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PRESENTACIÓN

Parece innecesario subrayar los motivos por los que, en un país como España,
el papel de la Iglesia en el denominado problema social es un elemento
insoslayable para entender su historia.
Insoslayable y polémico. El lector sabe que, entre 1936 y 1939, en España hubo
guerra. Hasta cierto punto, este hecho no es original. La guerra de 1936 es el
estallido de una crispación generalizada entonces en la Europa más occidental;
estallido peculiar en esta península, por su planteamiento externo, pero
sustancial-mente polarizado hacia las mismas fuerzas que, en seguida, se
enfrentan también sangrientamente en otras latitudes del continente bajo
denominaciones como Frente Popular o Resistencia, de un lado, y fascismo o
nazismo de otro.
Pero, a diferencia de lo que sucedió en casi todos los demás países, en España
se dio la circunstancia de que la derrota general de 1945 no consiguió que aquí se
reimpusiera el sistema político democrático, sino que, muy al contrario, el
régimen de dictadura de derechas (la denominación no quiere ser peyorativa sino
gráfica) subsistió hasta 1975 o, si se prefiere, 1977, de manera que sus
componentes siguieron siendo objeto de controversia casi vital hasta esa fecha.
Eso no significa que en 1975 ó 1977 los herederos de los llamados «católicos
sociales» de 1900 continuaran en el mismo lugar. Sin buscar otros precedentes —
que los hay en cierta abundancia—, sabido es que, hacia 1960, los organismos que
habían encauzado esa herencia (la H.O.A.C. y la J.O.C., Hermandad Obrera de
Acción Católica y Juventud Obrera Católica, respectivamente) habían comenzado a
servir de molde para la realización de prácticas y gestos reivindicativos de
naturaleza estrictamente sindical, antes de que los Gobiernos de Franco iniciaran
la liberalización que se esbozó durante la década de los sesenta. Pero esto no bastó
para que aquel catolicismo social, como fenómeno histórico, fuera estudiado sine
ira: para unos siguió siendo una raíz que querían secar y, para otros, una de las
causas de la derrota, exilio y persecución de las décadas anteriores 1.
Mi interés por el tema comenzó de manera distinta. Entre 1964 y 1973 había
volcado casi todo mi esfuerzo como investigador en el estudio de la política
religiosa española de la Restauración, a la que, como resultado de ese trabajo,
dediqué
1
Cuando escribo este libro, la síntesis más reciente sobre el tema es la de Rafael María Sanz de
Diego «La Iglesia española ante el reto de la industrialización» en Historia de la Iglesia en España, t V,
Madrid, Editorial Católica (BAC), 1979, 577-663
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luego un libro . Esos nueve años me permitieron acercarme más de lo usual a lo
exhaustivo en el examen de las fuentes que entonces eran asequibles. Y esto, a su
vez, hizo que el trabajo de los últimos años tuviera como fruto contable,
documental, poco más que la reiteración de los testimonios.
La reiteración se dio también en aspectos accesorios para mi trabajo de aquellos
días, entre ellos los que se referían al catolicismo social. Y la comparación de lo
que se sabía ya con lo que fui encontrando me convenció de que era posible y
necesario proceder a una recomposición erudita de aquella historia, en principio
sin otra intención que la de fijar mejor los hechos. Fruto de ello fue la publicación
de una serie de estudios acerca del movimiento socialcristiano español entre 1864
y 1887 3, 1887 y 18904, y a principios de siglo5; sobre los focos de Canarias6,
Córdoba 7 y Navarra8; acerca del agrarismo9, de su influencia costiana10 y de los
inicios de la democracia cristiana en España11.
La elaboración de estos escritos y el deseo de dar coherencia a los datos fue
suscitando en mí una cierta perplejidad, en la medida en que iba comprobando,
primero, que lo que se solía entender por movimiento obrero cristiano (o acción
social católica, o sindicalismo confesional) no coincidía con lo que los católicos
sociales de 1900 querían entender de sí mismos; segundo, que la recopilación de
lo que estos activistas hicieron se parecía demasiado a un cajón de sastre.
Apunté esta perplejidad en una revisión del movimiento obrero cristiano que
apareció en 1978 12 y, como la curiosidad es el requisito del conocimiento pero no
el conocimiento mismo, centré seguidamente mi trabajo en la definición de lo que
pretendía explicar, empezando por la plurivalencia del adjetivo católico y
terminando por la ambigüedad de las palabras que se empleaban como sinónimos
para denominar el asunto (acción, movimiento, preocupación, política).
La inmediata proyección de este esfuerzo conceptual sobre la bibliografía
publicada hasta entonces en España acerca de las luchas sociales contemporáneas
dio un resultado para mí sorprendente, que fue objeto de una ponencia en la
Semana de El Escorial del mismo año 13. No falto a la verdad si digo que se
contiene allí
2
La política religiosa en España, 1889-1913, Madrid, Editora Nacional, 1975, 519 pags. q
"Los Círculos de Obreros (1864 1887)" en Híspanla saca, XXIX (1976), 259-308.
4
«La primera organización del movimiento socialcristiano en España, 1887-1896» en Anuario
Centro asociado de Las Palmas U N E D, núm. 3 (1977), 13-75.
5
«Propaganda y organización en el catolicismo social español de comienzos de siglo» en Ius canonicum, XVIII, núms. 35 y 36 (1978), 319-345.
6
«Los comienzos del asociacionismo obrero en Gran Canaria, 1871-1890» en Anuario de Estudios
Atlánticos, núm. 27 (1981), 261-307.
7
«Los Círculos Obreros de Córdoba, 1877-1916» en Anuario de Historia Moderna y Contemporánea,
núm. 6 (1979), 125-171.
8
«Sobre el inicio de la política obrera contemporánea en Navarra, 1855-1916» en Principe de Viana,
núms. 150 y 151 (1978), 335-375.
9
«El movimiento agrario confesional de principios del siglo XX» en Hispania, XLI (1981), 155-195
10
Joaquín Costa y el agrarismo confesional (1899), en prensa
11
«La segunda democracia cristiana en España (1898-1901» en Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz,
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1981, págs. 757-766
12
«El movimiento obrero cristiano replanteamiento» en Nuestro Tiempo, núm. 285 (1978), 5-38.
13
«La Iglesia y la cuestión social Replanteamiento» en AA. VV.: «Estudios históricos sobre la Iglesia
española contemporánea», El Escorial, Real Monasterio del Escorial (Biblioteca La Ciudad de Dios),
1979, págs. 11-115.
Hay que incorporar los datos que se aportan en Historia 16, IV, núms. 40, 41, 42 y 44 (1979), a raíz
de la publicación de mi artículo «La UGT no nació socialista», ibídem, IV, núm. 37 (1979), 75-83.
Véase también-mi propia síntesis «Zur Arbeitervewegung ín der Geschichte Spaniens Gedanken zu
einem Neuentwurf» en Historisches Jahrbuch, LXXXIX (1979), 304-326

PRESENTACIÓN

9

una revisión de algunos aspectos del movimiento obrero español, católico y
acatólico, que se intenta asomar a una dimensión más profunda que la recorrida
hasta ahora y que podrá y deberá ser superada pero no soslayada por quienes
quieran avanzar por ese terreno.
En esa ocasión, me centré sobre todo en las posibilidades que guarda el estudio
sociológico y antropológico, y no sólo político y elitista, de las luchas sociales;
intenté aislar el catolicismo social en su estricta dimensión (que no es la de todo lo
católico sino la de fuerzas vivas confesionales en el mejor de los casos) y apunté la
necesidad de empezar por saber cuáles son los límites de lo que se va a estudiar si
se quiere llegar a conclusiones válidas.
Esta última afirmación, que es la que afecta de lleno al libro que comienzo con
estas líneas, responde a una deficiencia metodológica palmaria que, en último
término, consiste en la tendencia a valorar la eficacia de una ideología (y el
catolicismo social lo es) en función de lo que se hace en favor o en contra de otra
(que suele ser la del historiador) y no de sí misma.
En algunos de los viejos manuales escolásticos de historia de la filosofía que se
utilizaban en los seminarios fuera y dentro de España hasta hace una o dos
décadas, la exposición respondía con alguna frecuencia a este esquema: cada autor
importante merecía dos epígrafes: uno sobre su pensamiento y otro sobre la
refutado, en la que no se buscaba la limitación o el error en el discurso lógico
propio del personaje, sino que se advertía que tal o cual concepto (categoría en Kant,
idea en Hegel), tomado en su acepción escolástica, no permitía deducir las
conclusiones que el respectivo filósofo había propuesto, y se entendía que, por
tanto, incurría en error. No era infrecuente que, por este camino, Hegel y Kant
parecieran al lector simplemente estúpidos.
Este lamentable ejercicio de nominalismo elemental ha sido desde hace años
una (no digo la) bète noire en mis propios planteamientos lógicos, también en los
históricos. En este orden de cosas de las ideologías, la única forma sensata de
comportarse (porque es la única que permite el progreso del conocimiento) estriba
en rehacer cada sistema desde sus propios principios y de acuerdo con sus propios
valores, para llegar allí donde en sí mismos son incoherentes o ilógicos, de modo
que todo lo anterior quede en adelante como nuestro, porque es verdadero.
Es eso en definitiva lo que voy a intentar hacer en este libro.

I
LAS IDEAS
1. Los motivos: socialismo y liberalismo
Los tradicionalistas y los conservadores españoles del siglo XX (que eran quienes,
por propia definición, tenían motivos para propugnar un sindicalismo colaborador y
reformista, ajeno y aun contrario al movimiento clasista y revolucionario) tardaron en
convencerse de que ese tipo de acción se imponía como algo que, por lo menos, había
que tolerar, si no impulsar. Y es que, entre otras razones, tuvieron que darse varias
circunstancias para que pudieran llegar a una conclusión como esa.
La primera consistió, naturalmente, en la creación de lo que suele denominarse (y así
se llamaba también en la época de aquellos personajes, y en el siglo XIX) la cuestión
social.
No es asunto propio de este lugar el del proceso de separación entre capital y trabajo
y la subsiguiente constitución del proletariado industrial Es de todos sabido que, en
España, se trata de un fenómeno propio de los dos últimos tercios del ochocientos y que,
durante toda la centuria, tuvo en realidad una importancia limitada reducida a tres o
cuatro núcleos geográficos de diferente envergadura.
Por otra parte, hay que advertir que los reformismos del XIX (de los que el que
estudiamos no es sino una versión) se desenvuelven al calor pero no son un mero
apéndice de la evolución del capitalismo. Aunque no cabe duda de que este hecho los
alentó, en si mismos tienden a ser una formulación teórica de un proceso de
sensibilización ante la injusticia, proceso subjetivo, por tanto, que tendría desde el
comienzo más de respuesta al pauperismo que a la proletarización generada por el
desarrollo de la economía de mercado y de la maquinización.
Hoy, en las formulas mas elementales, que son las que suelen llegar a los libros de
historia, proletarios son para unos todos los que venden su fuerza de trabajo por un
salario, para otros, todos los que pasan necesidad, sean por lo demás propietarios o no,
para algunos, cuantos trabajan con sus manos, incluidos los propietarios que lo hacen y
excluidos los asalariados que no lo hacen, los hay, en fin, que excluyen de entrada a los
campesinos. Podría decirse que white-collars y Anges-tellten han hecho movimiento
obrero mucho antes de que los estudiosos hayan reconocido que son precisamente
obreros.
Ciertamente, en torno a 1900 los católicos sociales —como a sí mismos se llamaban
por influencia francesa los protagonistas de lo que sigue1— no se solían plantear ese
problema. Lo que entendían por trabajador no respondía a una teoría sociológica sino a
una realidad social, que había que formular por medio de palabras. Casi ninguno de
ellos hablaba de los obreros como de todos y sólo los asalariados, en oposición a la

1

Véase Jean Baptiste Duroselle, Les debuts du catholicisme social en France (1822 1870), París,
PUF, 1951, pág. 11.
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burguesía, que sería el conjunto de los propietarios de los medios de producción, según
la idea implícita en la obra de Marx. De lo que se habla entonces es, en unos casos, de
unos hombres que tienen ingresos insuficientes para una vida digna y, en otros,
sencillamente de quienes realizan labores manuales;
«cabe decir —se lee en un periódico de 1884— que los obreros son todosLoc.
cit.aquellos que viven de un jornal que no alcanza a cubrir las principales
necesidades de la vida, o que las cubre de una manera muy limitada, es decir,
todos aquellos que, o cobran escaso sueldo por su trabajo y no son propietarios, o
que, con todo y serlo, no pueden prescindir de su jornal para que su propiedad,
sea del género que se quiera, les produzca para vivir no más que
modestamente»2.
La segunda acepción de la palabra obrero, la que apuntaba en cambio al tipo de
trabajo que el individuo llevaba a cabo, sin que importara tanto la relación jurídica entre
la persona y los instrumentos como la relación laboral, es la que se sobreentiende por
ejemplo en la documentación de la Comisión que se constituye en 1883 para el arreglo
de la situación de la clase obrera. En el cuestionario que dirige a personas y organismos
interesados, incluye como obreros de forma reiterada a los que denomina «labriegos
propietarios» y a los artesanos, dueños o no de su taller3.
La respuesta teórica al problema obrero, entendido así, había sido en España tan
temprana como en el resto de Occidente, si no se hace cuestión patriótica de las fechas.
Sobre todo durante el segundo cuarto del siglo XIX, Buchez, Charles de Coux, Armand
de Melun en Francia, Ducpétiaux, Huet, Bartels en Bélgica, Ketteler en Alemania,
Balmes en España, entre otros, formularon un conjunto de soluciones y advertencias, ya
que no todavía un cuerpo doctrinal coherente.
En rigor, si no todos los pioneros del catolicismo social teórico dijeron entonces lo
mismo fue porque de algunos de ellos, por ejemplo Buchez4, se cree que no pusieron un
empeño demasiado notable en ajustarse a la ortodoxia, pero, ante todo, porque la propia
novedad del problema dejaba abierto al máximo el abanico de las posibilidades. Los
pontífices no se hicieron cargo del tema, y esto marginalmente, sino cuando la primera
mitad de la centuria tocaba a su fin En 1849, en la encíclica Nostis et nobiscum, Pío IX
sólo aludía a «las perniciosas invenciones del comunismo y el socialismo»5, sin decir lo
que entendía por tal, en un momento en que ambas palabras, y en particular la segunda,
tenían varios significados.
Esta indefinición doctrinal inauguró una época que ha dado en denominarse, en la
historiografía especializada de ultrapuertos, la de la «primera democracia cristiana».
Duró precisamente, grosso modo, ese segundo cuarto del XIX, y se ha llamado así no
sólo porque la titulación «democracia cristiana» era empleada ya en esos años, por lo
2

J C y PLoc. cit.«Quienes son los obreros» en El Obrero católico, I (1883-1884), 532.

3

Véase «Reformas sociales» en Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5
de diciembre de 1883, Madrid, Imp de la Viuda de M Minuesa de los Ríos, 1893, passim.
4 Véase Joseph N Moody «Church and Society» en Catholic Social and Polítical Thought and Move
ments, 1789-1950, Nueva York, Arts. 1953, pag 129.
5

Cit. Richard L. Camp, «The Papal Ideology of Social Reform» en A Study in Histórical
Development, Leiden, E. J. Brill, 1969, pág. 50.
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menos de manera esporádica, sino porque aquella misma apertura permitió entonces a
no pocos teóricos ortodoxos aceptar a la vez la democracia individualista, como forma
política de representación, y un cierto asociacionismo de clase, como motor de una
reforma de la sociedad que consideraban imprescindible. En ellos, se encuentran ya los
dos rasgos principales de lo que había de ser esa orientación política de nuestro siglo:
voluntad democrática y reformismo social6.
A falta de un estudio detenido sobre el asunto, hay que pensar que esta postura
también fue adoptada en la península, donde se daban asimismo las condiciones
necesarias para que sucediera: había un régimen liberal y una corriente de pensamiento
del mismo tenor; existía problema obrero y la jerarquía tardó del mismo modo en tomar
posiciones en relación con el asunto. En el sentido amplio con que se ha empleado aquel
término —democracia cristiana— en otras latitudes, la hay en no pocos defensores
españoles del primer socialismo, la hay en casi todos los primeros reformistas laborales
del liberalismo español y la hay también en los primeros líderes que pueden ser
considerados estrictamente obreros.
En cuanto al primer extremo, he llamado ya la atención en otro lugar sobre el
empeño de los difusores de aquellos sistemas denominados luego utópicos en hacer
entroncar su propio pensamiento con el cristianismo, del que se consideraron portavoces
idóneos si no exclusivos.
No es ciertamente un hecho que sólo ocurra en España. Buchez y Louis Rousseau,
por citar dos ejemplos sabidos y bien examinados7, compaginan de alguna forma, y por
los mismos años, fourierismo y socialcristianismo8. Y esto es justamente lo que ha
llevado a situarlos en este último movimiento.
El segundo punto —la afirmación del contenido cristiano del primer laborismo
liberal— quedó también patente en algunos de los argumentos y personas que
intentaron llevarlo adelante desde el Gobierno en el llamado bienio progresista de 185418569.
Antes, no obstante, la simbiosis entre religión y democracia se había mostrado ya en
los escritos —por lo menos en los escritos de su principal dirigente, Joan Muns— de la
Sociedad de Tejedores que había nacido en Barcelona en 1840. En el mismo lugar antes
citado, he puesto de relieve hasta qué punto ésta y las asociaciones de socorros mutuos
que levantan en esos años la primera plataforma reivindicativa del proletariado español

6 Véase en este sentido Oscar Alzaga Villaamil: La primera democracia cristiana en España,
Barcelona, Ariel, 1973, 355 págs.
7

Véase Jean TouchardLoc. cit.«Aux origines du catholicisme social» en Louis Rousseau, París,
Armand Colín, 1968, 257 págs.
8

Me hace unas observaciones interesantes en este sentido Manuel Riu, sobre alguna forma de
vinculación a Montserrat en la vida de Monturiol. Puede referirse a ello algún detalle de la biografía de
Alberto Del Castillo y Manuel Riu: Narciso Monturiol, inventor del submarino «Ictineo» (1819-1885),
Barcelona, Mutua Metalúrgica de Seguros de Barcelona, 1963, pese a lo indicado en la pág 133.
9

Véase Antonio Elorza: «El proyecto de ley Alonso Martínez sobre el trabajo en la industria (1855).
Derecho de asociación y conflicto social en el bienio progresista», en Revista de Trabajo, núm. 27-28
(1969-1970), 251 -484, por ejemplo 427 y 478.
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no sólo siguen, como ya se había observado, realizando la función religiosa más o
menos decorativa de las viejas corporaciones, sino que llegan a elaborar una teología,
siquiera sea larvada, del asociacionismo. La unión de los obreros para defenderse de los
explotadores, afirman de modo explícito, se basa en el mandato evangélico de la
caridad. Y el motivo o uno de los motivos para que tal o cual asociación celebre
corporativamente actos litúrgicos estriba en la necesidad de pedir a Dios fortaleza para
seguir luchando contra quienes los explotan y para defender la libertad10.
Con razón ha advertido Ollé Rumeu que los documentos en los que estas frases se
vierten echan las creencias tradicionales en los moldes de la terminología progresista.
Al margen de que la base de tales entidades compartiera o no esta simbiosis entre
progreso y tradición, de la que acaso no hizo nunca cuestión ni tomó conciencia en
buena medida, lo cierto es que también en ese primer movimiento obrero español se dan
los requisitos que han permitido hablar en otros países de primera democracia cristiana.
Importa subrayar que esta interpretación que apunto rompe una imagen habitual
sobre nuestro obrerismo, pero que en realidad lo hace simplemente aplicando el ejemplo
de ultrapuertos, al menos como hipótesis. Con perspectiva europea, el catolicismo de
aquellos trabajadores catalanes de los años cuarenta, el de los progresistas de la década
siguiente y el de algunos pioneros del socialismo no constituyen (no deberían constituir)
una novedad. En definitiva, son fruto de dos hechos corrientes: el catolicismo de la
sociedad española y latina de la época y aquella falta de una postura doctrinal definida
por parte de la jerarquía eclesiástica, a que antes aludí.
Se ha escrito que en Francia y en Bélgica, la primera democracia cristiana acabó con
la revolución de 1848. En el primero de estos países, la reacción conservadora que
provocan las jornadas de junio llega también al terreno social. Y, en la medida en que
revierte sobre el campo de las doctrinas, la pujanza del parti de l`Ordrey el régimen
nacido del golpe de estado napoleónico de 1851 terminan con la corriente católica
socialdemócrata en beneficio de la conservadora11. El fenómeno se da paralelamente en
Bélgica12 y algún otro país.
No sabemos si ocurrió lo mismo en España; aunque hay síntomas de que pudo ser
así, a escala menor. En realidad, todo había sucedido a escala menor en la península. El
liberalismo católico que belgas y franceses habían engendrado en los años veinte (y en
el que, en la medida en que se lo plantearon, tuvieron su lugar aquellos atisbos
socialdemócratas) no tuvo apenas eco en España13, donde, en realidad, la simbiosis
entre liberalismo y catolicismo se había dado desde el comienzo de la revolución liberal.
Y tampoco lo tuvo la propia onda revolucionaria de 1848, que evitaron la espada de
Narváez y la pasividad de los españoles, por lo menos hasta 1854. Pero lo cierto es que

10

Cfr. J. Ollé Rumeu: El moviment obrer a Catalunya 1840-1843, Barcelona, Nova Terra, 1973,
página 62.
11

Cfr. Duroselle: op. cit., 700.

12 Véase Rudolf Rezsohazy: Origines et formation du catholicisme social en Belgique, 1842-1909,
Lovaina, Editions Nauwelaerts, 1958, pág. 47.
13

Véase Jesús Longares: «El pensamiento de Lamennais criticado por un católico español de la época
isabelina» en Hispama sacra, XXV, núm. 50 (1972), 379-390.

13

incluso los moderados criterios que Balmes había expuesto en los años cuarenta, si no
en defensa por lo menos con tolerancia y simpatía hacia aquellas sociedades de
tejedores, se tiñeron entonces con ciertos tonos de temor. Poco antes de morir en 1848,
cuando la II República francesa aborda el tema obrero, el filósofo catalán ya expresa sus
recelos. «El acto más peligroso del Gobierno provisional de París es el haber planteado
el problema de la organización del trabajo, y no como quiera, sino como de resolución
urgente y prejuzgando en cierto modo alguna de sus partes.» El tema, advierte, ha de ser
y será resuelto algún día: «estoy persuadido que dentro de dos siglos la sociedad habrá
cambiado hasta un punto de que nosotros apenas nos formamos idea, pero insisto en la
conveniencia, en la necesidad de no precipitar nada»14.
Luego, incluso esos criterios suyos en favor del asociacionismo y de la reforma
tardaron en reaparecer. Y las preocupaciones del mismo tenor de los gobernantes
progresistas de 1854-1856 no se reprodujeron sino tres lustros más tarde.
¿Hubo, en otras palabras, entre 1848 y 1850, una polarización hacia las posiciones
conservadoras en España, semejante a la que acababa de darse en Francia y Bélgica?
Por lo menos puede decirse que, antes incluso de la revolución de 1868, que pone fin
al período políticamente contrarrevolucionario que se abre doce años antes, el
catolicismo social español ha abandonado ya cualquier veleidad de estilo liberal y,
paradójicamente (en verdad, como en aquellos otros países de Europa), no ha
reaccionado tanto contra el liberalismo como ante el socialismo, aunque parta de la base
de que aquel viento trajo esta tempestad.
El impacto del socialismo
El primer hito relevante en esa reacción ante el socialismo, que va a dar al traste con
la primera democracia cristiana en España, se halla en Donoso, cuya obra es justamente
el paradigma de la respuesta peninsular a la revolución europea de 1848.
Su carácter visionario y profético ha sido señalado muchas veces15. Se ha observado
también que, en realidad se trata de unos rasgos que surgen con frecuencia en los
pensadores de su época, en quienes la vivencia de la crisis del Antiguo Régimen
adquiere una medida apocalíptica. Por otra parte, no hay que olvidar que Donoso yerra
en su profecía. Presupone que, siendo el balbuciente tradicionalismo y el socialismo
doctrinas absolutas, han de continuar siéndolo a lo largo de la historia, hasta eliminar las
posturas intermedias y llegar a un enfrentamiento total, exclusivo y definitivo entre
ambos extremos.
Esto supone ya un primer rasgo que empieza a dar la clave del carácter temprano de
la reacción antisocialista española. Desde esos mismos años, se entiende que el

14

CitLoc. cit.Alfonso LuganLoc. cit.«Balmes y la sociología moderna» en La Paz Social, IV (1910),
510. Los citados y otros textos, en José Mana García Escudero: Antología política de Balmes, Madrid,
Editorial Católica, 1981,2 vol.
15

Véase, reduciendo la referencia a la bibliografía más reciente y más significativa, desde distintos
puntos de vista, John T. Graham: Donoso Cortes, Utopian Romanticist and Política! Realist, Columbia,
Uni-versity of Missouri Press, 1974, págs. VII-340; Federico Suarez: Introducción a Donoso Cortes,
Madrid, Rialp, 1964, 178 págs.
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verdadero enemigo se encuentra ahí, más que en el liberalismo, que es el sistema que en
esas fechas se abre paso. «Las escuelas socialistas —asegura Donoso—, por lo que
tienen de teológicas, prevalecerán sobre la liberal, por lo que ésta tiene de antiteológica
y de escéptica».
Claro es que el pensador extremeño comparte la idea de socialismo que sus propios
propugnadores difunden en su época; idea que es diversa de la que se abrirá camino cien
años después. Entre los socialistas, dice en la Carta al cardenal Fornari, «unos van a
parar a una confusión absoluta y a una absoluta anarquía, mientras que otros hacen
necesario para su realización un despotismo de proporciones inauditas y gigantescas;
corresponden a la primera categoría los que se refieren a la exaltación de la libertad
individual y a la violentísima destrucción de todas las instituciones; corresponden a la
segunda aquellos otros que suponen una ambición organizadora». A la primera —al
anarquismo— la denomina socialismo propiamente dicho, de acuerdo con «el dialecto
de la escuela», y comunismo a la segunda.
Socialistas (esto es: anarquistas) y comunistas, añade, defienden una doctrina
superior al liberalismo y destruirán, por tanto, el Estado liberal que acaba de articularse
en Occidente. Donoso cree que eso ha de suceder muy pronto. Participa de la
exageración con que entonces se mide la presencia de socialistas en la revolución
centroeuropea de 184816. Y dos años después, en el Discurso sobre Europa de 1850,
vaticina la conquista de Europa por Rusia.
Se ha escrito alguna vez que el político español predijo así lo que pudo suceder un
siglo más tarde. En realidad, Donoso no habla del triunfo del socialismo en Rusia sino,
al revés, de su imposición en Occidente; imposición que permitiría la expansión de
aquella potencia, si ésta se mantenía como tal —en el Antiguo Régimen, por tanto— y
lograba «el acabamiento de la empresa de la confederación poderosa de todos los
pueblos esclavones» bajo su influencia y protectorado. Era, en definitiva, la política de
hegemonía que se temía en Nicolás I y que iba a detenerse en la guerra de Crimea,
pocos años después17.
El triunfo de la revolución socialista en el oeste europeo supondría la disolución de la
sociedad y, con ella, la de los ejércitos permanentes; supondría, asimismo, la anulación
de la propiedad, que llevaría consigo la extinción del patriotismo, «porque un patriota
despojado no es patriota, no puede serlo». Y para esto no había otra solución que una
política «monárquica y conservadora» y, además, «católica». En su criterio, tan sólo el
Reino Unido podía llevarla a cabo.
Más que el análisis de la situación internacional coetánea que había en estos juicios,
interesa a nuestro propósito la argumentación doctrinal, también la que atañe a la
salvación de Europa; porque, en último término, lo que pedía al Reino Unido era que
encarnase el antídoto del socialismo: «el remedio radical contra la revolución —
afirmaba, en una frase fundamental para el futuro del socialcristianismo— no es más
que el catolicismo, porque el catolicismo es la única doctrina que es su contradicción
16

Por el carácter eminentemente práctico que pretendo dar a estas notas, remito a la nota bibliográfica
que, sobre la revolución de 1848, incluyo en La Iglesia y la cuestión social...; 112 y sig.
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absoluta».
Por eso, cuando los socialismos terminasen con el Estado liberal y todos sus
sucedáneos, el catolicismo quedaría como su último y único oponente. Llegará un día
—vaticinó— en que «el campo todo esté lleno con las falanges católicas y las falanges
socialistas». Aquél había de ser «el tremendo día de la batalla».
En verdad, el tremendismo de Donoso tenía un final feliz: «el socialismo—
aseguraba— no es fuerte sino porque es una teología satánica». Y, por eso mismo, «por
lo que tienen de satánicas, [las escuelas socialistas] sucumbirán ante la escuela católica,
que es a un mismo tiempo teológica y divina»18.
Pero había de ser una victoria sangrienta.
De esta manera, el pensamiento católico conservador de los años 1850-1851 (en los
que fue redactada la mayoría de las palabras que acabo de analizar) señalaba ya la
prioridad de la amenaza socialista, por delante de la liberal. En la medida en que
heredase sus criterios, el catolicismo social, por tanto, tenía que preocuparse más de
eliminar aquel peligro que de frenar los instintos individualistas. Desde el principio, en
suma, se presentaba como un antídoto de la acracia y del colectivismo, como males
superiores a los que pudiera acarrear el liberalismo en el orden social y económico. Para
no pocos católicos conscientes del sexenio revolucionario 1868-1874 y la Restauración,
Donoso fue en efecto el «gran vidente [sic] [...] que pronosticó con esa intuición propia
de los grandes talentos, muchos de los trastornos y sucesos que se han ido realizando en
el mundo»19.
A decir verdad, las doctrinas socialcristianas de los años cincuenta y sesenta no
llegan a abandonar todos los propósitos reformistas en beneficio del absolutismo
(político y teórico) de Donoso20. Pero en las mismas décadas finales del reinado de
Isabel II cunde el temor ante la difusión de las ideologías societarias. Los escritos del
universitario barcelonés Narciso Gay, desde 185721, son el mejor anuncio del terror que
va a ganar los medios conservadores ante la aparición de la I Internacional en 1864.
Por un fenómeno de reacción bastante simple, el énfasis en la reforma social deja
paso a la preocupación por defender el orden social. En los primeros meses de 1868,
antes aún de la Revolución de Septiembre, el obispo de Jaén —Monescillo— denuncia
cómo «ahora también se quiere ver al pobre en actitud hostil contra el rico, porque la
revolución ha de probar que en la obra de ruina y desventura deben tomar parte los
pobres de hoy, mañana ricos a título de agresiones, para que al tercer día se convierta el

18 Los textos que preceden han sido citados con frecuencia Véase por ejemplo Miguel Fagoaga: El
pensamiento social de Donoso Cortes, Madrid, Ateneo, 1958, 64 págs.
19

El Mensajero del Corazón de Jesús (1893), I, 295. En el mismo sentido, Semanario Católico
Vasco-Navarro, 31 marzo 1871.
20 José Frexas: El socialismo y la teocracia, ó seam, observaciones sobre las principales
controversias políticas y filosófico-sociales, dirigidas al Excmo Sr. D. Juan Donoso Cortés, Marqués de
Valdegamas, en refutación de las más notables ideas de sus escritos y de las bases de aquellos sistemas,
Barcelona, Imp Narciso Ramírez, 1852-1853, 3 vol.
21

Narciso Gay: Clases proletarias. Estudios para su mejoramiento, Barcelona, Establecimiento
Tipográfico de Jaime Jepús, 1864, 264 págs.
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despojador en objeto de iras, alternando en rivalidades pobres y ricos nuevos»22.
Luego, la expansión de la I Internacional por la península desde 1868 y el impacto de
la Commune parisina de 1871 terminarían de poner el acento.
Sobre la influencia de ambos acontecimientos hay que destacar dos hechos: uno, que
se trata de una influencia capital, en éste y otros aspectos de la España coetánea. «Las
cosas de París —lamentaba un semanario confesional en 1871 — tienen el privilegio de
llamar la atención de todo el mundo»23. El otro aspecto a subrayar —no menos
importante— estriba en que esa influencia parece responder a un rotundo error, tanto
por parte de los internacionales como por parte de los contrarrevolucionarios, que
presentan y aceptan sistemáticamente una imagen de la A.I.T. y de la Commune que no
responde a la realidad.
Respecto a la I Internacional, la investigación posterior ha mostrado que no fue una
asociación socialista ni ácrata. Que fue una coordinadora de fuerzas obreristas (a veces,
vagamente obreristas), en cuyo génesis y desarrollo actuaron nacionalistas demócratas,
socialistas heterogéneos y meros sindicalistas. Y se quebró precisamente cuando una de
las fuerzas aglutinantes —la que inspiraba Marx— intentó establecer un sistema
centralizado de gobierno, frente al criterio federal de proudhonianos y anarquistas
(aunque no hay unanimidad sobre que éste fuese el motivo de su ruptura). La I A.I.T. no
sólo no imponía doctrinas —fuera de la unidad de los trabajadores frente a la
explotación— sino que dejó explícitamente libertad política y religiosa a todos sus
miembros24.
La imagen que la Internacional dio de sí mismo en España, en un principio, no fue
ésa sin embargo. Es cosa sabida que el primer predicador importante de la buena nueva
en la península fue el italiano Giuseppe Fanelli, revolucionario nacionalista y
garibaldino, diputado desde 1865, que en 1867 había conocido a Bakunin y había
evolucionado hacia el anarquismo hasta integrarse en la Alianza Internacional de la
Democracia Socialista que fundó el noble ruso. El Consejo General de la A.I.T. rechazó
la adscripción de la Alianza en diciembre de 1868; la misión de aquélla consistía ya en
coordinar secciones nacionales y locales, de forma que el carácter también internacional
de la Alianza no servía —se adujo— más que para duplicar y, por tanto, inutilizar la
organización. Mas, para entonces, desde noviembre anterior, Fanelli se hallaba ya en
España, por encargo del propio Consejo Federal, y, en vez de limitarse a predicar los
estatutos de la A.I.T., había comenzado a hablar de ésta dándole como contenido los de
la Alianza.
La confusión no era menor. Frente a la asepsia de aquélla, la Alianza se declaraba
explícitamente y en primer lugar atea; se proponía «ante todo la abolición definitiva y
completa de las clases y la igualación política, económica y social», por medio de la
colectivización de los medios de producción; reivindicaba, en fin, la forma republicana
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«Fraternidad entre pobres y ricos Carta pastoral del Sr. Obispo de Jaén» en La Cruz (1868), I, 273 y

sig.
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«El socialismo» en Semanario Católico Vasco-Navarro, 31 marzo 1871
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de gobierno y la sustitución de «todos los Estados políticos y autoritarios actualmente
existentes» por «la unión universal de las libres asociaciones, tanto agrícolas como
industriales»25.
Al estudiar la vida de la Asociación Internacional de los Trabajadores en la
península, se ha observado la importancia que tuvo para ella tal identificación con la
Alianza. En último término, se cree que de ahí surge la inclinación del
internacionalismo español hacia el anarquismo, al que quedaría unido en parte cuando
Bakunin fue expulsado de la Internacional, pocos años después. Lo que ahora pretendo
subrayar es que, además, la confusión debió contribuir a acentuar la enemiga contra la
A.I.T. en la medida en que las predicaciones ponían de manifiesto una ideología —la de
la Alianza— que chocaba con mucha mayor fuerza en las posiciones conservadoras. La
insistencia con que se identifica, por ejemplo (y ejemplo destacable), Internacional y
ateísmo abunda en esa confusión: «también en España —advierte Manterola en 1871—
hemos tenido reuniones internacionalistas, y se ha disertado al aire libre, y oradores y
oratrices han recitado la lección que en la moderna escuela han aprendido. Ha habido en
una de esas reuniones de Madrid una ciudadana famosa que ha pedido la supresión de
todo culto, y se ha declarado enemiga de todo matrimonio religioso y civil». «En
Madrid se enseña que la moral es la reacción»26. «Madrid cuenta gran número de
obreros afiliados a [...] [la Internacional] —se afirma en marzo del mismo año— y éstos
han empezado a celebrar los domingos unas conferencias en que se niega a Dios, se
combate la propiedad y se predica la comunidad de bienes»27.
La difusión de esta imagen sería facilitada luego por los sucesos de París. En el
mismo mes de marzo de 1871, un estallido revolucionario fuerza al Gobierno francés a
dejar la capital, donde se constituye una municipalidad electa —la Commune—, que
permanece en el poder hasta que el 28 de mayo siguiente las tropas de la Asamblea
Nacional ocupan la ciudad. En sus últimos días de existencia, agobiada por el asedio, la
Commune se radicaliza en una nueva forma de Terror.
Su gestión sería mitificada en seguida por unos y otros. Para unos se convirtió en
símbolo de libertad, en tanto recordaban los otros los horrores que se le habían atribuido
e insistían en el papel que en ella habían desempeñado los internacionales. La
investigación no ha ratificado este último hecho. Los hombres de la A.I.T. no pasaron
de ser una minoría en aquel organismo, que en realidad dominaron revolucionarios de
estilo jacobino, sobre todo blanquistas. Pero el mito ganaría muy pronto las filas
contrarrevolucionarias.
En España, es justamente la rebelión communard la que lleva a tomar conciencia al
Gobierno de Amadeo de Saboya del peligro que creen inherente a la Internacional. Y de
la primavera de 1871 datan las primeras medidas de represión sistemática contra ella.
Del mismo año son los primeros de la veintena larga de folletos que se dirigen contra la

25 Apud Clara E. Lida: Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español (1835-1888). Textos
y documentos, Madrid, Siglo XXI, 1973, pág. 233 y sig.
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Asociación durante el sexenio revolucionario28. Abundan sobre todo en 1872, año en el
cual comienza a publicarse también la revista La Defensa de la Sociedad, que en
adelante une las firmas de carlistas y liberales contra la A.I.T. El político Bravo
Murillo29, el canónigo Manterola30, el obispo Lluch y Garriga31, el jurista Duran y
Bas32, por aludir a algunos de los más conocidos, se conciertan en esos días para dar una
imagen más o menos equilibrada, también histriónica en ocasiones, de la Internacional,
pero en términos más bien ajustados a lo que en realidad era la Alianza33.
El socialismo a que se refieren estos hombres del sexenio revolucionario es aún el
llamado utópico, al que añaden algunos pensadores de la Ilustración. En palabras de
1873 del obispo badajocense, Fernando Ramírez, son las «utópicas teorías» de
Rousseau (a quien atribuye la «especiosa teoría» de que «el estado social no es
ventajoso a los hombres, sino en el caso de que todos posean algo, y ninguno
demasiado»), Owen (que hace «a los hombres iguales en inteligencia, en deseos y en
goces» y propugna por eso «la comunidad de los bienes como una sola familia, sin
distinción de particulares familias»), Proudhon y Cabet34.
En cuanto a Marx, y aunque su nombre es conocido como dirigente de la A.I.T. en
los medios internacionalistas españoles del propio sexenio, la idea precisa de lo que se
propone y predica aún tarda bastante en abrirse paso en el campo contrario, donde rara
vez se le reconoce un papel importante. Un informe jesuíta de 1887 dice que, en
Alemania, «los socialistas, [...] con sus jefes Lassalle y Marx al frente, han pretendido
destruir la influencia y voracidad del capital, estableciendo: 1.°, el derecho electoral
directo e igual para todos; 2.°, la supresión de los impuestos indirectos, sustituyéndolos
por otros directos; 3.°, la protección del Estado para las asociaciones de obreros. Para
eso insisten, en que el trabajo muerto, es decir, el capital improductivo, que se compone
de los bienes inmuebles y de las máquinas, sea propiedad común de todos; porque según

28 Véase la relación que hace Josep Termes: Anarquismo y sindicalismo en España. La I
Internacional 1864-1881, Barcelona, Ariel, 1972, pág. 632 y sigs. A ella habría que añadir los folletos de
J. C. M.: A los amigos de la Internacional, Barcelona, Imp. de Federico Martí y Cantó, 1872, 14
págs.Loc. cit. Juan Bravo Murillo: Artículos publicados en el primer número de La Defensa de la
Sociedad, s.1., s.a., 24 págs.; del mismo «La Internacional y las damas españolas» por Juan Bravo
Murillo. Carta al Sr. D. Francisco Cutando dándole conocimiento de otra de una dama inserta en el
número diez de la revista La Defensa de la Soeaedad, Madrid, Imprenta, fundición y estereotipia de D.
Juan Aguado, 1872, 16 págs. Véase nota 32 y 45 infra.
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Véase Manuel Duran y Bas: «Causas y caracteres de la actual situación moral de los pueblos
europeos», en Acta de la sesión pública celebrada en el Ateneo barcelonés el día 30 de noviembre de
1872, Barcelona, Tip Narciso Ramírez, 1873, págs. 39-85; del mismo y con planteamientos semejantes
Verdadero principio orgánico fundamental de las sociedades humanas en oposición con el de las
escuelas que combaten los fundamentos de la actual organización, Barcelona, Tip de Narciso Ramírez,
1876, 62 págs.
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ellos, la única fuente de propiedad, es el trabajo vivo o personal»35.
Antes y luego36, ni siquiera esta precisión terminológica resulta habitual37.
En los primeros años ochenta, los crímenes de la sociedad secreta de la Mano Negra,
a los que se atribuye una inspiración anarquista y una tardía relación organizativa con la
I Intenacional, recrudecen el temor. «Son alarmantes —se lee en un semanario
socialcristiano de 1883— los progresos que hacen ciertas asociaciones de carácter
marcadamente socialista en algunas regiones de España, y singularmente en Cataluña y
en Andalucía. Buena prueba es hoy de ello la mano negra»38. Padecen su amenaza «en
estos tiempos —dice un cura navarro por esos mismos días— [...] lo mismo el monarca
que ve brillar fatídicamente entre sombras el siniestro fulgor de un fogonazo regicida,
que el propietario que ve cernirse sobre sus sienes una mano uñosa y negra como la
boca de un lobo, que el sacerdote que oye a la revolución rugir como un león alrededor
del santuario, que el magistrado al ver las cárceles atestadas de seres degradados»39.
En pleno siglo XX, la convicción de que hay que «combatir frente a frente con el
anarquismo y socialismo que son hoy los enemigos de la Iglesia católica»40 se
convertiría en Leitmotiv de la propaganda socialcristiana.
Las raíces liberales
En realidad, es cosa sabida que lo que impuso la contrarrevolución europea de 1848
no fue tanto un sesgo social como un freno político. En último término, el temido
socialismo no se presentaba sino como una hijuela del liberalismo, que, aun habiendo
sido superado por aquél en sus pretensiones, era el que se encontraba en el punto de
partida de todo el proceso.
El antiliberalismo de los católicos de fin de siglo es un hecho sobradamente conocido
y ligado a razones que no han de ser analizadas aquí sino en la medida en que se
interfieren en nuestro tema. En definitiva, la afirmación dieciochesca de la primacía de
la razón y de la naturaleza se les presenta como una doble cuña que se introduce entre la
ideología que parece presidir las revoluciones que dan al traste con el Antiguo Régimen
por una parte y el orden suprarracional y sobrenatural de la Iglesia católica por otra.
La verdad es que el enfrentamiento se hizo realidad, en estos términos radicales, sólo
en un plano teórico. En la práctica abundaban por doquier —y acaso sobre todo en
España— los personajes que propugnaban e incluso dirigían una política liberal al
tiempo en que practicaban y a veces confesaban su catolicismo.
Pero, en el plano estrictamente teórico, cada una de las dos partes tendió a juzgar a la
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«Los amos y dependientes cristianos» en El Mensajero del Corazón de Jesús, IV (1887), 86.
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otra atribuyéndole doctrinas que eran estereotipos de lo que verdaderamente pensaba y
concediendo además a esas ideas tal poder promotor, que todas las realidades, buenas o
malas, se presentaban como consecuencias de las ideologías.
Esto ocurría desde luego (y tuvo su importancia) en el campo social. Conforme a los
criterios que venimos analizando, el racionalismo implicaba el individualismo más
radical, y éste, la subordinación del interés social al individuo. «El racionalismo,
entronizado en los modernos estados, [...] —sentenciaba otro semanario confesional en
los primeros años de nuestro siglo— barrena y derrumba todo orden superior, toda
autoridad que no encaje y se ciña a nuestra conveniencia»41. Pero era este mismo
absolutismo de sus planteamientos el que se había vuelto contra él. Alentando el
individualismo —se decía—, había permitido un desarrollo de la riqueza sin sentido
social, que generó el proletariado; pero había incitado también a los propios obreros a
exigir lo que reconocía en abstracto a todo individuo.
En último término, se consideraba que, al reconocer la total igualdad de derechos, el
liberalismo había creado el problema social y la lucha de clases. «Los principios del
liberalismo son los del 89 —resumía un folleto contrarrevolucionario de 1872—:
Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras ejercieron una influencia espantosa en
las masas populares, creyendo ellas que serían una verdad.» Pero «el tiempo y los
sacrificios han producido una serie de desengaños, de los cuales el proletario no sabe
darse razón»42.
La filiación entre liberalismo y socialismo, que ya veíamos en Donoso, se repite otra
vez en los propagandistas conservadores del sexenio y la Restauración: en Manterola43,
en Lluch y Garriga44, en el poeta de la Renaixença Jaume Collell, que interviene
asimismo en ese debate45, en el jurista levantino Juan Reig y García46, en el jesuita
Vicent47.
Todo esto suponía una segunda consecuencia del liberalismo. Si su fe en el
individualismo más radical podía haber generado el socialismo, también se creía que
había sido así porque ese mismo individualismo desproveía a la riqueza de sentido
social y, en consecuencia, creaba todo género de injusticias; porque, en palabras de una
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42 «La Internacional» en Semanario Católico Vasco-Navarro, 29 de noviembre de 1872. Esta
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revista religiosa de 1892, «su política sin entrañas legisla a veces o sin contar que hay
pobres en el mundo, o disponiendo de los pobres, sus mujeres e hijos, como si se tratara
de tarifas para la exportación o importación de cereales o ganados».
Como la mera contemplación de la realidad en que vivían mostraba por otro lado a
estos publicistas que el problema obrero se encontraba unido a la industria, en ocasiones
concluían que era la industria misma el resultado principal, si no exclusivo, del
liberalismo económico, y que, por tanto, se trataba de una realidad maléfica: «La
industria moderna [...] tiene monstruosas entrañas de hiena, y sus inmensas garras se
hunden en las entrañas del miserable pueblo, y se las arrancan a pedazos y las esparcen
a los cuatro vientos como uno de tantos desperdicios de sus manufacturas»48. Se llegaría
a asegurar de la misma «salvación que es moralmente imposible cuando se deja coger el
infeliz obrero en el engranaje fatal y complicadísimo mecanismo de la vida moderna en
las grandes manufacturas y grandes poblaciones»49. Y no serían raras las idealizaciones
bucólicas del sector primario, como imagen de la resignación y el orden providente50.
2.Loc. cit. La doctrina social católica
La crítica del socialismo y del liberalismo, como solución falsa el uno y causa el otro
de los males sociales, hubo de ser un poderoso motivo para elaborar una alternativa
doctrinal que resultase válida. Pero, porque era justamente una réplica, se trataba de
repensar aquellos dos sistemas que se juzgaban erróneos, para dar con el punto débil de
su argumentación y continuar el proceso lógico rectificándolo.
El primer fallo del proceso estaba claro para los pensadores del catolicismo social. El
punto de partida yacía en el afán de los racionalistas por sublimar la naturaleza hasta el
punto de negar la posibilidad misma de un orden sobrenatural; porque esto conducía a la
sociedad a un incansable afán de explotar la propia naturaleza, incluido el hombre; lo
que, al provocar el enfrentamiento de los explotados, contribuía doblemente a lo que
consideraban descristianización de la sociedad.
En realidad, los publicistas socialcristianos caían en una hipérbole, a la que les
llevaba el propio pie forzado del liberalismo. Si los principios liberales tenían como en
germen todos aquellos males y de hecho habían triunfado con la revolución liberal, el
mundo liberal necesariamente tenía que caracterizarse por el mal en cuestión.
Es cierto desde luego que la sociedad española de la Restauración estaba
presenciando cambios en las costumbres, urbanas sobre todo, que suponían una cierta
desacralización de la vida ordinaria. Pero no es menos cierto que, junto a tales
enunciados jeremíacos, a veces los mismos que los formulaban reconocían que, en
rigor, el pueblo español seguía siendo católico.
En el fondo, era igual. Desde el punto de vista de la teoría, las cosas no cambiaban
porque el pueblo fuera católico o dejara de serlo. Lo que importaba era dejar sentado
que, si la descristianización y la lucha de clases avanzaban de modo paralelo, ocurría así
48

El Mensajero del Corazón de Jesús (1892), I, 294 y sig.
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Ibídem (1895), II, 102.
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Véase ibidem, 103.
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porque la religión era la solución radical, que hacía a los unos dar lo justo y a los otros
no pedir con exceso. Los que habían de librar a la sociedad occidental de su destrucción
no eran, «ciertamente, la filosofía de Renán, la ciencia de Virchon, la economía política
por sí sola», ni otras soluciones parejas. «No hay más que un remedio eficaz: es la
vuelta sincera a los principios cristianos.» «El cristianismo resolvió en la antigüedad la
cuestión de la esclavitud y él es también, el único que resolverá la cuestión social»51.
Armonía y desigualdad natural
La afirmación de la primacía del orden sobrenatural respondía a la vez a socialistas y
liberales como a un solo hombre. Pero los pensadores socialcristianos eran
evidentemente conscientes de que ésas eran también posturas diversas entre sí, cuyo
desvío, por tanto, implicaba asimismo divergencias.
Sin duda, la distancia mayor, en apariencia al menos, los separaba de los primeros. El
socialcristianismo tenía con todos ellos, a decir verdad, algo en común de no escasa
importancia: la búsqueda de la felicidad: la vieja herencia de la filosofía griega, que
recogiera la tradición cristiana y había mantenido el racionalismo, también el liberal y el
socialista. Pero de éste lo distinguía por lo pronto la forma de concretar esa búsqueda en
la articulación de la sociedad. Mientras los socialistas fundaban su utopía en la lucha de
clases (y esto sin necesidad de basarse en Marx: por la fuerza de los hechos y por una
tradición doctrinal más amplia, que arrancaba al menos de Blanc), liberales y
socialcristianos compartían la fe en la posibilidad de alcanzar aquel bienestar por el
medio contrario, que era a la vez un fin: la armonía.
Ciertamente, también estos otros dos grupos diferían en sus respectivas maneras de
concebir esa armonía social. En el liberalismo naturalista, la armonía era fruto del
propio equilibrio esencial de la naturaleza, en tanto que, en el pensamiento católico, la
búsqueda se fundaba en la esencia trascendente del hombre: en lo sobrenatural, mejor
que en lo natural. La hermandad entre todos los hombres, que había de abocar al
equilibrio también social, radicaba en definitiva en la conciencia de que todos
compartían una misma filiación. No se trata —decía Sánchez de Toca en 1895— «de
aquella fraternidad de los sofistas modernos, que [...] se desenlaza en nuestros días con
explosiones de odios feroces entre pobres y ricos; sino de aquella otra fraternidad
cristiana que nos fue enseñada a todos por el sublime obrero que nació en un establo y
derramó su amor en el Calvario»52.
Claro es que esta fraternidad podía exigir en algún caso comportamientos incluso
violentos, y esto, para hacer posible la misma armonía. Ése era al fin y al cabo el lastre
social que había dejado la primera lesión del orden natural que describía el Génesis.

