura, 
bibliotecas, escuelas, etcétera (32). 

Todo lo anterior se enmarca en un proyecto específico de creación de una 
ciudadanía verdaderamente libre, inspirada en los principios solidarios del 
cooperativismo extendidos a través de la educación. Para Zerolo, estaba “probado que la 
instrucción del pueblo es el cimiento sobre el que descansan los gobiernos democráticos” 
y la barrera que impedía las actitudes reaccionarias (26). Era indudable que el “alimento 
intelectual” y el “desarrollo del entendimiento” permitirían a todos los miembros de la 
sociedad “distinguir lo bueno de lo malo” y conocer la “medida de sus derechos y de sus 
deberes”. De ahí que afirmara que una conveniente “instrucción popular” aseguraría el 
“triunfo de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad” (26; subrayado en el original). 

Zerolo estaba convencido del éxito de su proyecto porque pensaba que ya se había 
probado con éxito en otros lugares. Su referente eran las cooperativas de Rochdale, en 
Inglaterra, de las cuales el propio autor efectuó una pormenorizada reseña (16-24) 
apoyándose en los trabajos del propagandista cooperativista George Jacob Holyoake y de 
Garrido. Como Zerolo subrayó, la “Asociación de los Explotadores Equitativos de 
Rochdale” probaba “no con teorías, sino con hechos prácticos, las ventajas de estas 
asociaciones. ¿Dudará [alguien] de que puedan elevarse a propietarias, se dudará de que 
puedan emanciparse las clases trabajadoras?” (25). 

De este modo, la ciudad utópica imaginada por Zerolo era una sociedad en la que 
los ciudadanos se organizaban en diversas asociaciones cooperativas sin ningún tipo de 
coacción, sino por la utilidad y el beneficio mutuo que éstas les reportaban. En una ciudad 
así, la solidaridad reinaba en las relaciones entre ciudadanos. Los ciudadanos pobres 
lograban “emanciparse”, las tensiones y los conflictos sociales desaparecían y el progreso 
se constataba en un mayor bienestar. El espacio urbano de la libertad era, pues, el espacio 
de la colaboración y la fraternidad, y la ciudad de la libertad era la ciudad de la asociación 
que hacía posible dichas cooperación y solidaridad. 

El ejercicio de la libertad entendido en estos términos sería suficiente para instaurar 
unas relaciones sociales urbanas equilibradas y que se regulaban a sí mismas. A este 
respecto, el triunfo de las cooperativas convertiría en superfluas algunas de las 
competencias atribuidas a las autoridades, permitiendo a los ciudadanos gobernarse por 
sí mismos de manera directa. El plan de Zerolo se asentó sobre la idea de que el 
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“gobierno” debía permanecer al margen de esta transformación. Pues los ciudadanos eran 
capaces de lograrla simplemente mediante su propia libertad, evitando la intervención del 
Estado en ámbitos concernientes al mundo privado de los individuos. Las autoridades 
sólo debían garantizar el derecho a la asociación, dejando a los trabajadores la capacidad 
de decidir cómo emplearlo: 

 
Algunos adeptos a las ideas que sostenemos piden que el gobierno proteja las asociaciones 
de obreros, nosotros aunque respetando la opinión de estos publicistas autorizados por sus 
trabajos en favor de las clases a que aludimos, nos atrevemos a decir que no lo creemos 
necesario, es más, que acaso pueda ser perjudicial. Que la iniciativa parta de las clases 
trabajadoras, pues [son] la [sic] que mejor conoce [sic] sus intereses o por lo menos sus 
necesidades. Lo que pediríamos [al Estado] si fuese necesario es el derecho de asociación, 
consagrado hoy felizmente por el código fundamental de la patria (25). 

 
En suma, el proyecto de Zerolo tenía como objetivo la creación de una ciudad 

“libre” en torno a la colaboración entre ciudadanos responsables, solidarios y 
emancipados. El lugar propicio para la aplicación de este proyecto era, como se ha visto, 
la ciudad. No obstante, Zerolo no desestimó otras iniciativas diferentes al cooperativismo. 
 
Asociaciones y solidaridad ciudadana interclasista 

 
Se ha visto que Zerolo no evitó, sino que animó la participación de ciudadanos de 

clases diferentes en las asociaciones cooperativas. Este tipo de colaboración ciudadana 
tenía sentido porque Zerolo pensaba que la sociedad era, en última instancia, una 
comunidad solidaria de ciudadanos de diversas clases. La emancipación de los 
trabajadores no era, por tanto, una misión exclusiva de la clase obrera, sino que implicaba 
a toda la comunidad urbana. 