51
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Pero, en la práctica, el catolicismo social de la Restauración quiso forzar su
contraposición a la lucha de clases y enfatizó de tal manera la necesidad del
entendimiento, que de hecho condujo a un género de angelismo no siempre ortodoxo.
Así, lo que en principio se mostraba como una doctrina de conciliación tendió a
trocarse en un camino de supeditación, renunciando a las virtualidades coactivas que sin
duda hubieran sido asimilables al propósito de la armonía y, a veces, imprescindibles
para conseguirla. En el terreno doctrinal que aquí nos ocupa, la renuncia se concretó en
el casi total silencio de los publicistas socialcristianos españoles anteriores a 1900, sobre
la realidad de la lucha reivindicativa: no desde luego como único ni principal motor de
la historia, pero sí como un hecho cierto y no siempre condenable ni soslayable.
Por otra parte, la búsqueda de la armonía del catolicismo social se diferenciaba del
liberalismo en otra consecuencia que, sin el correspondiente contrapeso, también podía
perder sus límites y convertirse en una mera defensa del orden establecido. En el
naturalismo liberal más estricto y en cierto modo elemental, la fraternidad se basaba en
la igualdad natural. Los hombres compartían una común naturaleza que los hacía
originariamente iguales, antes de que la historia y las circunstancias añadieran a cada
cual la carga vital que los haría distintos. Pero la verdad es que ni el propio liberalismo
había podido hacer realidad esa teoría cuando intentó plasmarla en la constitución de los
Estados. Para empezar, hasta 1868, apenas unos pocos países se habían atrevido a
promulgar el sufragio universal, justamente porque no veían una capacidad semejante
en todos los hombres. Y, de otro lado, el mismo tono utópico del ideal igualitario había
hecho pensar a los filósofos realistas en la necesidad de buscar soluciones por otros
derroteros.
Fue éste, pues, un asunto en el que los filósofos tomaron una parte sustancial y, en
concreto, los filósofos españoles, algunos de los cuales (sobre todo Ortí y Lara y
Zeferino González) figurarían en vanguardia.
La significación neotomista de ambos no ha de engañar respecto a las raíces de lo
que entonces fue la concepción orgánica de la sociedad y del Derecho. En las décadas
medias del s.XIX, y en el propio liberalismo, había surgido la reacción contra el nudo
individualismo, en lo que se llamó precisamente liberalismo orgánico, que prevalecía en
algunas cátedras universitarias españolas de los años sesenta.
Además, la misma idea apunta en la obra de Balmes, que no puede situarse sin un
cúmulo de matices y salvedades en el movimiento tomista.
Cronológicamente, la primera muestra de envergadura de esa contribución
neotomista española fue la Ética o principios de filosofía moral que Ortí publicó en
1853. En ella, el pensador giennense apuntaba ya la idea de la articulación orgánica de
la sociedad, que no era según él una suma de individuos sino un conjunto organizado de
familias. «La sociedad civil —definía— es la reunión de familias sometidas a una
actividad común para alcanzar el perfeccionamiento de sus individuos.» Pero aún
enfatizaba la inmutabilidad de la naturaleza humana (y, en consecuencia, la igualdad
natural entre todos los hombres) en medida mayor de la que emplearía después Zeferino
González.
En cuanto a éste, ya en sus Estudios de 1864 había reelaborado la doctrina

24

aristotélica del carácter sociable de la naturaleza humana. Esa sociabilidad se concretaba
según él en formas determinadas, la primera de las cuales (y la básica, como afirmaba
Ortí) era la «sociedad doméstica». En realidad, la sociedad civil y política — aseguraba
el dominico asturiano— «no es más que la colección de muchas familias, puestas en
contacto y enlazadas por medio de ciertas relaciones». La sociedad respondía, pues, a
una necesidad natural; aunque su concreción en un modo de relación determinado era
fruto de las circunstancias y de la libertad53.
En la sociedad, por fin, hay un orden jerárquico, impuesto por la propia necesidad de
que exista en él la autoridad. En definitiva, el equilibrio estriba en que cada individuo,
en su puesto, desarrolle una función social, que es imprescindible para la normalidad de
la vida del grupo. Es obvio que, en este planteamiento, la búsqueda de la igualdad no
sólo resultaba innecesaria sino que podía ser antisocial.
En Zeferino González se halla, en germen, el contenido principal de la sociología
orgánica posterior que defenderían tradicionalistas, nacionalistas y conservadores del
siglo XX: no sólo está —insistamos en que como mera semilla— la idea de la
desigualdad natural sino también la del carácter orgánico de la sociedad y, por tanto, la
concepción corporativa del Estado. El hecho apunta, ya convertido en invitación a la
praxis, en las conclusiones del Congreso Católico Nacional de Tarragona, en 1894, en
las que se propugna que la propia Administración promueva la formación de
«asociaciones gremiales, concediendo a las organizadas en debida forma el sufragio
corporativo, extendido a las elecciones municipales y regionales o provinciales»54. Y lo
hacen suyo los sindicalistas de comienzos de nuestro siglo aunque sea retomándolo a
veces de la publicística francesa. En palabras de Inocencio Jiménez, se trata de que los
hombres se agrupen
«según la comunidad de sus intereses naturales y de sus funciones sociales, y por
remate necesario [se trata de imponer] la representación pública y distinta de
estos diferentes organismos.
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“La doctrina católica nos impone, por tanto, la organización profesional y
sostiene que ésta no es una agrupación unilateral que une a los hombres por
alguno de sus intereses; sino que es un lazo total: total, en cuanto no se limita a
la mejora de una clase, sino a una transformación de toda la sociedad»55.
Estas deducciones tardaron en brotar, sin embargo. Los publicistas del último tercio
del XIX se conformaron por lo general con enfrentarse al igualitarismo liberal y
socialista. Unos lo hicieron con argumentos fácticos, sin remontarse a los orígenes.
«¿Somos iguales en la edad? —protestaba el integrista Félix Sarda y Salvany en 1872—
[...] ¿Somos iguales en salud? [...] ¿En fuerzas? [...] ¿En talento? [...] ¿En ganas de
trabajar? [...] ¿En conducta?»56.
Algunos lo hicieron radicar en el pecado, como intenta explicar, con maneras
rudimentarias, un romance popular de 1883: «El Señor nos hizo iguales / de la primera
intención. / Pero, zas, vino el pecado, / y con él la confusión, / y de la verdad la lucha /
con el monstruo del error. / Y hubo virtudes y vicios; / de lo cual infiero yo / que desde
entonces iguales / Caín y Abel ya no son»57.
Otros, en fin, se remitieron a «esa desigualdad natural que se produce en todos los
reinos de la naturaleza, en el reino vegetal, en el reino mineral y en el reino animal, de
tal manera que la naturaleza porque es varia es hermosa», como decía Faustino
Rodríguez San Pedro en 189558. A los obreros —prometía Casañas siendo obispo de
Urgel, en 1890— el cristianismo les enseñaría «los fundamentos del derecho natural y
la desigualdad de clases»59.
Pero aquí aparecía ya una deducción que al menos requería los debidos matices. La
desigualdad natural, que era una desigualdad de aptitudes, condujo con demasiada
facilidad a la afirmación de la conveniencia de la desigualdad de clases, como si éstas
siempre se formaran en función de las aptitudes naturales de cada cual. Así, se habla —
como hace un cura cordobés en 1879— de «la providencia de Dios en establecer
diferentes clases en la sociedad»60.
Y, sin mayor dificultad, se va más adelante y se llega a la conclusión de que aquella
desigualdad de la naturaleza se plasma en la separación entre ricos y pobres, que, en
consecuencia, tendría un fundamento también natural.
Lo sugiere el propio Zefenno González en el Programa que publica en 1879 para los
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Círculos de su diócesis Sin duda, su carácter de mera enumeración de epígrafes hace un
tanto delicada la interpretación de lo que el entonces obispo de Córdoba quería
verdaderamente decir. Pero, al menos, se prestaba a un desarrollo incorrecto, dejado al
criterio de los presbíteros que habían de explicar ese Programa en cada lugar. Según el,
no solo era de derecho natural la autoridad y la jerarquización de la sociedad, sino que
subrayaba «la necesidad de que haya ricos y pobres».
Se atisba incluso una posibilidad de predestinación cuando el prelado añade que cada
individuo ha de desempeñar el oficio «señalado por su vocación» y, en especial, cuando
afirma que «Dios […] provee enviando a todos […] los trabajos que nos convienen».
Seguramente, en la mente del filósofo la cuestión resultaba clara. Cuando hablaba de
una sociedad desigual, se refería a la desigualdad de las aptitudes y de las funciones que
realizaban sus miembros. Y, cuando aludía a la Providencia, no pensaba en ninguna
suerte de determinismo trascendental que impidiera la expresión libre de las justas
ambiciones. Hablaba de hecho de los «medios honestos de adquirir riquezas». Pero el
texto era, por lo menos, ambiguo, pudo contribuir a que otros matizaran peor o incluso
deformasen la doctrina. Y, desde luego, era una invitación implícita pero constante a la
pasividad no solo a una conformidad que pudiera ser compatible con la búsqueda de la
riqueza61.
De hecho, la desviación se dio. En una exégesis sorprendente del Evangelio, las
diferencias entre pobres y ricos llegaron a ser consideradas no ya de derecho natural
sino de derecho divino «en el mundo —escribía probablemente un alumno de Deusto en
1888— siempre habrá ricos y pobres, pues aunque esta distinción de clases, no fuera
necesaria a la sociedad ni estuviera basada en la naturaleza misma, así lo dijo Jesucristo,
y antes se apagará el sol y los mares se secarán que falte la palabra de Dios»62. En esto
paraba la afirmación evangélica, que decía en efecto que siempre existirían esas
distinciones, pero en términos que bien podían ser interpretados como la constatación
realista de un hecho, no de un derecho El presunto universitario vizcaíno no se acordaba
del camello ni de la aguja.
La propiedad
En todo caso, si Caín y Abel no eran iguales, fuera cual fuese el motivo, y si habían
de desempeñar funciones diversas en la sociedad, diversos habían de ser la medida y el
tipo de los instrumentos que les eran indispensables para realizar esa función. Y a la
capacidad de poseer esos medios necesarios a cada cual se le denominaba propiedad.
La doctrina socialcristiana sobre la propiedad, por tanto, no había de ser sino un
desarrollo coherente del mismo principio de la desigualdad natural. Y en esto hallaba de
hecho la doble limitación que la caracterizaba en el pensamiento católico Por una parte,
y porque había do desempeñar una función, el hombre necesitaba disponer libremente
de los bienes que precisaraLoc. cit. Pero, por otro lado, y porque esa función era social,
esta libre disposición había de supeditarse a esa finalidad social.
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La doctrina de la finalidad social del ejercicio de la propiedad era en verdad muy
vieja. Había sido repetida durante siglos por la escolástica. Y los pensadores socialcristianos del XIX insistieron en ella. En 1836, por ejemplo, en su Curso elemental de
economía política, el agustino Eudaldo Jaumeandreu advierte que «el derecho de la
propiedad territorial no se funda sobre un principio de justicia, sino sobre el de la
utilidad pública». Con frecuencia, se insistía hasta entonces en que la ocupación era el
primer fundamento del derecho de propiedad, entendiendo aquí por ocupación el acto de
adueñarse de una cosa para servirse de ella. Pero Jaumeandreu rechaza esta tradición,
también escolástica, al afirmar que la propiedad «no es un derecho superior que tuvieron
los primeros ocupantes, sino un derecho que les concedió la sociedad en razón del
interés que le cabe en aumentar los medios de subsistencia garantizando sus trabajos».
La conclusión es terminante:
«La sociedad ha protegido a los propietarios territoriales en beneficio del pobre como
del rico, y por lo mismo puede y debe someter la propiedad territorial a una legislación,
de que resulte el bien de todos»63.
Paradójicamente, se escribían estas frases al filo del comienzo de la desamortización
eclesiástica.
Pero la nacionalización de los bienes de la Iglesia, que tuvo lugar en los años
inmediatamente siguientes, no cambió los criterios. En torno a 1840, Balmes citaba a
Márquez en su aseveración de que «el Estado [tiene] el derecho de expropiación, con tal
que indemnice al que despoja de su bien». Y él mismo comentaba: «cuan mal uso
harían de sus riquezas los que, habiéndolas heredado de otro, no las empleasen para el
bien de sus semejantes, y consumieran en la indolencia el fruto de la actividad del
primer poseedor, valiéndose de la protección de la ley para contrariar el fin de la misma
ley». «Dios no ha criado el humano linaje, no ha cubierto esa tierra que habitamos de
tantos objetos indispensables a nuestra conservación, > útiles a nuestras comodidades y
regalos, para que un reducido número se aproveche de estas ventajas, sin ni aun pensar
en el socorro de los infortunados»64.
La idea se mantendría en los publicistas del sexenio revolucionario y la
Restauración65; pero los divulgadores del catolicismo social de fin de la centuria casi
nunca hablaron ya de las últimas consecuencias —la licitud de la expropiación, por
ejemplo— de aquella supeditación de la propiedad al bien común. El miedo a la
socialización y a la revolución se había impuesto en aquella media centuria. Así que no
es extraño que se enfatizase el límite opuesto de la posesión de los bienes —el derecho a
la propiedad individual—, pese a que se trataba de una adquisición relativamente tardía
en la filosofía tomista66.
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La evolución tiene obvia importancia. Hasta las primeras décadas del XIX, la
tradición escolástica insiste en que la comunidad de bienes es el régimen más adecuado
al orden natural y en que la apropiación individual, por necesaria que sea, no es más que
una consecuencia del pecado. Se ha escrito que la consideración de la propiedad privada
también como derecho natural no queda establecida plenamente hasta 1840, cuando el
jesuita Taparelli d'Azeglio la defiende en su Saggio teoretico di diritto naturale
appogiato sul fatto, que publica en Palermo67. Pero su adopción por los filósofos
españoles fue inmediata. En 1843, Balmes sentencia ya que el derecho de propiedad «es
inviolable, sagrado, reconocidos en todos tiempos y países, fundado en la ley natural,
sancionado por la divina». «El autor de la naturaleza —escribe en otro lugar— ha
querido sujetarnos al trabajo; pero este trabajo debe sernos útil; de lo contrario, no
tendría objeto. La utilidad no se realizaría si el fruto del trabajo no fuese de pertenencia
del trabajador.» Por eso, él mismo, que admitía la licitud de la expropiación, observaba
que era «importante y muy necesario el tener siempre los ojos fijos en este precioso
derecho [a la propiedad privada], no atacarle nunca, guardarse hasta de herirle en lo más
mínimo; que una vez pisado el delicado linde se encuentra una pendiente rapidísima en
la que es muy difícil sostenerse»68.
Y otra vez los predicadores del sexenio y la Restauración mantuvieron estos criterios,
con precisión incluso mayor. La propiedad —decía en 1870 el religioso y chantre
vallisoletano Juan González, en un sermón notable— es «fruto sagrado» del trabajo;
«sea de la clase que quiera, la propiedad es el hombre; porque, bien para adquirirla, bien
para conservarla, la propiedad es el trabajo, de una o de otra especie, es la solicitud, es
la actividad; y la actividad es lo que constituye la vida humana. Por eso la propiedad es
tan sagrada como la persona misma»69. Se mantenía desde luego la búsqueda del
«bienestar de la común familia», como una condición al ejercicio de ese derecho. Pero,
en palabras del obispo de Badajoz en 1873, «sobre la sociedad general existe además en
el fondo de la naturaleza humana otro derecho indestructible, esencial y necesario, al
sagrado derecho de la persona, el yo individual, sustancialmente distinto de cualquier
otro derecho; [...] este principio de personalidad individual debe también ser satisfecho
en la esfera material de las cosas, hasta el punto de poder manifestar cada uno su
libertad personal 7 su manera de ser, pensar y sentir y querer en los modos de
adquisición y disposición relativos a los bienes de la naturaleza. [...] la propiedad es el
reflejo de la personalidad en el mundo exterior, a la vez que su economía jurídica»70.
En verdad, esta exaltación del trabajo como fuente de propiedad podía volverse
contra el orden establecido, de manera evidente. Además, si se insistía en la tradición
escolástica de que la ocupación era su primer fundamento, se reforzaba esa exaltación;
porque, como dijera Balmes, «la ocupación o aprehensión [...] se reduce a la del trabajo,
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pues que toda ocupación supone una acción en quien se apodera de la cosa»71. Por eso
advertiría Juan González que «la relación que crea el trabajo entre el hombre y la tierra
no es real y verdadera si no es permanente». Y, de otra parte, «siendo la propiedad el
hombre mismo, [...] como el hombre mismo se perpetúa en los hijos, a ellos se
transmite, del mismo modo que la vida, la propiedad de los padres. Sin la propiedad la
especie humana permanecería estacionaria, y sin la transmisión o sin la herencia no
habría familia»72.
En definitiva, el peligro de que el catolicismo social resultara estéril, en lo que
concernía a la estructura de la propiedad, no yacía en el reconocimiento de la herencia
sino en el silencio ante aquellas otras consecuencias de la supeditación al bien común y
en cierta propensión de algunos publicistas a confundir el derecho en cuestión con una
forma concreta de producir y distribuir los bienes. La riqueza —escribió Eusebio
Roldan en una obra que fue premiada en 1872 por la Junta Diocesana barcelonesa del
Apostolado de la Prensa— es «el conjunto de cosas a propósito para satisfacer nuestras
necesidades», entendidas en un sentido amplio, «hasta la comodidad y el bienestar».
Para conseguir tales bienes, el hombre había de trabajar. Pero para que el trabajo
produjera era necesario el capital. Y aquí se habría camino otra ambigüedad, si no una
desviación, semejante a las que hemos hallado en otros campos doctrinales: «Como la
propiedad, el capital es sagrado en su origen, legítimo en sus medios, fecundo en sus
resultados para el bien del obrero»73.
En el lugar citado antes, el obispo de Badajoz llegaba a decir, del sistema de
explotación de la tierra que regía entonces —en 1873— en aquella región, que era
«evidente que aparece como el más apropiado al interés común, y el más a propósito
para estrechar esas mutuas relaciones que deben existir entre el operario y [el]
propietario, conforme a las reglas de la moral cristiana». Lo que el prelado defendía así
era una libertad de contratación que podía dejar a los más débiles en manos de los más
poderosos: «El trabajo para ser fecundo necesita ser libre, y precisamente esta
circunstancia la vemos prácticamente en el operario de nuestro suelo, a quien ya la
extensión de los terrenos, ya la frecuente escasez de brazos, viene a concederle cierto
señorío de sí mismo y ventajosa posición respecto al propietario»74.
Conformidad y laboriosidad
Si la desigualdad, ante la propiedad también, era el camino necesario para llegar a la
armonía, y se supeditaba todo a ésta y a aquélla, al pobre no le quedaba otra salida que
la conformidad.
En principio, la conformidad era perfectamente compatible con la ambición de una
promoción social e incluso con las reivindicaciones justas. Cuando la doctrina mejor
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hablaba de resignación, se refería a la necesidad de entender que el cumplimiento del fin
último del hombre, en toda plenitud, no dependía de la riqueza. El propio León XIII
había exhortado en 1878 a «alentar las sociedades de obreros y de artesanos que,
establecidas bajo el protectorado de la Religión, sepan tener a todos sus miembros
contentos con su suerte y resignados al trabajo y les conduzcan a llevar una vida
pacífica y tranquila»75.
Pero, en la práctica, el silencio que se observó sobre las reivindicaciones y la
insistencia con que hablaron de la conformidad eran ya síntoma de que la paz como
equilibrio espiritual dejaba paso al deseo de paz como seguridad para el orden
establecido, por lo menos en parte. Vimos que en el Programa para las charlas de los
Círculos cordobeses, en 1879, Zeferino González hablaba de que había unos «medios
honestos de adquirir riquezas». Pero, a la hora de concretarlos, los publicistas
socialcristianos no sabían salir apenas del consejo de ahorrar. Con el ahorro — decía
Zacarías Hugalde en 1884— «es como se ha de lograr la moralización de la clase
obrera; y no con las modernas predicaciones, que la arrastran a desear más de lo que le
atañe y a despreciar lo que le conviene»76.
Las invitaciones a la conformidad se reiteran hasta la saciedad y hasta la verdadera
idealización de la pobreza material. «¡Qué dolor! —se exclama en una publicación
religiosa de 1895 — . ¡Y pensar que ese mismo [obrero de la industria vizcaína], si se
hubiera resignado a ser pobre como sus honrados padres, y a fecundar con sus sudores
las tahullas de su pegujal o las parvas de su aldea, ese mismo
Durmiera anciano a la sombra
Do pequeñuelo jugaba!»77.
En último término, el pobre había de conformarse con su suerte porque contaba con
la seguridad verdadera y definitiva de la felicidad eterna. Había «necesidad de que en el
mundo haya ricos y pobres» —se insistía en esa misma revista en 1888— y esto no
implicaba injusticia porque los segundos podían «esperar en un cielo, tanto más fácil de
escalar cuanto menos oro se lleve encima, y más repleto para los que menos la gozaron
aquí»78. «Jesucristo —explicaba el obispo de Almería cuatro años antes— es el camino,
la verdad y la vida, y muy especialmente para los pobres y los humildes, que tienen
marcada por la Providencia la resignación honrada corno camino que ha de conducirnos
a la felicidad temporal y eterna»79. Como en 1895 decía a los trabajadores el presidente
del Patronato Obrero de Barcelona, «nada debía [n] importarles las injusticias de la
tierra, a los que deben esperarlo todo de la divina justicia»; llega a llamarles «héroes
anónimos de la causa santa de la civilización»80.
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No fue siquiera extraño que, al argumentar la resignación, se recurriera a exégesis
erróneas del Evangelio. La promesa de bienaventuranza a los pobres de espíritu no
siempre se entendió como una referencia a quienes vivían con espíritu de pobreza sino
como alusión a los que no tenían nada, estuvieran o no conformes con su situación. Y,
en todo caso, puesto que otra bienaventuranza se dirigía a los que sufren, llegó a
afirmarse sin lugar a dudas que no existía problema social para los que creyeran en ella.
«Para esto no hay otra solución que la que el Hijo de Dios trajo a la tierra santificando el
trabajo en el taller de un pobre carpintero, y prometiendo a los que sufren la eterna
felicidad de la otra vida», decía un periódico católico. «Jesucristo resolvió el problema
en el admirable sermón de la Montaña.»
De esta manera, la Iglesia se erigía a sí misma en guardiana de la paz social y del
orden —en la mente del redactor de esas frases— porque «únicamente la Iglesia
católica tiene poder bastante para conseguir que el proletariado acepte gustoso y
agradecido este misterio de bienaventuranza que pone, en cierto modo, en el sacrificio y
en el sufrimiento de este mundo, la condición de la felicidad eterna»81.
En verdad, la clave de todo el edificio se hallaba en este último argumento. La
doctrina católica convertía ciertamente el sufrimiento en salvación. Pero su aceptación
corno camino de merecimiento seguía siendo compatible con la defensa de los derechos
y con la búsqueda de una mejor situación económica para el futuro y, sobre todo, no se
trataba de un mensaje dirigido a un grupo social concreto y sólo a él, al proletariado. Si
el catolicismo ponía la condición de la felicidad eterna en el sacrificio y el sufrimiento,
la ponía para todos.
Hubo quien lo vio. En 1884, un obrero católico, tradicionalista de ideas y honda
aunque rudimentariamente preocupado por la elaboración de un catolicismo social, lo
afirmaba de manera rotunda:
«Ni nos satisface, ni puede satisfacernos, el optimismo de ciertas gentes que todo
se les va en decir que Jesucristo amó la pobreza, que quiso ser pobre, que la
religión tiene consuelos para los pobres, que la pobreza es virtud y que la virtud
puede ser santidad. [...] todo esto es muy bueno y muy santo, y hasta lo mejor y
lo más santo de todo. [...]
“[...] la conformidad en la pobreza es virtud, y puede llegar a santidad; pero
esa virtud y esa santidad salen del orden ordinario material y se elevan al
espiritual, y lo mismo son propias de los débiles que de los fuertes. ¿Por qué,
pues, a los primeros se les casi exigen, olvidándose de la recíproca en los
segundos?»82.
En el fondo, esta suerte de predestinación que se plasmaba en la riqueza y en la
pobreza, y que no era sino una cierta adopción, tácita al menos, de presupuestos
protestantes, estaba respaldada por otra línea argumental que encerraba otra exégesis
bíblica incorrecta. El sufrimiento, se argüía, era camino de santidad porque había
existido el pecado, y esa entraña dolorosa de la existencia se concretaba en la
insoslayabilidad del trabajo: «creemos —declaraba un colaborador de la Ilustración

81

La Avalancha, 24 mayo 1895.

82

J. C. y P.: «La cuestión obrera», en El Obrero Católico, II (1884-1885), 130ysig.

32

popular económica en 1872— en la necesidad del trabajo, necesidad suprema después
de la caída de nuestros primeros padres y de la maldición del Criador al arrojarles del
paraíso»83.
Algunos advirtieron que se estaba olvidando que el mandato de dominar la tierra
había sido recibido por el hombre antes de esa caída, según el Génesis84, y que ese
mandato implicaba ya, por necesidad, el trabajo mismo, que no era más que la acción
que permitía al hombre dominar la naturaleza. Fue en el mismo principio cuando el
hombre recibió el Edén «para que lo cultivase»85, siempre antes del pecado, que, por
tanto, no había acarreado el trabajo sino que lo modificó, haciéndolo costoso86. Por sí
solo —se diría en aquel Congreso de Tarragona de 1894— el trabajo era el «destino
natural del hombre»87.
El chantre Juan González lo decía con nitidez en su sermón de 1870:
«El trabajo es el destino del hombre, que nace para eso. […] Aun a Adán feliz
se le impuso el trabajo en el paraíso, […]. Pero después del pecado original, la
que antes no había sido sino ocupación agradable, se convirtió en pena y
expiación laboriosa, […].
“[…] Mas el mismo Dios es artífice divino, operario sin descanso,
conservando y multiplicando las cosas. Pater meus usque modo operatur. Ved,
pues, con esto, no solo preconizado, sino hasta ennoblecido y divinizado el
trabajo, aun el más material, mecánico y penoso»88.
Pero fue mas comente la visión negativa, que confundió en una misma palabra dos
acepciones bien diversas acción y dolor «Dijole el Señor a Adán —cantaba otro
romance popular de 1883—, / y en él a su raza entera: / "Con el sudor de tu rostro /
ganaras la subsistencia." / ¡Dichoso aquel que trabaja / con santa resignación, /
convencido de que cumple / la ley impuesta por Dios!» 89.
Hubo algo positivo en todo caso En su afán por exhortar a la resignación, el
catolicismo social insistió en la dignidad de las tareas cotidianas, entre otras cosas como
«ley impuesta por Dios», aunque fuera como castigo. Como decía un activista palentino
en 1883, el trabajo era
«Patrimonio de la humanidad, que no cabe adelanto alguno sin él.
Movimiento continuo de cuanto en la creación existe.
Amigo íntimo que nos consuela, […].
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Brisa bienhechora que disipa las amarguras, […].
Eje de la inteligencia, […].
Usurpador de las asechanzas del vicio, […].
Regulador de las pasiones.
Vida del espíritu.
Llama exhuberante del genio.
Realización de miles de esperanzas»90.
Se reanudaba el esfuerzo de dignificación que había sido típico del reformismo
dieciochesco. Pero dotándolo ahora de un contenido religioso más acusado. Y esto
también sería importante. La concepción del trabajo como camino de santidad ha sido
presentada como una de las conquistas de la espiritualidad del siglo XX. Y, sin
embargo, está ya ahí, pugnando por hallar una definición adecuada, antes de terminar el
XIX. «El trabajo no degrada —advierte aquel mismo poema popular—, / pues siendo
una ley divina, / antes bien con él el hombre / se ennoblece y santifica»91.
La exigencia de la justicia
Es claro que lo que hemos visto hasta aquí podía convertirse en un sistema de
defensa del orden económico que existía. Al obrero se le pedía trabajo y conformidad, y
aún satisfacción ante la posibilidad de padecer, como expresión que era de una realidad
insoslayable: el carácter orgánico de la sociedad y la desigualdad que la naturaleza
establecía entre todos los hombres.
Todo esto, sin embargo, también podía dar lugar a exigencias de una mayor justicia.
Siendo cierta la desigualdad natural, había que empezar por demostrar quién estaba
mejor dotado por la naturaleza para desempeñar tal o cual función; no todas las
desigualdades reales, en otras palabras, eran desigualdades naturales. Cierto que el
trabajo era el origen primero de la propiedad y que ésta dejaba de ser tal si no tenía
permanencia y continuidad. Pero siempre se trataba de una apropiación que encontraba
su única razón de ser en la realización de un individuo con una función concreta, que
era una función social, y, en consecuencia, se supeditaba al bien común hasta el punto
de que podía ser ilícita una forma concreta de propiedad que no tuviera ese fin. Cierto
que la aceptación de todo esto invitaba al trabajo, que había de ser esencialmente
creador. Pero cierto también que la resignación, entendida como paz, dejaba el campo
libre a la exigencia de que se cumplieran aquellas otras condiciones (equidad, si no
igualdad de oportunidades; función social de la propiedad), sobre todo cuando su
incumplimiento afectaba a terceros.
En las páginas anteriores, hemos visto que todo eso estaba claro y cómo, no obstante,
aparecían aquí y allá desvíos que podrían llevar a una acción socialcristiana superficial.
Digamos, sin embargo, que, aún en el terreno de la teoría, no faltaron voces que lo
advirtieron y que insistieron en la necesidad de que el catolicismo social condujera a un
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orden más justo, incluso al tiempo en que esas mismas voces predicaban resignación.
En 1883, por ejemplo, y tras hablar de los deberes de los trabajadores, el presbítero
Isidro Vilaseca recordaba que había también un mandato de Dios para los patronos:
«Amos, dad a vuestros criados lo que reclaman la equidad y la justicia; porque vosotros
también tenéis, lo mismo que ellos, un amo común en los cielos»92. «[...] no hay duda
—sentenciaba aquel obrero catalán afín al carlismo, por esos mismos días— que los
patronos podrían hacer algo más de lo que hacen. [...] [La] miseria puede obedecer a
muy distintas causas, siendo algunas veces una de ellas la mezquindaz de los jornales.
¡Ah! a los amos que tal permitan, [...]. No les llamaré tampoco déspotas ni con otro
ignominioso calificativo: el diccionario no tiene mote bastante duro para ellos. Pero hay
una ley que dice: "no robarás"»93. Valga la idea de que el amo ha de reservar lo que le
es indispensable para cubrir sus necesidades; pero no
«Si entendéis que son necesidades arrastrar coche, vestir a la última moda, estar
abonado al teatro, veranear en estío, tener quinta de recreo, viajar en primera
clase, fumar ricos habanos, tener la casa amueblada con fastuoso lujo, etcétera,
compitiendo desatentadamente con la primera nobleza, v aun sonrojándola, [...].
“[...] Mientras tengáis dependientes a quienes falte lo absoluto, no podéis
gastar lo superfluo; [...]»94.
«[...] los patronos no piensan sino en salvar sus intereses sólo por medios que no los
desmembren en un céntino»95. «[...] los amos, los que vivís sibaríticamente de [los] [...]
sudores [del trabajador], obráis mal a sabiendas, sin otro motivo que vuestro sórdido
interés, sin otro empuje que vuestra insaciable avaricia, sin otra seducción que vuestro
malhadado egoísmo»96.
Hay momentos en que su condena llega a hacerse absoluta: «el jornal [...] siempre,
entiéndase bien, siempre, se ajusta al más ínfimo precio que se puede». Y de ello
«dan buena razón esa multitud, esa inmensa multitud de honradísimos obreros,
que, con todo y trabajar en establecimientos de amos riquísimos, no ganan ni de
mucho lo suficiente para el sustento más preciso de ellos y de sus familias»97.
Y en otro lugar:
«Todos los amos (valga la excepción, si la hay, por rara que sea) parten del
principio de que las ganancias que quieren realizar, cuanto mayores mejor, y de
que esas ganancias sean, por la inversa, a cambio de lo menos que para lograrlas
hayan de gastar»98.
No pocas veces se advirtió, en tesis que no deja de tener interés en otro orden de
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cosas, que la innegable moderación del movimiento obrero español no se debía a la
liberalidad de los patronos sino a la templanza y en concreto a la religiosidad de los
trabajadores.
Todavía lo atribuía a ambas razones el obispo de Madrid, Sancha, en 1892: «La
cuestión social —aseguraba— en España no reviste la gravedad que en otros países.
Quizá no lleguen a tres los españoles que figuran en los congresos socialistas de las
naciones extranjeras y que mantengan relaciones con los que en ellas sostienen tales
ideas.» Y eso obedece, «sin duda, a que la mayoría de nuestros obreros son honrados y
sólo aspiran a que no les falte el jornal diario para comer, al espíritu más equitativo y
humanitario que informa nuestras industrias y a que el estado económico y político de
nuestro país no nos permite seguir el camino de riesgos y aventuras»99.
Pero lo afirmaba con claridad, años atrás, el mismo obrero catalán a quien antes me
he referido:
«[...] los obreros que tenemos fe y resignación cristiana, [...] si bien [...] nos
conformamos con nuestra suerte, no es sin que comprendamos que hay Epulones
que disponen de bienes cuya posesión podría disputárseles, bien que los Lázaros
no podamos individual ni directamente reclamárselos»100.
En definitiva, se trataba de llevar a sus justos límites aquella idea de la conformidad
y la resignación, que, si afectaba a los obreros, no podía justificar la pasividad de las
fuerzas vivas:
«[...] los católicos [...] vienen más obligados a hacer algo para que los obreros
hallen prácticamente dentro del catolicismo algo también de lo mucho que en el
terreno material han logrado las ideas socialistas en bien de aquéllos, [...].
“[...] Si los católicos en general, en vez de jeremiadas antisocialistas, hiciesen
cristianas obras anticapitalistas, ¡otro gallo nos cantara a los hijos del trabajo, y
mala espina les saliera a los de la revolución!»101.
El obrero en cuestión, Jaime Cardona y París, simpatizante de Nocedal y de El Siglo
Futuro, llegaba a pronunciar estas frases en 1885, acerca del órgano de expresión en que
vertía esas ideas:
«La idea de nuestro periódico va más lejos; su meta está en la raya divisoria
entre el catolicismo y el socialismo; [...]»102.
Aunque es obvio que estos términos no fueron frecuentes en el siglo XIX, sí hubo
dictámenes terminantes de personas de mayor significación social. «No hay nadie —
decía Sancha en la ocasión citada— a quien se le oculte la necesidad de una reforma
social y de un cambio en el actual régimen de trabajo a fin de que, respetando todo lo
que dentro de las reglas de la justicia, sea debido a los de arriba, resulte a la vez
mejorada la condición de los de abajo y desaparezca el repugnante espectáculo de ver a
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Escuela Gráfica Salesiana, 1969, pág. 354 y sig.
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J. C. y P.: «La cuestión social», en El Obrero Católico, II (1884-1885), 130.
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Mejía: «Miscelánea», en ibídem, III (1885-1886), 131.
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Ibídem, 442.
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diario en los centros de producción y en las ciudades más importantes de ambos
hemisferios aglomeradas inmensas riquezas frente a muchedumbres hambrientas, llenas
de harapos y de miseria»103. Y buena parte de la jerarquía eclesiástica y de las fuerzas
vivas católicas concluía unos años después, en el Congreso de Tarragona de 1894, que
«muchos» querían «aumentar sus caudales sin limitación y disponer de los mismos sin
traba de ninguna clase, prescindiendo en absoluto de la caridad cristiana, y aun muchas
veces en daño de la justicia, de ahí que abusan del obrero, considerándole tan sólo como
un chorro de producción, y obligándole a someterse a las conciciones más duras y
onerosas; lo cual constituye una manera de esclavitud moral»104.
En la primera década del siglo XIX se multiplican las exhortaciones, incluso
verbalmente violentas, en pro de la justicia, y se subraya, con palabras del sacerdote
Victoriano Flamarique, que hay que actuar «no por temor al puñal ni al cartucho
anarquista, sino por candad, por amor a las clases necesitadas»105.
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Cit. García Herrero: op. cit., 354 y sig.

104 «Conclusiones...», apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, II,
núm. 8 (1897), 4.
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Apud La Paz Social, II (1908), 201 Hay que advertir que el grupo al que perteneció Victoriano
Flamarique —el de los activistas navarros— destaca justamente por su virulencia verbal, que se acerca a
una forma de populismo católico, con visos de socialismo cooperativista, como veremos por otros textos.
El obispo de Pamplona, López Mendoza, se declara a sí mismo en 1906 «socialista católico» afirma «que
la sociedad actual esta fundada sobre el egoísmo de los hombres que los obreros, la mayor parte de las
veces, se quejan con sobrada razón porque se le explota injustamente y porque tienen derecho a mayores
beneficios; [... ] que los católicos han desnaturalizado la religión de Cristo, que la raza de los católicos va
degenerando» (El Demócrata Navarro 18 de agosto de 1906 citado por Ruiz de Arcaute op. cit. infra, 54).
Y Flamanque tiene que aclarar seis años después en la Semana Social de Pamplona de 1912 «No somos
enemigos de los capitalistas, pero el alma de un obrero no es para nosotros menos preciosa que el alma de
un potentado Y los obreros son más y más espuestos a ser engañados» (cit. Pejenaute Goñi: op. cit. infra
asimismo, 199). Y Antonino Yoldi, en la misma ocasión: «solo la claridad, dicen, puede arreglar la
cuestión social La caridad en los de arriba y la paciencia en los de abajo. Esta formula me parece
incompleta y la sustituyo por esta otra, sometiendo mi juicio a la Iglesia: "En los de arriba, caridad y
justicia social, en los de abajo, paciencia y reivindicación social"» «Muy bien que el rico deposite su
limosna caritativa en manos del pobre, paciente y resignado; pero es necesario ademas que el patrono
entregue pun tualmente el justo y familiar salario al obrero asociado y que este trabaje por mejorar la
situación y elevarse en la escala social» (cit Ruiz de Arcaute op. cit. infra, 154).
Cito aquí las tesis de grado, inéditas, de Javier Ruiz de Arcaute, Las Cajas Rurales en Navarra: 19001912 (Madrid, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1978), y Javier
María Pejenaute Goñi, Desarrollo del cooperativismo agrario navarro desde la Federación hasta la
Confederación 1910-1912 (Madrid, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, 1981), respectivamente dirigidas por José Sánchez Jiménez y por mi
mismo.
Actitudes parejas a las de estos curas navarros halla en la Granada de 1909 en el canónigo López
Doriga y luego en el obrero Fernando Santoyo, en Antonio María Calero Amor: Historia del movimiento
obrero en Granada (1909-1923), Madrid, Tecnos, 1973, pags 282-285.
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II
BENEFICENCIA E INTERVENCIÓN
1. Continuidad y nuevas formas
En todo esto, había por lo pronto un punto de concordia general. Todos estaban
conformes en que la situación entraba en los linderos de la caridad y que por aquí había
de iniciarse el remedio: en la beneficencia.
El acuerdo no era pequeño. Además de pertenecer a la más rancia historia del
cristianismo, la beneficencia se presentaba ahora como la primera, principal y casi
connatural manera de plasmar esas exigencias de misericordia. Cuando el obispo
Casañas advertía en 1890 a los ricos que tenían que repartir lo superfluo, añadía que la
beneficencia era precisamente la manera de hacerlo1. «En esta lucha del que suda con el
trabajo y del que goza con el producto —se leía en una revista religiosa de 1888—, el
remedio está también en manos de la clase elevada»: por medio de la caridad2. La
caridad había de hacer, según Renau, las correcciones necesarias en la distribución de la
riqueza3. Más aún: el indigente tenía derecho a la beneficencia4 y, por tanto, ése era el
primero y para algunos el único tipo de acción que correspondía al catolicismo social.
Beneficencia eclesiástica y participación del laicado
Habrá que matizar después este último motivo de discordancia. Por ahora diremos
que, en consecuencia con todo aquello, y al margen de que les pareciera o no suficiente,
los católicos sociales no dudaron en situar la beneficencia entre sus actividades, incluso
entendiéndola en su forma más tradicional. Hubo plena continuidad en una línea de
acción que era casi tan vieja como la Iglesia misma. No hubo, en otras palabras, la
cesura radical que a veces se ha supuesto en este terreno, entre el Antiguo Régimen y el
mundo liberal. La desamortización, a la qué con razón se atribuye la desarticulación
económica de los antiguos establecimientos asistenciales, no impidió que una parte de
su quehacer continuara, ni mucho menos evitó la aparición de instituciones nuevas. Una
enumeración de 1900, que no es exhaustiva, habla de que, tan sólo en Barcelona y en
esa fecha, 30.000 individuos recibían asistencia médica o alimenticia en centros
eclesiásticos o atendidos por eclesiásticos5, y otra estadística asegura que, de los 606
establecimientos asistenciales públicos que había en toda España en 1909, eran 422 los

1

Véase Extracto…, 632.

2

«El secreto contra el socialismo», en El Mensajero del Corazón de Jesús, VI (1888), XXV.

3

Cfr. Francisco de A. Renau: El hijo del pueblo, Barcelona, Est. Tip. de Baseda y Giro, 1878, 230

págs.
4

Cfr Ricardo Ventosa: El Comunismo, El Derecho al Trabajo. La Libertad del Trabajo, Madrid,
Tip. Gutenberg, 1882,149 págs.
5

Véase Revista Católica de Cuestiones Sociales, VII (1901), 442 y sigs.
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servidas por religiosos, mujeres en su mayoría6.
Durante todo el siglo XIX, y sin que por tanto pueda simplificarse tampoco la
influencia de la desamortización en el estamento regular, no sólo habían continuado
apareciendo institutos de perfección cristiana, sino que la onda fundacional se había
convertido en verdadera oleada. Y la mayoría de las nuevas entidades pertenecían al
grupo de las denominadas de vida activa, que tenían como fin una u otra faceta de la
beneficencia.
Las nuevas creaciones decimonónicas empiezan a surgir ya al filo del comienzo del
siglo, antes de la quiebra del Antiguo Régimen: al menos cuando, en 1802, surge en
Zaragoza el Instituto de las hermanas de la caridad de Santa Ana. Pero, sin otro afán que
el de fijar un punto de partida de lo que cabe considerar el gran período fundacional
contemporáneo, hay que pensar que el brote español aparece poco antes de mediar la
centuria. Es en 1845 cuando la vizcondesa de Jorbalán abre en Madrid el colegio para la
regeneración de prostitutas que llevaría a la conformación de su instituto once años
después. Antes, en 1850, el obispo Costa y Borrás y la monja francesa Alfonsa Calvin
establecen en Mataró la congregación de religiosas misioneras de la Inmaculada
Concepción, también con fines asistenciales; se constituyen a la vez las capuchinas de
Ripoll y las adoratrices esclavas en Madrid y, en 1851, las siervas de María para la
asistencia domiciliaria y gratuita a los enfermos. La enumeración de lo que vino después
resultaría enojosa, por su propia densidad7. Bastará recordar que, entre 1851 y 1900, se
ha contabilizado la aparición de 64 congregaciones femeninas en España, 44 de ellas
con fines benéficos8.
Junto a su finalidad asistencial, el otro rasgo dominante en las congregaciones que se
multiplicaron en la segunda mitad del XIX y en las primeras décadas del XX fue su
carácter femenino. El anticlericalismo dieciochesco que habían heredado los liberales en
España y fuera de ella partía de la base de que los votos religiosos eran la más clara
expresión de las prácticas contrarias a la naturaleza. Pero el propio ideario ilustrado
dejaba claro que todo era admisible si resultaba útil. De modo que, desde el mismo
concordato napoleónico de 1801, los gobernantes de los países católicos pusieron de
manifiesto tanto el afán de impedir el desarrollo de los institutos de perfección, por
principio, como el de tolerar y con frecuencia proteger los que, de ellos, desempeñaran
una función pragmática: en concreto, y por eso, los misioneros —educadores y
civilizadores baratos por antonomasia— y las religiosas de vida activa, benefactoras
también baratas —desde el punto de vista de la Hacienda pública— que no presentaban
además el peligro de la beligerancia política e incluso guerrera de algunos frailes.
En España, y tras la legislación disolutoria de los años treinta, ésas fueron las

6

Cfr. Jesús María Palomares: «La Iglesia española y la asistencia española en el siglo XIX» en
Estudios históricos sobre la Iglesia española contemporánea, El Escorial, R. Colegio Universitario de
María Cristina, 1979, pág. 139.
7 Véanse las voces correspondientes del Diccionario de Historia eclesiástica de España dirigido por
Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín Martínez y José Vives Gatell, Madrid, CSIC, 1972 y sigs.
8

La relación completa, en Jesús Martín Tejedor: Historia de reliosas siervas de San José, Madrid,
CSIC, t. 1, 1977. pág. 479 y sigs.
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condiciones que para la reconstrucción de los institutos estableció el concordato de
1851. No ponía obstáculos al desarrollo de los femeninos; intentaba canalizar hacia unas
pocas congregaciones el de los masculinos y protegía de forma expresa los colegios de
misión. En la nueva beneficencia eclesiástica, apenas participaron, por tanto, los
religiosos. La reinstalación de los hospitalarios de San Juan de Dios en 1867 no pasa de
ser una excepción, por importante que llegara a resultar su trabajo.
Entre los fines benéficos que imponían los estatutos de estas nuevas entidades, fue
frecuente el de la enseñanza. No es fácil precisar tampoco cuando surgió; porque de
nuevo se prolonga sin solución de continuidad desde épocas anteriores y porque muchas
veces no aparece como objeto específico sino que surge de hecho como una forma
relevante de cumplir una finalidad de enunciado más amplio. Por razones cercanas,
tampoco es siempre posible precisar si la actividad educativa de tal o cual institución se
realizó en las clases populares, entre otras cosas porque esta denominación resulta
excesivamente ambigua. Pero vale la pena comprobar la fecha temprana en que se
fundan institutos especializados en esas lides (al menos en 1826, y en Vich, con la
conversión de las carmelitas de la caridad en congregación religiosa) y, sobre todo, el
peso decisivo que tuvieron en el desempeño de la enseñanza, popular y no popular,
durante el resto de la centuria y la primera mitad del siglo XX.
Su función en ese terreno tendría sin embargo una limitación que interesa de modo
especial en nuestro tema. El carácter femenino de los institutos que la realizaban no
facilitaba ni casi permitía el acercamiento al proletariado masculino. De manera que la
enseñanza religiosa popular se dirigió sobre todo a los niños y, en alguna medida, a las
mujeres.
Lo que pudo hacerse para evitar esta segregación fue muy poco, hasta el extremo de
que lo que se hizo ha sido objeto de una atención particular, que no debe inducir a una
sobrevaloración, en detrimento del predominio infantil y femenino que hubo en los
receptores de esas actividades.
Se sabe, por ejemplo, que en 1851 el carmelita Francisco Palau y Quer fundó en
Barcelona, en la parroquia de San Agustín, la Escuela de la Virtud, que con frecuencia
se ha considerado un centro de adoctrinamiento de los trabajadores y que fue clausurada
en 1854 por las autoridades civiles por supuesta connivencia con los predicadores
socialistas9.
No deja de plantear problemas de valoración, por su parte, el Círculo de obreros que
tantas veces se ha dicho fundado en Manresa, en los años sesenta del XIX, por el jesuita
Vicent10.

9

Véase María Teresa Aubach: «La "Escuela de la Virtud", ¿escuela de Socialismo cristiano?», en
Analecta sacra tarroconesia, XLIV, núm 1 (1971), 99-150.
10 La versión habitual, que fecha el Círculo manresano en 1865, en el trabajo pionero de Montserrat
Llorens: «El padre Antonio Vicent S. I. (1837-1912). Notas sobre el desarrollo de la Acción Social
Católica en España», en Estudios de Historia Moderna, IV (1954), 396 y sigs. Sin embargo, Vicent no
aparece en Manresa sino ya en el Catalogus provinciae hispanae S. J. de 1866 (pág. 23), como Praes. B
V. M. proextern. Por otra parte, don J. M. Gasol, director del Archivo Histórico de la Ciudad de Manresa,
me comunica que, según sus noticias, el Círculo se estableció en el seno de la Congregación de la
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Es el propio Vicent, en efecto, quien blasona de haber constituido «en 1866, en el
Colegio de San Ignacio de la ciudad de Manresa», lo que explícitamente denomina «el
primer Círculo» español, antes de que las entidades confesionales obreras de este
nombre aparecieran en Francia (donde surgieron en 1871). Pero no está claro su carácter
social. El jesuita afirmaría que lo creó «para los alumnos externos del Colegio, los
cuales consagraban los tres días de Pascua Florida para subir a Nuestra Señora de
Montserrat con el fin de festejar a su protectora»11. Debía de haber desaparecido, en
todo caso, cuando estalló la revolución de 186812.
No hay que olvidar, por último, otras iniciativas de carácter educativo y popular que
fueron menos novedosas pero no menos eficaces en aquellos años. Por lo pronto, el
anticlericalismo español y su legislación de los años treinta del XIX habían respetado en
buena medida a los escolapios, que realizaban (y justamente porque realizaban) una
labor educacional importante entre los pobres. En 1880, la política anticlerical francesa
y la tolerancia de la Restauración permitieron la entrada de los hermanos de las Escuelas
Cristianas, que, en los primeros años del siglo XX, se habían convertido ya en recurso
obligado cada vez que un grupo de promotores socialcatólicos buscaba un instituto para
encargarle la atención de algún centro de enseñanza popular13. En estas fechas, sin
embargo, la euforia activista estaba ya animando a los párrocos e incluso a los
seminaristas a mantener establecimientos de ese género. Aquella enumeración
barcelonesa de 1900 hacía pasar de 15.000 el número de menesterosos —niños en su
mayoría— que recibían enseñanza en entidades eclesiásticas de la ciudad condal14.
Si estas actividades implicaban una cierta renovación de la beneficencia eclesiástica,
hubo un cambio paralelo en la participación de los seglares en esas tareas. Es obvio que
esta participación se daba ya en el Antiguo Régimen. Pero, en el ochocientos, se
generalizaron cauces de acción que eran específicos cuando no exclusivamente laicales.
El molde era viejo. En 1835, algunas gentes de Guadalajara habían creado una «junta
o sociedad —cuenta Madoz— para socorrer a los enfermos pobres en sus propias
casas», el mismo año en que nacía la Asociación francesa de la Caridad cristiana de San
Vicente de Paul, sólo que la conocida galofilia de la cultura española del XIX haría en
esto, como en tantas otras cosas, que se adoptara el patrón francés. Algunos personajes
con influencia —entre ellos el historiador bilbilitano Vicente La Fuente— la
introdujeron en España en 1850, con el parabién de la monarquía, que subrayó su
utilidad por real decreto de 24 de julio de 1851 y por algunas órdenes posteriores. Según
un suelto posterior, la Asociación tenía por objeto «la mejora espiritual de sus miembros

Asunción de María y San José, íundada en 1864 en la capilla manresana de Nuestra Señora de la Guía y
formada por empleados de la Compañía del Ferrocarril del Norte.
11

Socialismo y anarquismo…; 1.ª ed ,483.

12

Cfr. Llorens op. cit., 396 y sigs.

13 Los hermanos de las Escuelas Cristianas entraron en España, se dice, por influencia de Ernestina
Manuel de Villena (cfr. La Paz Social, I [1907], 489). Sobre su presencia y actividad educativa en la
población manchega de Manzanares, véase ibídem, V(1911), 38, en Huesca, ibídem, 208.
14

Véase ibídem, 431 y sig , sobre enseñanza popular bajo patrocinio eclesiástico en Huelva,
Zaragoza, ibídem., 31, Cádiz, ibídem., 30 y sig y II (1908), 491, Ciudad Rodrigo, ibídem , IV (1910),
660.
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y la de los pobres que adopta[ba]».
Los medios consistían en todo tipo de obras de caridad; aunque su principal
aportaron fue la generalización y casi institucionalización de las visitas a los pobres: la
beneficencia domiciliaria.
Para llevarla a cabo, sus miembros se distribuían en secciones o «conferencias»,
formadas por un mínimo de cuatro socios y rara vez más de cuarenta. El suelto antes
citado describía así la reunión semanal que, preceptivamente, había de celebrar cada
conferencia:
«principian con las preces de Reglamento; sigue la lectura espiritual de corta
duración; se lee el acta de la reunión anterior por el Secretario; se da cuenta por
el Tesorero del estado de la Caja; se distribuyen los bonos o vales entre los
socios que han de llevarlos a las familias en la semana entrante; se da cuenta de
las visitadas por la pareja a la que toca darla, pues todas deben hacerlo por turno,
y de alguno otro si lo pide la mesa; se hace la colecta secreta, pasando el
Tesorero una bolsa [...]; se cuenta en seguida lo recaudado, tomando nota el
Secretario y Tesorero de la suma, y se concluye con las preces de
Reglamento»15.
No se conoce la historia pormenorizada de esta organización. Pero hay indicios para
pensar que desempeñó un papel destacable en la articulación de un sistema de asistencia
más ajustado a la sociedad decimonónica. No se olvide que era éste uno de los empeños
más claros aunque menos logrados del Estado liberal y que la introducción de las
conferencias en España ha de entenderse en el marco y en la exteriorización de las
preocupaciones que hubo en la ley de beneficencia promulgada precisamente en 1849.
Sin embargo, la presencia de algunos carlistas destacados en su gestación (entre
ellos, el historiador citado arriba) y de algunos neocatólicos (como José María
Quadrado) debió contribuir también a ganarle la enemiga de sectores políticos
progresistas, que, todavía durante el reinado de Isabel II, dieron en acusar a la
asociación de entidad política, pese a su empeño en desmentirlo. En 1854 y 1868, por
eso, llegó a ser perseguida por los respectivos Gobiernos revolucionarios. Pero la
ficción que fue en parte el anticlericalismo gubernativo español y la propia necesidad
que la penuria de la beneficencia pública tenía de la actividad de las conferencias
permitieron su mantenimiento. Y, aún en el sexenio revolucionario, fueron uno de los
cauces principales de la renovada efervescencia socialcristiana de aquellos días. En no
pocos lugares de España, su instalación sería considerada como «el primer baluarte
social» de la Iglesia16.
Ya en los años cincuenta, a la mera visita domiciliaria habían sumado la
organización de escuelas y, en la Restauración, promovieron los tipos más diversos de

15

«Una palabra sobre la sociedad de San Vicente de Paul», en Semanario Católico Vasco-Navarro,
28 febrero 1868. Sobre los comienzos en Palma de Mallorca y el empeño proselitista de Lafuente, Juan
Pons Marqués: «Evocación de Quadrado», en Mayurqa, núm. 3-43 (1970), 288. La noticia de la junta de
Guadalajara, en Pascual Madoz, Diccionario geografico-estadistico-histonco de España y sus posesiones
de Ultramar, Madrid, 1850, t. VIII, pág. 631.
16

Se dice asi de Huelva, en La Paz Social, I (1907), 431. Sobre la suspensión y reorganización de
1868, José Andrés-Gallego: «La legislación religiosa de la revolución española de 1868 (periodo
constituyente), en lus canonicum, XVII, núm. 33 (1977), 271 y sig., 186, 288 y sigs.
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actividad benéfica: repartos de comida (la en algunos lugares llamada «olla de los
pobres»), roperos, asilos. Hubo zonas donde su labor hizo que se creyera innecesaria la
fundación de Círculos de obreros y, en no pocos casos, personajes de las conferencias
fueron los promotores de formas organizativas más evolucionadas como los Patronatos
de la Juventud obrera17. Al acabar 1906, las conferencias decían tener 10.000 socios
activos y otros 10.000 «honorarios, aspirantes o bienhechores»18.
La enseñanza popular
Lo que indica esto último es que, como entre los religiosos, en la beneficencia laical
hubo especial cuidado en la enseñanza. «Educar al pueblo —escribía Lluch Garriga en
1872— haciéndolo justo, morigerado, laborioso y sufrido, he aquí el gran medio de
aliviar su miseria»19.
Aunque las iniciativas fueron heterogéneas y carecieron de una coordinado, rigurosa,
hubo también un foco organizador, la Obra de las Escuelas Dominicales que crearon en
Madrid, en 1857, el jesuita Mariano Cortés y la duquesa de Humanes, con la pretensión
de suscitar el establecimiento de ese tipo de centros en los medios obreros de toda
España, con o sin la ayuda del sector público, par atender a aquéllos que, por razones de
trabajo, no podían asistir a los centros de enseñanza diurna.
Entre 1857 y 1868, la Obra se extendió por buena parte de las poblaciones españolas
más importantes20. Pero fue una forma de actividad que prosperaría sobre todo con el
esfuerzo propagandista contrarrevolucionario del sexenio 1868-1874.
Desde estas fechas, se multiplicaron los centros de enseñanza de esta naturaleza,
promovidos en unos casos —como ocurría con la nueva beneficencia— por grupos
independientes o por asociaciones que no se limitaban a ello como finalidad específica
y, en otros, por instituciones laicales especializadas en la educación popular. Unas eran
escuelas diurnas para los hijos de los trabajadores, y otras, nocturnas o dominicales para
los propios obreros. En 1886, una revista jesuita podía asegurar, con cierto optimismo,
que, allí «donde no se ha[bía] podido llegar a un Círculo de obreros en toda la extensión

17

Véanse distintas crónicas sobre la acción benéfica de las Conferencias en La Paz Social, I (1907)
431, sobre Huelva, Lérida y su zona, ibídem, IV (1910), 203 y sigs, Huesca, ibídem , V (1911), 207 y sig.
y VII (1913), 255 y sig. Otras actividades benéficas de otros grupos, ibídem, I (1907), 74, II (1908), 199
204 y sigs., 492, 537, IV (1910), 205.
La idea de que, habiendo conferencias de San Vicente de Paul, no era necesario crear Círculos de
Obreros se desprende de esta carta del obispo de Plasencia a Antonio Vicent, fecha 10 de abril de 1893.
apud Vicent: Socialismo y anarquismo…; 2.ª ed., XLI.
18

Cfr. La Paz Social, I (1907), 68.

19

«La Internacional», apud Semanario Católico Vasco-Navarro, 22 de noviembre de 1872. Sobre
vanas de las asociaciones que sigue, Ramón Alberdi: La formación profesional en Barcelona, Barcelona,
Ediciones Don Bosco, 1980, pág 653-684.
20 Cfr. Manuel Ibañez Molina: «Beneflciencia y promoción en la sociedad española de la segunda
mitad del siglo XIX notas y datos acerca de las asociaciones de escuelas dominicales», en Anuario de
Historia Moderna y Contemporánea, num 2-3 (1975-1976), 483-496, en apéndice —pág. 494 y sig.—, la
relación cronológica de las Asociaciones de Escuelas dominicales fundadas hasta 1900. Eran no obstante
una institución añeja véase Historia de la Iglesia en España, dirigida por Ricardo García-Villoslada, t. V,
Madrid Editorial Católica, 1979, pág 16, 73, 79, 102.
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de su significado se ha[bía]n aumentado o perfeccionado las escuelas de adultos, centros
dominicales, Patronatos o Protectorados de artistas, con mayor provecho e inmediata
utilidad práctica»21.
Esta relación advierte ya que las formas elementales del principio fueron
complicándose con los años. Antes de estallar la Revolución de Septiembre habían
empezado a surgir, junto a las simples escuelas aisladas, asociaciones especializadas en
la enseñanza popular local. Fue así, en 1867, como abrió sus puertas la Asociación
Protectora de Artesanos Jóvenes de Madrid, que luego se diría creada para «moralizar,
instruir y auxiliar a los aprendices», y por cuyas aulas pasarían en los siguientes treinta
años más de 6.000 alumnos, según sus fuentes22.
Pero la ola fundacional volvió a romper en el sexenio. Antes de terminar 1865 se
creó La Propaganda Católica de Palencia, que inauguró su escuela de adultos el 1 de
enero inmediato y se definiría más tarde como un «Centro de instrucción gratuita para el
obrero»23. Tuvo una vida pujante durante el resto de la centuria. Con las aportaciones de
los socios protectores, decía sostener cuarenta años después un semanario
socialcristiano, dos escuelas de adultos con más de 500 asistentes, un Círculo de
Obreros, una Caja de Ahorros y una Sociedad de Socorros Mutuos24.
Un año más tarde, en 1869, había surgido el Centro Moral e Instructivo de Gracia,
que se ocupó también de la formación de gentes pobres de aquel lugar barcelonés25. Y,
en 1875, apareció el Instituto Catalán de Artesanos y Obreros, que logró suscitar una
rápida y numerosa floración de escuelas26.
En la Restauración, el número de las entidades especializadas de este género —cada
una a su estilo— se elevó de manera notable. Algunas fueron meras unidades educativas
que llegaron a convertirse en centros de erradicación de un modelo organizativo más o
menos fecundo. Fue éste el caso del Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona,
que nació en 1881, y el del coetáneo Patronato valenciano de la Juventud Obrera, sin
olvidar, entre otros, las Escuelas del Ave María.

21

El Mensajero del Corazón de Jesús, (1886), I, 78 y sigs.

22

Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, II, núm. 2 (1897), 2. Puede
considerarse antecedente —de 1847— el que estudia María Teresa Aubach: «Asociación Defensora del
Trabajo Nacional y de la Clase Obrera (Un intento de sindicato mixto de inspiración balmesiana)», en
Miscelánea José Zunzunegui, 1.1, Vitoria, 1975, pág. 221-263.
23

El Obrero Católico, III (1885-1886), 409. Emilio La Parra López: («El Círculo de Obreros de
Alcoy, 1872-1912», en Miscelánea Comillas, XXXVIII, núm. 73, 1980, 270) dice que en 1869 varios
miembros de las suprimidas conferencias de San Vicente de Paul crearon La Propaganda Católica de
Alcoy como sustituto de aquéllas.
24

Cfr. La Paz Social, I (1907), 28 y sig.

25

Cfr. Revista Popular, XXXII (1887), 393.

26

Cfr. ibídem, XII (1877), 389. Véase María Teresa Aubach Guiu: «El Instituto Catalán de Artesanos
y Obreros, obra del obispo Lluch y Garriga», en Salmanticense, XXII (1975), 123-138.
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FILIALES DE LA OBRA DE LAS ESCUELAS DOMINICALES, 18571900

El Centro pamplonés se caracterizó por incluir una actividad económica, el ahorro.
«La moralidad, la ilustración y el ahorro del obrero —decía su reglamento—
constituyen el objeto y la exclusiva mira de esta institución.» Como en los demás
establecimientos que hemos visto, se enseñaba ante todo lengua y matemáticas, cuyos
contenidos se entretenían en especificar los estatutos. En la escritura se intentaba que el
alumno tuviera «una letra cursiva, clara y correcta». En cuanto a la aritmética, las
lecciones se extenderían «hasta las razones y proporciones y sus aplicaciones a las
reglas de tres, descuento, interés, conjunción, aligación y compañía», etcétera. Y habría
desde luego clases de religión.
En cuanto al complemento formativo de las economías, y «a fin de que las tareas de
este Centro escolar sean aún más fecundas en resultados satisfactorios», recurría a una
institución que consideraba «poco conocida todavía en España»: la caja de ahorros. Su
función educativa quedaba patente, a juicio de los iniciadores de la obra, porque
«demuestra con el rigor propio de la exactitud de los guarismos las ventajas positivas de
una prudente economía, y las desastrosas consecuencias le la imprevisión»27.
El funcionamiento del Centro pamplonés era sencillo. Podían verse, «en la mañana
de un domingo, estos cientos de honrados hijos del trabajo, aseados, culeros, decentes
en su pobreza, que atienden [...] las [...] enseñanzas de sus maestros» y las del
sacerdote28. Tampoco el contenido religioso se alejaba de la espiritualidad característica
en la época. En la sesión dominical de un día cualquiera de 1883, «un obrero leyó un
artículo sobre la utilidad de la buena y discreta conversación» y «la instrucción religiosa
versó sobre el respeto y veneración que los hijos deben profesar a sus padres, y el
bestial crimen de los que les maltratan»29. En ocasiones, se tendía a borrar
deformaciones que, por el medio en que se daban, podían ser frutos de modas o residuos
precristianos, más que ideologías nuevas. En uno de los ejercicios de aquel mismo año,
se hablaba «contra los excesos con que por punible condescendencia de padres y amos
festeja[ba] cierta parte de la juventud y de la clase de sirvientes la Verbena de San
Juan.» Y, en la misma ocasión, el profesor de moral «señaló varias de las muchas
creencias insulsas que, especialmente la gente de aldea, tiene respecto a ese día; habló
también, y llamando de una manera esmerada la atención sobre la cartomancia, que
vulgarmente llaman echar las cartas, con cuyo ardid [...] varias mujeres de la clase, o
baja, o gitanesca, estafan lamentablemente a incautas sirvientas»30.
El Centro pamplonés vivió con regular pujanza hasta muy entrado el siglo XX. A
finales del XIX, blasonaba de haber sido «Escuela modelo en su género, espejo en el
que se han mirado grandes ciudades, cuyas bases y estatutos han copiado con minuciosa
exactitud, saludada con encomio en diferentes Congresos católicos de España por el

27

Reglamento del Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona, apud. El Obrero Católico, 18
abril 1883.
28

La Avalancha, 24 mayo 1895.

29

El Obrero Católico, 6 febrero 1884.

30

El Obrero Católico, 6 febrero 1883, 238.
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espíritu que la informa y por las leyes que la rigen»31. Lo habían hecho en efecto los
Congresos Católicos Nacionales de 1890 y 1892, en cuyas conclusiones se había
aconsejado de modo explícito la generalización de organizaciones semejantes al Centro
Dominical de Pamplona y a alguna otra32.
Sin duda exageradamente, se diría en nuestra centuria que «ha[bía] servido de patrón
y modelo para la mayoría de los de su clase establecidos en España»33. Por lo menos es
cierto que suscitó una cierta ola fundacional de centros semejantes, a escala menor, en
Navarra. En 1883 nacieron los de Peralta34, Puente la Reina35 y Lodosa36 y en seguida
se pensaría en establecerlos en otros lugares de la región37. En la última década del siglo
funcionaban además un Centro Dominical de Obreros en Tafalla, un Círculo Escolar de
Trabajadores en Sangüesa y asociaciones parecidas en Lesaca, Lumbier y Artajona38.
Esta simbiosis de economía y enseñanza que se daba en el Centro revistió a veces
otras formas no poco interesantes En 1883, se organizaba en Barcelona un «Centro
católico para la colocación y tutela de los niños aprendices» que intentaba encauzar una
preocupación sentida por ambas partes la de hallar obreros de confianza y la de
encontrar el amparo de los patronos La asociación tendría un registro abierto a todos los
aprendices que desearan serlo, les ofrecía vigilancia física y espiritual, entendiendo esta
última como un compromiso de cuidar de su asistencia a una escuela nocturna o
dominical y a los oficios litúrgicos. A los patronos les brindaba la posibilidad de lograr
aprendices fieles, a cambio de que satisficieran una pequeña cuota anual para el
sostenimiento de la asociación39.
De todas formas, y aparte de las escuelas más sencillas, la institución especializada
en educación popular que tuvo una difusión mayor en torno al novecientos fue el
Patronato de la Juventud Obrera. El primero fue creado en Valencia en 1883 por el
carpintero Gregorio Gea. En los años inmediatamente siguientes apareció alguno más,
en la misma zona40. Y, en 1887, el jesuita Vicent tuvo la idea de ligarlos

31

La Avalancha, 24 mayo 1895.

32

Cfr. Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, II, núm 7 (1897), 2 y

sigs.
33

La Avalancha, 8 febrero 1909.

34

Cfr. El Obrero Católico, I (1883-1884), 655.

35

Cfr. ibídem, 654.

36

Cfr ibídem, 18 junio 1883.

37

Cfr. El Mensajero del Corazón de Jesús, IV (1885), 291. Sobre la continuidad de estos Centros
navarros en los años siguientes, hay varios datos en mi estudio sobre «Los Círculos de Obreros (18641887)», en Hispama sacra, XXIX (1976), 295.
38

Cfr. Vicent: Socialismo y anarquismo…; 2.ª ed , 630.

39

El Obrero Católico, I (1883-1884), 558.

40 Cfr. Vicent: Socialismo y anarquismo, 1.ª ed., 402 y sigs. Ha estudiado el inicio Amparo Sánchez
Andrés: El Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, «Saitabi», XIX (1969), 185-200.

En 1884 aparecería el Patronato de la Juventud Obrera de Alcoy, en relación con las conferencias de
San Vicente de Paul (cfr. Vicent: Socialismo y anarquismo… 1.ª ed., 397 y sigs.).
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indisolublemente a los Círculos de obreros que venia formando, al exigir que cada uno
de éstos albergara uno de aquéllos41. Según el Reglamento general que él mismo diseñó
para tales instituciones,
«Entiéndese por Patronato de la Juventud Obrera una reunión de socios
protectores y activos que se proponen fomentar las buenas costumbres y la
instrucción literaria y cristiana entre los jóvenes patrocinados» (art. 2).
El artículo 3 describía los fines de este modo
«1.º El religioso, que consiste en enseñar el Catecismo y la moral cristiana a
los patrocinados, tanto por los socios activos como por los sacerdotes directores
de los mismos.
“2.º El instructivo, que se dirige a enseñar a leer, escribir y cuentas a los
mismos jóvenes patrocinados, procurando por todos los medios persuasivos que
no haya ningún joven pobre en cada población sin dichos conocimientos. Según
la localidad y el aprovechamiento de los jóvenes patrocinados, podrán ampliarse
los conocimientos estableciéndose a este fin clases de francés, inglés,
contabilidad, música, dibujo, etc.
“3.º El recreativo, que se cumplirá proporcionando a los jóvenes patrocinados
una prudente expansión en los domingos y días festivos»42.
El nuevo modelo organizativo tuvo sólo éxito —que yo conozca— en Levante, en el
ámbito de actuación de Vicent. Antes de terminar 1892, en los cuarenta Círculos que
existían en la diócesis de Valencia, había veintisiete Patronatos juveniles con catorce
Congregaciones de luises; en los once Círculos de la de Tortosa, cinco y nueve,
respectivamente43. En el resto de España hubo alguno más y alguna sociedad semejante;
pero muy pocas.
Por su parte, las Escuelas del Ave María surgieron como células menores y menos
complejas; pero tenían un aire nuevo y contaron con un impulso más poderoso, que
llegaría a hacer olvidar las demás iniciativas que examinamos, siquiera fuese en la
historia heroica de la pedagogía.
Aparecieron en Granada en 1889, por obra de un catedrático de Derecho de su
Universidad: Andrés Manjón, canónigo a la vez de la abadía del Sacromonte. La
historia de su idea ha sido relatada con frecuencia. Según declararía él mismo, tenía de
antiguo el propósito de fundar escuelas en el campo. El conocimiento de los alrededores

Hay alguna noticia sobre las actividades del de Valencia en La Paz Social, V (1911), 36, y, sobre una
época anterior, en Ramón Leonarte Olmos: Patronato de la Juventud Obrera Memoria leída en el
solemne acto del reparto de premios en el curso de 1896 a 1897 celebrado en el Palacio Arzobispal,
Valencia, Imp. de Manuel Alufre, 1897, 12 págs.
41

Lo exigía asi el articulo 26 del Reglamento-Tipo para los Circuios Católicos de Obreros que aprobó
entonces, a instancias del jesuíta, la Asamblea de Tortosa, apud Vicent: Socialismo y anarquismo…, 2.ª
ed., 548.
42

Artículos 3 y 4 del Reglamento general para los Patronatos de la Juventud Obrera, ibídem, 586.

43

Había Patronatos, en la diócesis de Valencia, en los Circuios de Alcoy, Valencia, Lina, Ollería,
Torrente, Enguera, Godella, Manises, Sueca, Játiva, Concentaina, Paterna, Benifayó, Picasent, Alcacer,
Alcudia de Crespins, Campanar, Bétera, Alboraya, Albaida, Benimamet (cfr. ibídem, 1.ª ed., 397-460) y
en otros seis lugares que no conocemos, respecto a la de Tortosa, los había en el mismo Tortosa, Nules,
Burriana, Artana y Onda (cfr. ibídem, 466 y sigs. ).
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de Granada, adonde se había trasladado desde la Universidad de Santiago en 1880,
recreció sus deseos. Y parece fue decisiva la canongía del Sacro-monte, que, al ganarla
en 1886, le obligó a cruzar a diario ante las cuevas del Albaicín. Para poner remedio a lo
que veía, decidió crear una escuela gratuita. Compró a ese fin un carmen y buscó una
maestra. Y luego la idea se propagó. Al comenzar 1900 eran ya dieciséis las escuelas
abiertas, además de ocho casas rurales. Para entonces, la obra había salido de Granada;
dos de las casas se encontraban en Sargentes de la Lora, su pueblo natal. Y había roto
además su primera y simple intención caritativa. Había comenzado a publicar unas
Hojas del Ave María que recogían sus ideas pedagógicas, en favor de una enseñanza
alegre, en relación con la naturaleza y con pujos de coeducación. En 1905, creó en el
propio Albaicín un primer Seminario de Maestros, al que siguieron otros parecidos,
masculinos y femeninos, en diversos lugares44. El propio jesuita Vicent y otros
activistas harían suya la idea de Manjón y extenderían sus Escuelas por el resto de
España45.
En la difusión de éste y de los demás modelos de establecimientos se esforzarían
además sociedades expresamente montadas para ello (no, pues, como las anteriores,
para impartir enseñanzas en su seno, sino para promover la creación de centros
educativos). El prototipo de este otro género de entidad fue la Asociación Católica de
Escuelas de Obreros de Valladolid, que suscitó en 1881 otro jesuita, Francisco de Sales
Colina. Abrió en el mismo año una escuela nocturna y otra diurna, a las que en los años
siguientes inmediatos se aseguró asistían más de setecientos adultos y alrededor de
trescientos hijos de obreros. Entre 1881 y 1914, llegó a albergar a más de 35.000
alumnos, según sus propias fuentes. Y, en mayor medida que el Centro de Pamplona,
dio entrada a las actividades económicas, al formar un fondo para el socorro mutuo y
una caja de ahorros, que acabaron por convertir la Asociación en germen de sociedades
más complejas. De hecho, en 1885, cambió su nombre por el de Asociación Católica de
Escuelas y Círculos de Obreros46. Su ejemplo cundiría diez años después, en 1895, con
la constitución de su homónima de Santander, que fue el alma del primer
socialcristianismo en la Montaña castellana47.
A principios de nuestro siglo, en fin, el esfuerzo educativo había llegado a ganar
todos los espíritus activistas y las revitalizadas preocupaciones sindicalistas habían
hecho ver la posibilidad de que los establecimientos educativos católicos sirvieran de

44

Entre la amplia bibliografía manjoniana véase los estudios de José M. Prellezo García: Educación y
familia en A. Manjón. Estudio historicocritico, Zurich, Pas-Verlag, 1969, 370 págs.; Juan A. Cabezas: La
escuela como instrumento de regeneración en el pensamiento del padre Manjón, «Educadores», VII,
núm. 34 (1965), 597-636.
45

Vicent promueve, por ejemplo, la creación de las Escuelas del Ave Mana en Valencia (La Paz
Social, II [1908], 246 y sigs. ) Sobre las de Granada, ibídem, VI (1912), 253 y sig. Por otra parte, y
aunque luego derivaría hacia el movimiento estudiantil universitario, puede considerarse vinculado a este
movimiento educativo popular la inauguración, en 1902, de las Escuelas del Sagrado Corazón, en Guadix,
por el sacerdote Pedro Poveda Castroverde.
46 Véase Asociación Católica de Escuelas y Círculos de Obreros de Valladolid. Memoria histórica,
1881-1914, pág. 9-75.
47

Se ha aludido a esta institución montañesa en notas anteriores; véase por ejemplo La Paz Social, V
(1911), 645.
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centros de formación para futuros líderes sindicales. Con este expreso fin48, nacerían
empresas como la Universidad Popular que en 1907 estableció el Círculo Obrero
valenciano de San Vicente Ferrer y como el I.C.A.I. La Universidad Popular comenzó
impartiendo enseñanzas de Religión razonada, Historia apologética, Elementos de
Ciencias naturales y Economía social, con idea de ir luego a una enseñanza
especializada en cada oficio49; es obvio su valor de precedente de las muy posteriores
Universidades Laborales.
La preocupación por contar con dirigentes socialcristianos no era por lo demás de
entonces, aunque fuera en esos años cuando dio los primeros frutos complejos. Antes de
terminar el siglo XIX, Vicent ya había propuesto y comenzado a propagar un tipo de
institución que abundó mucho en algunas regiones ya entrada nuestra centuria: las
Escuelas de Reforma Social. Según el proyecto del jesuíta en cada una de ellas
figurarían «de tres a setenta individuos [sic], procurando que sean de alguna instrucción,
mente sana, prudentes y cristianos prácticos». Los encabezaría una dirección de seis
miembros, dos de ellos sacerdotes. Y habían de reunirse (en «ejercicios espirituales»)
cada semana o cada quince días con este orden del día:
“1.° Las preces reglamentarias.
“2.° Meditación de las verdades eternas.
“3.° Lectura del acta de la reunión anterior.
“4.° Conferencia religioso social sobre un punto determinado de antemano y
encargado expresamente a uno de los hermanos, debiendo manifestar los demás
su parecer o exponer las dificultades que se les ocurran. [...]
“5.° Trabajos de la escuela para la realización de sus fines propios.
“6.° Colecta.
“7.° Preces finales.»
Los temas a desarrollar en el punto cuarto podían referirse «al estudio del hombre, de
la familia, de la sociedad, del Estado, de la Iglesia en sus relaciones con este último, de
su misión respecto de la cuestión social, de las escuelas que tratan de resolverla según
los distintos criterios, instituciones morales, instituciones económicas, gremios,
Círculos, cajas cooperativas, bancos, etc[étera]».
En cada Escuela actuaría una comisión de información, «encargada de hacer
investigación del estado y condiciones de la clase obrera y demás clases sociales»; otra
de propaganda, para difundir publicaciones y preparar la creación de obras
socialcristianas, y una tercera «de reforma social», que había de trabajar para que «los
gremios t[uvier]an su representación en las corporaciones oficiales»50. Las Escuelas de
Perfección Cristiana y Reforma Social habían empezado a difundirse —se dijo— desde
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Cf r. La Paz Social, I (1907), 480.

49

Cfr. ibídem, I (1908), 292 y, 391-393.

50

Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, III (1898), 82.
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la diócesis de Valencia; en 1896, se aconsejó su extensión en la de Tortosa51. Entrado el
siglo XX, existían en distintos puntos de España.
2. El problema del intervencionismo
Para algunos, lo dicho era todo. El progreso humano —había concluido Juan
Lorenzo Figueroa en su discurso de recepción en la Academia de Ciencias Morales y
Políticas, en 1869— se hallaba regido por la Providencia, que, por su propia naturaleza,
se encargaría de resolver los problemas que ese progreso pudiera suscitar52.
Y en ello estaban conformes no pocos católicos sociales (las raíces antiliberales de
cuyo pensamiento ya conocemos) con la mayoría de los liberales. En 1897, una
publicación inequívocamente confesional y representativa, la Revista Católica de
Cuestiones Sociales, consideraba, por ejemplo, «buena doctrina» la que desarrollaba el
jurista José Antonio Blanco y Moya en un folleto sobre materias económicas que
acababa de editarse en Barcelona. El autor se revolvía en él contra el seguro obligatorio;
porque juzgaba ilícita cualquiera de las dos maneras posibles de sufragarlo: a costa de
los interesados (el trabajador o el patrón) o a costa del Estado.
«Si lo primero, el Estado daríanos el pernicioso ejemplo de no respetar la
facultad que cada uno tiene de disponer de los suyo como le plazca [...],
cometiendo así un atentado contra el derecho de propiedad individual, que es una
de las bases firmísimas de la sociedad [...]. Si lo segundo, o sea que el Estado
proporcione esos gastos, tampoco es justo, porque el Estado no tiene derecho
para proteger una clase de ciudadanos a expensas de las otras»53.
También advertía Blanco que estaban confundiéndose los deberes de la justicia, que
competían desde luego a la Administración, con los de la caridad, que sólo atañían al
individuo.
Contra lo que cabía esperar de los mantenedores del Antiguo Régimen, que había
sido notablemente intervencionista, algunos publicistas socialcristianos afines al
tradicionalismo parecían mostrar ciertas reservas ante la intromisión del Estado en las
relaciones laborales54. Y es que, por una parte, entre los contrarrevolucionarios se
habían incluido también los defensores del liberalismo moderado de Isabel II, que,
como liberales, tendían a repudiar cuanto alterase el libre juego entre oferta y demanda,
y, sin duda y sobre todo, los católicos sociales veían otra vez el peligro del socialismo
en un Estado omnipresente.

51 Cfr. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tortosa, XXV (1895-1896), 341 y sigs. Sobre la
Academia Católica de Cuestiones Sociales de Cartagena, afín a todo esto, La Paz Social, II (1908), 253 y
sig.
52

Véase Juan Lorenzo de Figueroa: De la sociedad y del socialismo, Madrid, Imp. de Fermín
Martínez García, 1875, 65 págs.
53

Cit. Revista Católica de Cuestiones Sociales, III (1897), 185.

54

Véase Luis García Guijarro El socialismo católico, Valencia, Imp de Manuel Alufre, 1902, 44 págs
Hay planteamientos cercanos en Juan Reig y García El socialismo y el individualismo, Valencia, Imp
José Doménech, 1875, 16 págs , F M de Aparicio El salario y la salvación del obrero, 2 a ed ,
Barcelona, A López Robert impresor, 1892, 32 págs.
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Hubo, con todo, un grupo disidente, no menos numeroso ni sonoro que aquél, que
predicó la intervención. La daba por supuesto en 1873 el obispo de Badajoz al recordar
—con mejores deseos que realismo— que existía una legislación para arreglar los
conflictos sociales: «por la misericordia de Dios —decía— habitamos dentro de una
sociedad organizada, dotada de leyes y tribunales encargados de aplicarlas, y de
amparar al oprimido y defender los derechos lastimados»55. Había, pues, que llegar a
coordinar los esfuerzos del Estado y la Iglesia para remediar la cuestión y evitar el
peligro de la revolución social, como advertía fray Cayetano de Igualada en 188656.
Pero la idea se generalizó sobre todo cuando León XIII la hizo suya y la divulgó en
la Rerum novarum. Al año siguiente al de su publicación, en 1892, Sancha podía
afirmar que «en la unión de la Iglesia y el Estado se encuentran, precisamente, los [...]
factores llamados a moderar el movimiento industrial y a impregnar de las provechosas
influencias de la justicia y caridad los agentes de la riqueza y de su distribución», como
acababa de señalar —añadía expresamente— el Pontífice57. Y algo semejante aseveran
entonces diversos publicistas, que empiezan a enumerar, además, formas concretas de
intervención. El problema no podía quedar —concluía el jesuíta Vicent en Socialismo y
anarquismo, que fue precisamente una glosa de la Rerum novarum— ni en la mera
represión de la protesta obrera ni en la completa dejación de libertad para esa protesta.
Había que buscar una fórmula supera-dora, según la cual las únicas soluciones se
hallaban en la caridad y la justicia, pero apoyadas en la tutela del Estado58. «[...] los
deberes del rico y de los mismos poderes públicos —clamaba en 1895 Sánchez de Toca,
ante un público en parte obrero— no se reducen sólo a obras voluntarias de candad y
misericordia, sino a obras de justicia; que la caridad no dispensa de la justicia, y para
decirlo de una vez, que la injusticia no clama por la caridad, sino por las
compensaciones de la justicia misma»59.
El asesoramiento de los trabajadores y los sistemas privados de previsión
La aplicación de estos propósitos fue diversa. Hubo en principio y por lo pronto
iniciativas que quisieron institucionalizar alguna suerte de servicio de asesoramiento a
los trabajadores. En 1878, en el Círculo Católico de Obreros de Pozoblanco, algunos
letrados que figuraban como socios del mismo (sin duda, socios honorarios o
protectores) organizaban ya un consultorio jurídico «con el fin [...] de que los obreros
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Circular , loe cit.

56

Véase Fr Cayetano de Igualada La pacificación social, Barcelona, Lib y tip católica, 1886, 171

págs.
57

Cit García Herrero op cit, 354 y sig.

58

Op. cit, passim.

59 «En la inauguración del Círculo Católico de Obreros de San Pedro. Discurso del Excmo Sr. D. …»;
El Obrero Católico, I (1895), 93. Sobre el planteamiento doctrinal de todo este asunto, Feliciano
Montero: «La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación obrera en España 1890-1900»,
en Revista de Trabajo, núm 59-60 (1980), 119-165, y núm. 61-62 (1981), 35-91 y, del mismo, su tesis
doctoral (editada después de terminar este libro) El primer catolicismo social y la «Rerum novarum» en
España (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983, 495 págs.

52

del Círculo tengan en adelante una garantía en la defensa de sus propios intereses»60.
Aunque luego los activistas granadinos afirmarían haber sido ellos los primeros en
configurar un Secretariado del Pueblo, seguramente a primeros de siglo, la verdad es
que esta institución se esbozaba ya en esa iniciativa cordobesa de los años setenta y que
hubo aún algún otro precedente anterior al de Granada61.
Los Secretariados del Pueblo no eran sino oficinas de información y asesoramiento,
que una elaboración posterior concretaba en esta enumeración de fines:
“1.° Dar informes generales, jurídicos, militares, financieros y de expedientes
matrimoniales.
“2.° Redactar cartas, instancias, oficios y escritos a autoridades y tribunales.
“3.° Gestionar en los centros oficiales los asuntos que se le encomienden.
“4.° Informar sobre la organización de las obras caritativas que puedan
utilizar los obreros; y
“5.° Proporcionar tribunales de amigables componedores, formados por
personas competentes en el asunto de que se trata, para resolver las diferencias
que surjan entre los obreros»62.
No sabemos en qué medida fueron eficaces estos centros para la resolución de
problemas cotidianos de corto alcance. Los Secretariados, con este u otro nombre, se
multiplicarían en España en la primera década (en especial desde el segundo lustro) del
siglo XX63.
En ocasiones unidas a ellos, al margen en otros casos, irían las Bolsas de Trabajo,
que el mismo informe antes citado presentaba como organizaciones «dedicadas a
proporcionar a los obreros trabajo duradero». Recogían las demandas de ocupación que
formulaban los trabajadores por una parte y, por otra, las de mano de obra que hacían
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«Círculos… Pozoblanco…», en Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba, XX (1878), 332.
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Se dice que el primero fue el de Granada en La Paz Social, VI (1912). 255. Sin embargo, podría
desprenderse que el Secretariado del Círculo Católico de Obreros de Granada —si es que es a éste al que
se alude en esa referencia— data de los comienzos del siglo XX (véase Manuel Titos Martínez: Crédito y
ahorro en Granada en el siglo XIX, t. I: Ahorro popular y préstamo de subsistencia, Granada, Banco de
Granada, 1978, pág. 185, donde se remite en concreto a una fuente de 1905), siendo así que la Liga de
Acción Católica de Zaragoza había fundado una Secretaría Popular, con igual cometido, en 1903 (cfr. La
Paz Social, I [1907), 72).
62

«Memoria presentada por don José de Posse y Villelga sobre las Asociaciones mixtas de obreros y
patronos en la Asamblea de Palencia», apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras, XI (1906), 230.
63 Crean Secretariados del Pueblo la Liga Católica de Cádiz en 1906 (cfr. La Paz Social, I [1907],
119), en 1907, y por separado, el Centro de Defensa Social de Madrid y los terciarios franciscanos de
Huelva, en ambos casos con el nombre de El Gestor Popular (cfr. ibídem, 68 y 433 respectivamente), así
como la revista Aurora social de Barcelona (cfr. ibídem , 428). Al año siguiente funcionaba el
Secretariado de La Paz Social (véase ibídem , II [1908], 124) También lo habría en el Círculo de Obreros
de Burgos (cfr ibidern , V [1911], 532), entre otros lugares, como el Círculo de Salamanca (cfr ibídem ,
IV [1910], 98).

Tuvieron cierta relación con ello las oficinas de emigración que se constituyeron también durante la
primera decada del siglo XX para contribuir a terminar con los abusos que se daban en este ámbito. Véase
por ejemplo, ibídem, VIII (1914), 30 y sig., sobre la asociación de San Rafael, que no era sino la versión
española de la San Raphaelsverein alemana (véase ibídem, VII [1913], 420).
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los patronos, e intentaban ajustar las necesidades de éstos a las de aquéllos.
En verdad, no era sólo un servicio técnico, sino que debía estar impregnado no pocas
veces de condicionamientos ideológicos. «Las Bolsas de Trabajo aspira[ba]n a que los
patronos t[uvier]an empleados en sus establecimientos de producción obreros
inteligentes, laboriosos y honrados»64; lo que, escrito en 1906, no era más que una
matización de los planteamientos de los primeros servicios de este tipo que crearon en
España los primeros Círculos Católicos de Obreros, desde la aparición de estos últimos
en 1872, para facilitar colocación sólo y exclusivamente a los trabajadores católicos65.
Luego, en la primera década del siglo XX, las Bolsas tendrían una difusión semejante a
la de los Secretariados del Pueblo66.
Aparte de este esfuerzo de asesoramiento y empleo, dirigido al proletariado, hubo
otro orientado a la construcción de un sistema de previsión, por parte del sector público
en unos casos y, en otros, por el sector privado. Algunos empresarios, en efecto, se
adelantaron a obligarse en la mejora de las condiciones laborales. En 1873, medio siglo
antes de que se formalizara la intervención estatal en este ámbito, la dirección de la
Compañía del Ferrocarril del Norte abría una cuenta de pensiones de retiro para sus
obreros, 255 de los cuales eran beneficiarios de ella veintitrés años después, según las
fuentes de la empresa67.
Y, en los años ochenta, el segundo marqués de Comillas —Claudio López Bru—
trabó un sistema semejante en la Compañía Transatlántica, para completarlo con otras
prestaciones en las dos décadas siguientes. Un informe de 1907 afirma que, en esta
fecha, la empresa pagaba jornal completo a los obreros que se hubieran accidentado en
el trabajo, y la mitad a los enfermos; en un sólo año, había satisfecho por ambos
conceptos, y en socorros extraordinarios, 400.000 pesetas. También hacía prestaciones
por jubilación y por muerte, con criterio un tanto flexible, que las hacía depender de las
condiciones físicas del interesado, de su antigüedad en la casa y de las necesidades de su
familia; en 1907 declaraba satisfacer un millar de prestaciones de este tipo, por un
importe anual cercano al millón de pesetas. Además, obreros en activo, jubilados y
pensionistas disfrutaban de asistencia facultativa y de medicación gratuita, que incluían
la posibilidad —característica de la época— de ir a tomar baños o aguas medicinales
por cuenta de la empresa; en ello, la Transatlántica calculaba un gasto de 10.000 pesetas
al año.
Había organizado también un sistema de crédito: préstamos sin interés para casos de
necesidad y con un interés moderado para la redención del servicio militar. En aquel
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Memoria presentada por D José Posse.
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Volveremos sobre ello al hablar de los Círculos. De momento, puede verse una referencia al
funcionamiento de una Bolsa de Trabajo en un Círculo, el de Salamanca, en La Paz Social, IV (1910), 98.
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Había Bolsas de Trabajo, con este u otro nombre, en la revista la Aurora social—cfr. La Paz Social,
I (1907), 428—, en las Federaciones locales de Sindicatos Obreros Católicos de Valencia, Madrid,
Zaragoza y Cartagena —cfr. ibídem , III (1909), 641 y sig —, sin olvidar una iniciativa como la de la
Bolsa de Trabajo de Barcelona, de la que los activistas socialcnstianos se harían eco como de cosa propia,
véase por ejemplo, ibídem, VIII (1914), 98 y 479s., donde se recoge la estadística correspondiente al
primer semestre de 1913, en el cual la Bolsa barcelonesa había colocado a 1 622 individuos.
67

Cfr. Revista Católica de Cuestiones Sociales, II (1896), 197
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año siete, los primeros mostraban un activo de 35.000 pesetas, y los segundos habían
permitido la redención de 81 mozos desde 1893.
Contaba con una cierta infraestructura inmueble de servicios. En la factoría que la
Trasatlántica tenía en Matagorda, edificó unas manzanas de casas que cedía gratis a los
trabajadores que destacaban por su laboriosidad y antigüedad y mantenía una escuela
primaria para los hijos de los obreros, un asilo de huérfanos, una cocina económica, una
caja de ahorros y una cooperativa de consumo, a lo que había que añadir la escuela
nocturna de maquinistas que sostenía en Cádiz68.
No parece dudoso que las alabanzas que la jerarquía y los más heterogéneos
beneficiarios de su acción derramaron sobre Comillas, por lo menos desde la última
década del siglo, contribuyeron a configurar y a difundir en alguna medida el tipo del
patrono responsabilizado del bienestar de sus asalariados69. Hay algún ejemplo parejo
en los años finales del XIX y en el XX70.
Pero, para éstos y para algunos otros, no se trataba sólo de adelantarse a dar, sino de
exigir del Estado que interviniera, exigiendo a su vez la generalización de las
disposiciones previsoras. Y los frutos en este campo fueron tardíos.
La campaña intervencionista
No las peticiones. Sin volver sobre el respaldo doctrinal de la iniciativa de 1855, las
demandas de justicia surgieron como hemos visto de las filas socialcristianas al tiempo
en que lo hicieron de otras voces reformistas (partiendo de la base de que, en conjunto,
y al margen de ideologías, el reformismo social español no es temprano, como
movimiento generalizado). El primer fruto granado del reformismo liberal fue, como se
sabe bien, la comisión que se creó en 1883, por iniciativa del Gobierno Posada Herrera,
para informar sobre todo lo concerniente a las condiciones de vida de los trabajadores.
Y, en la elaboración de sus informes, a escala provincial y local, no dejó de haber
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Cfr. Crónica de la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras celebrada en
Granada, Noviembre de 1907, Madrid, Tip. del Sagrado Corazón, 1907, pág. CLXXXIX y sigs.
69 El Congreso Católico de 1890 llegó a aprobar una tabla de deberes de los patronos véase Boletín
del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, II, núm. 7 (1897), 2-3.
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Así, los Herederos de Punti, propietarios de un establecimiento de blanqueo, tintorería y apresto en
San Martín de Provensals, articularon también un sistema de previsión para sus trabajadores. Era en
realidad un sistema semejante al de las Sociedades de Socorros Mutuos, para ser beneficiario del mismo,
el trabajador tenía que estar afiliado a algún montepío, de manera que, en caso de enfermedad o
accidente, no sólo recibía el auxilio de éste sino el sueldo íntegro por parte de la empresa. Como en
algunas mutuales que conocemos, el reglamento de la empresa advertía explícitamente que, «en tiempo
de cólera o epidemia, queda de nuestra espontánea voluntad el socorrer o no a los enfermos atacados por
tales enfermedades, pero de ningún modo abonaremos cantidad alguna a aquellos cuya enfermedad fuese
venérea o proviniese de riñas o desafío» (cit. Revista Católica de Cuestiones Sociales, I [1895], 208).
Por su parte, ya en pleno siglo XX, el «patronato católico» Joaquín Orús, de Zaragoza, publicó un
Reglamento de trabajo en el que entre otras cosas reconocía al operario enfermo el derecho a percibir el
salario íntegro durante tres meses, la mitad durante los tres siguientes y la cuarta parte durante otros seis,
concedía a todos —parece desprenderse que, como lo anterior, siempre que llevasen dos años en la
casa— asistencia médica y farmacéutica gratuita y un régimen de pensiones, para los que hubieran
trabajado en ella treinta años seguidos, equivalente a la mitad del salario que disfrutara (cfr. La Paz
Social, VIII [1914], 208 y sig.).
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reticencias por parte de algunos católicos que tuvieron que esforzarse para anteponer los
intereses de la clase obrera al desagrado por colaborar con los liberales «La verdad es
—alegaba, por cierto sin razón, El Obrero Católico de Manresa, después de transcribir
unos párrafos del decreto que conformó la comisión— que, por mas que miramos, no
vemos en las anteriores disposiciones nada que no sea materializar más la cuestión. Ni
una palabra para la parte moral, y, desengañarse, por ese camino se lograrán
componendas de momento, si se quiere, pero no se apagará el fuego»71.
En la propia Manresa, las autoridades civiles no contaron con este semanario (pese a
considerarse él el único periódico «genuinamente obrero» que se editaba en la ciudad) a
la hora de constituir la correspondiente comisión local72. En cambio, los socios del
Círculo católico de Obreros de Burgos debieron dividirse en torno a esa materia (la de
responder o no al cuestionario oficial que servía de pauta a los trabajos informativos
previstos por el decreto de 1883)73 y el presidente del Centro Escolar Dominical de
Obreros de Pamplona no tuvo inconveniente ni dificultad para formar parte de la
comisión provincial respectiva, con otros personajes de conocida significación
religiosa74.
De la comisión de 1883 (que se transformaría en Comisión de Reformas Sociales,
con carácter permanente, unos años después), no tardaron en surgir algunos proyectos
de ley, que los gobernantes españoles, preocupados sin duda por otro tipo de intereses,
no llegaron a sacar adelante sino al final del siglo. Faltaba la presión necesaria para
darles fuerza en el parlamento.
Por su carácter religioso, fue sólo una relativa excepción el descanso dominical, en
cuya reivindicación se unieron los desvelos por el proletariado y los afanes por cumplir
el precepto eclesial. La ley que lo imponía no se aprobó hasta 1904, pero en 1883 los
comerciantes ovetenses se reunían ya para ponerse de acuerdo y cerrar sus
establecimientos los días festivos y, según la prensa confesional —optimista sin duda en
este punto—, el cierre constituía la regla general en Madrid, Barcelona, Burgos, Sevilla,
Palencia, Calahorra, Granada y otras ciudades, en 1884. En Palma de Mallorca, llegó a
funcionar una «obra para el cumplimiento de la observancia de los días festivos», a la
que en 1885, según las mismas fuentes, se hallaban adheridas 448 de las 549 tiendas de
la ciudad75, aunque más de veinte años después, publicada ya la ley que lo había
impuesto, su incumplimiento seguía siendo un motivo de protesta, como «un mal
general, vergonzoso, irritante»76.