De ahí que Zerolo viera con simpatía o incluso participara en iniciativas societarias 
apadrinadas por miembros de las clases medias y altas y dirigidas expresamente a 
favorecer a las clases bajas. Es el caso de la Sociedad Panificadora de Santa Cruz de 
Tenerife, en la que participó el propio Zerolo (21). Se trataba de una empresa financiada 
con las aportaciones de varios ciudadanos de clase media y alta, probablemente 
republicanos, quienes además la gestionaban. Su objetivo principal era producir y vender 
pan barato y de calidad al que pudieran tener acceso las clases trabajadoras. También fue 
el caso de las sociedades constructoras de casas baratas para familias obreras que se 
crearon en estos años, sobre las que Zerolo expresó su satisfacción como vía de 
colaboración ciudadana (15). Zerolo también aplaudió otros proyectos presentados en la 
prensa y las agrupaciones republicanas, como la atención hospitalaria a domicilio o la 
creación de escuelas nocturnas para los trabajadores y sus hijos.4 

Aunque estos proyectos tuvieron un éxito escaso, es probable que Zerolo y otros 
republicanos los percibieran como los primeros pasos hacia la sociedad ideal. Sin 
embargo, hubo una iniciativa interclasista que tuvo más éxito y que también contó con el 
respaldo de Zerolo: la creación de la primera sociedad “obrera” de Canarias en 1869, la 
“Asociación de Socorros Mutuos y Enseñanza Gratuita de Santa Cruz de Tenerife”. Esta 
organización, también denominada “Asociación de Trabajadores de Santa Cruz de 
Tenerife”, llegó a agrupar a 800 trabajadores, una cifra relevante en una ciudad de 16 000 
habitantes. No obstante, y al igual que en las iniciativas anteriores, fueron los 
                                                           
4 Para la sociedad constructora, véase Suárez, 1868 e Intereses materiales y noticias del país, 1869. Para la 
sociedad panificadora, Intereses materiales y noticias del país, 1868a y 1868b. Para las escuelas 
nocturnas, A los trabajadores, 1871; Los trabajadores trabajan, 1871, y ¡Bien por los obreros! 1871. Para 
la atención médica a domicilio, Intereses materiales y noticias del país, 1868c. 
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republicanos de clase media y alta quienes lanzaron el proyecto, lo publicitaron, 
adelantaron el capital inicial e incluso dirigieron dicha organización. La Asociación de 
Trabajadores sobrevivió a los años del Sexenio, uniéndose a otras sociedades de ayuda 
mutua que llegaron a aunar a más de un millar de obreros.5 

Para Zerolo, todas estas iniciativas basadas en la asociación a distintos niveles 
estimulaban el crecimiento de la solidaridad entre los ciudadanos. Quizá no suponían 
cambios tan profundos en las relaciones sociales como su proyecto cooperativista, pero 
contribuían a cimentar la fraternidad necesaria para resolver la cuestión social. Estos 
proyectos eran, pues, las piezas clave a partir de las cuales construir la utópica ciudad de 
la libertad basada en las asociaciones. 
 
Conclusiones 
 

Del análisis realizado se desprenden dos conclusiones. La primera es que la 
consagración de la libertad individual como eje estructurador de la comunidad ciudadana 
ejerció una influencia decisiva en la manera de percibir y cambiar las relaciones sociales 
urbanas. La ciudad, en tanto que expresión material y social de la modernidad, constituyó 
un observatorio privilegiado que permitió a los contemporáneos evaluar el grado de 
aplicación práctica de los principios e ideales liberales. El espacio urbano ocupó un lugar 
destacado en las reflexiones de los analistas y observadores de la época, así como en 
espacio ideal para la experimentación. Fue observando a los trabajadores pobres y 
dependientes en el marco del crecimiento urbano como Zerolo y otros se preguntaron si 
la libertad estaba realmente garantizada. 

La segunda conclusión es que el proyecto de Zerolo es uno de los múltiples planes 
posibles para regular las relaciones urbanas a través de la práctica de la libertad individual. 
Puede entenderse como un intento de acomodar las relaciones urbanas al principio de la 
libertad autorregulada diferente al representado por el régimen existente, el cual, sin 
embargo, se inspira en los mismos principios. Su propuesta de reorganizar las relaciones 
sociales urbanas para resolver la cuestión social constituye un ejemplo de la firme 
convicción de los contemporáneos de que era posible llevar a la práctica los ideales de 
cambio social inspirados en la libertad y la igualdad entre ciudadanos a través de la 
solidaridad fomentada por la asociación. Ahora bien, más que una forma de poner fin al 
individualismo o de criticar los principios liberales, el asociacionismo se consideró la 
mejor vía de desarrollar y afianzar dichos principios, evitando los males causados por 
otras fórmulas “incorrectas” de aplicarlos. Así, la pugna que se estableció por definir la 
manera más adecuada de organizar las relaciones sociales en las ciudades a mediados del 
siglo XIX, representada en la aparición de proyectos como el de Zerolo, no fue un 
enfrentamiento entre posturas con fundamentos y objetivos diametralmente distintos. Más 
bien, constituyó un choque entre diversas perspectivas que se entendían dentro de la 
misma gubernamentalidad inspirada en la “libertad autorregulada”. 
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