71

El Obrero Católico, I (1883-1884), 632. Véase también 680 y sig., II (1884-1885), 231 y sigs., 154
y sig (2.ª paginación).
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Ibídem, II (1884-1885), 238 (2.ª).
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Cfr. Ibídem , 238 y sigs. (2.ª).
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Esa es una de las conclusiones del estudio inédito que realice, en unión de Pedro Pegenaute Garde,
sobre el funcionamiento de la Comisión navarra de 1883-1885.
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Cfr. El Obrero Católico, I (1883-1884), 286, 776 y sig, III (1885-1886), 131.
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La Paz Social, I (1907), 171, a raíz de determinados disturbios habidos en Barcelona, por la
protesta obrera ante el incumplimiento de la ley de descanso dominical, y a raíz de la publicación de un
bando del alcalde de Zaragoza exigiendo su cumplimiento. Se insiste en ello ibidem, II (1908), 389.
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La reclamación de otras medidas no fue muy posterior. En 1890, la celebración del 1
de mayo por primera vez en España impresionó al obispo de Barcelona, Cátala y
Albosa, de tal suerte, que propuso la formación de una sección especializada en el terna
social en el II Congreso Católico Nacional, que iba a celebrarse en Zaragoza en octubre.
La asamblea le dio cabida, en efecto, y elaboró unas conclusiones, que se distribuían en
cuatro grandes capítulos, en uno de los cuales reclamaba la presencia de la
Administración, con criterio netamente intervencionista, anterior por cierto a la Rerum
novarum. Era la conclusión
«Tercera. El Congreso pide al Estado que proteja al obrero en sus derechos
esenciales, cumpliendo su misión de tutela jurídica de todos los ciudadanos y en
especial de los más débiles.»
Pedía en consecuencia que adoptase medidas laborales que contemplaran tres
grandes problemas: uno el de las mujeres y los niños, otro el de las condiciones
generales del trabajo y la remuneración, por último el del descanso dominical. Se aludía
con esto último a una cuestión que ya conocemos; con lo primero, a un problema
generalizado en el mundo laboral de Occidente; con lo segundo, en fin, a problemas
determinados y a veces recientemente experimentados y denunciados en las luchas
obreras peninsulares:
«Por lo tanto [el Congreso] pide leyes protectoras de los niños y las mujeres,
que eviten en absoluto el trabajo de los primeros en las fábricas y talleres en edad
que les sea perjudicial, y que impidan en cuanto a las segundas los abusos que
puedan perjudicar su salud, su moralidad y la vida de familia. Pide asimismo
leyes en favor de todos los obreros, que impidan los agios y la explotación de
que puedan ser víctimas, el abuso de los contratistas especulando con préstamos
y ventas de sustancias nocivas alimenticias, o a precios y condiciones que
vengan a mermar considerablemente los medios de subsistencia del obrero, la
duración excesiva del trabajo y las malas condiciones de higiene o de seguridad
del mismo. Pide disposiciones legales que impidan la violación del día festivo, y
que faciliten la vida de familia en todos los individuos de la clase obrera.»
Apenas se apuntaba el problema del campo («Debe también el Estado proteger la
industria agrícola») y, al reclamar protección para las sociedades proletarias, se
inclinaba de hecho por las mixtas:
«Y respecto de las asociaciones, debe amparar y fomentar la propiedad
cooperativa, las asociaciones morales y económicas de los obreros, los sindicatos
mixtos, y en general todas aquellas que redunden en beneficio de las clases
inferiores.»
Vale la pena subrayar el hecho de que ni la respuesta a estos problemas,
precisamente en 1890, ni el contenido de esa respuesta eran casuales. La legislación
laboral venía abriéndose paso en el resto de Europa con gran lentitud, desde la
promulgación de las medidas francesas de 1793 y las británicas que se iniciaron con la
ley de 1802 sobre aprendices de la industria textil algodonera; pero sólo había
empezado a tomar fuerza en los años ochenta, con el conjunto de disposiciones que
Bismarck adoptó entre 1881 y 1889 a fin de detener el crecimiento de la opinión
socialdemócrata que se exteriorizara en las elecciones de la primera de estas fechas, en
las que los candidatos de esa tendencia obtuvieron más de 300.000 votos. La decisión
del Congreso Católico español de 1890 no era, así, sino un eco de un acontecimiento
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que había llamado la atención de todo el continente; porque significaba un quiebro
capital en los comportamientos liberales e individualistas, remisos ante la intervención
del Estado en las relaciones de producción, y esto, en uno de los países punteros del
mundo.
Por otra parte, y al margen del discutido precedente francés de 1793 (más cercano a
las formas de actuación del Antiguo Régimen que a las del nuevo Estado liberal) , en
casi todos los países en los que se había promulgado ya una legislación laboral, por
reducida que fuese, las primeras medidas habían contemplado la situación de las
mujeres y los niños, de modo tan unánime que hay que pensar, sin duda, en que, a lo
largo del siglo, se había ido creando una sensibilidad especial ante ese tema. A la ley
británica de 1802 sobre el trabajo infantil habían seguido otras acerca de la misma
cuestión en las décadas posteriores, en tanto que la primera norma sobre la mano de
obra femenina no apareció hasta 1844. En los Estados Unidos, la preocupación por el
empleo de los niños había apuntado en 1813, en la normativa del estado de Connecticut.
Pero no se generalizó sino en los años cuarenta, mientras que, en el continente europeo,
la legislación sobre trabajo infantil surgió en 1838-1839 en Prusia y Rusia, para
extenderse luego a otros Estados con gran parsimonia, durante la segunda mitad de la
centuria. También en ello, pues, la preocupación del Congreso de Zaragoza de 1890 no
hacía sino recoger una actitud lentamente generalizada.
Y, por lo mismo, dejaba una enorme laguna en los demás ámbitos del trabajo. Aparte
niños y mujeres, la normativa occidental sobre adultos fue muy tardía, de las últimas
décadas del XIX en el mejor de los casos. Y tendió a limitarse a la fijación del número
de horas que había de durar la jornada y la semana laboral. La legislación germana de
1881-1889 incluyó desde luego disposiciones sobre enfermedad, accidente y jubilación.
Pero no se puede decir que llegara a articular algo semejante a un sistema de previsión
y, en todo caso, fue un conjunto legal de excepción en aquella Europa, que tardaría en
asimilarlo.
Cuando el Congreso Católico de 1890 hacía referencia a determinados abusos de las
condiciones laborales en general (agio, duración de la jornada, higiene y seguridad) se
limitaba a bascular, por eso, entre alusiones demasiado vagas y otras concretas, que
seguramente procedían de las circunstancias en que se desenvolvía la vida de algunos
obreros —en concreto los mineros vizcaínos—, puestas de manifiesto en la prensa a raíz
de las huelgas de la primavera de aquel mismo año.
De hecho, y justamente porque se trató de una sensibilización un tanto precipitada
por estos acontecimientos, hasta entonces poco frecuentes en la vida española, costó
mantener esa preocupación en los años siguientes. El III Congreso Católico nacional, el
de Sevilla, de octubre de 1892, dio explícitamente por reproducidas las conclusiones del
de Zaragoza; pero, en las suyas, apenas hizo alguna mención expresa pero deshilvanada
a la intervención del Estado, fuera de insistir en la necesidad de que se aprobase el
proyecto de ley sobre descanso dominical, en las Cortes a la sazón; que se trabajara «por
conseguir la reconstitución de la propiedad comunal y el restablecimiento del derecho
de poseer bienes inmuebles que disfrutaban las instituciones benéficas, pidiendo al
efecto al Estado la legislación conveniente», y por «pedir al legislador la prohibición
absoluta de la asistencia de los niños y adolescentes a los juicios orales»; lo que, en
verdad, tenía poco que ver con la sistematización, siquiera leve, que había esbozado la
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asamblea de 1890.
En realidad, el enfoque llevado a cabo en ésta no sería superado sino en las
conclusiones del IV Congreso Católico, que tuvo lugar en Tarragona en octubre de
1894; conclusiones en las que figuró una afirmación aún más explícita del credo
intervencionista:
«La intervención que corresponde al Estado en la solución de este difícil
problema en las naciones católicas consiste:
“a)
En acatar y hacer respetar el divino magisterio de la Iglesia católica,
[...].
“b) En desvelarse para que sus súbditos consigan la satisfacción de sus
necesidades, por medio de reformas sociales, [...].
“c) En dictar leyes y otras disposiciones que, sin perjudicar los derechos
esenciales, así de los individuos, como de las familias y colectividades, sean el
complemento de la tutela jurídica a que está obligado a favor de todos y en
especial de los desvalidos.»
Y luego concretaba las medidas a adoptar, aunque fuera para quedarse,
expresamente, en las cotas de 1890, sin otra añadienza que algunos detalles dictados por
la coyuntura:
«Entre los remedios basados en la acción pública, el Congreso cree
conveniente:
“a) Dar por reproducida la Conclusión 3.ª de la Sección 4.ª del Congreso de
Zaragoza.
“b) Que se procure obtener del Estado alguna rebaja en los tributos,
especialmente en el impuesto de consumos y derechos reales, en la contribución
territorial y aún en la industrial, por lo que se refiere a las pequeñas industrias.
“c)
Es necesario gestionar cerca del Gobierno para que desaparezcan las
dificultades que las leyes militares y el consejo de familia oponen a la
celebración del matrimonio, y la imposibilidad que, tanto la legislación, como la
práctica abusiva de los encargados de aplicarla, han creado a las personas pobres
para tramitar los expedientes.»
Se insistía desde luego en otro lugar en la conveniencia de
«Procurar que sea un hecho el descanso dominical, pidiendo al Gobierno que
apoye y haga cumplir por su parte esa ley divina»77.
Los criterios de los Congresos fueron precedidos y secundados por algunos de los
pioneros del reformismo. En 1886, «por la iniciativa de las Sociedades Económicas de
Amigos del País, y bajo sus auspicios», el marqués de Arlanza presentó en el Senado un
proyecto de ley para que se crearan «Consejos y Cajas de socorro» en toda España,
regidos por autoridades civiles y eclesiásticas78, y, en 1895, Eduardo Maluquer, de la
Sociedad barcelonesa, después católico social destacado, insistió en una idea semejante

77 Apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, II (1897), passim.
Volveremos sobre las conclusiones de los Congresos de Burgos (1899) y Santiago (1902).
78

Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, 14 de junio de 1886. El proyecto fue debatido el 23 de
julio de 1886 y pasó a comisión, de donde no saldría.
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(las suyas habían de ser Cajas provinciales de «previsión y socorro a la clase obrera»)
en un nuevo proyecto senatorial79.
Por su parte, el Gobierno liberal de Sagasta había llevado a las Cortes sus propias
reformas, en 1894. Pero, como en tantos otros terrenos, las guerras de Ultramar de
1895-1898 y las consiguientes preocupaciones hacendísticas debieron de contribuir de
forma decisiva a marginar ese tipo de planteamientos, que no pudieron resucitar con
fuerza sino tras el Desastre.
De hecho, y de manera simbólica, la entrada de la Asociación General para el
Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera —la principal creación
organizativa del marqués de Comillas— en el tema legislativo obrero se dio con un
proyecto de ley de protección a los soldados inutilizados en la contienda, que presentó
Javier Ugarte en junio de 189880. Pero, durante el curso siguiente, 1898-1899, las
actividades de esta entidad se dirigieron sobre todo al estudio de las medidas laborales
que la situación requería. El resultado fue recogido en un comentado folleto de
Proyectos de Reforma Social; proyectos que se distribuían en dos grupos, uno de
naturaleza preferentemente económica y otro de contenido principal y directamente
social. El primero estaba formado por seis anteproyectos de ley, que, de manera
significativa, se orientaban hacia la concesión de medios a los trabajadores, más que a la
obligación de realizar prestaciones por parte de los empresarios. Uno se refería al
crédito agrícola, otro al auxilio a las pequeñas industrias agrícolas en caso de
imposibilidad de pago de impuestos, otro a la persecución de la usura, el cuarto a la
regulación de los «Sindicatos obreros», pero no como cauces de reivindicación sino
como sociedades con personalidad jurídica para conseguir la adjudicación de obras y
servicios públicos (lo que quería ser en realidad una forma de cooperativismo), los
demás a la tutela de los inútiles de guerra y al desarrollo de las obras públicas como
manera de mitigar el paro.
Los proyectos preferentemente sociales eran los de descanso dominical,
reglamentación del trabajo infantil y femenino, formación de jurados mixtos e
indemnización por accidentes laborales81.
Como es sabido, la legislación laboral española, como realidad plasmada sin solución
de continuidad, se iniciaría al año siguiente, bajo el impulso del Gabinete conservador
de Silvela y del ministro de la Gobernación Eduardo Dato. Aunque cualquier afán
exclusivista es inexacto, en aquellos días los proyectos de la Asociación General fueron
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Véase Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, 7 febrero 1895.
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El proyecto de ley presentado por Javier Ugarte, en nombre de la Asociación General para el
Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera, y también en el del Consejo Nacional de las
Corporaciones Católico-Obreras, de 23 de junio de 1898, apud Boletín del Consejo Nacional de las
Corporaciones Católico-Obreras de España, III (1898), 41. La misma fuente -II, núm. 9 (1897), 2; núm.
10, 4 y sig.; núm. 11, 3 y sigs.; núm. 12, 3 y sig.; III (1898), núm. 2, 20 y sig. — reproduce el proyecto de
ley de descanso dominical del 29 de mayo de 1891 y los proyectos liberales de 1894.
81

Cfr. Asociación general para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera. Proyectos de
Reformas Sociales, Madrid, Imp. Hijos de M. G. Hernández, 1899, 49 págs.; también, con el título de
«Proyectos de reformas sociales», en el Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico
Obreras, IV (1899), 97 y sigs.
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señalados como uno de los principales motores de la nueva legislación, que, en verdad,
situó en pocos años a España entre los países de normativa más evolucionada82.
Bayle asegura que la Asociación General para el Estudio y la Defensa de los
Intereses de la Clase Obrera fue desplazada por el Instituto de Reformas Sociales —
nacido en 1903 de la Comisión del mismo nombre—, cuyos mayores y mejores medios
personales y económicos no admitían competencia83. En todo caso, los hombres de la
Asociación colaboraron con el Instituto. Y la prensa social cristiana comentó los
proyectos legislativos de éste —y los del Instituto Nacional de Previsión, que había
surgido en 1908— no pocas veces como propios, aunque no lo fueran84.
El agrarismo
Las preocupaciones de ese orden se encaminaron desde el principio tanto —y con
frecuencia de modo simultáneo— al sector primario como al secundario. Sólo hasta
cierto punto podría adivinarse una leve preponderancia de las preocupaciones
relacionadas con la industria durante el primer lustro del siglo XX, seguramente en
relación con el impacto de aquella primera legislación laboral que se había iniciado en
1900; en tanto los afanes agraristas irrumpen con el segundo lustro, otra vez al socaire
de la normativa estatal (la ley de Sindicatos Agrícolas de 1906) y del inopinado éxito de
los activistas católicos en los ámbitos rurales.
En realidad, el arranque del agrarismo confesional es anterior. Estuvo propiciado, sin
duda, por las consecuencias de la denuncia del tratado comercial hispano-francés en
1892 y por la invasión de la filoxera, que dañaron de manera especial la producción
vitícola de la última década del XIX y la primera del XX. En los textos socialcristianos
de estos años, es muy frecuente la referencia a esa coyuntura y a la relación que se le
atribuye con la emigración, que se convierte en éxodo generalizado precisamente en
esas décadas85.
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La afirmación de que Eduardo Dato estaba en estrecha relación con el grupo de Comillas y que su
política laboral, iniciada en 1900, fue consecuencia de ello, se encuentra en Bayle: op. cit. infra, 218. Pero
señalan ya algo semejante los propios católicos sociales de ese grupo en 1902, al decir que las medidas laborales de 1900 «tienen valioso precedente en los proyectos formulados por dicha Asociación»,
refiriéndose a los que venia publicando desde 1899 {Memoria de la Junta de Gobierno de la Asociacon
general para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera, de Madrid, apud «Crónica del Sexto
Congreso Católico Nacional Español Discursos pronunciados en las sesiones publicas Reseña de las
Memorias y trabajos presentados en las secciones de dicha Asamblea celebrada en Santiago de
Compostela en julio de 1902», Santiago, Imp del Seminario Central, 1903, pag 560)
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Cfr. Constantino Bayle: «El segundo Marqués de Comillas, Don Claudio López Bru», Madrid,
Administración de Razón y Fe, 1928, pág. 218.
84 Véase La Paz Social, II (1908) y sigs., passim: los ecos hechos a la labor del INP son muy
frecuentes. Acerca de estos primeros pasos oficiales del laboralismo español, véase Isidoro López Pena:
«Los orígenes del intervencionismo laboral en España el Instituto de Reformas Sociales», en Revista de
Trabajo, núm. 1 [25] (1969), 9-44.

Un ejemplo de lo indicado sobre el INP, en relación con el ahorro, en La Paz Social, V (1911), 481 y
sig., también, III (1909), 30, 420, IV (1910), 98, 147, 421.
85

Hay descripciones de no escaso interés, acerca de la crisis agraria finisecular en Castilla la Vieja,
siempre en relación con la filoxera, en el prologo de Ildefonso Arroyo: Sindicato agrícola. Reglamento,
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En 1894, el Congreso Católico de Tarragona incluyó ya en sus conclusiones la
conveniencia de «facilitar y extender las instituciones que estimulen el ahorro, el
contrato de aparcería, el censo enfitéutico, el arrendamiento combinado con una
pequeña prima de amortización que permita al arrendatario adquirir, con el tiempo, la
finca arrendada»86. Pero el asunto irrumpió en el ámbito de las preocupaciones
preferentes de los católicos sociales de la mano del regeneracionismo del 98. El V
Congreso Católico, el de Burgos de 1899, se caracterizó justamente por su empeño en
ceñirse a la programación de la reforma social casi tan sólo en el sector primario:
concluyó en la necesidad de fomentar Gremios de Labradores, «para que sus justas
quejas sean oídas y satisfechas sus razonables reclamaciones», y de potenciar la
enseñanza agrícola; propuso fórmulas para desarrollar el crédito hipotecario; insistió en
la conveniencia de crear Pósitos, Cajas Rurales Raiffeisen y Bancos Agrícolas, y de
impulsar otras diversas formas de actuación. En una crítica personal, manuscrita,
Joaquín Costa cotejaría estas conclusiones con el manifiesto de la Cámara Agrícola del
Alto Aragón de 1898 y otros escritos suyos, para concluir a su vez que «el programa del
Congreso Católico de Burgos no es el del Congreso Católico de Burgos, ¡ese programa
es nuestro!»87.
Luego, el tema llena en buena medida las Asambleas Regionales socialcristianas que
organiza la jerarquía desde 1905. En la de Patencia de 1906, los asambleístas se
preocupan ante todo, y según una crónica coetánea, por el fomento de la instrucción
especializada en problemas agrarios entre «agricultores y colonos»: el desarrollo del
crédito agrícola, que entonces está cristalizando en organizaciones apropiadas; la
repoblación de los montes, la selección de los ganados, la reconstitución de los viñedos
destruidos por la filoxera con vid americana, el uso de los abonos químicos, la
alteración del cultivo de las plantas más adecuadas a cada lugar. Se propugna también la
extensión de los arrendamientos «en pequeñas parcelas que proporcionen seguro trabajo
al obrero del campo»88.
Y al año siguiente, entre las conclusiones de la Asamblea de Granada, se incluye la
reivindicación de la reforma del reglamento para la aplicación de la ley de Sindicatos
Agrícolas, que estaba entorpeciendo su empleo; se reclama la recomposición y defensa
de la propiedad comunal; se afirma la conveniencia del contrato de aparcería y de los
arrendamientos a largo plazo; se pide la elaboración del mapa agronómico de España,
además de aplaudir los intentos de encauzar y evitar la emigración y de desarrollar la

Valladolid, Tipografía y Casa editorial Cuesta, s. d. , pág. 8-11, en Zamora, Navarra y la Rioja, La Paz
Social, II (1908), 200-203.
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Apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, II, num 8 (1897), 6.
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Archivo Histórico Nacional, Sección de Diversos, Títulos y Familias, leg. 113. El texto procede de
los comentarios manuscritos de Costa hechos en los márgenes de un ejemplar del Boletín del Consejo
Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, IV, (1889), 149-155, páginas en las cuales se
publicaba un articulo sobre el Congreso («La Agricultura», pág. 149 y sig.) y a continuación las
«Conclusiones del Congreso Católico de Burgos» sobre el agrarismo Publicó y estudió estos comentarios
de Costa en Costa y el agrarismo confesional (1899).
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Revista Popular, 28 junio 1906.
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infraestructura viaria89. Enumeraciones como ésta se multiplicarían en los años
siguientes inmediatos90, al tiempo en que buena parte de la península se cubre de
entidades concretas que intentan responder a necesidades agrarias locales.
A ello contribuiría la Administración, en particular desde 1907, cuando el agrarismo
se incorpora a sus cuadros y lo hace además con espíritu de colaboración con los
reformistas ajenos a ella. Dos hombres muy afines al catolicismo social, el vizconde de
Eza y el conde de Retamoso, ocupan al comenzar ese año la Dirección General de
Agricultura y la Delegación Regia de Pósitos, respectivamente, e inician una actuación
cuyo talante queda expreso en la circular que el primero dirige el 14 de febrero al
cuerpo de ingenieros agrónomos: se trata de «escuchar de continuo los latidos del
corazón agrario, haciendo que en él germinen y arraiguen las semillas del cambio de
ideas y deseos y de unión entre cuantos del campo viven, para la recíproca ayuda y la
general mejora por la suma de los esfuerzos y de las energías individuales»91. Del bienio
inmediato (los años 1907-1909, en que gobiernan los conservadores de Maura) datan
algunas leyes de especial importancia para el sector: la de colonización interior, crédito
agrícola y usura, entre otras.
Bien entendido que los agraristas del catolicismo social sólo fueron unánimes en la
petición de mejora de las condiciones económicas para la explotación, no en la
necesidad de redistribuir la propiedad. En 1910, Ángel Marvaud afirma que no puede
decirse «que esta última cuestión no preocupe a los católicos sociales. La difusión de la
pequeña propiedad de la tierra —concreta— les parece [...] que constituye el único
medio para solucionar el estado de cosas actual»92; «los dos cardinales vicios de la
propiedad agraria» —sentencia Mariano Baselga en Zaragoza, en 1906— eran «el
latifundismo y el absentismo»; había que acabar con «la potencia desvinculadora de
esas manos muertas territoriales, que condenan a producir alimentos para el estómago
de un solo magnate a proporciones de tierra capaces de sustentar a cien familias de
ciudadanos»93.
Pero las formas que proponían para acabar con ello no podían ser más heterogéneas y
basculaban desde la contundencia a la inutilidad. El sacerdote navarro Antonino Yoldi
sería acusado en 1907 por la prensa conservadora católica de predicar «que a toda
familia que disponga de más propiedad de la que buenamente pueda cultivar por sí,
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Véase Crónica de la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras celebrada en
Granada, Noviembre de 1907, Madrid, Tip. de Sagrado Corazón, 1907, 236 págs.
90 Son muy numerosas. Y tienen sin duda interés para el estudio del agrarismo español en general,
tanto desde el punto de vista social como desde el económico. Véase una bibliografía muy parcial de la
época en la Revista Social, VII (1908), 142 y sig. Hay referencias a ello incluso en las Normas de Acción
Católica y Social de España, de 1910, que analizaremos
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Lo reproduce La Paz Social, I (1907), 66 y sig. El eco del nombramiento de Eza y Retamoso y de la
ley de colonización interior, ibidem, 26,170, 380 y sigs.
92 Ángel Marvaud: La cuestión social en España, Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975,
pág. 226.
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Reseña de El Noticiero (Zaragoza), 30 octubre 1906. Está entre los papeles de Joaquín Costa, en el
Archivo Histórico Nacional, loc. cit. supra.
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debe el Estado expropiarle el exceso para repartirla entre los que no la tienen»94; que era
algo semejante a lo que en 1910 se ponía en boca del profesor del seminario salmantino,
también sacerdote, Francisco Moran, para quien el Estado tenía que expropiar temporal
o definitivamente, «por causa de utilidad social», las tierras incultas o mal cultivadas,
para repartirlas entre los arrendatarios95.
Pero otros, como el propio Baselga, pensaban que podía bastar la creación de Cajas
Rurales96, se supone que porque, con sus préstamos, permitirían al agricultor acumular
un cierto capital que le llevaría a hacerse propietario. Y algunos no pasaban de proponer
medidas que, en realidad, podían servir para defender la pequeña propiedad donde ya
existía, no para repartir la grande: así preservando aquélla de las hipotecas, modificando
el derecho común de forma que autorizase en todas las regiones la institución de un
heredero único y reduciendo los derechos de sucesión y los gastos de registro97. Hubo,
en fin, quien, como el conde de Retamoso en 1906, negaba que existiese el problema, al
sentenciar «de una manera concluyente que [los latifundios] distan mucho de alcanzar
las proporciones que se les atribuyen»98. El asunto se entiende un poco mejor si se tiene
en cuenta que, frente al beneficio social que se veía en la propiedad repartida, no pocos
entendían que el beneficio económico era mayor en el latifundio; el vizconde de Eza
tenía que decir por eso en 1909, para convencer de aquello a un auditorio remiso, que
«la pequeña propiedad, en sí considerada, no es un destrozo ni un mal tan grande como
parece, y [...] merece, cuando menos, ser protegida y conservada como la grande»99.
En la práctica, lo que se hizo para dar tierra a los labradores que no la tenían fue
poco100.

94 Diario de Navarra, 9 diciembre 1907, cit. Javier Ruiz de Arcaute: «Las Cajas Rurales en Navarra
1900-1912», Madrid, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1978, f.
151. (Véase la nota final del capítulo anterior).
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El entrecomillado, en Marvaud: op. cit., 226.
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Véase El Noticiero, 30 octubre 1906.
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Cfr. Marvaud: op. cit., 226.
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Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, XI (1906), 70. El alcance
real del problema en esta época, en Edward Malefakis: Reforma agraria y revolución campesina en la
España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971, pág. 25 y sigs.
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La Paz Social, III (1909), 309.
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Veremos lo hecho por la Caja Rural de Olite al hablar de este tipo de instituciones Por otra parte,
en la Crónica de la Asamblea Regional de… Granada, 25 y sig.) se dice que algunos hacendados de
Baeza han parcelado sus fincas y repartido las parcelas entre los braceros, a pagarlas en treinta años.
En los textos citados anteriormente, reaparece la particular fortaleza verbal del catolicismo social
navarro Hay más datos sobre las acusaciones de modernismo vertidas contra Yoldi y secundariamente
contra López Mendoza y Flamanque en las tesis citadas de Javier Ruiz de Arcaute y Javier María Pejenaute Goñi. Sobre Yoldi, ambos recuerdan la frase de Ángel Marvaud: La question sociale en Espagne,
París, Ed. Félix Alcain, 1910, pág. 205). Yoldi, dice, «ne cesse de parcourir le pays, à pied et à cheval, en
convertissant les campagnards aux ideés de association et de mutualité.» Según ambos autores, Yoldi
quedaría eclipsado desde 1910-12, sin que se sepa exactamente por qué. Su intervención en la Semana
Social de Pamplona de 1912 fue interrumpida varias veces por el obispo, acusándole al parecer de salirse
del tema, y la cátedra de Sociología que regia en el Seminario pamplonés fue ocupada desde ese mismo
año por Alejo Eleta. No participaría ya en la formación de la Federación Agraria Navarra. Se retiró a
Arraiza, de cuya Caja Rural fue cajero.
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Del mismo modo que, si se releen los programas de reformas laborales de que antes
se habló —los de los años noventa—, será difícil encontrar alusión alguna a la
posibilidad real de que los obreros tengan acceso a la propiedad de las empresas,
siquiera sea por la fórmula luego clásica de participar de los beneficios. El jesuita
Vicent lo sugirió en Socialismo y anarquismo, en 1893, y fue explícitamente
amonestado por el general de la Compañía, el también español Luis Martín, que lo
consideró doctrina peligrosa101.

Es interesante ver que el Diario de Navarra, 6 de julio de 1912 (que cita Ruiz de Arcaute: op. cit.,
202) atribuye en esos mismos días lo sucedido en la Semana Social de Pamplona a que en Navarra «desde
sus principios en sus más conspicuos propagadores se traslucía, si no las ideas, cuando menos la
disposición de ánimo e impulsos del sentimentalismo místico-socialista cristiano del conde Tolstoi, y de
una manera más expresa se aceptaban los procedimientos y tendencias del Sillonismo francés cuyo jefe
Marc Sagnier era presentado como prototipo del propagandista católico social».
Interesa también advertir que en las palabras de Yoldi hay un claro fondo vasquista (incluso
nacionalista vasco, si no se da a esta denominación un valor de partido) y una obvia tendencia a la
afirmación del catolicismo navarro como el mejor: véase, respectivamente, La Paz Social, V (1911), 33 y
Semana social de España. Segundo Curso. Valencia, 12 a 19 diciembre 1907, Zaragoza, Tip. de Mariano
Salas, 1908, pág. 159.
101 En ARSI (Archivum Romanum Societatis Iesu), Arag., copiador de cartas de los prepósitos, f.
552, hay una dirigida por el general —el español Luis Martín— al P. Vigo, fecha 1 de marzo de 1894,
donde se lee «Scriptum est etiam ad nos, P. Vicent composuisse librum, quo docet operarios jus habere
non solum ad labons mercedem, sed etiam ad bona dominorum, apud quos laborat. Si ita est, ne sinat R.
ut detur prelo is líber, et moneat Pm. Vicent, ne talem doctrinam defendat, multoque magis, ne apud
fabros propaget Videt enim VR. quantum penculi, his temporibus, ex illa doctrina oriri posset ».

Casi un año después, el 19 de febrero de 1895, el mismo prepósito escribe a Vicent acusando recibo
de su carta de 25 de enero de 1895, que el jesuíta castellonense le había remitido acompañando las que le
dirigieran León XIII y Rampolla en alabanza de su libro, Socialismo y anarquismo, ahora, Luis Martín le
confirma que no hay nada reprensible en él, pero insiste en que sea prudente (transcrita ibídem, 568 y
sig.).
En el fichero del propio ARSI, hay noticia de otra carta que no he podido localizar, fecha 12 de enero
de 1896, en la que el prepósito advierte a Vicent que las doctrinas de León Harmel y De Mun pueden ser
contraproducentes («incommodo») para los trabajadores bilbaínos («opifiabus Bilbai») según sus noticias.
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III
LA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

1. EL AHORRO
La beneficencia asistencial y la educación fueron los campos principales de la acción
social de las fuerzas vivas. Hubo, según es fácil deducir, otros terrenos en los que el
contenido administrado —por llamarlo así— no fue una donación de los notables sino una
aportación de los propios obreros. Los trabajadores, en estos ámbitos, no se limitaban a
recibir lo que otros daban sino que veían administrar o administraban lo que ellos mismos
habían aportado.
Claro es que me refiero a las diversas formas de mutualidad y cooperación económica,
que también fueron insistentemente aconsejadas por los publicistas del catolicismo social:
las Cajas de Ahorro y los establecimientos de crédito, la cooperación para el consumo y
la producción, el socorro mutuo ante la enfermedad y el paro.
Se trataba —entiéndase bien— de instituciones ajenas a la beneficencia por el origen
de sus fondos o —teóricamente— de la mayor parte de ellos. Pero eso no significaba que
fueran ajenas a esas fuerzas vivas que alentaban y sostenían la beneficencia privada. En
muchos casos, las organizaciones de mutualidad y cooperación nacieron al impulso de
estos mismos sectores, convencidos como estaban de que buena parte de los males del
proletariado podían resolverse si los obreros empleaban bien sus recursos.
No dejaba esto de presentar problemas. Pero, como ocurría con aquel otro asunto
del dilema entre beneficencia e intervención, había un primer punto de entendimiento.
Todos estaban conformes en que los obreros podían mejorar su suerte con las diversas
formas de cooperación económica que cabía llevar a cabo entre ellos. Contaban además
con una cierta tradición institucional, que les permitiría realizar modelos organizativos
sobradamente experimentados. Las Cajas de Ahorro y los Montes de Piedad habían
sido creados en el Antiguo Régimen. Y las Cooperativas de consumo y de producción
figuraban entre las fórmulas principales que en la primera mitad del XIX habían predicado
los pioneros del socialismo, también en la península.
Quizá esta última contribución, de imagen siempre revolucionaria, y la mera
viabilidad de uno y otro proyecto debieron contribuir a que el catolicismo social
insistiera más en la primera posibilidad. Apenas ensayadas las Cajas de Ahorro
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en España, Balmes decía ya, antes de que mediara el siglo, que podían llegar a
ser la solución del problema y a hacer innecesarias en concreto las Sociedades de
Socorro mutuo1 (que era tanto como decir los sistemas de previsión, en su forma
larvada)2.
Durante el reinado de Isabel II, se habían creado numerosas Cajas, a las que
casi nunca fueron ajenas las fuerzas vivas católicas y en concreto la clerecía.
Aunque no hay unanimidad sobre cuál fue la primera, cabe decir que la de Madrid
se estableció en 1838 y que eran en total una veintena cuando la revolución de
1868 obligó a la reina a dejar España. En principio, eran centros de previsión, que
se dirigían específicamente a solventar los problemas menores de las clases que
entonces se decían menos acomodadas. Admitían imposiciones pequeñas y
únicamente podían emplearlas en préstamos de los Montes de Piedad, a los que se
hallaban ligadas. Se ha supuesto que, en aquellas primeras décadas, su influencia
social, como medio de generalización del ahorro, fue mayor en la clientela infantil y
en el servicio doméstico. En todo caso, durante la Restauración se multiplicaron y se
convirtieron en un expediente insoslayable para los movimientos reformistas
católicos3.
Como ocurría en la enseñanza, unas surgieron como complemento de
organizaciones distintas, que ni siquiera pretendían como fin propio resolver el
problema obrero; otras nacieron como parte de alguna agrupación socialcristiana
más compleja; otras, por fin, aparecieron como entidades con personalidad propia.
Y, entre estas últimas, unas respondieron a la iniciativa privada y otras al sector
público, que, sin embargo, tampoco siempre —ni acaso en la mayoría de las
ocasiones-fue ajeno a los empeños de los católicos sociales4.
En 1900, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras conocía la
existencia de dos únicas Cajas confesionales con personalidad jurídica
independiente, aparte de las 32 contabilizadas en 150 Círculos de Obreros5. Pero eran
más las que, con o sin confesión, habían respondido a la iniciativa católica. En la
Restauración fue muy notable la participación de los católicos sociales en la
creación de los establecimientos provinciales y municipales, que entonces se
multiplicaron.
En realidad, la capacidad de maniobra de estas instituciones, para resolver la
falta de crédito obrero, resultó limitada por sus propias limitaciones legales. Se
trataba de establecimientos que reducían su actuación a retener depósitos y
engrosarlos con un interés anual, sin más posibilidad de tipo crediticio que la de
respaldar los préstamos de los Montes de Piedad. No todas las Cajas tuvieron
Montes de Piedad anejos; pero casi todas los tuvieron como meta a alcanzar.
No hay suficientes —en rigor, apenas hay— estudios monográficos, con un en1

Véase Alfonso Lugán, «Balmes y la Sociología moderna», en La Paz Social, IV (1910).
En el mismo sentido, Manuel Durán y Bas, «La economía y las cajas de ahorro», en El libro de
obrero, escrito expresamente para los individuos de las sociedades corales de Euterpe, en el gran festival
de 1862, Barcelona, Establecimiento tipográfico de Narciso Ramires, 1862, pág. 125-151.
3
Hay una útil recopilación bibliográfica de Ana Mana Asensio «Catalogo de trabajos de historia de
las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad realizados en el Fondo para la Investigación Económica y
Social», en Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social, IX, núm. 1 (1977),
87-90.
4
Como obra de conjunto, José López Yepes, Historia urgente de Cajas de Ahorro y Montes de Piedad,
Madrid, Confederación Nacional de Cajas de Ahorro, 1973, 322 págs.
5
Véase Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras Estadística de las Corporaciones
Católico-Obreras en el año 1900, Madrid, Tip. del Sagrado Corazón, 1900, 87 págs.
2
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foque realmente económico, sobre cada establecimiento, para saber si la escasa
participación del capital proletario que se supone en las Cajas del reinado isabelino aumentó
o no con la Restauración. En principio, esa reducida presencia se ve testificada por los
informes oficiales de 1884. En Ávila se dice entonces que «la clase obrera [...] utiliza [la
Caja] en una parte muy pequeña»6. Asimismo, «la Caja de Ahorros de La Coruña recibe
algunas imposiciones; pero el obrero pocas veces está en el caso de hacerlas»7. En
cuanto a los imponentes de la Municipal de Pamplona, «figura en muy limitada escala la
clase obrera»8.
En la Caja de Ahorros de Valencia, que se había formado en 1878, se registró este
movimiento de aumento de las «libretas para artesanos y jornaleros» en sus
primeros años de existencia, según un informe de 18849:
Año

1878
1879.........................
1880
1881
1882.........................
1883 ......................
1884 ........................

Abiertas

Canceladas

158
37
44
69
129
139
102
678

3
17
54
65
99
63 36
(*)
337

(•) Hasta el 30 de junio

Pero también sobre ella se afirmaba en él «que el desarrollo de las libretas es
en gran proporción mayor entre individuos pertenecientes al servicio doméstico
que entre obreros y escolares»10; aunque hubo otros casos en los que la proporción
de imponentes trabajadores pudo ser notable11.
Claro está que ocurría así, sobre todo, en los establecimientos de ahorro
específicamente obreros. Pero su envergadura fue mucho menor. Al terminar
1913, el saldo total de las Cajas de Ahorro de toda España se estimaba en 499, 66
millones de pesetas, que quedaban en 343, 53, distribuidos en 627. 127 libretas, si
se deducían los 156, 12 millones de las Cajas de los Bancos, que carecían de una
finalidad propiamente ahorrativa. Era, no obstante, un ahorro muy concentrado
desde el punto de vista geográfico y empresarial. Más de 170 millones (esto es: más
de la tercera parte del saldo total y la mitad del ahorro estricto) se hallaban
depositados en sólo cuatro establecimientos. Era éste el orden, en concreto, de los
principales depósitos de España, conforme a una estadística de la época:
6
Reformas sociales Información oral y escrita practicada en virtud de la Real Orden de 5 de diciembre de
1883, t IV, Madrid, Imp. de la Viuda de M. Minuesa de los Ríos, 1893, información oral de la provincia
de Ávila
7
Memoria de la Comisión provincial de La Coruña, ibidem, t. V, 56.
8
Información escrita de Navarra, ibidem.
9
Memoria de la Comisión provincial de Valencia, ibidem, t III, 138 y sig.
10
Ibidem.
11
Véase Luis Palacios Bañuelos, Sociedad y economía andaluzas en el siglo XIX. Montes de Piedad y
Cajas de Ahorros, Córdoba, Publicaciones del M de P y C, de A de Córdoba, 1977, t I, pág. 307, 312,
319, no en cambio 323.
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Pesetas
(millones)

Montepío Barcelonés

54, 39

C[aja de] A [horros] de Madrid
C A de Valencia
C A de Guipúzcoa
C A de San Sebastian
Caja de Pensiones para la Vejez (Barcelona)
C A de Sevilla
C A de Bilbao
C A de Vitoria
C A de Zaragoza
C A de León
C A de Palma de Mallorca
C A de Santander
C A de Oviedo
C A de Alicante
C A de Alcoy

52, 71
43, 64
30, 24
19, 54
14, 29
12, 36
11, 05
9, 26
9, 24
7, 18
6, 45
6, 12
4, 34
3, 20
3, 01

Fuente La Paz Social VIII (1914) 356 y sig.

Cierto que la estadística no recogía ni podía recoger las cifras de los numerosos
establecimientos privados que carecían de plena personalidad jurídica Pero los
datos que unos u otros publicaban eran elocuentes. Una de las mejores
excepciones, entre las Cajas confesionales, fue la de Nuestra Señora de la
Esperanza, de Barcelona, que acabó 1913 con un saldo algo superior al millón de
pesetas12 Y se podía prever algo semejante en la del Círculo Católico de Obreros de
Burgos, que tuvo a su favor la circunstancia de ser la primera fundada en la provincia y
de desempeñar con ello, hasta hoy, las funciones de Caja provincial, al acabar 1912
presentaba un activo de 318 702, 25 pesetas y movía un importante cúmulo de
actividades13
Pero no fue esto lo normal, ni muchísimo menos. Las que habían ido creando
en su seno las asociaciones socialcristianas durante las décadas finales del XIX
tuvieron una mera función simbólica y formativa, sobre todo si se comparan con las
magnitudes que acabamos de ver La que en 1881 creó el Centro Escolar
Dominical de Obreros de Pamplona acabo este primer año natural con un saldo
deudor de veintinueve céntimos14. La situación mejoro al año siguiente. En 1882
recibió en concreto 6 227 imposiciones por valor de 3 741, 53 pesetas. Pero esto
ya da idea del carácter del ahorro De esas 6 227 imposiciones, 2 398 oscilaron
entre los cinco y los veinticinco céntimos, 1 362, entre los veintiséis y los
cincuenta, y las restantes 2 467, entre cincuenta y un céntimos y una peseta. Los
imponentes, que al terminar 1881 eran 199, eran 353, con un saldo de 3 040, 70
pesetas —incluidos los donativos— al acabar 188215 Dos años más tarde, los
impositores habían ascendido a 57116
El panorama del Centro de Pamplona, no resultaba, por lo demás excepcio12

Cfr. La Paz Social VIII (191 4 ), 356 y sig.
Cfr. ibidem, VII (1913), 309
14
Cfr. La Avalancha, 24 mayo 1895.
15
Cfr. El Obrero Católico, 11 abril 1883.
16
Cfr. Memorial y cuenta general de la Caja de Ahorros Escolar Dominical de Obreros de Pamplona
correspondiente al año 1884, Pamplona, Imprenta de N. Goyeneche, [1885], apéndice 1.
13

LA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

69

17

nal . La Caja de Ahorros que La Propaganda Católica de Palencia inauguró en diciembre
de 1884 había abierto, al acabar el curso 1884-1885, 384 libretas, en las que se
realizaron 3. 363 imposiciones por un total de 4. 892, 70 pesetas. De esas 3. 363
entregas, 2. 475 habían sido de menos de una peseta18. Y eran semejantes las cifras de los
demás establecimientos19.
En algunos casos, esa limitación se veía impuesta por los mismos estatutos, que
fijaban una cantidad máxima para cada imposición. Pero estas trabas, ciertas, no pueden
ocultar los motivos radicales de la pequeñez del ahorro obrero. Como afirmaba sin
ambages José Madrid y Manso en la Memoria de La Propaganda Católica palentina sobre
el curso 1884-1885, «para la generalidad de los alumnos no es ni puede ser esta caja de
ahorros un medio por el que los imponentes vayan formando su capital. Porque ¿qué
capital pueden reunir los que están una gran parte del año sin jornal, y cuando le tienen
apenas les alcanza para satisfacer las necesidades más imperiosas de la vida?»20.
La envergadura de los depósitos no dependía tanto de la capacidad de las instituciones
como de la de los trabajadores. Las Cajas debieron de cumplir la única función que
dependía de ellas realmente: ayudar a la creación de un hábito. «Las Cajas de Ahorros
miran más bien a proporcionar al obrero, al sirviente, al dependiente de comercio, un
medio seguro de recoger los pocos céntimos semanales que, imponiéndose algunas
privaciones, puede reservar para el día en que el paro forzoso en el oficio o cargo, un
cambio de estado, una necesidad de familia, reclaman auxilios pecuniarios muy difíciles
de conseguir si no ha sido previsor»21.
Pero esto no era suficiente como elemento de promoción y, en no pocos ámbitos,
sobre todo rurales, ni siquiera era eso posible. Se trataba en el mejor de los casos de un
instrumento urbano, que requería unas actitudes culturales distintas de las de la
mayoría agraria, que ni había monetizado aún sus rentas en la medida del proletariado
industrial y del sector servicios, ni permitía hallar con la misma facilidad (relativa
siempre) personas preparadas para dirigir y gestionar los trabajos de un establecimiento
bancario. En el campo murciano —dictaminaba Fontes Álvarez de Toledo al comenzar
nuestra centuria—, ni el escaso poder adquisitivo del campesinado podía retribuir a nadie
para que trabajara en Cajas de Ahorro u organizaciones parejas, ni contaba «con
personal, salvo rarísimas excepciones, que tenga más que una limitadísima
instrucción»22. Esto, sin citar las aberraciones que pudieran llegar a darse, como la que
José Sayanes denunciaba en 1884 en la Caja de Ávila, donde «todavía hay —afirmaba—
quien especula con la misma, sacando de ella dinero al 8 por 100 y prestándolo al 150 por
100»23.
17
Hay más noticias acerca del movimiento de esta Caja en el Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras de España, II, núm. 2 (1897), 7, III (1898), 40, IV (1899), 32, y en José AndrésGallego, «Sobre el inicio de la política obrera contemporánea en Navarra, 1855-1916», en Príncipe de
Viana, núm. 150-151 (1978), 353 y sig. También, en La Paz Social, VII (1913), 140, y en Reformas sociales., t
V, passim.
18
Cfr. El Obrero Católico, III (1885-1886), 445.
19
Véanse noticias sobre diversas Cajas en La Paz Social, I (1907), 73, II (1908), 159, V (1911), 41,
VI (1912), 308, Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras de España, II, num. 1.
(1897), 7 núm. 12, 7, núm. 6, 6, El Obrero Católi c o, I (1895), 116.
20
Apud El Obrero Católico, III (1885-1886), 447
21
La Paz Social, II (1908), 195
22
«Cajas de Ahorros, Préstamos y Socorros fundadas por D Nicolás Fontes Álvarez de Toledo», en
Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, VI (1901), 129 y sigs.
23
Información oral de la provincia de Ávila, Reformas sociales, IV, 184.
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2. EL CRÉDITO
Y es que, en verdad, si los jornales no permitían constituir un capital de
reserva, hacían falta sistemas que dieran crédito barato y en buenas
condiciones a los obreros, so pena de obligarles a recurrir a la usura en las
épocas de mayor necesidad. En Valencia, y según los informes de 18841885, «el crédito personal de los trabajadores [...] no existía de un modo
organizado y ostensible, ni tampoco la mutua garantía de los mismos».
Había algunas excepciones. Se hablaba de «simples jornaleros de
diferentes oficios que han comenzado a trabajar por su cuenta y acabado
por ser dueños de taller mediante el apoyo de personas pudientes, sin otra
garantía que la personal, basada en la honradez, la laboriosidad y la pericia
de los favorecidos». Los herederos de Miguel Nolla, por ejemplo, hacían
préstamos a sus operarios, sin interés y sin más garantía que la personal, a
devolver en descuentos semanales sobre el jornal, cuando se daban
necesidades perentorias.
Pero el problema subsistía. En toda la provincia, y siempre conforme a
aquellos informes, de las tres sociedades cooperativas de crédito que se
conocían en 1883, sólo una prestaba con solo garantía personal. En Valencia
ciudad, existían casas de préstamos, que, hasta la creación de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad en 1878, cobraban un interés, según la misma
fuente, del 60 por 100 anual: un real por duro al mes. La competencia del
Monte de Piedad lo había hecho descender al 30. Pero, siendo esto aún
excesivo, todavía se veía agravado por otras condiciones: el importe de los
intereses se descontaba del capital ya al realizar el préstamo y, si no se
devolvía en la fecha acordada y había que proceder a la enajenación de lo
que se había dejado en prenda, el prestatario no recibía todo el excedente del
producto de esa venta24.
El problema de la usura
Había formas peculiares de usura. En el mercado principal de la propia
ciudad de Valencia,
«Diariamente reciben los prestatarios cortas cantidades al abrirse el
mercado, y las emplean en la compra a los labradores de hortalizas
que revenden en la misma mañana, devolviendo al terminar su
despacho el capital, más los intereses, y éstos del modo siguiente:
por cada duro que han recibido prestado en calderilla, devuelven
otro en plata, con la adición de cinco céntimos de peseta. Como el
precio al cambio equivale a igual cantidad, resultan 10 céntimos por
cada cinco pesetas, o, lo que es lo mismo, 2 por 100 por menos de
un día. [Si] Le devuelven
en calderilla, pagan los intereses a razón de
10 céntimos por duro»25.
El informe advertía que la industria del préstamo exigía una continua
vigilancia sobre los prestatarios; lo que implicaba que ese enorme
porcentaje no sólo suponía el interés estricto sino el salario del prestamista
como vigilante y la necesaria reMemoria de la Comisión provincial de Valencia, ibídem, III, 183 y sigs.
Ibídem.

LA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

71

serva para resarcirse de las pérdidas26. Hay que decir al menos que no era un caso único.
Ya comenzado el siglo XX, las vendedoras de los mercados bilbaínos estaban
sometidas a un régimen semejante. «A primera hora de la mañana entregaba la usura
una cantidad cualquiera a la vendedora, cobrándole por la tarde el dinero prestado, más
dos reales por duro, o sea el 10 por 100 diario y el 3. 650 por 100 al año». En otras
ocasiones, el préstamo se hacía con un 10 por 100 de interés —cobrado al concertar la
operación, no al cancelarla, y un plazo de amortización de cincuenta días: lo que equivalía
a un 144 por 100 anual27.
Aunque no conocemos bien la situación del resto de España, no debía de diferir
demasiado. Conforme a los informes de 1884-1885, en la provincia de Cáceres no había
«ninguna Asociación o institución encaminada a hacer prosperar el crédito popular»28
y, a comienzos de nuestro siglo, se decía que allí «la usura de todas clases no tenía
contrapeso alguno»29. Y el dictamen se repetía en otros lugares.
Sobre todo en el campo: «Lo que parece evidente —afirmaba Félix Pérez del Toro
en los años ochenta—, cualquiera que sea la provincia cuyas costumbres se examinen,
es que faltos de capital, y sin establecimientos de crédito donde apelar, los cultivadores
necesitados acuden de ordinario a la usura»30: práctica hasta tal punto importante y
extendida, según decía por entonces un informador abulense, que «una vez
conseguidla] [su erradicación] puede darse por resuelto el problema llamado social»31.
A finales de siglo, con palabras del jesuíta Vicent, el labrador, «víctima de la plaga de
usureros que le chupan la poca vida que le queda, caminaba rápidamente a la ruina»32.
Aunque carecemos de estadísticas rigurosas, los datos que espigamos aquí y allá
sobre las tasas de interés, las hacen verdaderamente altas. Pérez del Toro declaraba en
esos mismos años ochenta que nunca bajaban del 10 por 100 y que en ocasiones
llegaban al 15, al 20 y al 3033; pero la verdad es que no cabe establecer ni siquiera esos
topes. Hay lugares en los que se cobraban intereses módicos y otros en los que se
alcanzaban cifras desorbitadas34.
Hay que insistir por otro lado en que tales datos, sin excepción, tienen carácter
aproximativo. Pero son tan frecuentes que obligan a pensar que, si las consecuencias no
eran palpables en medida mayor, es porque, simplemente, los campesinos preferían
recortar su actividad antes que verse envueltos en esas situaciones.
Puede sorprender el hecho de que, siendo tales afirmaciones formuladas por las
fuerzas vivas de la sociedad española (curas y notables laicos nacionales, pro26
En las paginas que siguen se recopilan algunos de los datos sobre la usura que hallamos en las
fuentes empleadas en el estudio del catolicismo social, y sólo estos, por no haber sido utilizados hasta
ahora Hay que decir, no obstante, que la literatura sobre el tema es muy abundante en la publicística española de la
época y que hay en especial numerosas e interesantes noticias en las obras citadas en la nota 3
de este capítulo (sobre todo, Manuel Titos Martínez, Crédito y ahorro en Granada en el siglo XIX, t I, Granada,
Banco de Granada, 1978, pag. 49 y sigs. )
27
La Paz Social, VI, (1908), 435.
28
Cfr. Memoria de la Comisión provincial de Cáceres, Reformas sociales, IV, 486
29
La Paz Social, VI (1908), 435.
30
Informe sobre el «Crédito agrícola», apud Reformas sociales, II, 248
31
Información oral de la provincia de Avila, ibidem, IV, 184
32
A n t o n i o V i c e n t , « D e l c r é d i t o a gr í c o l a » , e n B o l e t í n d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e l a s C o r p o r a c i o n e s
Católico-Obreras, III, núm. 7 (1898), 49.
33
Informe sobre «Crédito agrícola», apud Reformas sociales, II, 248
34
Lo estudio en Sobre la usura en la España de 1900
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vinciales y municipales) las cosas no variaran. Pero no hay que olvidar que, por un
lado, en un régimen de tendencia librecambista, la legislación podía prohibir la
usura, pero no fomentar el crédito agrícola privado mientras no resultase rentable y,
por otro, la normativa que pudiera imponerse chocaba con los hábitos que aceptaban
los propios perjudicados y desde luego los prestamistas.
Desde un punto de vista legal, el Antiguo Régimen había perseguido con
cierto empeño este género de prácticas, que, sin embargo, se habían visto
amparadas por los ordenamientos liberales. En concreto, la usura había
desaparecido como delito en el Código penal de 1848. Y esto, por la mera razón de
que el principio individualista del dejar hacer —laissez-faire— desaconsejaba cualquier
intervención del Estado en las relaciones contractuales, aun en las concebidas con
ese vicio.
La ley de 14 de marzo de 1856 había abolido la tasa de interés, que se declaró
libre, y se había limitado a fijar como legal, para los casos en que fuera necesario
aplicarlo, el 6 por 100. Lo mismo hizo el Código civil de 1888 en su artículo 1. 108.
Y, aunque la ley de 2 de agosto de 1899 lo rebajó al 5 por 100, también mantuvo la
libertad de tasa en los contratos privados35.
Sobre la información escrita de la comisión oficial que dictaminó en 1887
acerca de la coetánea crisis agrícola y pecuaria, Amando Castroviejo calculaba después
que el promedio de interés que regía en los préstamos hipotecarios oscilaba entre el
8 y el 20, y entre el 20 y el 30 en los que no tenían ese carácter, abundando los casos
en que pasaba del 100 por 10036.
En parte, la mejor situación de los del primer tipo podía deberse a la aplicación de
la ley hipotecaria de 1861, que había forzado la publicidad de los contratos de este
género; porque, en su virtud, no existía verdadera hipoteca ni podía causar, por
tanto, ninguna clase de efectos mientras no se inscribiera en el Registro de la
Propiedad (lo que a su vez implicaba la inscripción de este título). Pero tales requisitos
debieron de volverse no pocas veces contra los prestatarios. Es significativo que,
veinte años después, no sólo subsistían los censos (la antiquísima figura jurídica,
pluriforme, que gravaba los bienes de manera perenne con determinadas
prestaciones) sino que, por ejemplo en Navarra, el número de los que quedaban en
1885 se calculaba en más de 50. 00037.
Y, en las respuestas al cuestionario oficial de 1883 sobre la situación de la clase
obrera, se decía de forma reiterada que aquella ley hipotecaria o era desconocida
entre los campesinos o no terminaba de saberse bien si los beneficiaba o no; hacer la
escritura si no se tenía, como sucedía (y aún hoy sucede) con frecuencia, y la
inscripción conllevaban unos gastos ineludibles de notaría, registro y fisco; gastos
que de ninguna forma eran desdeñables en muchas de las economías rurales
españolas; donde el intercambio de productos era todavía habitual y el dinero en
metálico muy escaso38.
Y corno el problema radicaba en que el dinero hallaba otros campos más
fructíferos, en apariencia al menos, tampoco hubiera servido de mucho intervenir
en los intereses o gravar los capitales dedicados a tal menester. Hacía falta
competir
35
36

Estudia parte de esta legislación Titos: op. cit., 1, 51.
Cfr. Amando Castroviejo: «La ley de 1908 contra la usura... », en La Paz Social, VIII (1914), 118

y sig.
37
38

Véanse informes de Navarra, Reformas sociales..., V.
Véase ibídem, IV, 481, sobre Cáceres; IV, 184, sobre Ávila.
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con la usura, por medio de personas o instituciones que dieran crédito barato. Y
aquí vinieron a incidir algunas de las más intensas preocupaciones de los católicos
sociales.
Lo que se había hecho hasta entonces —crear Montes de Piedad en algunas
ciudades y Pósitos en el campo (aunque no sólo en él)— cobró una nueva
dimensión. Y en el campo y en la ciudad se acudió también a expedientes nuevos.
Los Montes de Piedad
En efecto, algo habían hecho y seguían haciendo los Montes de Piedad,
institución de origen italiano, que había comenzado a extenderse por España
desde los mismos inicios del siglo XVII, pero que alcanzaría pleno desarrollo en
el XIX, otra vez con intensa participación de eclesiásticos y de fuerzas vivas
católicas, desde la creación del de Jerez en 1834 y a partir del momento en que
quedaron vinculados a las Cajas de Ahorro39.
En la provincia de Valencia, y en 1885, se aseguraba que existían cuatro,
anejos a las cajas de la capital, de Sagunto, de Játiva y de Onteniente. De acuerdo
con el informe que analizamos sobre esta región, devengaban un interés del 6 por
100 anual. El de la propia Valencia, el mejor conocido, prestaba sobre ropas (por
seis meses como máximo), sobre efectos públicos (por tres), sobre alhajas (por
un año), sobre fincas rústicas y urbanas (por diez) y sobre trigo (género poco
difundido, para el que el plazo dependía de la época del año, entre otros
factores). Por lo demás, estos plazos máximos no impedían la renovación del
préstamo en principio.
El Monte de Piedad de Onteniente tenía la peculiaridad de que prestaba dinero
también sin dejar nada en prenda, hasta un máximo de 100 pesetas. Y algo
parecido llevaba a cabo el Ateneo Sueco del Socorro, que hacía préstamos a sus
socios, por un máximo de 250 y al 6 por 100, sin otra garantía que la personal, con
el capital reunido en su Caja de Ahorros.
Con gran diferencia, el mayor volumen de transacciones correspondía al
Monte de Piedad de Valencia. Entre el 1 de enero de 1879 y el 30 de junio
de 1884, había realizado 134. 060 operaciones por un total de 3. 187. 606
pesetas. Sólo cuatro de cada cien empeños, por valor de 90. 453, no habían
sido cancelados.
Y no sólo se daba por supuesto que los trabajadores eran beneficiarios
destacados de estas instituciones sino que se sospechaba que lo eran demasiado.
«La frecuencia con que solicitan los obreros los préstamos de los Montes de
Piedad con. garantía de prendas —decía el mismo informe valenciano—, no
puede conocerse por la índole reservada de esas operaciones, que no permite su
clasificación por profesiones, [... ]; pero puede, sin embargo, suponerse con
bastante certeza que los obreros utilizan en gran proporción las ventajas que en
sus préstamos les ofrece el Monte de Piedad, siendo probablemente en muchas
ocasiones esas ventajas causa de mayor disipación; que no siempre acuden los
prestatarios al Monte para remedio de verdaderas necesidades. » De hecho, en la
ciudad, y no ya en los Montes sino en las casas de préstamos, se había
observado que las operaciones
Véase López Yepes: op. cit., 57 y sigs.
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con garantía en ropas y en alhajas eran más frecuentes «en vísperas de las grandes
fiestas»40.
También en el Monte de Piedad unido a la Caja de Ahorros de Ávila «los
obreros solicitaban constantemente préstamos», en condiciones muy parecidas
a aquéllas, sin que hubiera apenas empeños abandonados a la venta en subasta41.
En cambio, al de Pamplona, que había sido creado en 1881 con la garantía del
Ayuntamiento, «acuden muy pocos obreros» tres años después42. Y, en los que
surgieron o se reorientaron en los comienzos del siglo XX por impulso del
catolicismo social, los logros fueron muy limitados en principio. En sus dos
primeros años de vida, por ejemplo, el Monte anejo a la Caja del Círculo
Católico de Obreros de Huesca no hizo más que 299 operaciones, por un valor total
de 6. 648 pesetas43, que apenas suponían una semana de jornal para cada
beneficiario. Y la «Sección de Préstamos Gremiales con garantía personal,
hipotecaria o de valores cotizables en Bolsa» que funcionó en el Monte de Piedad
del Círculo de Burgos desde 190944 sólo había realizado 56 préstamos, por 97. 300
pesetas, en los cuatro años siguientes45.
Hubo excepciones como la del Monte del Círculo del Ferrol, constituido en
1903, que, al ser el primero en su género aparecido en la provincia, no sólo se
consolidó muy pronto sino que pudo alardear de haber obligado a cerrar todas
las casas de préstamos en la década inmediata46. O el Municipal del Bilbao, que en
1907 ideó una forma de «crédito gremial mancomunado» al 8 por 100 para
aquellas vendedoras de los mercados que sufrían tipos verdaderamente
especializados de usura y que, al año siguiente, se habían acogido ya en número
de 233 a esa fórmula de agremiación47.
Pero la situación no quedaba resuelta. Si las Cajas de Ahorro estaban
contribuyendo a crear un hábito y nada más, por las ínfimas posibilidades que daban
los jornales, los Montes de Piedad sirvieron, por definición, para evitar problemas
inmediatos y para permitir desahogos circunstanciales: no, por lo general, para
convertir a los obreros en empresarios, ni siquiera para modificar sustancialmente
su nivel de vida. Seguía echándose de menos un verdadero sistema de crédito
popular, como el que comenzaba a dar sus frutos en los países mas desarrollados
de Europa. «Las tentativas hechas hasta el día y su escasísimo resultado —narraba
aquel informe valenciano de 1885— no permiten esperar por ahora que florezcan
en esta región los Bancos populares que Schulze-Delitsch en Alemania, y Luzzati
en Italia, han propagado con tan grande y beneficioso éxito. » Lo impedían aquí
«la imprevisión y la indocilidad por una parte, la apatía y la indiferencia por otra y
el mutuo recelo y desconfianza»48.
Y quedaba el mundo rural. En 1909, Rivas Moreno asegura que «desde hace

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Memoria de la Comisión provincial de Valencia, Reformas social e s, III, 139 y sig.
Información oral de la p r ovincia de Ávila, ibídem, IV, núm 175.
Cfr. ibídem, 212 y sigs.
Cfr. La Paz Social, II (1908), 196 .
Cf r . ibidem , V ( 191 1) , 530 y s ig.
Cfr. ibíde m, VII (1913), 308.
Cfr. ibidem, VI (1912), 308 y sig.
Ibidem, II (1908), 340.
Memoria de la Comisión provincial de Valencia, Reformas sociales..., III, 141
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algunos años, los Montes de Piedad de la península vienen evolucionando en el sentido
de convertirse en verdaderos Bancos Agrícolas» 49. Pero se trataba tan sólo de un
indicio, atisbado, por otra parte, casi al final del período que aquí estudiamos.
La última reactivación de los Pósitos
Ciertamente, al acabar el XIX, los Pósitos continuaban teniendo una vitalidad mayor
—aunque fuera escasa— de lo que podía hacer pensar la política de desarticulación del
Antiguo Régimen, que también a ellos les había afectado. Se trataba de instituciones
públicas o privadas, con capital propio, formado por aportaciones de los beneficiarios o
por donaciones (fundaciones frecuentemente), que se dedicaban a hacer préstamos a los
agricultores para la siembra o la alimentación. No se ha dado con su fecha fundacional,
si puede hablarse así, y hay atisbos de figuras semejantes en el Derecho Romano e
incluso en la diócesis de Mérida en el siglo vi50; pero tuvieron importancia capital en
el XVIII. En 1584, cuando Felipe II publicó la pragmática que constituía su primera
reglamentación legal y general, se supone que funcionaban más de 12.000; cifra
ciertamente abultada, que ya no se alcanzaba en el setecientos: debían ser 8.090 en 1773;
9.604 en 1792, para descender a 6.300 en 1836, 3.410 en 1854, 3.407 en 1863, si bien se
mezclan en esta serie cifras de heterogénea procedencia, que acaso no son siempre
completas, por su diferente base estadística y por la propia variedad institucional51. De
todas formas, en 1907, seguían habiendo unos 3.500 52.
Su derrumbamiento se halla íntimamente unido a la quiebra económica del Antiguo
Régimen. Los apuros de la Corona y de la Hacienda en los últimos años del siglo XVIII
también obligaron a los gobernantes a acudir a los Pósitos para remediarlos. Participaron
en empréstitos para todo género de actividades reformistas (incluida la creación del Banco
de San Carlos en 1782, para el que adelantaron 20 millones de reales) y, en 1798, se inició
la cadena de exacciones legales —las de 1798 y 1799, las dos de 1800, otras tantas en
1801, la de 1806, las otras dos de 1836, las de 1837, 1839, 1845- y los diezmaron 53.
a)

La situación en 1900

En 1850, mucho antes de que se ocupara de ellos el catolicismo social, se ordenó un
recuento de los Pósitos, cuyos resultados se publicaron en la Gaceta. Como recordaría
luego Vicent, en estos años «se hicieron nuevos reglamentos, se
49

Rivas Moreno «Los Montes de Piedad y el crédito agrícola», en La Paz Social, III (1909), 66
V é a s e H i s t o r i a d e l a I g l e s i a e n E s p a ñ a , d i r . por R i c a r d o Ga r c í a V i l l o s l a da , t . I , L a I g l e s i a e n l a
España romana y visigoda, 1979, pág. 602, donde lo considera Teodoro González «una especie de caja de
crédito»
51
Véase Gonzalo Anes, «Los pósitos en la España del siglo XVIII», en Economía e Ilustración, Barcelona, Ariel,
1969, 215 págs., también, J M a Zorita Los pósitos en España memoria presentada al gobierno,
50

Madrid, Hijos de M G Hernández, 1907
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C f r . C o n d e d e l R e t a m o s o , «L o s p ó s i t o s y e l c r é d i t o a g r í c o l a e n E s p a ñ a », e n S e m a n a s o c i a l d e

España Segundo curso Valencia, 12 a 19 de diciembre 1907, Zaragoza, Tip. de Mariano Salas, 1908, página 169.
53
Cfr. ibidem, 168 y sig
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formaron resúmenes estadísticos, se escribieron Memorias, se llevó cuenta
cuidadosa de los anticipos, se procuró recobrarlos con sus creces y se proyectaron
útiles reformas»54 que hay que considerar en la base de la reorganización posterior.
En lo que se sabe, el sexenio revolucionario abrió un paréntesis en los
empeños de revitalización. Luego, los hombres de la Restauración elaboraron la
ley de 26 de junio de 1877 55, que fue desarrollada por el reglamento que fechó el
11 de junio de 1878 el ministro de la Gobernación, Romero Robledo, en ambos
casos con la intención de salvar las instituciones que subsistían. Se había calculado
que, en 1863, los Pósitos auxiliaban a 150.000 labradores, con más de 600.000
fanegas de grano y casi cinco millones de reales en metálico 56. Y esto era suficiente
para justificar toda clase de amparos, en tanto se arbitraban soluciones mejores.
Luego, o la realidad fue otra o la situación de la economía española de la
Restauración exigía otros medios, o las dos cosas.
Hubo, sin duda, promesas incumplidas. A comienzos del siglo XX, Retamoso
recordaba, como síntoma revelador y «como un caso clínico» [sic], la situación del
Pósito de Antequera, que era precisa y casualmente el feudo electoral del ministro
— Romero Robledo— que había hecho la ley de 1877 y el reglamento de 1878, a
los que había puesto —observaba también— «preámbulos de ardiente devoción y
patriotismo». A la entidad se le adeudaban, desde 1815 hasta 1907, 175.142
fanegas de trigo, a las que había que sumar 1.151.199,65 pesetas desde 1864 a 1888
tan sólo. Y sobre estas cantidades todavía recaían algunos miles más de finales de
siglo y principios del XX. En concreto, hasta 1907, se habían entregado
«indebidamente» 5.280,85 al secretario del Ayuntamiento, Francisco Robledo
(éstas, en 1897-1899) y 9.306,76 al depositario; distintos «cuentadantes» le
adeudaban 11.980,29; no se percibían las rentas de tres edificios del Pósito que
albergaban el Archivo de Protocolos Notariales, la cárcel del partido y Correos y
Telégrafos; en uno de ellos había gastado 32.142,83 pesetas, que tampoco le
habían sido devueltas: todo ello, sin olvidar los préstamos que el Ayuntamiento
había obtenido de él en diversos momentos, préstamos que entre 1881 y 1389
habían ascendido a 307.458,51. El Pósito era, en suma, tan rico acreedor y pobre
en efectivo, que, en el mismo año 1907, se reducía a 279 fanegas de trigo y
3.930,21 pesetas en arca, contra las que había, además, una deuda del propio Pósito
a la Administración por valor de 115.833,37. Y, mientras tanto, como decía
Retamoso, debía haber usurero antequerano que prestaba al 60 por 100 de interés57.
La clave de este entuerto —dictaminaba él mismo— estribaba en que, tras las
exacciones que culminaron en 1839, «lo que quedó [de los Pósitos de toda
España] fue entregado a la vorágine caciquil, satrapesca y expoliadora, que ha
creado un derecho consuetudinario satánico, paralelo y superior al fastuoso y
mentido legislar de parlamentos y ministros» 58. Según los más diversos y distantes
dictámenes de la Restauración, los Pósitos se hallaban en efecto en manos de los
Ayuntamientos, y, como señalaba Vicent, «estando aquellas corporaciones afectas
54
Antonio Vicent: «Los Pósitos», en Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras, III (1898), 91.
55
Cfr. ibídem y Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de
1876, 28 de diciembre de 1876 y 15 de junio de 1977.
56
Retamoso: Los Pósitos..., 168 y sig.
57
Ibídem.
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Ibídem, 168.
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directamente a la política, los cambios de ésta y las oscilaciones y
consecuencias que produce recaen inmediatamente sobre la Administración» de
tales establecimientos59
El caciquismo, en otras palabras, también los había hecho suyos Como
afirmaba un informe de Avila en 1884, «hoy este sistema no puede satisfacer a
nadie, pues mientras recibe el modesto labrador algunas fanegas de grano en un
invierno de carestía como una limosna restituible con creces, el cacique del
pueblo dispone de todas ellas cuando quiere, y especula a su gusto con el caudal
del Pósito» 60 Y lo mismo ocurría en lugar tan distante como Badajoz «Los
Pósitos, como cuanto está confiado a la Administración pública, se explotan sin
provecho alguno para el establecimiento por los inmediatos auxiliares del
cacique o del alcalde, reservándose una pequeña parte, para emplearla como liga
en la caza de electores» 61 Refiriéndose a los de la provincia de Valencia, el
mismo jesuíta Vicent clamaba en 1898 que su capital «es y ha sido merienda de
negros» 62 y, respecto a los de toda España, que sus millones «son nominales,
porque se han empleado y se emplean por los Ayuntamientos en favorecer a sus
partidarios políticos, no a los propietarios y colonos necesitados» 63 En 1907, el
delegado regio de Pósitos afirmaba que incluso las comisiones permanentes que
había potenciado la ley de 1877 para salvar esas instituciones malbarataban sus
fondos «creando vergonzantes sinecuras del nepotismo y de la política
caciquera»64 Y un inspector del mismo organismo insistía al año siguiente en que
los Ayuntamientos «casi siempre los explota[ba]n inicuamente» 65
Había, en verdad, defectos menos punibles «su administración y marcha
dejaba mucho que desear» 66 Como sus cargos eran sometidos a frecuentes
reelecciones y eran por otra parte gratuitos, no cabía esperar una administración
correcta de los que eran al fin y al cabo «caudales ajenos» 67
Su eficacia era desde luego diversa En el siglo XVIII, el peso mayor de sus
actividades, a juzgar por el volumen de su caudal, recaía sobre Andalucía,
Extremadura y Castilla la Nueva, menos, pero también en buena medida sobre
Castilla la Vieja, menos aún sobre Murcia y todo el antiguo reino de Aragón y
apenas nada sobre la cornisa cantábrica, de Galicia a Navarra68 En los años
ochenta del XIX, seguía habiendo puntos, como El Ferrol, donde no conocían
la institución69, y otros como Valencia en cuya provincia subsistían 177 en
1884, con un respetable capital de 102 698 fanegas de trigo y 1 529 049 en
metálico En esta última demarcación, y en 1878, los Pósitos habían prestado 2
998 fanegas y 220 592 pesetas a 5 205 labradores y, durante el quinquenio
1879-1883, las respectivas cantidades se habían elevado a 6 000, 400 000 y 7
500 al año por término medio 70 En Navarra,
59
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Vicent Los Pósitos, 91
Información escrita de la provincia de Avila, Relaciones so c iales , IV, 244
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y por los mismos años, se hablaba de que habían existido «y existen todavía
algunas fundaciones de origen privado y piadoso por las cuales en varios pueblos se
hacían anticipos en grano a los labradores con un interés módico o acaso sin interés
alguno» 71.
En cualquier caso, había conciencia de que, en alguna época, los Pósitos habían
sido útiles. Y, por otro lado, su misma actividad en los años setenta u ochenta
del XIX no los hacía desdeñables; porque, aunque se pensaba que aquello era más
beneficencia que verdadero crédito, cabía la posibilidad de pensar también que
podrían hacer mucho más cuando cesaran todos aquellos vicios administrativos que
los lastraban.
Así que los reformistas agrarios del reinado de Alfonso XII y, muy a finales del
siglo y en el XX, los católicos sociales dieron en airear el interés de erradicar esos
inconvenientes y de reorganizar y crear Pósitos como manera de responder a las
necesidades del campo.
Una vez más, se mezclaban los afanes reformistas de cortos vuelos (cortos tan
sólo cuando no pretendían otra cosa) con la idealización de la historia, que
encontraba su apoyo en los propios estudios históricos. Tuvieron cierto eco entre
aquéllos obras como el Tratado histórico legal de la institución de los Pósitos
en España, que José Gracia Cantalapiedra publicó en Madrid en 1879, en seguida
de promulgarse la ley y el reglamento de Romero Robledo, y que era un canto a
esta «institución verdaderamente popular», dedicada a «hacer bondades»
repartiendo caudales «sin pompa ni hipocresía» 72.
Hubo alguna creación quizá alentada por esa normativa 73. En 1898, la Diputación
de Álava estudiaba la conveniencia de recrear la antiquísima institución de las Arcas
de Misericordia 74, «primera piedra sillar de los Pósitos», en toda la provincia 75. Y
los católicos sociales recogieron por entonces también la idea, siquiera fuese de
manera dispersa. En 1880, los directivos del Círculo de Obreros de Hinojosa
proponían, por ejemplo, que se creasen Pósitos en todos los Círculos cordobeses 76;
al año siguiente, funcionaba en él uno «con una cantidad de consideración en
granos y metálico» y querían hacer lo mismo los de Fuenteovejuna y El Carpió 77.
Pero no fue sino en 1898 cuando Vicent, en Del crédito agrícola, lo asumió porcompleto poniendo en ello unas esperanzas desmedidas: si a las Cajas Rurales,
afirmaba,
«se uniesen los antiguos Pósitos, que aún existen en varias provincias de
España, y, separándolos de los Ayuntamientos, se pusiesen bajo la
dirección y administración de los Gremios cristianos de labradores y, por
lo tanto, bajo la inspección y vigilancia de los Consejos diocesanos
respec71
Informe del decano del Colegio de abogados de Pamplona, ibídem, V, 337 Algunas instituciones
aun vigentes entonces en Pamplona y Tudela, ibidem, 214 y 314, 348
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Se publicó en Madrid, s i 1879, 478 págs
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tivos y éstos protegidos por el Consejo Nacional de las Corporaciones
católico-obreras, bien pronto la crisis agrícola desaparecería y
entraría nuestra agricultura en el camino de la prosperidad y de la
bienandanza78Son muchos millones los que importan los Pósitos que hoy
existen [...]»
La supeditación de los Pósitos a las asociaciones de labradores, como manera
de enlazarlas con el agrarismo católico y de liberarlas al tiempo del caciquismo,
sería en adelante el objetivo a conseguir
b) La reactivación de principios de siglo
Pero el impulso definitivo no llegó hasta la promulgación de la ley de 1906,
que creó la Delegación Regia de Pósitos, y el nombramiento del conde de
Retamoso para ocupar ese cargo
Su programa era elemental se trataba de sanear la administración de las 3 500
entidades que subsistían, «cuyo capital —según él —, en muchos, e[ra] hasta
sobrado para todos los menesteres del crédito personal», y crearlas en los
otros 5 000 lugares de España donde no las había todo ello con una labor de
propaganda eficaz y con las subvenciones de la propia Delegación 79
La reorganización se hizo notar en seguida, si son veraces los informes de sus
partidarios A comienzos de 1907, ya había suprimido el cargo de depositario de
aquellas instituciones, cargo «que a tantos agios se prestaba» y que conllevaba en
cualquier caso un sueldo, que se decía a veces enorme Con la supresión, había
llevado los contingentes de los Pósitos al Banco de España, para evitar los robos
que en verdad se habían dado y la especulación que algunos de aquellos
depositarios practicaban con esos caudales En los presupuestos para 1907,
revisó la situación de las comisiones permanentes, imponiéndoles una economía
total del 35 por 100 en sus gastos, que pasaban de 378 000 a 135 000 pesetas Y
había abierto una información sobre todo ello, en la que se incluía aquella
posibilidad de que los Pósitos se relacionaran con los Sindicatos Agrícolas, que
habían comenzado a nacer 80
En noviembre de 1907, en la Asamblea de Granada de las Corporaciones
católico-obreras, Luis Morell elogiaba su gestión, «tanto por haber restablecido la
disciplina en los que ya funcionaban, como por las subvenciones que había
concedido para establecer otros nuevos» 81 Y en diciembre, en la Semana Social
que se celebró en Valencia, el propio Retamoso habló de las posibilidades de
esta acción 82 y La Paz Social comenzó a plantearse por ello la posibilidad de que el
agrarismo católico se orientase en ese sentido y por ese cauce, en vista de los
obstáculos legales que se levantaban ante los Sindicatos Agrícolas por aquellos días
83

El delegado regio había ido nombrando Juntas Administrativas para sustituir a
los Ayuntamientos en la administración de cada una de esas entidades y eliminar
así el caciquismo Y en ocasiones las relacionó con los católicos sociales, como
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Apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras III, num 7(1898) 50
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seaba Vicent. En septiembre de 1907, había nombrado la correspondiente Junta
en el antiguo Pósito de los Cuatro Sexmos, para facilitar los trámites que dieran
acceso a sus préstamos a los Sindicatos Agrícolas confesionales que se estaban
formando en la provincia de Salamanca 84. Y había también «Pósitos vivificados con
ayuda de elementos católicos» en algunos lugares —así Monroyo y Seno— de la
diócesis de Zaragoza85. En el de Casbas de Huesca, la Delegación Regia formó la
Junta con dirigentes del Sindicato Agrícola y de la Caja de Ahorros, al empezar
1908. En Granada, nombró inspector especial de Pósitos al activista socialcristiano
Luis Morell, que siguió, por su parte, idéntica política de «quit[ar] el Pósito al
Ayuntamiento» y entregarlo a «un núcleo de católicos útiles con un consiliario»
en cada pueblo86.
A veces, la relación entre el sector público y el privado vino de la iniciativa
eclesiástica, sobre todo en algunos puntos. En la diócesis de Plasencia, donde tuvo
particular influencia en la difusión del activismo agrario el secretario de cámara
del obispado, José Polo Benito, los trabajos de éste cristalizaron al comenzar 1908
en la creación de los Pósitos de Villar y Sarilla y se formó el Pósito de la Tierra en
Las Hurdes, cuya inauguración fue presentada como un punto de partida para la
colonización de aquella comarca y conmemorada con la celebración en junio del
Congreso Nacional de Hurdanófilos, en cuya organización y desarrollo tomaron
parte activa el propio obispado y la Delegación Regia, con la asistencia de su titular
y el prelado87.
Antes de mediar 1909, hablaba Retamoso de la fundación de 87
establecimientos nuevos en toda España, que se sumaban a los 3.500 que había en
el año 190688. Su obra de promoción parecía cierta. Al cura de Santa Cruz de los
Cáñamos en la Mancha, que había constituido uno de ellos con 5.000 pesetas en
cereales que obtuvo gratuitamente, le facilitaba otro tanto la Delegación para
colocarlos al 3 por 100 y emplearlo en la compra de abonos y en subvenciones a
los más necesitados a fin de que pudieran «salir del invierno» 89. En 1909, envió
una circular a las asociaciones apropiadas ofreciéndoles de 1.500 a 3.000 pesetas
para formar un Pósito en cada una de ellas. Y hubo así Sindicatos Agrícolas, como
el burgalés de Zazuar90, que en vez de constituir Cajas Rurales, constituyeron ese
otro tipo de entidades de crédito. En 1914, la Federación de Sindicatos Agrícolas
Católicos de La Rioja elevó al Gobierno una petición para que agilizara el traspaso
de los Pósitos municipales a las asociaciones profesionales constituidas legalmente
y para que formase el correspondiente Pósito riojano de la Tierra, que actuaría a
modo de Caja provisional de Crédito agrícola91.
Ciertamente, la idea de abandonar la creación de Cajas Rurales de nuevo
estilo, en vista de las dificultades legales que existían, y de impulsar en cambio los
Pósitos, como sopesara La Paz Social, no dejaba de presentar dificultades. A los
que no tenían nada, esta última solución podía parecerles idónea, o incluso indis84

Cfr./Mfem, III (1909), 34.
Ibidem, I (1907), 1 2 2.
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Ib., II (1908), 202.
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Cfr. ibidem., 243.
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Cfr. ibidem., III (1909), 309. El impulso sigue en los años siguientes. Véase ibidem., VII (1913),
435, sobre lo hecho en 1912 por ejemplo.
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ib., III (1909), 306.
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Véase ibidem., 427 y sigs.
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Cfr. ibidem., VIII (1914), 97 y sig,
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tinta. «No me atrevo a contender con los ilustres paladines enemigos de los Pósitos —
escribía el farmacéutico de Zazuar, activista socialcristiano también, en 1909—. [...] El
hecho es que lo que aquí hemos fundado es una verdadera Caja rural, aunque lleve por
sobrenombre Pósito, y que las 2.555 pesetas con que se ha inaugurado, enjugarán muchas
lágrimas y restarán muchas víctimas a la rapaz usura» 92. Como decía con mayor
tecnicismo un partidario de estas instituciones en 1910, era más fácil que triunfasen los
Pósitos porque eran conocidos ya y se sabían sus ventajas; porque servían a todos los
vecinos de un municipio y no sólo a los socios; y, sobre todo, porque era más sencillo
encontrar algunas personas que prestaran dinero o grano para empezar a andar, que
convencer a todos para que asumieran la responsabilidad solidaria en que se apoyaban las
Cajas93.
Algunos creían que no sólo era lo mismo y más fácil sino que se trataba de una
solución suficiente 94. En la provincia de Zamora, de hecho, llegaron a sofocar en principio
el desarrollo de las Cajas Rurales95. Y esa línea política no cesaría durante el siglo XX 96,
que, tras la nueva legislación de Pósitos de 1927, 1929 y 1955, vería duplicarse estos
organismos, hasta llegar a los 6.165 en 1967, con un capital de 728.365.460,42
pesetas, según la memoria ministerial correspondiente a ese año 97.
Pero los dictámenes negativos eran abundantes en 1900. Ya en 1884 y 1885, en los
informes a que dio lugar la actividad de la Comisión oficial que hubo de reflejar la
situación de los obreros, las conclusiones en ese sentido se sucedieron. En la época de
plenitud de aquellas entidades, las necesidades del campesinado —decía la Comisión
navarra— «no eran tan apremiantes como en los, tiempos modernos después de las leyes
desamortizadoras»:
«Teniendo como tenían el carácter de piadosos establecimientos, cuya razón de
existencia fue la inmensa amortización de la propiedad, el atraso de la
agricultura y comercio, la falta de relaciones y las trabas de la Administración
pública, fueron hechos realmente
para ejercer la caridad o la beneficencia bajo
una de sus múltiples formas» 98.
Luego, con la desamortización (que, por cierto, tuvo poca importancia en Navarra y
otorga por tanto a este dictamen el valor de tópico nacional, veraz o no),
«particularizada hoy una gran parte de la propiedad, que el labrador disfrutaba
gratuitamente o tomaba en arriendo a bajo precio, la situación del agricultor,
sobre todo la del no propietario, es más angustiosa, y las fundaciones análogas a
los Pósitos de que hemos hablado no pueden satisfacer las exigencias del crédito
agrícola sino en mínima parte» ".
«Los antiguos Pósitos —insistía la información escrita en Ávila— no satisfacen sino en
una proporción muy insignificante, casi nula, las exigencias del crédito
92
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Ibidem, III (1909), 429
Cfr G y C Los pósitos y el cré d ito, ibidem, IV (1910), 128 y sig
Véase ibidem , VIII (1914), 97
Lo veremos más adelante, al hablar de las Cajas
Cfr Titos op cit, II, 243
Cfr GER, Madrid, Rialp, 1974, voz «Pósitos»
Memoria de la Comisión provincial de Navarra, Reformas sociales..., V, 213 y sig.
Informe del decano del Colegio de Abogados de Pamplona, ibidem, 337.
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agrícola» °. Y esto ocurría porque, a más de los defectos de funcionamiento a
que ya se ha aludido, que no eran connaturales a la institución, el volumen de sus
préstamos resultaba insuficiente en un tiempo en el que «más bien que remediar
necesidades se busca[ban] mejoras; más que pequeños anticipos de grano se
requiere [n] medios de aumentar la producción» 101.
Además, el crédito en especie no tenía tampoco tanta utilidad, como decía la
Memoria de la comisión local de Plasencia, cuando «el desarrollo del comercio
humano y las necesidades sociales daban al numerario la preferencia. El auxilio
que en él se basa tiene la ventaja de ser y representar todas las mercancías, de
manera que por el dinero se obtiene un valor universal y aplicable a todos los usos
de la vida» 102.
Al cabo, la propia Delegación Regia de Pósitos les daba la razón al anunciar, en
su correspondiente Memoria de 1912, que en ese año los re vitalizados 3.500 Pósitos
que funcionaban en el país habían hecho 131.101 préstamos por un total de
21.226.705 pesetas 103: lo que equivalía a 161,91 por prestatario o, si se prefiere, al
jornal agrícola de tres meses escasos, a los precios que entonces se solían pagar.
No era una cantidad despreciable; pero parecía sólo y justamente adecuada a las
necesidades inmediatas de un labriego propietario: no a las de los terratenientes
absentistas de algunas zonas, ni a las de quienes no tenían siquiera el punto de
partida de un corro de tierra, ni mucho menos a las de aquellos que, con una u otra
posición, quisieran convertir su producción en elemento verdaderamente
competitivo de una economía de mercado.
El crédito agrícola
No se puede decir que la pequeñez del volumen de operaciones permitido por
los Pósitos diera lugar, como en una segunda fase, a la organización de un sistema
de crédito más moderno. En realidad, lo que ocurrió es que las dos tendencias
coincidieron, de hecho y por designio de los propulsores del movimiento. Como
se concluyó en el Congreso Católico de Sevilla, en 1892, «para combatir la usura y
prevenir sus funestos efectos», había entre otras cosas que «fomentar aquellas
instituciones que se dedicaban a hacer préstamos con interés moderado [...;]
establecer Bancos Agrícolas y reconstituir con espíritu cristiano los antiguos
Pósitos [...;] extender la acción de los Montes de Piedad a las pequeñas industrias y
a la agricultura» 104.
La conclusión no fue aplicada con fuerza en el ámbito urbano ni en el
industrial, donde fue más frecuente la aparición de instituciones de ahorro que la
de establecimientos de crédito con personalidad jurídica propia. Si bien su
enumeración
100

Información escrita de Avila, ibídem., IV, 244.
Información oral de la provincia de Ávila, ibídem, 187.
Memoria de la Comisión local de Plasencia, ibídem., IV, 544.
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Cfr. La Paz Social, VII (1913), 435 y sigs.
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era notoriamente incompleta, no deja de ser significativo que, en la estadística de las
«corporaciones católico-obreras» que dependían del Consejo Nacional del mismo
nombre en 1900, no apareciera ninguna entidad de ese tipo, fuera de dos Cajas de
Ahorro 105. Y, si en la de 1907 constaban tres de Ahorro y nada menos que 253
denominadas Cajas Populares de Crédito, es la realidad que casi todas éstas eran
Cajas Rurales y que la mayoría de las que carecían de este inequívoco apelativo
(Cajas de Crédito Popular; Cajas Populares de Crédito; Cajas de Ahorros y
Préstamos; Cajas de Ahorros, Préstamos y Socorros) estaban emplazadas en medio
agrícolas 106. Eran excepcionales los emplazamientos urbanos (que tampoco excluían por
sí solos la dedicación total o parcial al sector primario) de organismos como la Caja de
Ahorros Préstamos y Socorros del Ave María de Granada, la madrileña Cooperativa de
Crédito Popular de San Andrés, las Cajas Populares de Crédito de Ávila y Madrid o la
Caja de Crédito Popular y de Ahorros de Castellón 107.
Los problemas económicos de la industria y del comercio eran a un tiempo menos
asequibles y menos aireados 108. A diferencia de la mayoría de los campesinos, los
habitantes de las ciudades solían tener cerca (o comenzaban a tener) un Monte de
Piedad o una institución semejante para remediar las necesidades pasajeras. Pero,
también a diferencia de aquéllos, carecían del punto de partida —fuera un
arrendamiento o un pequeño corro de tierra en propiedad— que les permitiera solicitar
un crédito con garantía para el fomento de la producción o el comercio. En definitiva,
su suerte se hallaba ligada a la del cooperativismo típico, sobre el que habremos de
volver.
a)

Los comienzos: el núcleo murciano

El problema parecía acuciar sobre todo en el campo, por la situación usuraria que
quedó antes descrita. La solución del crédito agrícola por medio de establecimientos
bancarios especializados había sido abordada, como tantas otras cuestiones, en el
reinado de Isabel II. En 1841, el 30 de septiembre, el entonces regente Espartero
había dictado una orden sobre la conveniencia de constituir «Bancos de Socorro para
el fomento de la agricultura y la ganadería» 109. Y, también como en tantas otras
ocasiones, el impulso sólo había cuajado en algunas iniciativas cuya función e intención
eran más económicas que sociales, en el sentido de que pretendían facilitar unos
medios de pago antes que promocionar a los más necesitados.
105 véase Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras Estadística de las Corporaciones CatólicoObreras en el año 1900, Madrid, Tipografía del Sagrado Corazón, 1900, 87 págs
ios véase Consejo Nacional de las Asociaciones Católicas de Obreros Estadística de las Asociaciones Católicas de
Obreros de España en primero de mayo de 1907, Madrid, Tip del Sagrado Corazón, 1907, 32 págs
107
Véase la «Estadística de las Obras católicas de crédito popular en España», en 1905, que publica
el Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras, X (1905), 12 y sig y 258 y sigs
108
Sobre actividades crediticias de la Sociedad de Socorros Mutuos de Azuara (Zaragoza), La Paz
Social, I (1907), 291, sobre la «Caja obrera de ahorros y préstamos contra el paro» de Astudillo, ibidem,
236, sobre la Caja üe Préstamos de Casatejada, en la diócesis de Plasencia, ibidem , II (1908), 492, sobre
las «Cajas de crédito popular» de Castelló de Farfanya y Colungo, ibidem , IV (1910), 203, sobre las Cajas
Dótales en general, ibidem , VI (1912), 501 y sigs , sobre la Caja Dotal de las Escuelas Dominicales de El
Escorial, ibidem , VII (1913), 421
109 £fr Titos op. cit, 284 y sig , donde se estudian los proyectos granadinos de banca agrícola
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Según una enumeración del novecientos, eran pocas las sociedades de crédito
agrícola que podían considerarse tales La relación no es seguramente exhaustiva y
habrán de ser verificados los datos Decía en todo caso que la pfimera había sido el
Banco de Hellín, que autorizó una real orden de 1844, en 1856 se fundo el Banco
Provincial de Préstamos de Pontevedra, con fines semejantes uo, al año siguiente, se
formó el Banco Agrícola de Oviedo gracias a la suscripción que abrió y promovió en
Cuba el regente de la Audiencia de La Habana, Ignacio González Olivares, para
«aliviar la miseria que asolaba a la provincia a consecuencia de las repetidas faltas de
cosecha» m, y por los mismos años se constituyó la Obra Pía de Toro, por empeño
de Pedro Celestino Samaniego 112
Se abre luego un largo silencio —en lo que se sabe— 113, que rompe la aparición,
en los años 1880-1881, de los Bancos de Salamanca, Palma y Tortosa De 1881 es el
Banco Agrícola de España y, de 1882, el Crédito Agrícola Catalán, con sede en
Madrid y Barcelona respectivamente 114
Claro es que no bastaba Algunos de los establecimientos citados iban mal En
1884-1885, un informe oficial relataba que el Banco Agrícola de Oviedo «ha[bía]
tenido que circunscribir mucho la esfera de sus negocios por causa de las
dificultades que experimentaba en el reembolso de los prestamos, y por haber
adquirido sus directores la triste experiencia de que muchas personas acomodadas
tomaban fondos del establecimiento para comerciar usurariamente con los pobres
aldeanos» 115 Y, en todo caso, las entidades que existían apenas salpicaban la geografía
española. En esos mismos informes de los años ochenta, a la pregunta del
cuestionario oficial sobre si existían o no establecimientos de crédito agrícola, se
repetía aquí y allá que no. Unos lo negaban de manera escueta y otros contenían el
deseo de que se fundaran en breve 116 En Navarra se insiste en que «no se ha
establecido ni hay esperanzas de que se establezca», porque, «mientras el interés
del dinero sea tan crecido como lo es hoy, y en tanto que no mejoren las condiciones
de la agricultura en términos de que sea una industria que por sus rendimientos
probables ofrezca más atractivos, la creación de Bancos Agrícolas no parece cosa fácil
ni de fácil realización» m En Ávila existía ese propósito, en la Asociación de
Labradores, que incluso contemplaba esa finalidad en sus estatutos, pero sus recursos
eran escasos y no podía plantearse por el momento tal posibilidad 118
Algunos habían acudido al Banco Hipotecario, creado por ley en 1872 Pero su
escaso desarrollo, incluso geográfico, disminuía su eficacia «hallándose muy
lejana la acción del Banco —explicaba un informador extremeño en 1884—, no
puede éste practicar las investigaciones que la prudencia y sus estatutos dictan sin
grandes dispendios, cuyo recargo no pueden soportar los préstamos relativamente
110
Cfr Luis Chaves Anas Las Cajas rurales de Crédito del sistema de Raiffeisen 2 a ed , Zamora,
Tip de San José, 1907, pag 98
111
Memoria de la Comisión provincial de Oviedo, Reformas sociales V, 380
112
Cfr Chaves op at, 98
113
De 1868 data un Proyecto de un Banco Agrícola e Hipotecario en la provincia de Navarra (Pamplona,
Imprenta provincial, 1868, 35 pags Recoge el acuerdo de la Diputación de 22 enero 1868)
114
Cfr Chaves op cit 98
115
Memoria de la Comisión provincial de Oviedo, Relaciones sociales V, 380
116
Véase ibidem, V, 128, sobre El Ferrol, IV, 69, sobre Alcoy, IV, 482, sobre Caceres, IV, 339,
sobre Badajoz, ademas de las referencias que siguen, siempre para decir que no existía tal proyecto
117
Memoria de la Comisión provincial de Navarra, ibidem V, 214
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Cfr información escrita de Avila, ibidem IV, 244
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pequeños» . Algún personaje ya se atrevía a sugerir entonces que el «único remedio
posible» estaba en «la organización de Bancos agrícolas por los mismos agricultores» 12°.
El informador abulense que pronunciaba esas palabras ya pensaba quizá en el sistema
Raiffeisen.
Pero antes de que éste prosperase, en los tres últimos lustros de la centuria, las
fundaciones prosiguieron. De entonces datan el Banco Agrícola de Santa Isabel, que se
dice sostenido por el conde de Torres Cabrera en beneficio de sus colonos; la Caja de
Socorros para Labradores y Ganaderos que instituyen los condes de Crespo Rascón 121
en Salamanca, en 1888, para favorecer según sus estatutos a los «labradores y ganaderos
naturales y residentes en esta provincia y en los partidos de Arévalo y Piedrahita», con
préstamos que no podían superar en interés del 5 por 100 122; la Asociación Benéfica
de Cajas de Socorros de Auxilios, de Ahorros y Préstamos, que crea Nicolás Fontes
Álvarez de Toledo en 1892, en el partido murciano de Jabalí Viejo; la Caja de Ahorros de
la Cámara Agrícola de Jumilla y el Banco Agrícola y Urbano de Valencia, ambos de 1893
123
, y el también Banco Agrícola de Navarra, que esta Diputación acuerda crear como
sociedad anónima en 1897, con dos millones de pesetas de capital y la misión de prestar
dinero a los agricultores y propietarios de industrias derivadas 124.
Conocemos mal la historia de estas empresas, pero nada ayuda a pensar que fueran
otra cosa que un primer paso. El Banco de Navarra fracasó, como otros proyectos, y un
dictamen de la Junta Consultiva Agronómica decía en 1904 que, en la Caja salmantina
de Crespo Rascón, «el pensamiento de su fundador ha[bía] sido alterado hasta el punto
que hoy es un establecimiento de crédito para empresas mercantiles más que un
recurso para el labrador que siente la necesidad de capital, por las muchas trabas que éste
encuentra para que se le conceda» 125.
Aparte la importancia que pudieran tener las demás de aquellas entidades, el núcleo
institucional más destacado, por su desenvolvimiento ulterior, era el murciano de
Fontes Álvarez de Toledo, un artillero «emparentado próximamente con las familias de
más noble alcurnia española», que vivía retirado en Jabalí Viejo cuando la
contemplación de los estragos de la usura en este lugar le animó a estudiar el problema y
arbitrar una solución 126.
La solución era elemental. Partiendo de la base de que las Cajas de Ahorro y Montes
de Piedad que hasta entonces venían difundiéndose no eran aptos para el campesinado,
tanto por lo que hacían como por lo que dejaban de hacer, empezó por analizar estas
deficiencias y pasó luego a dar forma organizativa a los remedios. Desde el punto de vista
de aquellos huertanos (o de su situación, tal como Fontes la veía), las Cajas de Ahorro
—se entiende que las de una cierta entidad— exigían imposiciones que no bajaran de la
peseta, y requerían un personal especializado. Y los Montes de Piedad que estaban
respaldados por ellas prestaban con garantía de objetos o valores y con un interés
superior al que la respectiva Caja satisfacía a sus impositores. Así que se trataba de llegar
a una fórmula que lo combinara todo:
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Informe escrito de José Chacón Caldepón, ibidem , IV, 338 y sig
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Cit La Paz Social, III (1909), 33
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«1.° Hacer posible el ahorro hasta por fracciones de céntimo diario» (para lo
que se establecía un sistema de cuotas de peseta mensual, que no podía pagarse
por un sólo individuo sino por un grupo de 2 a 10 personas, que en adelante
constituían «decenas» y «centenas», como células organizativas de la asociación).
«2.° Hacer los préstamos al 3 por 100 anual, como límite superior», por un
año y a reintegrar por décimas partes.
«3.° Hacer que las imposiciones de la Caja de Ahorros produzcan cerca del 6
por 100 anual» (por medio de los intereses de los préstamos, los del fondo de
garantía que habría en cada entidad y los del capital que fuera retirado antes de tener
derecho a cobrarlos).
«4.° Poder hacer los préstamos con seguro reintegro, sin garantía de efectos,
frutos ni valores públicos» (en realidad, buscando un fiador entre los consocios de
la respectiva entidad).
«5.° y 6.° Establecer una contabilidad para la que no se necesit[as]e más que
saber leer, escribir, sumar y restar enteros» 127.
En rigor, había más. Se pretendía que, con el fondo de garantía, funcionase un
servicio de socorro mutuo. Eran, pues, tres funciones en una sola organización y,
de hecho, lo que Fontes creó se denominaría Asociación Benéfica de Cajas de
Socorros de Auxilios, de Ahorros y Préstamos, como antes decíamos. La primera
creada había sido la de Jabalí Viejo, en 1891.
A simple vista, el procedimiento tenía sus dificultades. Sobre todo, podía
chocar con la negativa a la solidaridad que exigía la garantía de los consocios y, de
otro lado, era difícil que los intereses permitieran duplicar las tasas pagadas a los
impositores respecto a las que los prestatarios habían de satisfacer. Pero lo cierto
es que el sistema salió adelante, siquiera fuese en un primer y elemental
desenvolvimiento. Un informe de 1909 aseguraba que, gracias a él, los huertanos
habían conseguido librarse de los acaparadores y logreros que compraban la
producción a bajo precio, aprovechándose de la falta de recursos del campesino, que
hasta entonces no podía resistir sin vender, por falta de crédito. En el sector sedero,
la batalla la dieron directamente las Cajas Fontes (así fueron llamadas muy pronto):
un año, compraron todo el capullo a sus socios a precio corriente, concertaron su
venta con una empresa de fuera de Murcia a diez pesetas más por arroba que en
esta capital, se quedaron con el 3 por 100 del beneficio (como si se hubiese tratado
de un préstamo a sus asociados) y el resto lo repartieron entre los cultivadores de
quienes procedía el producto.
Y dieron además algunos pasos en el terreno de la difusión de la propiedad,
por medio de préstamos para la adquisición de fincas rústicas y urbanas, a pagar en
diez años y con el 5 por 100 de interés. El mismo informe de 1909 afirmaba que,
por este procedimiento, se habían convertido en propietarios los trescientos
vecinos de Jabalí Viejo, que eran en su mayoría arrendatarios hasta entonces 128.
En 1898, Fontes logró que una real orden de 20 de junio declarase las Cajas
como de beneficencia privada y que eximiera del derecho de timbre a todas las
entidades de ese tipo que se creasen en la provincia de Murcia 129. En 1901,
funcionaban ya en Jabalí Nuevo, Aljucer, Era Alta, La Alberca y Santomera 130.
En di127
128
129
130

Boletín del Consejo Nacional de las Corpor a ciones Católico-Obreras, VI (1901), 132 y sig.
Cfr. La Paz Social, III (1909), 150 y sigs.
Cfr. ibídem, 152 y 250.
Cfr. Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, VI (1901), 131.
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ciembre de 1903 murió su creador; pero la organización estaba trabada: existía una Junta
de Gobierno de las Cajas 131 y las fundaciones continuaban. Meses después se abriría la
de Jumilla 132 y, en 1907, las del seminario de Murcia y Chinchilla, y saltaron los límites
de la provincia, para surgir en Hinojosa del Duque, Puerto de Santa María y el
seminario de Badajoz, en los tres casos como imitación explícita del sistema murciano.
Las dos de los dos seminarios tenían la misión de servir de modelo, para que los
seminaristas (como ocurrió en efecto en Chinchilla y Jumilla) lo difundieran luego por
sus diócesis 133.
b)

La difusión teórica del modelo Raiffeisen

El pequeño brote de Cajas Fontes en la región murciana se sobrepuso a otro hecho,
que estaba sucediendo por aquellos días y que en definitiva consistía en abrir otro
camino en la búsqueda de una manera de institucionalizar el crédito que lo hiciera
asequible a los labradores sin propiedades suficientes para que les sirvieran de garantía.
Me refiero al sistema Raiffeisen.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, luterano, había nacido en la aldea de Hamm an der
Sieg, en Westfalia, en 1818, y en el seno de una familia campesina. Ocupó el cargo de
alcalde en diversas comunidades rurales entre 1845 y 1865, y allí dio forma a su
preocupación por configurar un sistema que resolviera el problema de la
descapitalización en el agro. Por lo menos desde 1846, cuando funda su primera
Cooperativa de consumo, va perfilando una fórmula de crédito que aparece
completamente dibujada en 1869: la «caja rural» levantada sobre el principio de la
solidaridad ilimitada 134.
El mecanismo era bastante sencillo. Se trataba de contar con un capital inicial para
empezar a vivir como organización crediticia; capital que podía obtenerse de otro
establecimiento de crédito o de alguna donación privada. Luego, la directiva recababa
todo género de información, sobre todo moral, acerca de los peticionarios, a quienes, en
caso positivo, prestaba a módico interés. La falta de bienes suficientes para garantizar el
préstamo por parte del prestatario, quedaba en fin resuelta desde el momento en que
todos los socios de la entidad respondían por todos y con todos sus bienes. En
definitiva, no tenía por qué haber problema si, de una parte, la selección moral de los
prestatarios era adecuada y, de otra, la directiva seguía una política crediticia
suficientemente prudente, de acuerdo con el capital con que contase.
Raiffeisen conoció en vida la difusión de estas instituciones, gracias, según las
fuentes españolas, a la colaboración del clero católico, al que se habría sentido
progresivamente cercano.
El activista alemán comprobó, por otra parte, que el obstáculo principal no estaba
tanto en las dos últimas condiciones a las que nos hemos referido, como en la primera:
que la Caja pudiese contar con un capital inicial. Y fomentó por eso la creación de Cajas
centrales, de ámbito regional, que sirvieron como vehículo de ampliación del ámbito
cooperativo que estas instituciones llenaban.
131

Cfr. La Paz Social. II (1908), 254
Cfr. «Estadísticas de las Obras católicas de crédito...», en Boletín del Consejo Nacional de las Corpo
raciones Católico-Obreras, X (1905), 258 y sigs.
133
Cfr. La Paz Social II (1908), 254.
134
Véase Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, III (1898), 49.
132
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Parece que pensó además en alguna suerte de coordinación de las diversas
floraciones de Cajas Rurales que habían ido apareciendo en distintas zonas de
Europa. Pero no se logró sino bastante después de su muerte, cuando la iniciativa
del presidente de las Cajas Rurales y Obreras de Francia, Louis Durand, consiguió
reunir en 1897 el Congreso de Tarbes, del que nació la Alianza Internacional de
Cajas Raiffeisen. Sus mismos promotores reconocían que, dada la singularidad y la
simplicidad de la institución, no podía saberse cuántas funcionaban en Europa; si
bien las Cajas Rurales y Obreras presididas por Durand en 1897, sólo en Francia,
ascendían a 590 135.
Su primer abanderado español importante fue Joaquín Díaz de Rábago, un
destacado economista gallego que, como tantos otros, había canalizado sus
preocupaciones a través de las conferencias de San Vicente de Paúl. Antes de
morir, en 1898, fue director de la Sociedad Económica compostelana, de la
Comisaría Regia de la Escuela de Artes y Oficios y de la sucursal correspondiente
del Banco de España, y publicó varios libros que le valdrían el dictado de
«precursor» 136. En su Informe sobre el Crédito Agrícola de 1883 examinaba ya el
sistema Raiffeisen, «antes —según un escritor patriota— de que M. Durand lo hiciera
en Francia» 137.
Hemos visto también que, en 1884, un informador abulense hacía un vago eco
al tema. Pero la difusión no llegó hasta que no se hizo cargo de ello el grupo de
activistas que rodeaba al jesuita Vicent y al marqués de Comillas. En 1895, la Revista
Católica de Cuestiones Sociales, apadrinada por el segundo, subrayaba las ventajas
del sistema Raiffeisen con empeño 138; aunque, entre unos y otros, no conseguían
más que «de tarde en tarde» —como afirmaba una lamentación, de 1896— 139 la
fundación de Cajas y Cooperativas. Fue justamente hacia 1896, «mucho antes de
que se fijara su vocación social», según un buen amigo, cuando Severino Aznar
publicó varios artículos sobre el mismo sistema 140. Y, el mismo año, Vicent y i n
vocal del Consejo Diocesano de las Corporaciones católico-obreras visitaron el
Círculo de Obreros de Sueca con objeto de establecer allí «las Cajas de soccrro
mutuo llamadas de Raiffeissen [sic] en Alemania» y obtuvieron ya de los socios
protectores, según la prensa, el capital que hacía falta 141. En 1897, una organización
del mismo ámbito, el Gremio de Labradores que acababa de formarse en Carcagente, albergaba el proyecto de crear otra Caja Raiffeisen — llamada
expresamente así— con los beneficios de la Cooperativa de consumo con que
contaba 142.
Desde 1898, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras
abrazó de modo decidido la posibilidad. En su Boletín, divulgó sucesivamente
información sobre las Cajas Rurales y Obreras francesas, por medio de la pluma del
que empezaba a declararse demócrata cristiano español, Salvador Busquéis 143, y
135 Véase ibidem, 45, y André Gueslin: Les origines du Crédit agricole, 1840-1914, Nancy, Université
de Nancy II, 1978, 454 págs.
136 fyfedio siglo en el camino de Navarra, 1910-1960. Unión Territorial de Cooperativas del Campo y Caja
Central Cooperativa de Ahorros y Prestamos de Navarra, Vitoria, Huecograbado Fournier, 1960, pág. 42.
137
Se trata de Joaquín Díaz de Rábago: El Crédito Agrícola. Informe de la Sociedad económica de
Amigos del País de la ciudad de Santiago, Santiago, Imp. de la Gaceta, 1883, págs. VI-238.
138
Véase Revista Católica de Cuestiones Sociales, I (1895), 26-29.
139
/¿«fem, II (1896), 258.
140
Inocencio Jiménez: «Las cajas rurales católicas», en La Paz Social, III (1909), 248.
141
El Obrero Católico, II (1896), 234 y sig.
142
C f r . B o l e t í n d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e l a s C o r p o r a c i o n e s C a t ó l i c o - O b r e r a s d e E s p a ñ a , I I , n úm . 5

(1897), 6.
143

Véase Salvador Busquets: Cajas rurales y obreras, ibidem, III (1898), 44 y sig.

LA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

89

en el mismo lugar adelantó el capítulo «Del crédito agrícola» que recogía la segunda
edición del Manual de las escuelas de reforma social de Vicent.
Cierto que el jesuita se mostraba prudente ante la adopción de un modelo que, sin
duda, consideró arriesgado en alguna medida. Frente a Busquets, que había hecho
notar la apertura de las Cajas francesas a los acatólicos, el religioso castello-nense
insistía en su carácter confesional. Si aquél hablaba de un interés del 3 por 100 para
los prestatarios, éste afirmaba la necesidad de contar con una Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de carácter diocesano, de base, presidida por el obispo, para
recibir depósitos al 4 o al 5 y prestar al 6. Estos préstamos seguirían dos caminos:
unos irían directamente a los labradores, por medio del Monte de Piedad, como
hacía la Caja de Elche, y otros a las Cajas Rurales, de modo que la de Ahorros
diocesana haría de Caja Central144.
Si, en fin, Durand sólo había dicho que era bueno que en la Caja Rural también
figurasen los ricos, Vicent decía que tenía que ser «una Asociación compuesta de los
mejores propietarios, tanto por sus capitales como por sus cualidades personales y
por la franca y sincera profesión de católicos». E insistía en «la garantía dada, ya
sea la hipoteca, la fianza personal, los frutos, etc., que siempre, siempre [sic] se
ha[bía]n de exigir», y eludía la responsabilidad ilimitada al hablar sólo de
«responsabilidad solidaria» y advertir que, «en el caso que hubiera alguna pérdida o
que los socios pobres no pudieran pagar, lo deb[ía]n hacer los socios ricos, por partes
iguales» 145: lo que, en el mejor de los casos, era una vaguedad. Vicent aseguraba que
«estas cajas rurales católicas no son en realidad otra cosa [...] que nuestros antiguos
Pósitos» 146, olvidando, evidentemente, el tema de la responsabilidad solidaria
ilimitada.
c) Las primeras Cajas Rurales Raiffeisen
Aunque el orden de prelación fue luego debatido 147, y pese a las noticias de
trabajos preliminares que hemos dejado señaladas, la primera Caja Rural española
«del sistema Raiffeisen puro» de la que tengo noticia clara no salió del círculo de
Vicent sino que fue la del lugar palentino de Amusco 148. Debió de ser fundada en
1900 149, por empeño de dos canónigos y un párroco 15° y con dinero de «algunos
socios pudientes» 151.
Se afirmaría luego que «Palencia imitó a Zamora» en la creación de esas
instituciones 152. Y, si no ocurrió así en el orden cronológico fundacional, sí sucedió
en
144

Antonio Vicent Del crédito agrícola, ibidem, 49
Antonio Vicent C a ja rural católica de anticipos y prestamos, ibidem, 68 y sig
Del Crédito ,49
147
Según La Paz Social, I (1907), 120, Antiguo Puerto, farmacéutico probablemente de Pina de Esgueva, alegaba poco después que la Sociedad de Socorros Mutuos de este lugar castellano, fundada en
1890, tenía entre sus servicios el de «presta[r] a los mismos [socios] al módico interés del cuatro por
ciento las cantidades prudenciales que soliciten » «siendo esto asi, reclamo para la Sociedad de Socorros
Mutuos de mi pueblo natal la gloria de haber establecido la primera Caja rural de España atribuida a la so
ciedad de Amusco, fundada el año 1900»
148
Ibidem, 16
149
Cfr la nota inmediatamente anterior e ibidem, 27 Sin embargo, su fundación data de julio de
1901 según Chaves op cit
150
La noticia sobre los eclesiásticos, en Medio siglo , 42
151
La Paz Social,l (1907), 27
152 Medio siglo , 42
145
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lo que concierne a la propaganda Fue en efecto en los primeros días de 1901,
según su propio testimonio, cuando el hacendado zamorano Luis Chaves Anas
comenzó a propagar la idea de constituir Cajas Rurales por su provincia, de la que
fue nombrado delegado del Ministerio de Fomento Chaves había mantenido
algún tipo de relación (acaso mera lectura de sus obras en algún caso) con algunos
de los más destacados activistas socialcnstianos de ultrapuertos el religioso
Arthur Vermeersch, que conocía por su obra sobre La legislation et les oeuvres en
Belgique, Gailhard Bancel, presidente de los Sindicatos Agrícolas de Allex —en
Dróme —, Berger, que a su vez presidia la Federación Agrícola de Hainaut, Desire
Hallet, que desempeñaba el mismo cargo en la Liga Luxemburguesa, en Arlon,
Valvekens, director de la Caja Rural de Raillaer, Van Nacmen, de la Societe de
Caisses Raiffeisen en Saint-Nicolás, en Woos, Eugéne Rostand, presidente del
Centro Federativo del Crédito Popular en Francia, Charles Rayneri, director del
Banco Popular de Mentón, el conde de Rocquigny, del Consejo de Administración
de la Union de los Sindicatos de Agricultores de Francia, Etienne Martin SaintLeon, bibliotecario del Museo Social de París, el religioso Albert, a quien Chaves
considera «insigne escritor», Mellaerts, secretario general de la Liga de los
Aldeanos en Boerenbond, el propio Louis Durand y el vicario de Duttlenhein, Muller
153

Y su esfuerzo propagandístico contribuiría de manera especial a difundir el
crédito agrícola En el mismo año 1902 había conseguido fundar cuatro Cajas en la
provincia y, en 1908, podría decirse que había recorrido «multitud de pueblos»,
publicado «infinidad de artículos» en el Correo de Zamora, dado un «sinnúmero
de conferencias», suscitado vocaciones «sociales», también entre los sacerdotes
154
, y que todas las Cajas españolas «llevaban —en la fachada o en el corazón—
huellas de la idea de Raiffeisen y de la propaganda de Chaves» 155
Casi a la vez, en 1902, empieza la labor propagandista de otro promotor de
primera línea, Francisco Rivas Moreno, a la sazón delegado de Hacienda en
Murcia, que se esforzaría más, sin embargo, en la difusión del cooperatismo de
producción y de consumo y que en el crédito optaría por la fórmula de la
responsabilidad limitada Sus primeras obras de envergadura, aquel mismo año,
fueron la fundación, sobre esta última base, de las Cajas Rurales de Murcia y
Alhama de Murcia 156
Los trabajos aislados de estos hombres 15? no tardarían en relacionarse enire sí y
con los grandes organismos socialcnstianos En 1903, en noviembre, el Consejo
Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras y la Asociación general para el
Estudio y la Defensa de los Intereses de la Clase Obrera patrocinaron un ciclo de
conferencias sobre el crédito agrícola y, en ellas, Vicent habló sobre las Cajas de
Crédito Popular, Fontes sobre sus Cajas de Ahorros, Préstamos y Socorros y
Chaves sobre el sistema Raiffeisen 158
La propaganda había comenzado a calar en el clero rural, cuya primera gran
obra de promoción estaba comenzando a ser el foco navarro En rigor, y aparte el
precedente del fracasado Banco Agrícola de Navarra en 1897, el iniciador fue aquí
153

Cfr Chaves op cit 98 y sig
La Paz Social II (1908), 203 y sig
155
Jiménez Las cajas 151
156
Cfr La Paz Social, IV (1910), 195 y Titos op cit, II, 296 No era raiffeiseniana, pues, pese a lo
que se ha afirmado en otro lugar
157
Cuenta, por otra parte, que Rivas lo intento también por entonces en Granada, pero sin éxito, en
el mismo año 1902, ibidem
158
Cfr Medio Siglo ,43
154
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«el procer» Atanasio Mutuberría, que abrió la primera Caja de Crédito del
antiguo reino en Tafalla 159, en 1902 160. Pero debió de ser un poco antes, aunque
en el mismo año, cuando cayó en manos del sacerdote Victoriano Flamarique,
párroco entonces de Lezáun, un escrito de Luis Chaves sobre el sistema
Raiffeisen 161. Trasladado de Lezáun a la parroquia de Santa María de Olite en
1903, tuvo serias dificultades para conseguir que sus convecinos se decidieran 162.
Pero, al fin, el 10 de enero de 1904, la correspondiente Caja Rural comenzó a
andar, con 24 socios y 2.400 pesetas de capital, importe de las acciones que
aquéllos habían suscrito. Luego, el ejemplo de éstos ganó a los demás; los 24
socios del principio eran 60 en febrero, 100 en marzo, 250 al terminar el año, 332
al acabar 1905 y casi 400 en las postrimerías de 1906 163.
Desde el primer momento, la entidad olitense tuvo la peculiaridad de
conjugar el crédito con las imposiciones. La Caja nació, en efecto, con dos
secciones: una de préstamos y otra de ahorros, que admitía depósitos a un
interés que no bajó del 3 por 100 164.
Flamarique contó en seguida con el apoyo entusiástico (y seguramente
decisivo en una época y una zona en que el clero tenía una ascendencia social
muy destacada) del obispo de Pamplona, José López Mendoza, un agustino
burgalés, que regía la diócesis desde 1899 y que aún en 1904 tomó la decisión de
encargar de la difusión de las instituciones crediticias por la diócesis al propio
Flamarique y al profesor del seminario pamplonés Antonino Yoldi165. Antes de
terminar el año cuatro 166, eran seis las Cajas Rurales que habían abierto sus
puertas en Navarra, las seis en la merindad de Olite 167.
En el conjunto del territorio español, la propaganda comenzaba a
generalizarse. Todavía en 1904, el Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras publicó un opúsculo sobre El crédito popularen el que
comentaba el modelo de lo que comenzaba a ser el Banco Popular de León XIII168
del que luego hablaremos; se imprimió el Reglamento que Vicent había elaborado
£>ara las Cajas de sus Gremios

159

Ibidem y La Paz Social, II (1908), 103
160
Aunque alguna vez se dice que la Caja tafallesa era de 1903 En cualquier caso es errónea la afir
mación de Victoriano Flamarique, en la Semana Social de Pamplona de 1912, de que «en Navarra se
fundó la primera Caja en 1904» (apud Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona, 15 julio 1912)
161
Véase su propio relato en la Semana social de España Segundo curso Valencia, 12 a 19 diciembre
1907, Zaragoza, Tip de Mariano Salas, 1908, pág 175 No es claro si, además, pidió consejo al propio
Chaves, como se desprende de Jiménez Las cajas , 251
162
Por otra pa rte, Ruiz de Arcaut e (op cit, 55) dice que le ayu dó Mutuberría Las dificultades ini
ciales consistieron por lo demás en que el Ayuntamiento le negó la autorización pertinente para exponer
su idea en el salón consistorial a los vecinos Hubo de hacerlo en la propia iglesia, el 2 de noviembre de
1 9 0 3 A l a s e m a n a s i g ui e n t e , c o nv o c ó a c u a r e n t a m a y o r e s c o n t r i b u y e nt e s d el l u g a r y e l é x it o n o f u e
mayor Acudieron catorce Y, ante una nueva convocatoria, acudieron los mismos catorce, para mantener
además la postura de que el proyecto era inviable Por fin, doce de ellos se decidieron a firmar el acuerdo,
pero, de éstos, sólo seis aceptaron la responsabilidad solidaria, a compartir con otoros sesenta individuos,
jornalero y propietarios de escasa envergadura, si se cumplían los proyectos del clérigo Todo ello, según
el propio Flamarique relata en la Semana soc/a/citada y en La Paz Social, I (1907), 71
163
C fr i bi de m
164
Cfr /¿/úfe/w, VIII (1914), 91
165
Cfr Medio siglo ,43
166
De entonces data el opúsculo de Victoriano Flamari q ue Las Cajas Rurales, Pamplona, 1904
167
C f r R u i z d e A rc a u t e o p c i t , 7 1 , e n t r e o t ro s l u g a r e s
168
Consejo Nacional de las Corporaciones Católicas El crédito popular, Madrid, Imp de Domingo G. de
Andueza, 1904, 98 págs.

92

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO
169

y Círculos de Obreros
y Francisco Rivas Moreno reeditó una recopilación de
escritos sobre Las Cajas Rurales, sobre el cooperativismo y otras formas de
atender el problema agrario, que constituyeron el primero de una larga serie de
estudios sobre tales cuestiones 17°.
En 1905, uno de los pioneros del foco palentino, el canónigo de aquella catedral
Gregorio Amor, dio a luz una clara y breve descripción de Las cajas rurales m. Y
el crédito agrícola fue asimismo el tema de la conferencia que pronunció Vicent en
el Curso Social de Madrid de 1906, que se consideraría en seguida primera
Semana Social española 172. En 1907, en fin, el Manual del Propagandista que, editó
aquel Consejo Nacional incluyó entre otros unos «Estatutos para una Caja de
crédito popular de responsabilidad solidaria y limitada» y otros para una Caja del
mismo tipo pero «con capital desembolsado» 173.
No hace falta decir que la efervescencia agrarista de aquel catolicismo social,
cuyas relaciones extranjeras han quedado apuntadas, enlazaba también con las
preocupaciones regeneracionistas, que fueron completamente coetáneas. Cuando
el 11 de mayo de 1906, El Noticiero de Zaragoza se hizo eco de las ideas vertidas
por Vicent en el Curso Social, Joaquín Costa no pudo por menos de escribir de su
puño y letra en los márgenes del periódico:
«Esto le aconsejé yo a Pellicer, de Zaragoza, a Pinera, de Ciudad Real, etc.
Esto en mis Ideas174
apuntadas en la Exposición de París de 1867. Esto a
Severino Aznar...» .
No deja de ser paradójico que fueran aquéllos los días en que el león de Graus>
batido en retirada, con la sensación del fracaso y la amenaza de la locura,
lamentaba entre sí lo que consideraba esterilidad de su actividad política de años
aate-riores 175.
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Reglamento de Rvdo P Antonio Vicent, Madrid, Imprenta de Domingo G de Andueza, *904,

12págs
170

Francisco Rivas Moreno Las Cajas Rurales, El crédito agrícola, La cooperación El ahorro El pro
blema agrario, 4 a ed , Valencia, Imp de Francisco Vives Mora, 1904, 409 págs
171
Gregorio Amor Las cajas rurales, Palencia, Tip de Tiburcio Martínez Peberoni, 1905, 89 págs
172
Véase Semana social de España Crónica del curso breve de cuestiones sociales celebrado en Madrid du
rante el mes de mayo de 1906 (en el Centro de Defensa Social), Madrid, Tip de la Rev de Archivos, 1907,
458 págs., y Conferencias pronunciadas en el primer Curso Social inaugurado en Madrid el 2 de mayo de 1906
en el Centro de Defensa Social, ibidem, ibidem 1907
173
Consej o Naci onal de ¡as Corp oraci ones C atólico- Obre ras M an ual J e P ropa gan dista Col ección de re
glamentos y leyes, Madrid, Tip del Sagrado Corazón, 1907, pág 59-82
174
Archivo Histórico Nacional, sección de Diversos, Títulos y Familias, leg 113 En el mismo lugar
hay una carpeta en cuyas tapas se lee este autógrafo de Costa
«Polémica y Biographia
Congreso Católico de Burgos
1899
«Su programa social y económico viene a coincidir con el mío »
«Dice que él ha sido práctico y las Cámaras agrícolas no (Pero las Cámaras han creado lo de Jumilla
(Caja) y Barbastro (política hidráulica, leg (9) Canal de Tamante por el Estado y plan g[ene]ral de canales
y caminos vecinales » (sic)
175
Véase la nota manuscrita de 1906 que se recoge en José Andrés-Gallego «Los grupos políticos
del 98», Hispama, XXXVIII (1978), 146
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d) Características organizativas
En la obra que hemos citado (que, con los estatutos del Manual del Propagandista,
sirve para hacer el balance de lo que se quería hacer y de lo que se había logrado en
aquellos primeros años), Gregorio Amor define los distintos tipos de establecimientos de
crédito agrícola que se han abierto paso y pone de relieve en realidad la limitada difusión
del modelo alemán; aunque es probable que ignorase aún el nacimiento del foco
navarro. Existen según él tres tipos principales: las Cajas cuyo capital se constituye por
cuotas, las que parten de un capital previamente formado por acciones y las de Raiffeisen.
Cree que las primeras son las más extendidas hasta entonces —1905— por la península.
(Y, sin embargo, van a ser las únicas que no sean tuteladas por el Consejo Nacional, si
cabe interpretar así el silencio que sobre ellas guarda el Manual del Propagandista.) Se
trata de establecimientos que, «con o sin emisión de acciones, fijan cuotas de entrada y
determinadas cotizaciones mensuales o anuales, [...] y actuando a la vez de Cajas de
Ahorro reciben imposiciones, así de los socios como de las personas extrañas a la
sociedad». A este modelo responden la Caja Rural de Jacarilla, que «es a la vez Caja de
Ahorros, de Préstamos, de Socorros y Cooperativa» y cuyo capital «se forma por cuotas
de los socios, que son suscripciones mensuales»; la Agencia Comercial que había creado la
Cámara Agrícola de Jumilla para realizar sus propias operaciones mercantiles y «proveer
a sus asociados de todo el material para la producción agrícola»; la Caja de Crédito Agrícola
de la Asociación de Labradores de Zaragoza, cuyo capital procedía de una emisión inicial de
acciones, que no devengaban intereses pero que eran amortizables por medio de sorteos
periódicos, y de una cuota obligatoria de veinticinco céntimos por socio; en fin, la Caja
Agrícola Cooperativa de Alfonso XIII que había constituido en Soria Luis Marichalar,
vizconde de Eza, «para conmemorar la visita de S. M. el Rey». Vivía esta última
sostenida por las cuotas de socios protectores y de socios activos y tenía como fines
facilitar préstamos a éstos, comprar materias primas e instrumental a precios más
asequibles, divulgar nuevas técnicas por medio de conferencias y escritos, además de
fomentar la fundación de Cajas similares en el resto de la península. Según Amor, y
contra su criterio de separar ambas instituciones —Sindicatos y establecimientos de
crédito—, las Cajas citadas de Soria y Zaragoza «constituyan] verdaderos Sindicatos
Agrícolas» 176.
El segundo tipo de establecimiento de crédito estaba formado por los que hubieran
sido constituidos «mediante acciones suscritas por los socios, sin devengar interés alguno»
177
. Era el modelo de «Caja de Crédito Popular con capital desembolsado» cuyos estatutos
también modélicos publicó el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras en
1907. La definían como una
«Asociación cooperativa de carácter benéfico, cuyo objeto es favorecer a los
obreros con préstamos a módico interés, destinados a las atenciones de su vida
de trabajo, ya industrial, ya agrícola; pero no a las de carácter personal o de
familia» (art. 1).

176
177

Amor op ai, 48-50, 81-85
lbidem,M
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La integraban tres clases de socios: los honorarios, los «efectivos» («que son
los obreros de la villa [...] que hayan hecho alguna imposición en la Caja») y los
«fundadores» (que serían aquellos «que aporten al fondo social, al aprobarse los
[...] Estatutos, la suma de 25 a 250 pesetas, sin derecho a ganancia alguna, y
también [...] los que en lo sucesivo contribuyan de una vez, por lo menos, con 25
pesetas» (art. 5) 178.
Finalmente, el tercer tipo de los que describía Amor era el formado por las
Cajas que tenían por base «la responsabilidad solidaria ilimitada de todos sus
miembros». Eran el «verdadero y puro tipo Raiffeisen, como la mayor parte de
las que funcionan en Alemania y las fundadas y patrocinadas por Louis Durand en
Francia y por Cerutti en Italia». En ellas, «los socios no aportan capital
alguno» 179, sino que, con palabras del modelo de estatutos que publica el Consejo
Nacional, también en el año siete.
«Constituyen el capital social: a) los anticipos de casas de banca o
personas pudientes y de los socios; tí) el fondo de reserva o la
diferencia entre el interés activo y pasivo de la sociedad; c) las multas de
los socios, y d) las donaciones intervivos o testamentarias de las
personas caritativas» (art. 7).
Administra estos fondos un Consejo, elegido al parecer cada año por la
Asamblea general de todos los socios (arts. 8 y 9). Y los dedica en todo caso a
facilitar préstamos a los asociados; préstamos que «sólo se harán para atenciones
del trabajo industrial o agrícola, pero no para necesidades de la familia» (art. 20).
Todos los socios responden «con todos sus bienes solidariamente de las
obligaciones de la Sociedad» (art. 6). Una nota a pie de página advierte que los
préstamos han de hacerse a personas de solvencia proporcionada; porque «una o
dos partidas fallidas destruyen una Caja».
El aire que da el Consejo Nacional a los estatutos de este tercer tipo de
establecimiento crediticio es más familiar que en los del segundo modelo, y
reaparece el estilo religioso, también en medida mayor. La Caja de responsabilidad
solidaria ilin mitada «tiene por objeto el progreso religioso, moral y económico de
sus individuos mediante las operaciones de crédito, excluido todo fin político»
(art. 2); para ser socio se requiere «tener buena conducta moral y religiosa» (art.
3); en el Consejo habrá siempre un consiliario, «que será un sacerdote de la
localidad nombrado por el [...] prelado de la diócesis» y que «tendrá el [derecho]
de vigilar por el fomento religioso y moral de la Sociedad y el de veto en toda
proposición contraria a la religión y a las buenas costumbres» (art. 13); «la
Asamblea general se abre y se cierra con las preces, por el consiliario» (art. 23); en
las fiestas patronales de la entidad —que había de tenerlas— se celebrará una
comunión general, «a la que deben procurar asistir todos los Socios» (art. 24) 180.
Amor escribe en 1905 que el único establecimiento que se ajusta relativamente
a este esquema —al tipo Raiffeisen— es la Caja Rural de Almoradí, «organizada
178
«Estatutos para una Caja de crédito popular con capital desembolsado», en Manual del Propagan
dista..., 67 y sig.
179
Amor: op. at.,41.
180
«Estatutos para una Caja de crédito popular de responsabilidad solidaria ilimitada», apud Manua
del Propagandista..., 59-66.
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por decurias y centurias (como las recomendadas por [ ] Vicent), de cuya garantía necesita
el socio que solicita un préstamo» Por este último sistema — observa— «han podido
prescindir sus organizadores de la garantía hipotecaria o pignoraticia» 181
En rigor, parece claro que las entidades que habían surgido en Zamora, Navarra y en
parte de Murcia respondían al tipo alemán Es fácil que la obra de Amor se hubiera escrito
antes de la aparición de estos focos, o desconociéndolos En todo caso, sí se puede
asegurar que en los años siguientes, y sin que ello supusiera la desaparición de las Cajas
Fontes y vicentianas, el más difundido fue ese modelo, «el raiffeisseismo [sic] —escribía
Inocencio Jiménez en 1909— se ha divulgado, tan vulgar se ha hecho que los que lo
practican, las más de las veces no se acuerdan ya de Raiffeisen ni de Chaves» 182
En algunas comarcas, el sistema germano había adquirido perfiles peculiares Así,
según quedó dicho, en Navarra, como luego en Alhama de Murcia o en Trigueros,
trabajaban al mismo tiempo como Cajas de Ahorro 183 En la primera de estas regiones,
buscaban de otra parte una curiosa e interesante adecuación a la jerarquía social; Yoldi
decía que eran instituciones «parroquiales, presididas por los párrocos, por su objeto [ ]
agrícolas, por el sujeto [ ] patronal-obreras, y por su limitación territorial [ ] municipales»
generalmente 184 De hecho, párrocos y alcaldes eran directores natos y vocales de cada
entidad, respectivamente «Aquí — explicaba Yoldi—, partimos de la base de que los
nuevos organismos han de tener lo menos posible de artificial y lo más posible de
natural y de tradicional en la región, descansando siempre sobre personas eclesiásticas y
seglares que ostenten por su cargo representación social y popular» 185
En general, tanto los raiffeisenianos como los demás organizadores preferían dar a
cada una de aquellas entidades un carácter municipal, aunque Rivas Moreno se inclinaba
por que abarcasen más de un término 186
Por los motivos que diremos luego, la ley de 1906 sobre sindicación agrícola abrió un
nuevo camino para constituir Cajas Rurales, que consistió en obviar los obstáculos
legales que pudiera haber para ello y formar Sindicatos una de cuyas funciones fuera la
prestación de crédito Así, en algunas regiones, no hubo apenas Cajas con organización
independiente sino Sindicatos-Cajas «Desde que entramos en el siglo XX —al acentuarse
en España la propaganda católica de las Obras Sociales Agrícolas [narraba después
Inocencio Jiménez]— puede decirse que nuestros propagandistas casi sólo pensaban en
fundar Cajas Rurales Cuando la ley de Sindicatos Agrícolas ha traído a esa propaganda
un nuevo y poderoso factor, casi todos esos propagandistas se han dedicado a difundir la
agremiación, pero aplicándola casi siempre a la cooperación de crédito » «Muchas Cajas
estaban confundidas con los Sindicatos», cuando escribía estas líneas, en 1909187. Y
había región, como la salmantina, de la que se decía que no había ni una sola con
organización independiente (allí, fuera de la peculiar de Crespo Rascón)188.
181
182
183
184
185
186
187
188

Amor op cit 49
Jiménez Las cajas
251
Cf r ib id e m 2 5 1 y s ig
Apud Semana social de España Valencia
Apud La Paz Social I (1907), 6 9
V é a s e i b td e m I V ( 1 91 0) 5 3 3
Jiménez Las cajas
249
Según La Paz Social III (1909), 30 y 244
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Esa simbiosis no dejó de preocupar a algunos activistas. En septiembre de
1907, una de las conclusiones del IV Congreso Agrícola Regional que se celebró
en Palencia apuntó justamente a la necesidad de crear en cada pueblo un
«establecimiento de crédito agrícola y de contratación», de forma que «serían
independientes de los Sindicatos en cuanto se refi[ri]eran al crédito» 189. El
sindicalista Eugenio Madrigal había presentado una enmienda en favor de la unión
de ambas instituciones y, aunque no prosperó, redactó un Reglamento de Sindicato
agrícola de contratación y crédito, con responsabilidad solidaria limitada 190, que daría
lugar a algunas asociaciones concretas en los años siguientes 191.
e)

La primera expansión geográfica

No ya desde el punto de vista organizativo, sino desde un ángulo geográfico,
hemos visto también que Navarra, Zamora, Levante y Palencia habían sido las
iniciadoras del movimiento. Pero su desarrollo posterior, incluso en aquellos años
iniciales, había sido distinto. En el núcleo pionero, el murciano, a las Cajas que
Fontes Alvarez de Toledo comenzó a establecer en 1891 se había sumado la que
instaló Rivas Moreno en 1902. Con uno u otro origen y con una u otra fórmula,
en 1905 al menos se sabía de la existencia de once 192. Pero el movimiento se
detuvo después 193, prácticamente hasta la formación de las de Orihuela y Ceutí, en
1908 194 y 1909, respectivamente, según algunas crónicas 195.
La mayoría eran Cajas del tipo Fontes. Cuando, al crear la Caja Rural de
Alhama de Murcia en 1902, Rivas Moreno planteó la posibilidad de constituirla
con responsabilidad solidaria ilimitada, no hubo nadie —diría más tarde—
dispuesto a aceptarla: «todas las personas de notoria solvencia se distanciaban». Al
parecer pesó el recuerdo de algunas sociedades de seguros de vida que habían
fracasado, de sistemas de seguro de las cosechas que habían dado lugar a «infames
especulaciones» y de sociedades para la venta de abonos minerales «que
contaban las estafas por el número de ventas». «Un pueblo de pobre cultura —
explicaba—, trabajado por una legión de vividores, no es mucho que se muestre
reacio para entregar su dinero y confianza ni aun a las personas de mejor concepto
social»196. Se impuso, pues, el modelo de Fontes, que no tardó en extenderse por
otras provincias197.
Esta extensión fue sin embargo poco fructífera en las regiones meridionales.
En 1909 no había llegado aún a La Paz Social noticia alguna de la formación de
Cajas Rurales en las islas Canarias 198. Respecto a Andalucía, tan sólo se sabía en
189

Cit. ibidem, I(1907),435.
Cfr ibidem
Cfr Jiménez Las cajas , 249
192 por j0 men0Sí concretamente, en Murcia, Alhama, Aljúcer, Era Alta, Jabalí Viejo y Nuevo, La
Alberca, Santomera, Jumilla, Bullas, Yecla y Murcia
193
Cfr, sobre Alhama, Rivas Moreno «Una Caja rural modelo», en La Paz Social, VI ( \ 9 * 2 ) , 563 y
sigs , sobre las demás, Estadística de las Obras católicas de crédito , 258 y sigs , salvo Murcia, de la que
habla Titos op cit, II, 196
194
Cfr La Paz Social, II (1908), 537
195
Cfr ibidcm, III (1909), 243 y sigs
196
Ibidem, IV (1910), 195
197
Cfr Estadística d? las Obras católicas de crédito , 258 y sigs
198
La ausencia de Canarias se constata en Jiménez Las cajas
190

19191

CAJAS RURALES
CONFESIONALES
San

S ~ b .. M

F A A N

e

!POR DIÓCESIS,

A

' -' -1909)
[!.tltl ji JlI~t{ ~ ,¡I"u.t l tl

o
,

,

Se""b;
,~-,

C&du

V

~

'

'.
Granado

SI. Cruz d o

MJlI.~.

<>
¿¡

~

reM"ffi

ISLAS CANARIAS

d O,··,m
"

--~~--

98

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

1905 de la existencia de las de Guadalcázar, en Córdoba, y Torredonjimeno, en
Jaén, además de la Cooperativa de Crédito Popular de la sevillana Cazalla. Se
sabía también que por la misma fecha, «en varios pueblos de Andalucía, y
especialmente en el de Villamanrique», los labradores habían constituido
asociaciones «de responsabilidad mutua» y habían conseguido que en la sucursal del
Banco de España de Sevilla se les acreditase una cantidad proporcionada a su
garantía.
No faltaron incentivos ni alientos para seguir adelante. En el verano, se publicó
de real orden una circular del ministro de Fomento, Romanones, que pretendía
responder a la situación creada por el clima. «Los grandes daños causados por la
sequía —advertía en concreto, con especial referencia al campo andaluz— no
alcanza ban sólo, por desgracia, a los braceros y a sus familias», sino que se
extendían asimismo «a todos aquellos que de la tierra viven y singularmente a los
colonos, aparceros, arrendatarios y propietarios de pequeñas suertes de tierra».
Estos últimos no sólo habían perdido sus cosechas «sino también los animales de
trabajo, el pequeño capital que poseían para las labores y quizá los carros y apeos
de labranza vendidos o empeñados para pagar la contribución o atender a las
subsistencias de sus familias». El ministro alentaba por ello la formación de
sociedades como la de Villamanrique, cuyos estatutos copiaba, y la consiguiente
prestación de créditos bancarios 199.
Como veremos luego, la dificultad principal estribaba precisamente en esto
último. Y por eso, aunque sólo por esa razón, la exhortación no tuvo eficacia
inmediata. En 1908, la Diputación onubense consiguió en sus presupuestos una
partida para facilitar dinero a los establecimientos de crédito agrícola que se fueran
creando, a fin de fomentar su constitución. Pero, según decía Rivas Moreno dos
años después, «absolutamente nadie» se había decidido a hacerlo; «la apatía e
indiferencia de los agricultores» se había impuesto. Hasta el mismo año 1910 no se
hizo la primera fundación conocida, en Trigueros 200.
En la diócesis de Sevilla, donde había sólo dos Cajas Rurales conocidas por
Inocencio Jiménez al comenzar 1909 20\ un cronista ampliaba la responsabilidad a
tres sectores: además de la apatía, la falta de formación social del clero y la
insensibilidad de las fuerzas vivas 202. Se sabía por lo demás, en la misma fecha, de
una sola Caja Rurai con organización independiente en la diócesis de Cádiz, otra en
la de Málaga, tres en la de Córdoba, otras tres en Jaén y una en Granada, sin que
hubiera noticia de ninguna en Guadix y Almería 203.
En un principio, la situación era semejante en Extremadura, donde, en 1905,
no se sabía de ninguna Caja, aunque hubiera alguna otra entidad de crédito
agrícola, como La Esperanza de Las Hurdes y el Crédito Extremeño, subtitulado
Sociedad de Socorros Mutuos y Caja de Ahorros, en la badajocense Villafranca de
los Barros204. Desde el mismo año cinco, sin embargo 205, el panorama comenzó a
199

Apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, X (1905), 271 y sigs
La Paz Social, IV (1910), 532y sig
Véase Jiménez Las cajas. ,244
202
Cf r La Paz Social, I (1907), 284 y sig
203
Cfr Véase Jiménez Las cajas . , 242 y sigs La de la provincia de Granada ha de ser la de Ugijar
(cfr La Paz Social, II [19081, 203), no Recijar, como dice Jiménez Sobre el fracaso de los intentos de fun
dación de Cajas Rurales en Granada con el apoyo de Rivas Moreno, vid Titos op cit, II, 296 y sigs
204
Cfr Estadística de las obras católicas de crédito ., 258 y sigs
205 véase E Fernández Santana Las Cajas rurales extremeñas, Madrid, Suc de M Minuesa de los
Ríos, 1913,
200
201
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cambiar por obra de una curiosa conjunción de la influencia zamorana de Chaves,
con el modelo Raiffeisen, y la murciana del modelo de Fontes A la provincia de
Badajoz, las primeras habían llegado en 1905 y las segundas en 1907, al menos 206
Y, al empezar 1909, ya había noticia de quince Cajas, casi todas raiffeisenianas,
y de veinte en septiembre 207 Luego, la onda se detuvo, por la política obstaculizadora que hizo el Gobierno desde el otoño de ese año 208
Para entonces, y con la misma mezcla organizativa, habían llegado a la
provincia de Cáceres, donde, en 1907, un cura ciego, Carlos Barriga, había
constituido un Sindicato-Caja de Brozas Invitó a Chaves a la inauguración, y la
Liga Católica cacereña aprovechó su viaje para llevarle a hablar sobre el sistema
Raiffeisen a la capital, a Malpartida y a Casas 209
Aquí, como en el resto de España, el punto de arranque seguía siendo la
diócesis, así que, como la provincia de Cáceres estaba repartida entre vanas
mitras, los impulsos fueron distintos En la de Plasencia, la iniciativa
correspondió al secretario de Cámara y catedrático de Sociología del seminario,
José Polo Benito, cuyos trabajos condujeron a la formación de vanas Cajas y
Sindicatos-Cajas en 1908 210. Casi a la vez, sendos curas ecónomos de Pino de
Alcántara y la propia Cáceres fundaban sendos establecimientos del sistema
Fontes, y el párroco de San Vicente de Alcántara, la primera de Raiffeisen 2n
De manera que, al empezar 1909, y con ésta o aquélla fórmula, se conocían
catorce Cajas en la diócesis de Coria 212 y al menos tres en la de Plasencia 213
Fue más de lo que hubo en Castilla la Nueva, donde, en 1905, había noticia de
la existencia de sendas Cajas Rurales en Huetes y Ruguilla (Guadalajara) y en Casasimarro (Cuenca), la última fundada en el año anterior214 Fue, pues, un
comienzo temprano, que sin embargo no fructificó en la medida de otras zonas
En la diócesis de Cuenca apareció la de Rubielos Bajos en 1906 215 y, tres años
después, funcionaban al menos doce 216 y, en la de Siguenza, siete 21T, con la
particularidad de que, en ésta, fueron más abundantes los Sindicatos-Cajas 218 Pero
en el resto de la meseta sur brillaban por su ausencia En 1-905 se tenía noticia de
la Sociedad Cooperativa de Socorros, Ahorros y Préstamos de Manzanares
(Ciudad Real) y la Cooperativa Agrícola, también de crédito, del madrileño
pueblo de Ca-marma 219 Y, en los inicios de 1909, no había mucho más se
sabía de cinco
206

Véase por ejemplo La Paz Social, II (1908), 155
Cfr Revista Social, VII (1908), 143, y J imé nez Las cajas , 243
Cfr La Paz Social, VII (1913), 364 y sig
209
Cfr La Paz Social, I (1907), 170, y II (1908), 435 Véase F Sánchez Marroyo Sindicalismo agrario
y movimiento obrero Cáceres, 1906-1920, Cáceres, Aula de Cultura de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Cáceres, 1979, pag 83, donde presenta en cambio la fundación de Brozas como fruto de un
viaje de Chaves
210
Cfr La Paz Social, II (1908), 493
211
Cfr ibidem, 434 y 437
212
C f r J i m é n e z L a s c a j a s ,2 4 3 y s i g
213
Ibidem No cita la de Belén de Trujillo, que existía en la diócesis de Plasencia en 1908, según La
Paz Social, II (1908), 493
214
Cfr Estadística de las Obras católicas de crédito , 258 y sigs
215
Cfr La Paz Social, I (1907), 173 y sig
216
Cfr Jiménez Las cajas ,243
217
Cfr ibidem, 244
218
Véase La Paz Social, III (1909), 259 y sigs
219
Cfr Estadística de las Obras católicas de crédito , 258 y sigs
207
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Cajas Rurales en la diócesis de Madrid, una en la de Ciudad Real y dos en la de
Toledo 22°.
En lo que atañe al segundo foco inicial, el levantino —obra inmediata de las
prédicas de Vicent—, la diversidad de modelos era mayor. En 1905, funcionaba
también una Caja de Ahorros, Préstamos y Socorros (la denominación de Fontes)
en Jacarilla; pero abundaban sobre todo las de la titulación que había difundido el
jesuíta, las Cajas de Crédito Popular, que existían al menos en diecisiete lugares.
Había algunas instituciones peculiares, como el Banco de Préstamos y Caja de
Ahorros de Novelda y la Caja de Ahorros y Préstamos de Sagunto, y Cajas
denominadas propiamente Rurales en Almoradí, Elche —ésta, para todo el campo
ilicitano— y Vilamarchante 221. En total, Inocencio Jiménez contabilizaría en 1 de
enero de 1909 dos Cajas Rurales de organización independiente en la diócesis de
Tortosa y provincia de Castellón, ninguna en la de Segorbe, pero nada menos que
32 en la de Valencia 222.
El movimiento era aquí tan fuerte como geográficamente circunscrito. El afán
vicentiano no lograría prender en las orillas más septentrionales del Mediterráneo
con fuerza semejante.
En Baleares, a diferencia de las Cajas del interior y del norte de la península,
que fueron obra del clero secular, y a semejanza de las levantinas, fueron
introducidas con la colaboración de los religiosos. Un franciscano, Pedro I. Cerda,
fundó la Caja Rural de Ahorro y Préstamo de Arta, de sistema RaiíTeisen, en
1907. Y unos meses después abrió sus puertas la de Sant Llorens de Cardessar 223, a
la que en octubre de 1909 se habían sumado tres en Menorca 224. También allí, el
ambiente fue hostil en los comienzos. En Arta, «muchos no se explicaban las
ventajas que podía traer la Caja: sólo acertando a descubrir hábiles artificios
frailunos» 225.
Tampoco se conocían apenas en Cataluña (donde en 1905 trabajaban no
obstante la Caja de Ahorros de Cambrils y la Caja Popular de la Seo de Urgel) 226.
Posiblemente, el labrador del principado tenía ya otros cauces para lograr los
medios de pago que requería. Allí, decía Font y Fargas sobre la provincia de
Gerona en 1907, «no abundaban las familias enteramente necesitadas entre las
gentes del campo». Y según él, por eso y por su carácter individualista a ultranza,
«lo cierto es que hasta ahora ha sido muy escaso el entusiasmo de nuestros
agricultores para con la [...] institución de los Sindicatos, Cajas rurales y demás» 227.
Consta que en algunas comarcas se había extendido de manera notable la
influencia de las Cámaras Agrícolas, que había creado la Administración central
antes de terminar el siglo XIX. Sólo la del Ampurdán tenía la sede en Figueras y
sucursales en Llagos-tera, Palagrugell y Santa Coloma de Farnés. Y algunas, como
la de Vich, desempeñaban ya la función crediticia que se pretendía con las Cajas
Rurales en las demás regiones 228.
220
221
222
223
224
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Cfr. Jiménez: Las cajas..., 244 y sig.
Cfr. Estadística de ¡as Obras Católicas de crédito..., 258 y sigs.
Cfr. Las cajas..., 242 y sigs.
Cfr. La Paz Social, II (1908), 15 6 y sig.
Cfr. Jiménez: Las cajas..., 245.
Le Paz Social, II (1908), 156 y sig.
Cfr. Estadística de las Obras católic a s de crédito..., 258 y sigs.
A pud La Paz Social, I (1907), 486.
Cfr. ibídem, I (1907), 486, sobre el Ampurdán, y III (1909), 203, sobre Vic.
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El argumento del individualismo se repite, por otra parte, con frecuencia
que hace pensar en diferencias reales de mentalidad, sean o no acreedoras de esa
calificación. Como advierte una crónica de 1908, respecto a toda Cataluña, «no
abundan en nuestra tierra las asociaciones agrícolas, ya que [...] uno de los
caracteres del pueblo catalán es su poca afición a asociarse» 229. «El agricultor
es, por lo menos aquí [en la Plana vigatá], más individualista aún y
desconfiado que el obrero industrial»; aunque no se olvidan «varias
circunstancias propias de la comarca y de la propiedad que hacen que el
problema se presente de muy distinta manera que en otras partes» 230.
En torno a 1907 comenzaron a despertar los activistas en Gerona y
Tarragona 231. Pero, dos años después, Inocencio Jiménez sólo tenía noticia de la
existencia de dieciocho Cajas Rurales catalanas con organización independiente:
tres en la diócesis de Lérida, otras tres en la de Urgel, una en la de Solsona,
ninguna en la de Vich, seis en la de Gerona, tres sólo en la de Barcelona, y dos
en la de Tortosa y ninguna conocida en la de Tarragona 232; aunque consta que,
además, en la demarcación vigatá funcionaban algunas bajo la forma vicentiana
de las Cajas de Préstamos y Ahorros en los Sindicatos Agrícolas 233.
En cambio, el ejemplo navarro —otro foco inicial— debió ganar Aragón,
donde se adoptó al parecer el mismo modelo Raiffeisen matizado con la
aportación de cuotas por los socios. En 1905, no se conocían aún las Cajas
Rurales; aunque existían al menos La Protectora —Caja popular de crédito de
Torrellas— y la Caja de Crédito Agrícola de Zaragoza234. Todavía en 1905, sin
embargo, los párrocos correspondientes fundaron las Cajas Rurales de Casbas y
Fuencalderas; al año siguiente, el de Sesa y el notario José Palmes
constituyeron un Sindicato con Caja en su pueblo. Y estos tres lugares pioneros
sirvieron de foco de irradiación. El párroco de Casbas procuró llevar su
entusiasmo a otros pueblos de la diócesis de Huesca y de las limítrofes; el de
Fuencalderas recorrió la montaña de Jaca dando conferencias con el mismo fin
y los creadores del Sindicato y Caja de Sesa hicieron constar en sus estatutos que
convenía que su radio de acción se extendiera a los lugares cercanos, como así
sucedió 235.
La onda llegaría a la diócesis de Zaragoza, donde se hablaba de seis en 1907 236.
En octubre de 1909, había al menos veintiocho en todo el territorio aragonés:
sólo una en la diócesis de Jaca, tres en la de Huesca, veintidós en la de
Zaragoza, dos en la de Teruel y ninguna conocida en las de Barbastro y Tarazona
237
, aparte las encubiertas en Sindicatos y otras instituciones. Como se ve, el
empuje oscense inicial no había dado nuevos frutos. Luego se aduciría que los
pueblos de la montaña aragonesa tenían un vecindario excesivamente escaso
para dar vida a tales institu229

/tóm, II (1908), 252
/¿>,HI (1909), 203
Véase ibidem ,1 (1907), 486
232
C fr La s ca jas ,244
233
Cfr La Paz Social, III (1909), 204
234
Cfr Estadística de la Obra católica de crédito , 258 y sigs
235
Cfr La PazsocialM (1908), 190y sigs , y VII (1913), 257 y sig
236
En Alagón, Alcañiz, Calanda, Castel de Cabra, Mallen y Urrea de Gaen, según se dice ibidem, I
(1907), 122
237
Según Jiménez Las cajas , 242 y sigs Sobre la creación de la de Agüero, en la diócesis de Jaca,
al empezar 1908, véase La Paz Social, II (1908), 244
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238

ciones . Hay que añadir que, en Zaragoza, actuaba un grupo de periodistas y
profesores universitarios — Aznar, Inocencio Jiménez, José Latre, Salvador
Mingui-jón— de creciente prestigio y de intensas preocupaciones activistas,
también en el campo del agrarismo.
Pero el brote principal y más extenso fue el de Navarra.
Según narró más tarde Inocencio Jiménez, y según hemos apuntado, cuando
en 1904 Flamarique se decidió a fundar la Caja de Olite, también «sus feligreses
le opusieron el "fantasma" de la responsabilidad solidaria»; hasta el punto —
añadía— de que «puede decirse que ésta fue aceptada por un acto de fe en el señor
Cura»; pero, después, la prosperidad del establecimiento alejó todas las
prevenciones y «sin más discusión» el modelo fue difundiéndose por el resto del
viejo reino 239. «El ejemplo de nuestra Caja Rural —decía más tarde Flamarique,
refiriéndose a la de Olite— ha valido más que cien discursos [...]. Cada socio era
un autorizado propagandista que cantando las ventajas de su Caja despertaba en
sus compañeros un gran entusiasmo» 240.
En 1905 las había al menos en Artajona, Cascante, Lárraga, Marcilla, Mendigorría y Peralta, además de Olite y Tafalla y se anunciaban nuevas e inmediatas
fundaciones 241. De momento, y no obstante, la onda fundacional se detuvo. «El fiero
caciquismo —narraría el periodista aragonés José Latre, aludiendo a esta fase del
movimiento navarro—, la voraz usura y el capitalismo usurario acometen
descaradamente con la palabra y con la pluma a las nacientes sociedades
agrarias, mientras que solapadamente y en silencio tratan de matarlas en germen,
el individualismo egoísta y el liberalismo económico.» Se refería en concreto a la
labor de zapa de determinadas sociedades de seguros 242.
Pero el encargo que hizo el obispo a Yoldi y Flamarique de propagar la idea por
la diócesis, su dedicación y la eficacia de sus trabajos alcanzaron una cota inusual.
En 1905, el jesuita Vicent había sugerido al prelado pamplonés que enviara dos
sacerdotes al curso social que impartía en Valencia; López Mendoza envió a aquellos
dos, que permanecieron allí tres meses, hasta febrero de 1906, y, para agosto,
consiguieron que el propio jesuita fuera a Pamplona para hablar en público sobre las
nuevas formas de agrarismo confesional. Todavía en agosto, el obispo constituyó
el Consejo Diocesano de las Corporaciones Católico-Obreras, con tres secciones
— de estudio, propaganda y organización— y se inició el reparto de impresos sobre
el tema, entre los que destacarían los mil ejemplares del reglamento de Cajas
Rurales de Yoldi que se distribuyeron hasta febrero de 1907 y el Manejo de las Cajas
Rurales que redactó el cajero de la de Estella, Domingo Irujo 243.
Y el esfuerzo revitalizó la onda de fundaciones, que vimos detenida tras el
primer avance de 1902-1904. Hasta 1906 se habían fundado en Navarra veinte
238

Cfr ibídem, VII ( 1913), 258
Las cajas ,251
Apud La Paz Social, I (1907), 71
241
Cfr Estadística de las Obras católicas de crédito , 258 y sigs Ruiz de Arcaute (op cit , 7 1 ) habla sin
embargo de ocho en la merindad de Tafalla y de una en la Tudela
242
Apud La Paz Social, II (1908), 109
243
Cfr Semana social
Valencia
1907 , 1 7 5 , donde Flamarique asegura que había dado en solo
un año 45 conferencias en 25 pueblos Sobre la estancia de Vicent y sus consecuencias La Paz Social, I
(1907), 27, 117 y sig , y II (1908), 109 También, Ruiz de Arcaute op cit, 62, donde se recogen, en
cambio, las apreciaciones de El Demócrata Navarro, 18 de agosto de 1906, acerca de la poca gente que
acudió a escuchar al jesuíta Véase Domingo Irujo Manejo de las Cajas Rurales, 2 a ed , Pamplona, Imp
Diocesana, 1915, 134págs
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Cajas, y cincuenta hasta febrero de 1907 Seguían emendóse a las merindades de
Olite y Estrella, pero comenzaban a apuntar los mismos propósitos entre los
párrocos de las de Sangüesa y las Montañas En mayo eran 63 244 y, en los años
siguientes, llevaron el inusitado ritmo que revela la sene adjunta 245
Cajas
existentes

Pueblos
comprendidos

1908, enero

105

250

» abril
» agosto
» noviembre
1909, jumo
1910, jumo
1912, jumo

114
130
132
135
143
155

305
346
348
380
417
436

Las Cajas de 1912 contaban con 15 991 familias asociadas, en una región cuya
población de 1910 ascendía a 307 669 habitantes En cuanto a su organización en
federaciones de merindad, la distribución de las existentes en noviembre de 1908
era esta
Federaciones

Aoiz (Sangüesa)
Estella Pamplona
(Montañas) Tafalla
(Olite) Tudela
Totales

Cajas

Pueblos

37
43
26
19
7

144
97
77 23
7

132

348

Fuente Revista Social VII (1908) 989 yLaPazSoual 11(1908) 440

La relación diferente entre Cajas y pueblos corresponde con bastante
aproximación a la sustancialmente diversa concentración del habitat en las
Montañas y la Ribera de Navarra En las merindades de Sangüesa (partido judicial
de Aoiz) y las Montañas (partido de Pamplona), la población se concentra en
núcleos urbanos pequeños y, sobre todo en parte de la segunda, vivía dispersa en
caseríos, de forma que cada Ayuntamiento comprendía y comprende vanos
pueblos La equivalencia entre municipio y pueblo se aproximaba y se aproxima en
cambio en las merindades de Estella, Olite (partido de Tafalla) y Tudela, por este
orden
En suma, puede afirmarse que en 1912 el ámbito de actuación de las nuevas
instituciones de crédito agrícola cubría mas de la tercera parte de los pueblos de la
región, aunque la vitalidad de cada una de ellas era muy diferente Un informador
de 1911 decía que había «muchas cajas de vida anémica, por improvisadas», la
federación de todas en la Central, que se había creado en 1910, se estaba realizando
244
245

CfrI(1907) 27ysig llóysig y II (1908) 110 Revista Popular 1 enero 1908
Que elabora Ruiz de Arcaute op at 71ysigs
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«con inesperada lentitud». Y se multiplicaban las críticas: «es dudoso —añadía
sobre esto— que en ninguna otra provincia se haya hecho campaña más ruda a los
propagandistas sociales, ni se haya tenido que derrochar tanta abnegación y
sacrificio. [...] aquí también [...] hay obispos de levita, empeñados en encerrar al
clero en las sacristías; aquí también hay quien se enriquece troppo presto con abonos
y préstamos y [...] claman por la ortodoxia resentida [...]; aquí también prensa
católica [sic], órganos de diversos accionistas, que combate las orientaciones
pontificias; aquí también caciques, que ven resquebrajarse su peana; aquí también
sacerdotes —ojalá no hubiera tantos— que al id al pueblo de los papas, contestan con
un rotundo no me da la gana» 246.
En el mismo año 1911, y en las conclusiones de la I Asamblea de la Federación
Católico-Social de Navarra, se reconoció expresamente que se había creado un
ambiente «bastante hostil a estos organismos», hasta el punto de que se pidió a
los párrocos que llevaran el tema al pulpito para borrar malentendidos y poner de
relieve lo que las Cajas estaban realizando. Por una parte, subsistía el temor a la
responsabilidad solidaria ilimitada, como en los primeros tiempos. Por otra,
surgían quejas contra «la excesiva intervención del clero que anula y excluye la
iniciativa de los seglares». Además, al contar con más medios gracias al crédito, los
jornaleros conseguían aumentar los jornales, según se decía, en detrimento de los
intereses de los propietarios.
La Asamblea dictaminó contra las tres acusaciones. Era un hecho probado que
el temor a la solidaridad ilimitada carecía de fundamento. Los curas tenían que
hacerse cargo de la dirección de las Cajas porque no había quien pudiera o quisiera
desempeñar esa tarea (aunque, en verdad, en los escritos anteriores de Yoldi el
carácter clerical de esa dirección no se presentaba como algo inevitable sino como
algo conveniente). Se adujo, en fin, que el aumento de los jornales «también» se
hubiera producido por otras causas, como la emigración. Con todo, frente a la
primera acusación se arbitró la posibilidad de que existiesen socios con limitación
de responsabilidad, por medio de imposiciones extraordinarias (a ver si «de esta
suerte cesaban aquellos temores»). Y, frente a la segunda, se acordó procurar la
mayor intervención posible de los seglares en la administración y no realizar
operación alguna sin que sobre ella recayera acuerdo definitivo del respectivo
Consejo Directivo de cada Caja 247. No se hizo nada, naturalmente, contra la tercera.
Las Vascongadas siguieron una marcha completamente peculiar. El préstamo,
no ya de dinero sino de instrumental y de especies, había sido encauzado por la
Junta de Agricultura de Vizcaya desde 1890 y, desde 1906, por unos Sindicatos
Agrícolas Vizcaíno, Guipuzcoano y Alavés que, de abajo arriba, se dijeron creados
bajo la protección de la Diputación respectiva 248.
Por su parte, La Rioja siguió los pasos de Navarra. En febrero de 1908, del 24
al 26, Flamarique fue invitado a dar tres conferencias sobre el crédito agrícola en
el Círculo de Obreros de Nájera. En la primera habló sobre las Cajas Rurales en
general; en la segunda, sobre su experiencia de Olite, y, en la última, sobre las que
a su juicio debían ser las bases para el reglamento de una futura «Caja Sindicato» de
Nájera. Fruto de ello fue, el 18 de marzo, la constitución del Consejo del Sindicato
246
247
248

J. Vélez, en La Paz Social, V (1911), 33.
Transcrito ibídem, V (1911), 319.
Todo ello, según dice ibídem, I (1907), 429 y 481 y sigs.
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249

Agrícola y Caja Rural y de Ahorro correspondiente
Año y medio después, solo
existían tres Cajas Rurales independientes 25°, pero había otra al menos en el
Circulo de Anguciana y otras tantas en la decena de Sindicatos Agrícolas en
funcio namiento 251 El crédito rural nojano se caracterizaría por la simbiosis
organizativa Si se piensa que en 1913 eran 65 Sindicatos 252, se entiende que, al
terminar el pe nodo que estudiamos aquí, La Rioja se hubiera convertido en la
segunda región agransta de la península, tras Navarra
La extensión del fenómeno por la alta meseta fue relativamente tardía, pese
a que había en parte comenzado en Palencia y Zamora De hecho, en 1905, el
Con sejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras sabia de la existencia
de las Cajas Rurales de Nava del Rey (Valladolid) y Ambrona (Soria), sin
olvidar al gunas instituciones peculiares, crediticias también, como El Amparo
del Agricul tor, del lugar abulense de Mombeltran, la ya citada Caja Agrícola
Cooperativa de Alfonso XIII en Soria y la Asociación benéfica de Socorros
Mutuos y Caja de Pres tamos de los Santos, en Salamanca 253
En Avila tomo fuerza en 1906, como en otras provincias Fue entonces
cuando el canónigo penitenciario de aquella capital, Pedro Ruiz, publico algunos
artículos de propaganda, dirigida a los párrocos, en el Boletín Eclesiástico y algún
diario local pero no tuvo eco «La pobreza del país y del clero —se explico—, el
temible caciquismo [ ] la usura [ ], la dificultad de abrirse crédito y otras
varias causas, ha[bia]n de retardar la acción social en esta Diócesis» 254 En el
mismo año seis se formo no obstante la Caja Rural de Navas del Marques255
Luego, en 1908, el obispo tuvo la idea de enviar el Manual del Propagandista
que acababa de publicar el Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras, a todos los párrocos Y parece que a su influencia se debió en alguna
medida un nuevo impulso, que cristalizaría en seguida en la creación de otras
cinco Cajas antes de que acabase el año 256
Pero había muy pocas en el resto de la región En 1909, solo funcionaba la de
Villacastin en la diócesis de Segovia y la de Ambrona en Soria, según Jiménez
La excepción era Burgos, donde había por lo menos doce 257 y donde trabajaba
desde 1907 La Provindencia Obrera, que pretendía hacer de Caja Central de
las Rurales 258
Fue, sin embargo, en la Montaña castellana donde el movimiento del
segundo lustro del siglo surgió con mayor fuerza, aunque tardíamente, por obra
del cura an-tomo Bracho Al comenzar 1907 debía haber en los pueblos de la
costa y en los alrededores de Comillas algunas Cajas Raiffeisen y las llamadas
Cajas de la Perra Chica Antes de que mediara el año, el Consejo Diocesano de
las Corporaciones C<- ohco-Obreras organizo una campaña de propaganda de
Cajas y Sindicatos a
249

I b i d e m II (1 9 0 8 ) 2 01
Según Jiménez Las cajas 245 las de Calahorra Albente y Bnones
C fr L a P a z S o c i a l I I I ( 1 9 0 9 ) 2 91 y 59 1 s o b r e A n g u c i an a y lo s S i n d i c a to s r e s p ec t i v a m e n t e
252
Cfr ibidem VII (1913) 304
253
Cfr Estadística de las Obras católi c as de crédito 258 y sigs
254
La Paz Social \ (1901) 120ysig
255
Cfr ibidem 121 y II (1908) 496ysig
256
Cfr Jiménez Las cajas
2 4 2 y s i g s d o n d e n o s e i n c l u y e R a s n e ro s c u y a C a j a a p a re c e fu n d a d a
ya en La Paz Social II (1908) 496
257
Cfr Jiménez Las cajas
242 y sigs
258
Cfr La Paz Social 11(1908) 37
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cargo de Chaves y de Bracho, que recorrieron para ello, en nueve días, buen
número de pueblos y lograron un rápido sarpullido sindical, que aquí dejó también
ocultas en su propia organización las Cajas Rurales 259.
Sabemos ya que el núcleo propagandista de Palencia, manifestado con la
apertura de la Caja de Amusco en 1900, se había agotado pronto, hasta el punto
de que, en 1905, en el Consejo Nacional no se conocía más que aquella Caja y la de
Carrión de los Condes, en la diócesis palentina260. Pero, en 1906, se celebró en
aquella ciudad la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras del
Norte, y esto y un viaje de Vicent a la provincia, para dar unas conferencias a los
párrocos sobre sindicación agrícola, contribuyeron a impulsarlo, también por la
vía de la simbiosis Sindicato-Caja. Al comenzar el año siguiente, funcionaban ya
los Sindicatos-Cajas Rurales de Herrera de Pisuerga, con ámbito comarcal, y Valdespina, y se preparaba la formación de otros en diversos lugares 26\ a los que dos
años después se habían añadido al menos dos Cajas Rurales con personalidad
propia 262.
En cuanto al foco zamorano, la actividad de Chaves ya había fructificado en
1902 en cuatro Cajas: las de Corrales, Cubillos, San Marcial y Zamora 263. Pero
luego se detuvo también. Chaves intentó hacerse oír en Madrid, a fin de conseguir
la protección estatal que estas empresas requerían para comenzar a vivir. Inocencio
Jiménez hablaba años después «[d]el calvario que ha[bía] recorrido Chaves de
Ministerio en Ministerio, de político en político, tropezando todos los días con
buenas palabras y malas obras» 264. Pero ante todo tropezó con el temor de los
labradores a la responsabilidad ilimitada. Una crónica de 1910 dice de modo
explícito que la propaganda en favor de aquellas entidades «lucha aquí [en Zamora]
con el decidido propósito [...] por establecer Pósitos modernos, y como el pueblo
ve que le dan dinero sin pensar en las mil trabas que para utilizarlo tiene, se
decide por el Pósito, considerándolo de menos sacrificio presente, que es lo que
desgraciadamente con mucha frecuencia se mira. Esta tendencia ha matado el
desarrollo de las Cajas Rurales» y había dado lugar en cambio a los Pósitos de
Arenas, Cubo del Vino, Monforrinos, La Hiniesta y otros puntos 265.
En cambio, la siembra de Chaves y los presbíteros palentinos logró fructificar
con cierta fuerza en otras tierras del antiguo reino de León. En la diócesis de
Salamanca, donde sabemos que apenas hubo Cajas con personalidad jurídica propia
y organización independiente, los Sindicatos Agrícolas comenzaron a fundarse
con la promulgación de la ley de 1906 y tuvieron como primer objetivo el
desempeño de una función crediticia 266. Por su parte, y ya en 1907, el presbítero
Mateo Marqués Ante creó el que se declaró primer Sindicato Agrícola y Caja Rural
Raiffeisen — todo en uno también— de la diócesis de Astorga, en Andanzas del
Valle, y no
259

Cfr. ibidem, I (1907), 172, 230, 290, 351.
Según la Estadística de las Obras católicas de crédito.... 258.
261
Cfr La Paz Social, I (1907), 27, 236: se preparaban en concreto en Dueñas, Astudillo, Monzón,
Cevico de la Torre.
262
Según Jiménez: Las cajas..., 244: las de Ampudia y Carrión; aunque, de las anteriormente citadas,
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Cfr. ibidem, 245; La Paz Social, III (1909), 250.
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Las cajas..., 251.
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tardó en poderse afirmar que «los pueblos limítrofes ha[bía]n entrado en gana de
tener también su Sindicato y su Caja», ante el éxito de aquél267. Si bien es cierto
que a los dos años sólo se había sumado la Caja de Rúa de Valdeorras 268 —que se
supiera— es probable que hubiese más asimiladas a los Sindicatos que
empezaron asimismo a extenderse. En la vecina diócesis de León se sabía de
otras siete Cajas en 1909 269.
En la de Valladolid, y en la misma fecha, trabajaban tan sólo tres 270; pero en
1913 sobre todo comenzaron a florecer los Sindicatos Agrícolas, que también
desempeñaron la función crediticia como una de sus principales actividades 271.
Es lo mismo que ocurría en Asturias desde 1908 272.
En Galicia, a las cuatro Cajas que funcionaban en octubre de 1905 según las
noticias del Consejo Nacional273, se sumaron algunas más en los años siguientes.
Al empezar 1909, había según Jiménez siete en la diócesis de Santiago, seis en
la de Orense y siete en la de Tuy 274, que continuaban siendo pocas pero que ya
animaban a la Cámara Agrícola de La Coruña a sopesar la conveniencia de
constituir una Jajá Central Rural275.
En suma, Inocencio Jiménez calculaba que había 38 Cajas Rurales
confesionales en 1904, 50 en 1905, 80 en 1906, 112 en 1907, 250 en 1908 y 373
en 1909, todo ello con relación al 1 de enero 276. Y a ellas había que sumar los
Sindicatos Agrícolas con Caja Rural u otra forma de crédito en su seno. En total,
se diría que al acabar 1907 había 359 instituciones entre Cajas y Sindicatos, y más
de 850 al terminar 1909 277; aunque ignoramos cuáles y cuántos eran los Sindicatos
con función crediticia.
Una vez más, la ensambladura entre ambas instituciones sería especial en
Navarra. Al menos como proyecto, se fundarían aquí Sindicatos municipales,
pero Cajas locales. Quiere esto decir que, en zonas donde un Ayuntamiento
reunía varios núcleos urbanos, podía haber un solo Sindicato pero varias Cajas,
como sucursales de la municipal. Como en las demás zonas donde se daba la
simbiosis, éstas desempeñaban la función crediticia y aquél todas las demás.
Hay que advertir que la opción entre Sindicato-Caja o Caja nuda se dirimió
con independencia de la opción entre responsabilidad solidaria limitada o
ilimitada, de modo que ésta y aquélla se dieron en cada una de aquellas otras dos
soluciones (como hemos visto en el caso de los Sindicatos promovidos por
Madrigal en Palen-cia). En general, la elección en pro o en contra de la
organización sindical dependió de las conveniencias legales, en tanto que la
decisión en favor de una u otra forma
267

Ibidem, I, (1907), 71
S e g ú n J i m én e z L a s c a j a s ,2 4 2
Véase ibid e m, 243
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Cfr ibidem
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C f r L a P a z S o c i a l , V I I (1 9 1 3 ), 5 3 3 , y F é l i x F e r n á n d e z G o rn n d o « L a F e d e r a c i ó n d e S i n d i c a t o s
Agrícolas Católicos de Valladolid», en Investigaciones históricas, [1979], 233-262
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Véase Bernardo Fernandez y José Girón «Aproximación al sindicalismo agrario en Asturias
1906 -1 923 », en AA W La cu est ió n ag rar ia en la Es pa ña co nt empor án ea , Ma dri d, Edi cu sa, 19 76 , p á
gina 164 y sig
273
A tenor de la Estadística de las Obras católicas de crédito , 258 y sigs La de Arrabaldo, en la dióce
sis de Orense, databa de 1903 según el Boletín de la Diócesis de Orense, LXXXIII (1916), 26
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Según Jiménez Las cajas , 242 y sigs
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Véase LaPazSoual, II (1908), 107
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Cfr Las cajas ,241 y sigs
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Cfr respectivamente, sobre 1907 y 1909, Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras, A7//O908), 8, y La Paz Social, IV (1910)
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de responsabilidad se vio sujeta a la mentalidad imperante, real o supuesta. En
general, el sistema Raiffeisen (que es tanto como decir la ilimitación) llegaría a ser el
modelo más difundido. Pero hubo regiones enteras donde, por esa misma razón,
fracasó o ni siquiera se introdujo.
f) El problema del fisco
Como se ha sugerido ya, algunas de estas características diversifícadoras eran
respuestas a problemas concretos, algunos de los cuales fueron al tiempo
preocupaciones repetidas en casi todas las comarcas: «el"fantasma" de la
responsabilidad solidaria ilimitada y la real hostilidad del fisco», advertía
Inocencio Jiménez en 1909, constituían los obstáculos principales 278, a los que
había que añadir el de la formación del capital inicial necesario para realizar los
préstamos.
El problema fiscal se resolvió muy lentamente. En 1880, el Estado había
reconocido el carácter benéfico de las Cajas de Ahorro; lo que equivalía a la
concesión de determinadas exenciones. Y, en 1898, Fontes había conseguido lo
propio para sus Cajas, según vimos. Pero la medida no fue aplicada a las demás y,
en 1905, el propio ministro de Fomento del Gobierno liberal-fusionista, en el poder
entonces, tenía que denunciar las dificultades que ese hecho entrañaba:
«Resulta [...] que un modesto préstamo de 100 pesetas hecho por medio
de una Caja Raiffeisen en condiciones ordinarias y sin lucro alguno para
la Caja, cuesta actualmente por timbres, derechos reales e impuesto de
utilidades en las distintas operaciones (imposición en la Caja del capital,
préstamo, cancelación del mismo y devolución al imponente), la cantidad
de 9,08 pesetas; de suerte que, facilitando el dinero al módico interés del
4 por 100, resulta para el modesto labrador al cabo de la operación y por
efecto de los varios impuestos, a más del 13 por 100, con lo cual la Caja
Raiffeisen apenas puede existir o lo hace en condiciones que anulan en
gran parte los beneficios insustituibles de tales instituciones.»
En agosto, el ministro había exhortado a los labradores, por medio de los
gobernadores civiles, a constituir Cooperativas de crédito y, aunque la respuesta
había sido según él muy satisfactoria, algunos se habían quejado de que, «sin duda a
causa de una omisión, fácilmente explicable por tratarse de instituciones poco
difundidas en España, las Cajas Rurales no ha[bía]n sido expresamente excluidas de
impuestos y nuestras leyes fiscales pesaban sobre ellas como si fueran instituciones
que persiguieran un fin mercantil o de lucro». El ministro —el conde de
Romanones— escribía por eso al de Hacienda el 29 de septiembre de 1905 para
pedirle que lo hiciera.
Sobre el papel, se hizo así unas semanas después, con la promulgación de la ya
citada ley de Sindicatos Agrícolas el 28 de enero de 1906, en la que se decía que se
consideraban tales, entre otras, las asociaciones que tuvieran como fin la
«Creación o fomento de institutos o combinaciones de crédito agrícola
(personal, pignoraticio o hipotecario), bien sea directamente dentro de la
misma Asociación, bien estableciendo o secundando Cajas, Bancos o Pó278

Las cajas..., 2M) y sig.
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sitos separados de ella, bien constituyéndose la Asociación en intermediaria
entre tales establecimientos y los individuos de ella» (art. 1, 7.°).
Y el artículo 6 añadía que quedaban exentos de impuestos de timbre y derechos reales
la constitución, modificación, unión o disolución de los Sindicatos y los actos y
contratos en los que interviniera como parte, si tenían como objeto el cumplimiento de
alguno de los fines enumerados en el artículo 1 (incluido, por tanto, el crediticio). «Las
instituciones de previsión, de cooperación o de crédito —concedía además — , formadas
por Sindicatos Agrícolas y basadas en la mutualidad dentro de los mismos, estarán
sujetas al impuesto de utilidades solamente por los dividendos de beneficios que repartan
a los asociados» 279.
Hasta entonces, las Cajas Rurales se habían constituido en conformidad con los
preceptos de la ley general de asociaciones de 1887. Ahora, no tardó en sugerirse la
posibilidad de que se acogieran a ésta de Sindicatos, puesto que, como afirmó poco
después Victoriano Flamarique, «son verdaderos Sindicatos Agrícolas» 280, si, como
autorizaba la norma recién promulgada, lo eran cuantas sociedades persiguieran aquellos
fines. En la práctica, parece que lo más frecuente fue que, en regiones enteras, los
Sindicatos desempeñasen la función crediticia pero no sólo ésta, albergando en su seno
la correspondiente Caja Rural, con o sin personalidad jurídica propia.
Esto no significa que el asunto dejase de presentar dificultades. Al comenzar el año
1906, poco antes de la promulgación de la ley, se sabía de la existencia de 80 Cajas
Rurales en todo el país, a las que había que sumar otras 50 en vías de constitución. Y, sin
embargo, un año después no eran 130 sino 112 las constituidas281. Sin duda, algunas
iniciativas pudieron morir por sí mismas, por falta de vitalidad. Pero no es menos cierto
que la normativa de enero había hallado la paradójica resistencia de la propia
Administración. En 1907, Chaves podía asegurar «que la situación de las Cajas de
Raiffeisen es hoy más deplorable que antes de la publicación de la ley de Sindicatos» 282.
Al hablar de estos otros organismos agrícolas, habrá que examinar los problemas
que planteó la interpretación de esa ley. Aquí sólo diremos que, en la práctica, esos
problemas consiguieron que aquellas exenciones fiscales permanecieran en suspenso, sin
ser aplicadas, al menos hasta enero de 1908.
En el mismo año, la ley de crédito agrícola que promovió el Gobierno conservador de
Maura pareció resolver del todo la situación 283. Pero aún después, con la crisis política del
otoño de 1909, que devolvió el poder a los fusionistas, los obstáculos reaparecieron, para
subsistir por lo menos hasta 1913. Y, como lo que se negaba a los Sindicatos Agrícolas
en general eran precisamente las exenciones fiscales que les había concedido la ley y de
las que intentaban beneficiarse las Cajas, el problema fue el mismo para éstas. Desde el
verano de 1909, decía en 1913 un informe extremeño, «nadie se ha atrevido a fundar
más Cajas de esta índole por no arriesgarse a sufrir las trabas que en los Ministerios y
Direcciones Generales se ponen a los expedientes incoados con este objeto» 284.
279
280
281
282
283
284

Apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, X (1905), 271 y sigs
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Hay que advertir que también en este caso fueron excepción las que surgieron
en Navarra (y es éste un importante elemento de juicio para entender su particular
desenvolvimiento); porque, al enclavarse en territorio con autonomía fiscal, no
sujeto a los gravámenes generales del Estado, no vieron utilidad en acogerse a la
ley de 1906 y continuaron erigiéndose en virtud de la de asociaciones de 1887, que
no ponía dificultades; aunque también las de Vascongadas disfrutaron de esa
exención y, sin embargo, no prosperaron 285.
g) El problema del capital inicial
Al pormenorizar en lo posible el desarrollo geográfico del movimiento crediticio
de aquellos años, hemos visto que la responsabilidad ilimitada fue un freno definitivo
para el desenvolvimiento del crédito institucional en algunas regiones.
En sí mismo, esto implicaba ya un problema importante. Pero es que era aún
mayor por la importancia que el asunto tenía para la formación del capital necesario
a fin de que la respectiva entidad hiciera préstamos. Si se trataba de entidades que,
en todos o en algunos casos, intentaban facilitar dinero a quienes no tenían, es
claro que, primero, difícilmente podían formar el capital social los que no lo tenían
propio y, en segundo lugar, difícilmente podían conseguirlo si no daban todas las
pocas garantías de que eran capaces.
En algunas ocasiones, la falta de dinero propio para empezar a dar crédito fue
resuelta con donaciones. Al acabar 1908, se creían «muy considerables» las
cantidades de dinero que disfrutaban los Sindicatos Agrícolas salmantinos, por
ejemplo, por donación privada o por cuotas de sus socios. Era, sin duda, una
valoración relativa. El de Cabeza del Caballo contaba con 7.000 pesetas de esa
procedencia; el de Galinduste, con 3.000 que le había dado el «acaudalado
propietario» Fulgencio Tabernero antes de ingresar en la Compañía. Y se decía que
la mayoría de los que había recibieron ayudas del obispo al constituirse 286. En el
pueblo aragonés de Fuencalderas, y en vista de la utilidad de que hizo gala la
correspondiente Caja Rural, los vecinos donaron 5.000 pesetas, «cantidad
exhorbitante —decía Inocencio Jiménez en 1908— si se tiene en cuenta la condición
de la localidad» 287. Y el capital de la Caja del Gremio de Labradores de Castellón,
que ascendió inicial-mente a 2.500 pesetas, se formó con una donación del propio
Gremio, más 1.550 que facilitaron once socios protectores a partes iguales, como
préstamo sin interés, y las imposiciones de los socios de número 288.
Pero, si tales cantidades podían bastar, lo cierto es que no en todos los casos se
dio la posibilidad de contar con medios de ese origen, y no pocas entidades de
crédito hubieron de acudir a la obtención de préstamos bancarios. En 1909, y
según el informe de Inocencio Jiménez, unos solucionaban la situación acudiendo
al Banco Popular de León XIII; en algunas regiones —Levante, Andalucía,
Extrema285
Cfr. ibídem., III (1909), 578, sobre Navarra. Pejenaute (op. cit., 175) relata que, a raíz de la denun
cia de un comerciante de Murchante que se vio privado de vender máquinas de sulfatar, la Diputación de
Navarra acordó el 3 de julio de 1914 que las Cajas, Cooperativas y entidades análogas tributaran; pero la
Federación Agrícola recurrió y la Diputación suspendió el acuerdo en octubre. Sobre la exención de las
Vascongadas, Ruiz de Arcaute: op. cit., 78.
286
La Paz Social, III (1 9 09), 32.
287
¡b.M (1908), 191.
288
Cfr. ibídem., III (1909), 313.
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dura— se apoyaban en la correspondiente sucursal del Banco de España, en
otras, las sostenía la banca privada regional, como el Crédito Navarro en
Navarra o instituciones peculiares del tipo del Pósito de los Cuatro Sexmos
y la Caja de Crespo Rascón en Salamanca, el Monte de Piedad de Oviedo o
la Caja de Ahorros de la Inmaculada en Zaragoza289
La Caja de Crespo Rascón prestaba incluso al 2,5 por 100 (cantidad
extremadamente baja ya en aquellos momentos), por un año y con
posibilidad de prorroga por otros cuatro Pero a finales de 1908 solo
disfrutaban de ello, según cierta crónica, tres Sindicatos Agrícolas —los de
Lando, Manñigo y Cabeza del Caballo — , con 25 000, 10 000 y otras 10 000
pesetas respectivamente
Era mas efectiva la ayuda que otorgaba el Pósito de los Cuatro
Sexmos, aunque prestaba por un año con una sola posibilidad de prorroga
de seis meses De hecho, parece que se acudió a el cuando se comprobó la
dificultad de obtener dinero de aquella Caja Como el Pósito estaba en
manos del Ayuntamiento de Salamanca y los procedimientos a seguir eran
lentos, el delegado regio de Pósitos opto en 1907 por ponerlo bajo el
control de una Junta Administradora independiente, y el resultado fue que
un año después podía asegurarse «que si los Sindicatos [salmantinos]
viv[la]n e[ra] por el Pósito, y, reciprocamente, que si el Pósito t[e]n[la] vida
tan floreciente e[ra] por los Sindicatos» 290 Al terminar 1908 tenia prestadas
213 525 pesetas al 4 por 100, distribuidas entre las sociedades que se indican
en el cuadro adjunto
Prestamos en vigor del Pósito de los Cuatro Sexmos
31 de diciembre de 1908
Diócesis de Salamanca

Sindicato de Doñinos de Ledesma
»
Aldehuela de la Bóveda
»
Gahnduste
»
Guyuelos
»
Tamames
»
Gorfoleda
»
Carrascal del Obispo
Total

15 000
13 000
30 000
16 000
40 000
9 150
15 000
138 150

Diócesis de Ciudad Rodrigo

Sindicato de Sepulcro Hilario
»
Boada
»
Olmedo
»
Puebla de Jeltes
»
Lumbrales
»
Fuente de San Esteban
»
Retortillo
»
Bogajo
Total
Total general
Fuente La Paz Social III (1909) 32ysigs

289
290

Cfr Jiménez Las cajas 252
La Paz Social II (1909) 32 34

20 000
8 350
11000
10 000
10 000
2 000
2 025
12 000
75 375
213 525
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Por su parte, el Crédito Navarro, que recibía imposiciones al 3,5 por 100 anual,
prestaba a las Cajas Rurales al 4,5 Y la de Alhama de Murcia decía obtenerlo, sin
mas garantía que la firma de los miembros de su Junta Directiva, del Banco de
Cartagena 291
Sabemos ya por Rivas Moreno que, en 1909, no pocos Montes de Piedad
debían de haber evolucionado hasta convertirse en verdaderos Bancos Agrícolas
Y sucedía asi porque el ahorro de «la masa popular» que iba siendo depositado en
las Cajas de Ahorro había alcanzado ya proporciones tales, que los prestamos con
la garantía de ropas y alhajas, cometido habitual en los Montes, apenas daban colo
cación al 40 por 100 del capital disponible en aquellas 292
Asi, en 1908 se decía que la Caja de Ahorros de Oviedo prestaba a los
Sindicatos Agrícolas y Cajas Rurales al 4,5 por 100, para que estos pudieran
hacerlo a sus socios al 5 o 5,5, que se consideraba módico ínteres 293 «En Valencia,
Alicante, Onhuela, Córdoba y otros puntos —insistía Rivas Moreno en 1909—, las
Cajas de Ahorro hacen prestamos a los agricultores en cantidad tan extraordinaria,
que excede en mucho a lo que creen las personas mas optimistas » En 1907, el
Monte de Piedad de Córdoba había prestado sobre fincas mas de 800 000 pesetas
Y la puntualidad con que los labradores habían respondido inducía en 1909 a su di
rector gerente, el magistral de aquella catedral Juan E Seco de Herrera, a estudiar
la posibilidad de sustituir el préstamo con garantía en las propiedades inmuebles
por prestamos con garantía en los cereales cosechados Pretendía con ello «que los
labradores, al verse requeridos por apremios de familia o por necesidades de su in
dustria no t[uviera] n que ofrecer a los acaparadores los productos con una cotiza
ción más baja de la que alcanzarían operando con independencia o esperando en
plazo no lejano que la demanda modifi[cas]e en sentido favorable las condiciones
del mercado» 294
Asimismo, en 1910 se decía que el secreto de la prosperidad de las Cajas
Rurales leonesas radicaba en las facilidades que les concedía el Monte de Piedad de
León para abrirles cuentas corrientes, que no bajaban de 30 000 pesetas 295 Se
insistía, en fin, en que «el ahorro del labrador no debería ir a los Bancos y a los
Montes de Piedad de las ciudades», porque ese ahorro servia aquí «para nutrir la
industria o cubrir empréstitos», en vez de mejorar la agricultura «Ese es uno de
los fines —se observaba en 1909— de las Cajas de Ahorros que muchos, con gran
acierto, fundan al lado de las Cajas rurales» 296 «Fuera de Galicia —podía asegurar
Rivas Moreno, por fin, en 1914—, las Cajas de Ahorro que he visitado actúan, en
el 90 por 100 de los casos, como verdaderos Bancos agrícolas, a pesar de no
escatimar los recursos para dejar atendidas con holgura las necesidades de los
Montes de Piedad » En cambio, en Lugo y en Santiago, el ahorro depositado en
ellas se destinaba aun a la adquisición de valores del Estado «y las Cajas de Ahorro
llevan la vida apacible de los ricos rentistas que viven del cupón» 297

291
292
293
294
295
296
297

Cfr ibidem 1(1907) 27 y VI (1912) 564 respectivamente
Cfr Rivas Moreno Los montes de Piedad y el crédito agrícolas ibidem III (1909), 66 y sig
Cfr ibidem 11(1908) 242y s ig
Rivas Los Montes 67 y sig
Según La Paz Social IV (1910) 146
A los Sindicatos Agrícolas y Cajas Rurales ibidem 111(1909) 120
Rivas Moreno El ahorro y la agricultura en Galicia ibidem VIII (1914), 505
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El Banco Popular de León XIII
Obsérvese que, en todo caso, se trataba de aprovechar recursos que habían sido
reunidos con otro fin y que las soluciones específicas (esto es: la formación de
instituciones crediticias de gran envergadura geográfica) no superaban el marco provincial
o diocesano, como aquéllas de Salamanca.
La primera solución de ámbito estatal ya se había abordado, sin embargo, con la
fundación del Banco Popular de León XIII, que nació en relación con la Asociación
General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera y su promotor, el
marqués de Comillas. En 1895, la Asociación creó en Madrid diversos Círculos de
Obreros, a los que dotó de Cajas de Ahorro, como venían haciendo otros Círculos
españoles. Sin embargo, la solución no pareció suficiente y se atribuye al propio
Comillas la iniciativa, en 1902, de crear un verdadero Banco que tuviera como misión
hacer préstamos a entidades menores —las propias Cajas y otras similares— para
dotarlas de los medios que la capacidad de ahorro de los obreros no podía allegar 298.
Así nació el Banco Popular de León XIII, constituido por escritura pública de 1 de
diciembre de 1904. Se atribuía como misión principal «el desenvolvimiento del crédito
popular en España, facilitando y gestionando la creación de Cajas populares y otorgándoles
sus préstamos una vez hayan conseguido normalizar sus operaciones». Era, pues, un
objetivo doble: en el que la estricta función crediticia había de ir precedida de una labor
promotora.
Por principio, el dinero tenía que destinarse necesariamente a «auxiliar a la clase
obrera, agrícola o industrial, en las necesidades de la vida del trabajo, con exclusión de las
de carácter personal o de familia». Era, por tanto, un vehículo especialmente apto para la
promoción empresarial y, en definitiva, profesional, y esto podía resultar notablemente
novedoso si de verdad se realizaba en el ámbito de la industria (donde parece claro podía
dar lugar al desenvolvimiento de la producción cooperativa) o sólo un lenitivo.
El Banco percibía un interés del 5 por 100 y el plazo máximo de sus préstamos era de
un año. Pero lo más importante (y lo por otra parte difícilmente evitable) radicaba en el
hecho de que, en palabras de una circular suya, «como por no exigir prenda o hipoteca en
garantía, ha[bía] de aquilatar mucho la conducta y laboriosidad de los prestatarios [...] —
trabajo imposible de realizar por el Banco respecto a cada obrero aislado — , t[enía] que
buscar su garantía en las Sociedades que estos mismos obreros constituy[er]an, y que
resultaban intermediarias entre sus socios y el Banco, y por su sola mediación hacer los
préstamos». Y de esas sociedades quedaban excluidas de forma implícita las de
composición puramente proletaria; porque exigía que ofrecieran la garantía de un capital
desembolsado o, si no lo tenían, la de las propiedades de los socios en cuantía suficiente
para merecer la aceptación del Banco. Se trataba, en último término, de forzar de este
modo la creación de Cajas y Sindicatos de responsabilidad ilimitada, sobre cuya
composición social volveremos 2".
298
C f r R e v i s t a P o p u l a r , 20 agos to 1 90 3, y Cons t a nti no B a yle E l s e g u n d o M a r q u e s d e C o m i l l a s , D o n
Cl au di o Ló pez Br u, Ma drid, Administra c ión de R az ón y Fe, 1928, pa g 220 y sig
299
Circular del Banco Popular de León XIII, Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras, X (1905), 209 y sigs En la pág 211 se dice expresamente que el Banco se ha constituido el 1 de
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Dentro de estos límites, la actividad de la empresa tuvo un signo
ascendente y satisfactorio Comenzó con un capital social de solo 100 000
pesetas y, en los primeros años, el movimiento que pudo realizar fue
reducido Un dictamen social-cnstiano de 1907 lamentaba que los préstamos
llevados a cabo eran «poquísimos», que el Banco tenía poca flexibilidad y
daba pocas facilidades para su obtención, «que e[ra] de justicia que las
clases patronales aument[as]en el capital social de dicho Banco, tomando
acciones de las nuevamente emitidas», y «que puesto que la experiencia
ha[bía] demostrado que ese capital produc[ía] un interés seguro, para no
contentarse con ser meros capitalistas, cumplir los deberes sociales que de
justicia impone la propiedad y ejercitar al mismo tiempo la candad en las
clases pobres, los accionistas rebajarla]n el interés de los préstamos que es
excesivo, rebajando el que exigen para su capital» 300
Ciertamente, en 1906 sólo había hecho 26 préstamos, que fueron 39 al
año siguiente Pero, aunque lentamente, el volumen de operaciones
aumentó de manera constante en los años que aquí estudiamos, según deja
ver el siguiente estadillo
Año

Prestamos concedidos
Num

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

Cantidades
reintegradas

Pesetas

8 26 34 583,00 92 4 012,00 47
39
194,00
547,10 157
56
455,25 186 110811,85
72
906,00 297 134 207,25
925,00 324 234 331,90
980,52 280 431,75
411.000,00 317 650,15
466 515,00 424 260,47
628 854,00 453 842,55

Subsistentes
a fin de año

30 571,00
75 924,10
122 567,50
175 266,25
238 859,35
283 408,12
376 757,97
419 012,50
594 023,95

Fuente Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras X
XIII (1905 1908) passim y La Paz Social I VIII (1907 1914) passim

En la medida en que el volumen aumentó, las nuevas emisiones de acciones
para ampliar el capital del Banco fueron aumentando también, de forma que al
terminar 1913 las 100 000 pesetas de los comienzos se habían elevado a 300 000,
que aún distaban, no obstante, de las 500 000 previstas en el momento de su
fundación como capital social301
Aunque su función propia era crediticia, parece que fue a iniciativa de algunos
dirigentes de Cajas prestatarias como los directivos del Banco Popular de León
XIII decidieron abrir un servicio de cuentas corrientes que pudieran estar a nombre
de las mismas Devengaban en principio un ínteres semejante al que ofrecían las
Cajas de Ahorro, el 3 por 100, pero sólo lo aplicaban a las primeras 5 000 pesetas
que hubiera en cada cuenta, de modo que lo demás no tenia réditos, y, de otra
parte, las peticiones de reintegro habían de hacerse con treinta días de anticidiciembre de 1904 sin embargo, en algún lugar se ha afirmado que había sido fundado en 1902 como
Banco de León XIII, solo para los Círculos madrileños, y que en 1903, y en relación con el Consejo Nació
nal de las Corporaciones Católico Obreras se transformo en Banco Popular de León XIII con carácter na
cional También se dd la fecha de «los últimos días de 1904» en La Paz Social I (1907), 121
300

La Paz Social 1(1907) 68 y sig

301

Cfr ibidem VIII (1914) 88

LA APORTACIÓN DE LOS TRABAJADORES

115

302

pación
No es extraño por ello que se tratara de un servicio que tuvo un
carácter secundario y un volumen reducido, aunque ascendente por lo general
Su saldo al 31 de diciembre de cada año evoluciono de esta manera
Año

Pesetas

1906

3 168,37

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

21 464,99
31 257,59
66 374,98

Fuente

90 142,92
117 606,07
La Paz Social I VIII (1907 1914) passim

La presencia del capital en las operaciones no dejo de ofrecer dificultades
Decía una crónica de aquellos años que, «como no se conocían en aquella fecha
[fundacional de 1904] las operaciones de crédito colectivo, y había muchas
personas que desconfiaban del éxito que pudieran alcanzar en nuestro país,
no se pudo solicitar el concurso de muchos al inaugurarse el Banco, y hubo de
emprender sus tareas con unos pocos que tenían fe absoluta en los resultados
morales y sociales de la obra y firme esperanza también en el éxito económico
que había de alcanzar» 303. En los primeros años, los beneficios fueron
acumulados por sistema a los fondos de previsión y de reserva, en vez de
repartir dividendos, a fin de contribuir a la consolidación de la empresa y
prever posibles contingencias, hasta que a principios de 1913, «y dada la
firmeza de nuestra situación», la Junta de Administración propuso a la General
que se empezara a repartirlos 304 La situación era tan aceptable que, cuando en
los meses siguientes la coyuntura económica internacional comenzó a provocar
el encarecimiento del dinero que obligó al Banco de España y a otras entidades
a elevar el tipo de interés, la propia Junta del Popular de León XIII pudo
proponer y conseguir de la general —ya a principios de 1914— que mantuviera
el rédito de sus préstamos en el 5 por 100, aunque hubiera de ser a costa de
recortar los dividendos, dado que sus propias necesidades de crédito habían
empezado a resultarle un 0,5 por 100 más caras 305
En la atracción del capital, se mezclaban llamativamente los motivos
económicos con los religiosos «La gran segundad de estos valores [los del
Banco] y el rendir un beneficio superior a las Deudas del Estado —decía una
información de 1913— hacen que sean tan recomendables para particulares
como para Fundaciones y Comunidades religiosas, que pueden contribuir por
este medio a combatir la usura que tanto agobia a los modestos labradores» 306
Esta última indicación señala ya la orientación social que de hecho tomó En
la creación del crédito popular, no parece tuviera apenas éxito en los sectores
secun302
303
304
305
306

Cfr Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras X (1905), 213
La Paz Social VII (1913), 307
Memori a correspondiente a 1912, ibide m 29
Cfr ibtdem VIII (1914), 85
Ib, VII (1913),645
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dario y servicios, pese a sus intenciones iniciales El Banco Popular de León XIII, sin
excluirlo, no logró contribuir a generar un cauce crediticio que potenciara las
asociaciones obreras de industria y comercio, en lo que pudiera haber sido un
movimiento cooperativista fuerte. De una muestra de 143 préstamos concretos
realizados por el Banco entre 1908 y 1914 (aproximadamente la cuarta parte de los
hechos en estos años), resulta que sólo una de las entidades prestatarias —el
Círculo madrileño de Obreros del Sagrado Corazón— carecía con seguridad de
carácter rural; aunque una buena parte de las restantes —alrededor de la mitad—
eran Cajas de Crédito Popular cuya implantación en zonas agrarias no elimina la
posibilidad de que atendieran las necesidades de otros sectores. Fuera de la citada, no
hay una sola que estuviese establecida en una capital de provincia 307.
Pero esto implicaba otra limitación previsible. Si recordamos que el Banco
Popular de León XIII exigía que sus préstamos fueran dedicados a la mejora del
proceso de la producción y comercialización de los productos, nunca a la redención de
problemas personales o familiares y que requería además la garantía de propiedades
suficientes, significa todo ello que los jornaleros quedaban excluidos de los
beneficios, a no ser que los Sindicatos y Cajas prestatarios decidieran albergarlos y
ampararlos con la responsabilidad solidaria de los socios pudientes. No deja de ser
significativo que, una tras otra, las memorias anuales del Banco repitan que los
préstamos eran devueltos con toda puntualidad y que no había sido necesario en
ningún caso acudir a los tribunales. Su propia Junta de Administración lo explicaba en
1913 dando por supuesto que los beneficiados eran propietarios:
«La solidez de los préstamos no puede ser mayor, ya se atienda a lo subdivididos que quedan los riesgos, ya al gran número de personas que
responden de las cantidades prestadas. Así, por ejemplo, 90.000 pesetas
empleadas en diez préstamos a otros tantos Sindicatos de varias
provincias se subdividen después a favor de sus socios, todos ellos dueños
de propiedades inmuebles, mayores o menores, cada uno de los cuales se
compromete a pagar, no solamente su préstamo, sino los demás que no
hagan efectivos sus compañeros de Sindicato; de manera que aquellas
90.000 pesetas tienen la garantía colectiva de
los diez Sindicatos y la
individual solidaria de más de 600 propietarios» 308.
A decir verdad, ni la identificación entre beneficiario y propietario (esto es: la
exclusión de los jornaleros) se daba siempre ni eso hubiera quitado su carácter
benéfico al Banco, conocidas las condiciones usurarias en que habían de debatirse
también aquéllos. Pero este importante matiz no dejaba de mostrar que la
organización crediticia socialcristiana no conseguía romper la barrera que separaba a
los asalariados 309.
307
La muestra de los prestamos es la formada por las relaciones publicadas ihidem, II (1908), 37,
105, III (1909), 142, IV (1910), 421, VII (1913), 417, 645, VIII (1914), 29, 261, 308
308
Ib , VII (1913), 307
309
No quiere esto decir, exactamente, que la España latifundista, donde el asalariado era mas nume
roso, quedase al margen de las prestaciones Ibidem, III (1909), 650 y sig , se dice que los 195 prestamos
que había realizado el Banco Popular de León XIII desde su fundación hasta el 17 de noviembre de
1908 habían beneficiado a 76 Sindicatos y Cajas populares de crédito, cuya distribución regional era esta
(se lee, por error, 78)
Avila, 4, Badajoz, 1, Burgos, 3, Caceres, 3, Cádiz, 1, Ciudad Real, 1, Córdoba, 4, Cuenca, 11, Guadalajara, 3, Huesca, 2, Jaén, 1, Lérida, 2, Madrid, 7, Murcia, 2, Navarra, 1, Palencia, 2, Salamanca, 3, Sevilla,
2, Segovia, 2, Soria, 2, Teruel, 1, Toledo, 3, Valencia, 1, Valladolid, 4, Zaragoza, 10
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Ni que decir tiene que, con todo lo dicho, el Banco desempeñó la otra
función que le habían asignado sus estatutos junto a la crediticia, la de
promoción de establecimientos locales de crédito «aunque sería injusto olvidar
—afirmaba una crónica de 1910— que en el acrecentamiento de tales
Asociaciones corresponde una parte muy importante a los prelados y
sacerdotes, a las revistas católicas y al Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras, es notorio que el Banco ha contribuido poderosamente a la
propaganda con sus circulares, con las múltiples consultas evacuadas, con el
consejo dado a las muchas personas que a diario acuden a sus oficinas, y con
el auxilio pecuniario que ha prestado» 31° La afirmación de esta labor difusora es
constante en los años siguientes 3n
Las Cajas de ámbito regional
Por otra parte, y en relación o no con el Banco León XIII, hubo regiones
donde se partió de la base de que las Cajas de la zona tenían que llegar a
poseer una solución propia, que casi siempre consistió (o quiso consistir) en
una Caja Rural Central, de ámbito provincial o diocesano Ya en mayo de 1905,
en la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras que se celebró
en Valencia, se había acordado la constitución de la Federación Católica de
Levante, que agruparía todas las asociaciones confesionales del antiguo reino de
Valencia y las Islas (esto es. toda la provincia eclesiástica de Valencia) y entre
cuyas finalidades se incluía la organización común del crédito El acuerdo, no
obstante, no tomaría cuerpo y, en 1910, hubo de abordarse otra vez, ahora bajo
la forma de Caja Rural englobada en un Sindicato Agrícola Central312
Era lo que, en 1907, había venido a hacer La Providencia Obrera de
Burgos, bajo la inspiración del correspondiente Consejo Diocesano de las
Corporaciones Católico-Obreras, prestaba a sólo el 3,5 por 100 a las Cajas
Rurales, que lo hacían a su vez a los labradores a uno o medio entero más,
aunque, después, la Federación Agrícola Católica de Burgos se apoyó en la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros, que prestaba a
los Sindicatos al 4 313
Y era también lo que, en las mismas fechas, deseaba Yoldi para Navarra, al
advertir que, aunque por el momento las Cajas de esta tierra conseguían el
dinero del Crédito Navarro —al menos en algunas ocasiones—, «nosotros no
queremos nada con ningún Banco, y cuando vamos a ellos, es a remolque», se
trataba de que la cooperación agrícola fuera también autosuficiente en el crédito
314
y, con tal fin, tenía ya el proyecto de dar una organización piramidal al
conjunto Las Cajas Rurales de cada una de las cinco merindades en que se
dividía el antiguo reino estarían coordinadas por una Caja Central en cada
merindad, que a su vez se verían presididas por una Central general, con
domicilio en Pamplona El objeto de ésta estribaría en «equilibrar todas las
imposiciones y solicitudes de préstamos, caso de desequilibrio, y en último
término abrir cuentas corrientes con interés recíproco al
Ib IV (1910), 94
Véase ibidem V (1911), 200 y sigs , VI (1912), 140 y sigs , 252 y sig , VII (1913), 28 y sigs VIII (1914),
140ysig
Cfr ibidem IV (1910), 206 y sig V (1911), 426 y sig Cfr
ibidem II (1908), 37, y VIII (1914), 258 Ib I (1907), 27
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4 por 100; dirigir el mutualismo navarro de rentas vitalicias; implantar el giro
mutuo entre las Cajas y recabar la subvención oficial y la franquicia postal» 315.
Respecto al segundo nivel, el de las cinco Cajas Centrales de merindad (de
distrito, decía Yoldi), que se encontrarían en la propia Pamplona, Estella, Tudela,
Ta-falla y Aoiz (lo que equivalía a aceptar la sustitución de Olite y Sangüesa por las
dos últimas como cabezas de merindad, según la decisión impuesta antes de
mediar el siglo XIX), serían vocales natos en cada una de ellas los párrocos,
consiliarios y presidentes de las Cajas locales del distrito. Y realizaría, en su
demarcación, aquella misma función de equilibrio entre las imposiciones y
solicitudes de préstamos de las locales y de organizar además el cooperativismo y el
mutualismo en la comarca («apropiarse —decía Yoldi— de todas las ganancias del
cooperatismo de crédito y huir de todas las sociedades bancadas, que siempre son
industriales») 316.
En el tercer nivel, las Cajas locales se proponían fomentar el ahorro y hacer
préstamos a módico interés, «sin escritura y para fines reproductivos de la
agricultura y la ganadería» 317
Aunque el activista navarro describe esta estructura en 1907 hablando en
presente, como si ya existiera en su totalidad, parece que en ese año sólo fueron
articulándose los dos niveles inferiores y que la Caja regional no se organizó hasta
1910. Y aún cabe duda de que el nivel intermedio funcionara nunca. Fue en mayo de
este último año, en todo caso, cuando el obispo de Pamplona convocó una
asamblea diocesana de entidades socialcristianas en la que, además de acordar la
formación de una Federación Social Católica de Navarra, se decidió crear la Caja
Rural Central, con un capital de 500.000 pesetas a reunir por medio de acciones
individuales o colectivas de 500, al 4 por 100 de interés fijo 318.
Y aún tuvo sus dificultades. La primera surgió de la lógica libertad que tuvieron
las Cajas locales para federarse y admitir o no la Central. Los socios de aquéllas
temían cargar con un compromiso excesivo si, como parecía, la federación con las
demás implicaba extender el ámbito de la responsabilidad solidaria ilimitada, de
manera que cada uno de ellos pasara a ser solidariamente responsable, con todos
sus bienes, de todo el crédito agrícola de toda la región, y no sólo del de su
pueblo. Los campesinos alegaban que conocían y podían confiar en sus convecinos
prestatarios; pero no se atrevían a hacer lo mismo con los demás. En todo esto se
daba una flagrante desinformación; porque la responsabilidad solidaria iba a seguir
teniendo mero alcance local, dado el carácter puramente coordinador de la Caja
Rural Central, que, además, daba determinadas garantías a sus federados. Pero,
según decía Flamarique en 1911, lo cierto fue que ese temor contribuyó a frenar el
proyecto.
Por otra parte, y según sus propias palabras, pesaba en ello «el egoísmo
de muchas Cajas que, satisfechas de su situación próspera, no se acuerdan de
remediar las necesidades de otros organismos afines, prefiriendo colocar sus
fondos en las Casas bancarias antes que imponerlos en la [Caja Central de la]
Federación».
Y había por último «prejuicios infundados» contra ésta, a la que se atribuían
Ib., 365.
Ib., 28.
Según el propio Yoldi, ¡bídem., 27, donde no habla aún, sin embargo, de la Central.
Cfr ibídem.,\V (1910), 321, y Medio siglo..., 18.
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«propósitos determinados de favorecer exclusivamente a ciertos organismos
sociales» que no concretaba.
La situación se había hecho tan grave que los reunidos en la I Asamblea de
la Federación Catolicosocial de Navarra, en 1911, concluyeron que, si esa
disposición no cambiaba, habría que abrir una amplia cuenta de crédito en el
Banco de España, con la garantía personal que pudiera prestar la buena marcha
que la organización llevaba hasta entonces y también con la garantía real de las
500.000 pesetas que constituían el capital de la Caja Central regional y, si era
necesario, con la del sobrante de las Caja locales federadas en ella 319.
En todo caso, las Cajas locales se federaron con lentitud y, en 1913, con
ocasión de una asamblea aragonesa socialcristiana, un activista riojano, «para
calmar impaciencias, de los que quieren en seguida realizar grandes
operaciones de crédito», citó el caso de Navarra recordando que aquí se había
decidido tres años atrás la formación de la Central «y todavía están los
Sindicatos estudiando el proyecto» 32°.
En la mayoría de las regiones, el recurso a la formación de la Caja de ámbito
general fue tardío, si llegó a darse. En La Rioja no se adoptó tal decisión hasta
1913, en asamblea de la Federación de Sindicatos Agrícolas 321. En Castilla la
Vieja y León, los representantes de las Federaciones Agrícolas Católicas de las
provincias comprendidas en ambas regiones, reunidos en Valladolid en 1914,
acordaron posponer la creación de la Caja Central regional «en vista de la
carencia de medios para allegar los recursos para su funcionamiento»; aunque
existían ya Cajas Centrales en algunas de esas Federaciones322.
Excepcionalmente, hubo Cajas locales que, por su particular fortaleza,
pudieron convertirse en prestamistas de otras Cajas locales: así la de
Sigüenza, constituida en 1907, que al comenzar 1909 tenía prestadas más de
15.000 pesetas a otras ocho Cajas de la diócesis, con la ventaja —
blasonaban— de que el gasto que habían de hacer los beneficiarios en viajes >
documentos era mucho menor que si lo gestionaban en el-Banco de España o en
el de León XIII. Explícitamente, se sentía llamada a ser la Caja Rural Central
de la comarca323.
Pero la verdad es que todas éstas no fueron sino soluciones parciales, tanto
por su alcance económico como por su ámbito geográfico. Sabemos que, de
manera expresiva, el farmacéutico de Zazuar, lugar húrgales de la diócesis de
Osma, podía afirmar en 1909 que había optado por fundar el Pósito en vista de
la imposibilidad de encontrar dinero, «ni con responsabilidad solidaria ni sin
ella», para crear una Caja 324. Y, por las mismas fechas, Francisco Moran tenía
que lamentar que «el ahorro de los socios e[ra] insuficiente; los particulares
acomodados exig[ía]n un interés que no p[o]d[ía]n dar los Sindicatos, y algunas
instituciones a que pudieran acudir requ[e]r[ía]n tales condiciones, que dificulta
ban por compleo los altos fines sindicales» 325. Se imponía otra solución que, por
su envergadura, pudiera terminar con todos los obstáculos y no se veía en otro
lugar que el Banco de España326.
319
320
321
322
323
324
325
326

Apud LaPazSoaal.V (1911), 319.
Ibidem, VII (191 3 ), 573.
Cfr. ibldem., 305.
/¿?., VIII (1914), 257 y sig.
Cfr. ibidem., III (1909), 261.
/¿., III (1909), 428.
Ib., 33.
En este sentido, Jiménez: Las cajas..., 252.
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El papel del Banco de España
El asunto tampoco dejó de presentar problemas. Del convenio que había suscrito
con el Ministerio de Hacienda el 17 de julio de 1902, se deducía que el Banco de
España estaba comprometido a incluir en sus listas de crédito los Sindicatos,
agrícolas o no, y las Cajas Rurales solventes. Pero no lo cumplió.
En 1905, algunos labradores sevillanos formaron en Villamanrique una
asociación de responsabilidad mutua y consiguieron que la sucursal hispalense del
Banco de España les abriera una cuenta de crédito en proporción a su garantía. Pero el
ministro de Fomento reconoció que «los preceptos generales que regulaban las
distintas operaciones del Banco [...] establee [íajn algunas trabas para difundir con
facilidad y rapidez esa forma del crédito agrícola». Afirmaba que «el Gobierno se
propon tía] negociar con el citado establecimiento condiciones especiales para
estos préstamos» 327. Y algo se consiguió; porque, al terminar 1906, había 102
Sindicatos en sus listas de crédito y 118 un año después, con un total de 15.879
socios 328. Y aún se comprometió por entonces el director general de Agricultura, en
carta al diputado por Gandesa Juan Cabasblé, a conseguir que se dictara una real
orden en virtud de la cual el Banco de España ampliara el crédito que les venía
concediendo 329. En algún lugar, como el pacense de Fuente de Cantos, la
colaboración beneficiaría a ambas instituciones; cuando la Caja Rural del pueblo
pidió un crédito a aquella entidad, el director de la sucursal del Banco de España en
Badajoz recibió la iniciativa con entusiasmo, se convirtió en asesor del movimiento
crediticio y resultó que éste —según una crónica de 1913— vino a trocar «la
modestísima sucursal [...], a la sazón insignificante, en una de las primeras de la
península, merced al crecimiento de las Cajas que fueron naciendo». En esa fecha,
las veinte que existían en la provincia habían recibido de aquella entidad 3.661.859
pesetas ?J0.
Pero, en el conjunto del país, seguía siendo insuficiente. La Paz Social constataría
«el clamor de los Sindicatos y Cajas que hasta nosotros llega», en 1908 331. El 15 de
diciembre, el asunto llegó a tomar estado en el Congreso de los Diputados 332;
pero no terminaron de aclararse los motivos de la situación, que algunos activistas
sociaicristianos no dudaban atribuir a que los directivos del Banco temían «que
los que le concedieron esos monopolios, desatendidos, maltratados, burlados, en
justas represalias se los limita [as] en o retir [as] en» 333, aludiendo quizá a intereses
creados en torno al propio crédito.
Ante la modificación del convenio entre el Banco de España y el Estado que
anunció el ministro Besada en 1909, La Paz Social intentó organizar una campaña
para que todas las instituciones de crédito agrícola recabaran del Ministerio, del
Consejo Nacional de la Producción y del Comercio y de los parlamentarios el
apoyo necesario para que sus reivindicaciones fueran tenidas en cuenta 334.
Pero subsistieron los obstáculos. Todavía en 1914, los representantes de las FeApud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, X (1905), 271 y sigs.
Cfr. La Paz Social, II (1908), 188.
Cfr. ibídem., 36.
Ib., VII (1913), 364.
Ib., II (1908), 560.
Véase Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, 15 diciembre 1908.
La Paz Social, \\ (1908), 560.
Véase ibídem., III (1909), 120 y sigs.
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deraciones Agrícolas Católicas de Castilla y León hacían ver en una exposición
al ministro de Fomento que, aun cuando los labradores poseyeran bienes, «por
el alejamiento de los grandes centros y por otras causas se ve[ía]n privados de los
beneficios del crédito, y salvo honrosas excepciones, los que les facilitaban el
numerario lo hac[ía]n en condiciones usurarias y ruinosas, y aun el Banco de
España proced[ía] con ellos con tacañería y recelo».
Habían hecho el gran esfuerzo de formar Sindicatos y Cajas. Pero no podían
hacer ya más. «Por eso —añadían— son acreedores a que el Estado y el Banco de
España, tan privilegiado por aquél, les ayuden a salir de la angustiosa situación a
que les sujeta la absoluta carencia de metálico para efectuar las transacciones y
mejorar los cultivos.» Y, consecuentemente, pedían «que al reformar la ley
del Banco de España se oblig[as]e a éste a dedicar una cantidad de importancia a
préstamos a las Asociaciones agrícolas de responsabilidad solidaria e ilimitada,
gratuitamente, como se hace en Francia, o a muy reducido interés» 335.
Se hizo poco. Aún en 1914, el ministro de Fomento dirigió una real orden al
Banco en la que le advertía que la escritura notarial que venía exigiendo a los
Sindicatos Agrícolas para la concesión de préstamos era cara e innecesaria. «El
contrato sobre prenda —explicaba—,
cuando ésta va unida a la responsabilidad solidaria e ilimitada de un
Sindicato Agrícola, es garantía mayor, más fácil y económica que la
misma hipoteca, y en este caso debieran concederse a esta clase de
Asociaciones los préstamos a más bajo interés del que en la actualidad
se les impone; único medio por el que los Sindicatos Agrícolas pueden
suministrar a los labradores asociados, al par que capital, la fácil y barata
adquisición de aperos, maquinaria, semillas, abonos, etc., para que sus
esfuerzos no resultaran estériles.»
Sugería por ello que la escritura notarial fuera «sustituida por la
certificación del acta de autorización a las Juntas directivas para la adquisición
de préstamos, con expresión del número de socios, su distribución en categorías
y fin a que se destina el préstamo, y que, cuando la garantía del préstamo [...]
[fuese] contrato sobre prenda, [...] no se fij[as]e mayor interés de 4 por 100 y en
todo caso se au-ment[as]e el descuento del 1 V2 por 100 que se hac[ía] en la
actualidad»: todo ello si se trataba de entidades de responsabilidad solidaria
ilimitada 336.
Al cabo, y por todos estos problemas, lo que se había ido abriendo paso
era la conveniencia de contar con un instrumento nacional —como el Banco
de España— pero específico —como el Banco Popular de León XIII— que sin
embargo, a diferencia de éste y como aquél, se viera respaldado por el crédito
oficial. Ya en 1909, en el congreso que la Federación Agraria Catalanobalear
celebró en Tarragona, se aprobó una moción de José Zulueta y de Gomis para
crear un Banco Agrario; se hicieron gestiones ante el Gobierno y, el 8 de julio de
1910, el ministro de Fomento del Gabinete Canalejas presentó el proyecto de ley
que llevaría al nacimiento del Instituto Nacional de Crédito Agrícola 337,.
precedente inmediato del
Apud «Reunión de los representantes de las Federaciones agrarias católicas de Castilla y León»
V ( 1 9 )
Recogida ibidem, 478 y sig
337
Véase «Proyecto de ley sobre creación de un Banco agrario pedido por las Federaciones Agrarias
catalana y balear», ibidem, IV (1910), 435 y sigs , Diario de las Sesiones de Cortes, Congreso , 8 de julio
de 1910, Enrique Reig «Sobre el proyecto de ley de crédito agrario», en La Paz Social, IV (1910), 561
336
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Servicio Nacional del Crédito Agrícola de 1925 y del Banco del Crédito Agrícola
de 1962. En 1914, no obstante, las soluciones habidas distaban de estos logros. Es
significativo que en la reunión de representantes de las Federaciones Agrarias
Católicas de Castilla y León que entonces se celebró en Valladolid se estudiase la
posibilidad de crear una sociedad bancaria, de capital privado, que daría crédito a los
Sindicatos agrícolas de responsabilidad solidaria ilimitada de toda España, con un
interés 0,5 superior al del Banco de España y por cantidades que no superasen el
50 por 100 del valor de la garantía. El proyecto tenía sus servidumbres. Todas las
compras de toda clase que hicieran los Sindicatos habían de hacerse a través de la
sociedad bancaria en cuestión, con libertad de contratación para aquéllos pero
repartiendo con ésta la diferencia que obtuviera respecto a los precios corrientes. Y
se obligarían formalmente a no hacer, con ninguna otra entidad, operación alguna
que pudiera llevar a cabo la sociedad bancaria. Fueron estas últimas condiciones
las que aconsejaron rechazar el proyecto 338. Pero lo que nos interesa ahora es
observar que la aparición de ideas como ésta, en fecha tan avanzada, revela que el
problema seguía en pie.
Obsérvese que, a la larga, y de esta manera, aquellas diferencias organizativas
entre los Pósitos, las Cajas Fontes, las vicentianas y las de Raiffeisen, y en concreto
la limitación o no de la responsabilidad de sus socios, habían venido a hacerse
cuestión principal. Ni el Banco de España ni el de León XIII ni tampoco
organizaciones menores, como la Caja de Crespo Rascón o el Pósito de los
Cuatro Sexmos, abrían cuenta de crédito a ninguna entidad cuyos socios pudieran
enajenar o gravar los bienes con que la respaldaban, antes de liquidar el préstamo
concertado; lo que comprobaban exigiendo la presentación de sus estatutos.
Algunas requerían incluso la ilimitación de la responsabilidad. Y, donde no la había,
la dificultad fue mayor. En la provincia de Patencia, donde se decía que la
responsabilidad solidaria ilimitada era «el más invencible de los obstáculos» que se
había encontrado para la propagación del sistema Raiffeisen339, y donde, por ese
motivo, los Sindicatos y Cajas no siempre la exigieron, resultó especialmente
costoso lograr dinero y, al cabo, la Federación provincial de Sindicatos Agrícolas
tuvo que recurrir a concertar un préstamo de 250.000 pesetas con el Banco de
España bajo la responsabilidad solidaria de los ocho directivos de la Federación, a
falta de la de los agricultores sindicados 340.
Los resultados
Es difícil concluir con precisión sobre los resultados que la institucionalizado!^
del llamado crédito popular había obtenido en 1914. Hay que advertir, por una
parte, que su actividad tuvo algo de heterogénea. Las Cajas Rurales, en especial, no
se limitaron a prestar dinero sino que, como los Sindicatos Agrícolas, desempe
ñaron funciones de Cooperativas de consumo, comprando maquinaria, abonos 3
especies para sus asociados, como veremos al hablar del cooperativismo.
En cuanto a la función que ahora nos interesa —la de facilitar medios d
pago—, los datos que tenemos son demasiado fragmentarios y dispares. Por 1
338
339
340

Cfr. ibidem, VIII (1914), 250 sig.
Ib., I (1907), 437. Sobre los requisitos de los Bancos y Cajas citados, ibidem., III (1909), 35.
Véase ibidem, VII (1913), 572.
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pronto, algunos de los giros que hemos espigado en las crónicas e informes que
utilizamos —y que transcritos quedan— dejan la idea clara de que no fue una actividad
orientada exclusiva ni prioritariamente al proletariado. En verdad, el mero hecho de que
nos planteemos la posibilidad de que ocurriera de otra forma equivale a hacerse cargo
del prurito de la identificación entre acción social y acción obrerista. En los criterios de
los católicos sociales, es obvio que esta identificación no se daba; se predicaba el «id al
pueblo» entendiendo por tal toda la sociedad —en el mejor de los casos, excluidas las
fuerzas vivas— en que vivían. En el fondo, en ello radicó su éxito y su fracaso; porque
eso hizo que la solución crediticia cuajara allí donde los que tenían menos poseían lo
imprescindible para aportar una mínima garantía, no en los lugares donde no poseían
nada. La geografía del movimiento que queda descrita páginas atrás deja clara esta
conclusión; aunque no cabe duda de que se dan numerosas salvedades, por la
intervención de otras variables.
Respecto a si, allí donde fructificaron, dieron los suficientes medios de pago a
quienes los necesitaban, propietarios, arrendatarios o jornaleros, la respuesta tiene que
ser distinta según los casos. En general, consiguieron dar poco. Ya hemos visto que
encontraron dificultades insalvables para conseguir el capital inicial; lo que,
evidentemente, constituye un dato a tener en cuenta a la hora de comprender por qué no
prosperaron, ni a veces se formaron siquiera, en las comarcas de predominio latifundista
y jornalero. Donde no prevalecían estas últimas características, las cosas sucedieron de
otra manera. La Caja Rural de Arta, por ejemplo, consiguió acumular en pocos meses
18.000 pesetas, impuestas por más de 150 socios. Pero esto no suponía, en realidad, más
que unas 120 pesetas por persona. Y la de Casasimarro no reunió en dos años sino
7.923,19 de sus 237 asociados, cuya capacidad de ahorro se había reducido por tanto a 33
pesetas por cabeza 341.
Chocaban además con la novedad del asunto. «En España —rezaba una circular del
Banco Popular de León XIII en 1905-,
desgraciadamente, se encuentra éste [el crédito popular, rural o no] tan en
desuso que para muchos agricultores o industriales modestos no es siquiera
sospechado que la formalidad de sus actos en el cumplimiento de las
obligaciones contraídas, y la notoriedad de su honradez, sean bastante a
conseguir un préstamos
a módico interés aun sin contar con la garantía de
prenda o hipoteca» 342.
Pero, si de otro lado se recuerda que en la mayoría de los casos las Cajas
comenzaron a laborar con entusiasmo —más que con fuerza— hacia 1906, se entenderá
que sus protagonistas tiendan a presentar como grandes obras sus pequeños logros,
sencillamente porque constituían los primeros frutos de una labor que había
empezado tres o cuatro años atrás.
Así, los cronistas de la actividad de la Caja de Alhama de Murcia, que había sido
creada en 1902, y de las Cajas Fontes de la misma región, establecidas desde la última
década del XIX según sabemos se atrevían a hablar en 1909 de «vida exuberante» 343.
«Los labradores y todas las clases sociales —aseguraba el presidente de la Caja de
Alhama en 1912— bendicen la hora afortunada en que se estableció
341
342
343

Véase, respectivamente, ibidem , II (1908), 156, y I (1907), 173
Apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, X (1905), 208
La Paz SoaalMl (1909), 152
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[...], pues unos se han visto libres del yugo de la usura y otros han adquirido
hábitos de economía y tienen cartillas de la Caja de Ahorros que representan
laudables previsiones» 344. No se limitaban al crédito individual ni a préstamos
colectivos sino que comenzaban a contribuir al desarrollo de la infraestructura,
siquiera fuese con pequeñas obras públicas, como la contribución de 5.000
pesetas que había hecho la Caja de Ceutí para la construcción de un puente 345.
Por otra parte, su crecimiento era palpable. La Caja de Alhama había nacido
con un capital ligeramente superior a las 6.000 pesetas y no tardó en multiplicarlo
por tres y cuatro y en hacer préstamos que sumaban 54.285 en 1912.
Pero no es menos cierto que esta última cantidad se repartía entre 264
concesiones 346, que, suponiendo (un tanto arbitrariamente) que correspondieran
a otras tantas familias, equivalían a 205,62 pesetas de media: más, pero no mucho
más, que las cifras que encontrábamos en los Pósitos y que difícilmente podían
servir para otra cosa que para sacar de un apuro concreto al beneficiario.
Otros, como los dirigentes de la primera Caja navarra, la de Tafalla, ni siquiera
ocultaban su pequenez. La habían establecido también en 1902 y, al año de
existencia, reconocían que los préstamos hechos eran insignificantes y que su
gestión como Caja de Ahorros era muy limitada. De las 399 imposiciones que se
habían recibido, 38 no excedían de una peseta y 332 no pasaban de 50; sólo lo hacían
29. En cuanto a aquéllos, y «dejando a parte los préstamos hechos a una misma
persona, por la suma de 100 pesetas, de los préstamos restantes constituidos, y tres
entre ellos con garatía de frutos pendientes, uno es de 45 pesetas, dos de 50 y los
demás están comprendidos entre 155 y 360 pesetas, a excepción de otro único de
500 pesetas, cantidad máxima señalada para comenzar por el Reglamento» 347. En
total, en 1902 se habían hechos 13 préstamos por un valor de 2.310, que serían
24 y 3.535 respectivamente en 1903 y 136 y 3.448,96 (es decir;
proporcionalmente mucho menos) en 1906 348.
Por su parte, la Caja de Préstamos y Docks del Sindicato de Santa Coloma de
Queralt, que prestaba a sus socios con garantía en la futura cosecha, no había
facilitado hasta mediados de 1909 más que 500 pesetas; aunque había razones de
tanto peso como el buen precio que habían alcanzado los cereales y el temor de los
labradores y de la entidad a actuar con una prenda tan perecedera 349.
Con o sin razones explícitas, los ejemplos se multiplican. La Caja del Sindicato
Agrícola de Oña no había prestado a sus socios en 1912 más que 5.734,98 35°; la de
Casbas, en sus primeros tres años, 5.996 entre 179 asociados (mientras los 158
imponentes en la sección de ahorros habían depositado en el mismo período una
cantidad que, con algunos donativos, ascendía a 6.100); la de Fuencalderas se
había constituido en 1905 con 578 de capital y, menos de dos años después, se
consideraba un éxito palmario porque podía mostrar este exiguo balance en 31 de
diciembre de 1907:
344

Cit. Rivas Moreno: Una Caja Rural modelo, ibídem, VI (1912), 564 y sig.
Cfr. ibídem, III (1909), 152.
Cfr. Rivas: Una Caja..., 565 y sig.
347
Caja Agrícola de Tafalla. Memoria sobre las operaciones verificadas en el año 1902, Pamplona, 1902,
pág. 2 y sigs., cit. Ruiz de Arcaute: op. cit., 56 y sig.
348
Cfr. ibídem, 58.
349
Cfr. La Paz Social, III (1909), 204.
350
Cfr. /Mtem,VII(1913),84.
345

346
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Pesetas

Imposiciones de los socios participes
Imposiciones de los socios caritativos
Donativos Multas Intereses Préstamo
del Banco Popular León XIII

898,00
303,90 1
668,57
18,00
411,96 2
000,00

Total

5 300,43

Prestamos a ínteres
Gastos de Caja

4 524,00
540,98

Total

5 064,98

Existencia en Caja en 31 diciembre 1907

235,45

Fuente La Pa Social II (1908) 192

Aunque por lo general el movimiento de cada una de las demás Cajas Rurales
españolas fue semejante a ésfos, es obvio que, allí donde la institución se
generalizó, el montante global —provincial o diocesano— llegó a resultar notable,
incluso muy notable, como en las Cajas palentinas, que hasta el último día de 1912
habían prestado un total que oscilaba entre 350 000 y 450 000 pesetas 351 Las de
Badajoz mostraban esta situación al acabar 1907

Domicilio

Numer
o
de
Fecha
pueblo
que de su constitución
comprende

Fuente de Cantos
Cabeza del Buey
Mutual»
Hornachos
Cabeza del Buey
Medina de las Torres
Almendralejo .
Oliva de Jerez .
Monasterio
Nogales
Villafranca de los
Villar del Rey .
Fregenal de la Sierra
Sumas .

1 15 octubre 1905
1
3
10
1
2
1
1
1
1
1
9
32

15 octubre 1905
1 abril 1906
15 abril 1906
25 abril 1906
3 mayo 1906
24 mayo 1906
27 mayo 1906
5 julio 1906
14 octubre 1906
7 mayo 1907
27 mayo 1907

Numero de
soci os
En 31
Al cons de
tituirse octubre
1907

194

330

107
60
363
28
237
181
153
59
151
40
482

139
124
643
117
398
279
195
60
221
52
533

2 055 3 091

Capital solidario

Al constituirse
resetas

En 31 octubre
1907
—
Pesetas

5 416 287 8 492 806
256 550
690 710
13 998 292
2 718 000
9 890 616
7 927 395
5 119281
1 753 050
6 733 297
437 375
15 414 884

322 200
1 529 785
15 709 467
3 124 925
12 983 099
9 423 141
6 169 706
1 813 050
9 102 674
514 375
13 368 634

70 355 737 82 553 862

Fuente Revista Social VII (1908) 143

En los cinco años siguientes, el balance continuó mejorando En un informe de
1913 se dice que el número de Cajas pacenses se había elevado a veinte, el de
socios a 6 009 y el capital asociado a 156.380.035 pesetas, habían conseguido
351

Cfr ibidem, VII (1913), 189
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3 661 859 del Banco de España y contaban con otras 6 350 070 de las
imposiciones de sus socios, con todo lo cual habían podido conceder
préstamos personales por 1 430 779, al 6 por 100, pignoraticios por 336
684, con el mismo interés, y préstamos hipotecarios por 7 344 050, al 5 352
El caso que llamaba más la atención en toda España era no obstante el
de Navarra y, en particular, el de la pionera Caja Rural de Olite En 1907,
Victoriano Fla-manque entusiasmó a los lectores de La Paz Social y al
auditorio de la Semana Social de Valencia con estas cifras, que pasaron a
constituir el señuelo de los agra-nstas de todas las regiones Se referían al
movimiento de la Caja olitense desde su fundación.
Año

1904
1905
1906
1907

Salidas

Ingresos

50 934,43
106 882,93
165 805,41
910 000,00

Saldo

498,45
50 435,98
101 704,76 5 178,17 5
160 469,51 335,90 2
908 000,00 000,00 (1)

(1) Se supone que hasta el comienzo de la Semana Social el 12
de diciembre
Fuentes Semana Social de España Segundo Curso Valentía 12 a
19 diciembre 1907 (Zaragoza Tip de Mariano Salas 1908 pag 175) y
La Paz Social 1(1907) 72 Con ligeras vanantes Revista popular 1
enero 1908

En sus primeros tres años de vida, había concedido 1518 préstamos, por valor
de 150 000 pesetas353
En conjunto, las Cajas navarras decían acoger a más del 90 por 100 de los
labradores de cada lugar, según afirmó Yoldi en la misma ocasión 354, lo que, de ser
cierto, podía ratificar en alguna medida el banace social que hacía Flamarique un
año después, quizá extrapolando la experiencia de Olite La acción de las Cajas,
decía, «ha evitado la emigración [ ], ha llevado el consuelo a multitud de
familias, ha abierto el porvenir y devuelto la alegría a cientos de trabajadores que
pasaban semanas enteras sin recibir un jornal, [ ] ha estrechado más y más los
vínculos de unión y confianza que deben siempre reinar entre el clero y el pueblo»

355

Un geógrafo de la época, espectador del movimiento, escribía en 1911, en una
síntesis sobre la realidad navarra, que «las cajas rurales y cooperativas locales
ha[bía]n producido una revolución e indiscutibles beneficios a sus asociados, [ ]
entre otras vanas operaciones abarcan el crédito agrario, ahuyentan la usura,
evitan la ruina al pequeño propietario en trances de apuro económico y,
finalmente, reparten los beneficios que la asociación aporta anualmente» 356
Había desde luego diferencias Curiosamente, las Cajas de las zonas
montañosas, de propiedades reducidas y agricultura y ganadería apenas
capitalizada, resultaban ser, según Yoldi, «más ahorradoras que prestamistas, de
muchísimc arraigo y relativo movimiento, acudiendo a su fondo de reserva para
favorecer í
Cfr ibidem , VII (1913), 364 y sig

Cfr ibidem,l(\901),12
Véase Semana social Valencia 1907 ,159
Apud La Paz Social, II (1908), 201
Julio Altadill Geografía Qeneral del País Vasco-Navarro dirigida por Francisco Carreras y Cand
Provincia de Navarra t I, Barcelona, Establecimiento Editorial de Alberto Martín, s d U19129], pag 57 ysig
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las Cajas hermanas», parece que porque la idiosincrasia de los montañeses de
Navarra, «reservados y económicos», se imponía a la conveniencia económica
357
. Pero la distinción no era tan sólo geográfica. Como advertía en 1911 un
colaborador de Flamarique y Yoldi — Vélaz—, «algunas tienen vida exuberante,
extendiéndose a muchas operaciones y llegando a hacer préstamos anuales por
valor de 80.000 ó 100.000 pesetas; pero muchas son de vida lánguida, pues se
concretan a pequeños préstamos y compra colectiva de abonos» 358.
En realidad, esta diversidad debió de ser también frecuente en zonas de
menor difusión del movimiento. En 1910, se aseguraba por ejemplo que algunas
Cajas leonesas habían comenzado a trabajar «con tales bríos, que nada tienen
que envidiar a las famosas de Navarra» 359, pero no se afirmaba lo mismo de las
demás. Y hubo establecimientos aislados que estuvieron a la cabeza, como la
Caja Rural de Préstamos y Ahorros de la Federación de Navas del Marqués,
que, en el primer año de funcionamiento, declaró haber recibido 112
imposiciones por 82.675 pesetas y haber realizado 519 préstamos por un total de
90.690 360.
En general, parece que puede hablarse de zonas de eficacia excepcional, pero
que, sobre todo, las nuevas instituciones sirvieron para facilitar a los
campesinos «dinero a un interés insignificante —como se decía del "rápido
desenvolvimiento" de la de Casatejada—, proporcionándoles las legumbres y
cereales necesarios a precios reducidísimos y haciéndoles posible que retuvieran
su cosecha hasta que alcanzaran los precios más elevados del año, en vez de
tener que venderlas en el momento de la recolección, que es cuando están más
baratas» 361; esto, naturalmente, allí donde funcionaron, y siempre en medida
distinta. No hay que olvidar por otra parte el papel que hubieron de desempeñar
por fuerza en la generalización del hábito del ahorro institucionalizado, en una
sociedad de labradores que seguían guardando el dinero en la propia casa. «Tal
arraigo ha adquirido en la opinión pública — se comentaba en la de Alhama de
Murcia en 1912— y tal es la confianza en la seriedad y buena marcha de los
asuntos de la Caja Rural, que ni aun los más medrosos tienen reparos en
entregarnos sus economías» 362.
Por lo demás, que el movimiento no tuvo suerte alguna de poder mágico
para hacer desaparecer la usura es algo claro. En 1910, el Gobierno de
Canalejas reconocía la importancia de lo hecho hasta entonces:
«Más abundante todavía que nuestra legislación, con ser ésta
importante, ha sido la iniciativa de varios espíritus generosos, que en
forma de proposiciones de ley, artículos en los periódicos, folletos y
demás medios de propaganda, han abordado el problema y propuesto
soluciones al mismo, [...].»
Pero daba por supuesto que subsistía «la usura que, cual azote devastador,
arruina los campos y convierte a los que cultivan la tierra y de ella viven en
verdaderos siervos de la gleba e impide el desarrollo de la riqueza agrícola,
haciendo imposible todo progreso de cultura»;
35/

Apud Sexta Semana social , Pamplona, 1916, pág 518, cit Ruiz de Arcaute op cit, 30
Apud La Paz Social, V ( 1911), 32
Ibidem, IV (1910), 146
360
Cfr /¿M£tem,II(1908),497
361
Apud Crónica de la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras celebrada en Granada
Noviembre de 1907, Madrid, Tip del Sagrado Corazón, 1907
362
Carta de su presidente, Vicente Vidal, a Rivas Moreno, cit Rivas Una caja , 565
358

359
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«es indiscutible que, a pesar de tantas y tan generosas iniciativas, el
problema continúa en pie, y que siguen los prestamistas absorbiendo el
fruto y trabajo honrado de los labradores, que son el nervio de toda la
sociedad civilizada, y por sus préstamos usuarios arruinan al desgraciado
que cae bajo sus garras, imposibilitándole, a pesar de su honradez y trabajo,
toda redención, por larga que sea su vida y fuerte
el empeño de salir de las
tupidas redes en que la necesidad le hiciera caer» 363.

Y nada menos que en septiembre de 1923, a las puertas de la Dictadura de
Primo de Rivera, el Ministerio de la Gobernación tenía que publicar este dictamen,
en una real orden remitida a la Dirección de Seguridad:
«El Reglamento de las casas de préstamos y establecimientos similares,
dictado en 12 de junio de 1909, si en la letra no está vulnerado, en la
realidad no tiene eficacia alguna. Los establecimientos de compra-venta
mercantil no son otra cosa actualmente que casas de préstamos, con la
misma usura (el 60 por 100) que trató de corregirse por aquella soberana
disposición y con menores garantías para los dueños de la prenda. Hoy el
prestamista, para evitar las sanciones del artículo 50 del Reglamento,
entrega como justificante de la operación que se hace, una mera
contraseña o documento que, por las formas externas le da la
característica de una venta perfeccionada con la entrega del cocumento
que lo acredita; pero en el fondo, lo que existe es una operación de
préstamo, toda vez que con el documento entregado por el prestamista y el
pago del capital, más los intereses, puede recuperar la prenda el
prestatario.»
Era una : rma adulterada de la compraventa con pacto de retro, que hemos
visto generalizada en medios rurales; que había sido amenazada ya en otra real
orden de 7 de octubre de 1920, con la cual, sin embargo, «ningún resultado práctico
se consiguió» 364.
Desde luego, la disposición de 1923 aludía a una forma, peculiar de la usura,
no propiamente rural. Pero al menos significaba que, de alguna manera, el problema
seguía ahí.
3. LA COOPERACIÓN
Los activistas socialcristianos no dejaron de incorporar a su bagaje programático
el cooperativismo, aunque fuera advirtiendo que no cabía ni procedía soñar en
modelar con él un nuevo sistema económico que sustituye al capitalista, como
observaba Camps y Fabrés en 1880, contra lo que habían preconizado los
socialistas utópicos en la primera década de la centuria 365; «esta clase de
Sociedades
363
Real orden del Ministerio de Fomento, 23 de marzo de 1910, recabando información sobre la si
tuación del crédito popular, apud La Paz Social, IV (1910), 214 y sigs
364
Apud ABC, 12 de septiembre 1923 Debo esta noticia al señor Martínez de Velasco
365
C t r A n t o n i o C a m p s y F a b ré s Ap u n t e s s o b r e l a c u e s t i ó n i n d u s t r i a l , M a n r e s a , E s t a b l e c i m i e n t o
tip San José, 1894, 177 págs Los estudios sobre la historia del cooperativismo español son escasos y nota
blemente desiguales Véase Albert Pérez Baró Cooperacio i cooperativisme, Barcelona, Editorial Bruguera, 1966 , 111 p ágs , d el mi smo , Histo ria d e la coop era ción cata lana , B arcelona, Ed Nova Terram 1974 ,
241 págs , del mismo, Cuatro etapas de la cooperación catalana, Rubí, Cooperativa La Rubinense, 1971,
5 7 p á g s , d e l m i s m o a u t o r , « El p ri m e r c o n g r é s d e c o o p e ra t i v e s (1 9 1 3 )» e n S e r r a d ' O r , V I (1 9 6 4 ) , 1 9 -2 1
T a m b i é n , J o a n V e n t o s a y A l b e rt P é r e z B a ró E l m o v i m e n t c o o p e r a t i u a C a t a l u n y a , P a l m a d e M a l l o rc a ,
Ed Molí, 1961, 96 págs , Juan Reventós Carner El movimiento cooperativo en España, Barcelona, Ariel, 1960,
232 págs El folleto de Camps y Fabrés citado arriba es una recopilación, en parte, de artículos publicados
en El Obrero Católico, III, (1885-1886), 325 y sigs , 337 y sigs
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cooperativas —explicaba en 1884 un informe valenciano que no hacía acepción de
confesiones religiosas— es propia de los oficios más que de la industria en
grande, porque sólo en las artes que no necesitando grandes mecanismos pueden
ejercerse con un capital relativamente pequeño, es posible reunirlo por medio de
pequeñas cotizaciones y empezar a trabajar antes de que por falta de resultados
desmaye la constancia de los socios» 366.
En verdad, no siempre ni todos opinaron igual. Ya se anunció que, en el
segundo lustro del siglo XX, el cura navarro Antonino Yoldi merecería para sus
detractores la acusación de modernista, ya que no de socialista utópico,
precisamente por decir lo contrario, al propugnar —un tanto a media voz, entre
líneas— una organización de la agricultura que de hecho constituyera un sistema
de cooperación autosuficiente. «Siendo la cooperación el advenimiento del
sufragio universal en el orden económico —sentenciaría en la Semana Social de
Valencia—, todos los jornaleros, colonos y arrendatarios navarros se aprestaron
a procurar elevarse en la escala social católica, desarrollando su derecho innato
al propio perfeccionamiento, aspirando todo en Navarra a la transformación del
obrero agrícola en propietario por el cooperativismo católico» 36T. La creación de
Cajas Rurales y Sindicatos Agrícolas —añadiría por entonces— «es el primer
período, el de organización, para pasar al período de producción con bodegas
cooperativas, lecherías y queserías cooperativas, etc.; y después el período de
federación con otros Sindicatos regionales» 368. «Abrigo la convicción de que el
triunfo en el orden económico ha de ser del Cooperativismo; en el orden de
seguros del Mutualismo y en el orden social del Sindicalismo» 369.
En la penúltima década de la centuria, y en todo caso, la creación de
Cooperativas se había convertido ya en una exhortación inherente al catolicismo
social370.
En 1904, y al tiempo en que propaga la idea de las Cajas Rurales, Francisco
Rivas Moreno empieza a difundir la del cooperativismo 371. Y es en 1905 cuando
el jesuíta Vicent publica su obra sobre el Cooperativismo católico372.
En la práctica, sin embargo, la cooperación en la producción y en el
consumo se desarrolló en medida menor que el ahorro y el crédito. También
en este caso las realizaciones habían sido mínimas cuando estalló la
Revolución del 68 y no
366
367

Reformas sonales , III, 50, Memoria de la Comisión provincial de Valencia
Antonino Yoldi «La acción social católica en Navarra», en Semana social
Valencia

1907 ,

158
368

Apud La Pa z Social, I (1907), 27
369
Ibidem, 287
370
Véase Ricardo Ventosa Las huelgas de trabajadores Las asociaciones de obreros y las cajas de
a h o r r o s , M a d r i d , T i p G u t e n b e rg , 1 8 8 2 , 1 1 5 p á g s , d o n d e s e p r o n u n c i a e n f a v o r d e l c o o p e r a t i v i s m o d e
consumo, no, en ca mbio, de producción Véas e también , en pro del cooperativis mo, El Obrero catól ico, I
(1883-1884), 642, III (1885-1886), 325 y sigs , 337 y sigs
371
Además del libro ya citado sobre Cajas Rurales El crédito agrícola La cooperación , son nume
rosos los escritos cooperativistas de Francisco Rivas Moreno Lecherías y queserías cooperativas Seguro del
ganado, Valencia, Imp de Fran cisco Vi ves Mora, 1905, pag s XV-206, Bodegas y destilerías cooperativas,
Valencia, Imp de Francisco Vives Mora, 1905, 170 págs , Panaderías y carnecenas cooperativas, Barcelona,
Imprenta Cooperativ a, 1910, 239 págs , Los Consumos y las Ligas de Compradores, Barcelona, Imprenta
Cooperativa, 1911, 19 pags , Las cooperativas de producción en España, Sevilla, Tip de J Santigosa, 1913,
39 págs , Cómo se funda una cooperativa de consumo Cartas a los obreros Las cooperativas de funcionarios
del Estado, El Escorial, Monasterio del Escorial, s d , 180 pags , La cooperación ante la ley, El Escorial, Mo
nasterio del Escorial, 1923, 78 págs
372
Antonio Vicent Cooperativismo católico Cooperativas de Consumo, de Crédito y de Producción Coo
perativas de Consumo, Valencia, Imp y Lit de José Ortega, 1905, 250 pags
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puede decirse que el sexenio revolucionario precipitase las cosas, como lo hizo en
otros ámbitos; aunque las aceleró ciertamente. En definitiva, el cooperativismo
presentaba problemas de género diverso que, de cualquier manera, eran mayores
que los de aquellos otros medios de reforma social. Como antes recordaba, no era
fácil dejar a un lado la participación de los socialistas (siquiera fuese la de los
utópicos) en su propagación y, sobre todo, requería desembolsos iniciales que casi
nunca eran posibles entre los obreros. En último término, era la misma dificultad
que había encontrado el crédito y no cabe olvidar que de hecho el crédito no se
institucionalizó hasta el siglo XX, como acabamos de ver.
El cooperativismo de consumo
Respecto al consumo, la cooperación apenas debió de cundir durante el reinado
de Isabel II, ni en el campo confesional ni en el que no lo era373. Tras la Revolución,
las iniciativas fueron más frecuentes en algunas regiones. En Valencia, y en 1869, la
Sociedad de Amigos del País apoyó la creación de la Cooperativa La Alianza, con
la idea de que sirviera a los trabajadores en gran escala; pero debió de fracasar,
según un informe ulterior, por falta de interés de la administración subalterna y de
los propios obreros a quienes estaba dirigida. Algo se hizo, no obstante. En 1872,
había en la ciudad levantina dos Cooperativas con 263 socios y, en 1885, cinco.
«Muchas tentativas se han hecho —explicaba ese mismo testimonio, que era
el que afirmaba estas últimas cifras— para constituir cooperaciones de consumo
entre los obreros de Valencia. Algunas han marchado bien en lo que pudiera
llamarse su primer período, el período de vida inorgánica. Se han reunido 20, 30 o
más obreros; y apenas con sus primeras cotizaciones han podido comprar al por
mayor algún género de alimentos, han empezado sus trabajos, alquilando para
almacén un cuarto de planta baja, en algún rincón donde era posible pagar un
alquiler módico, encargando a los socios por turno las ventas, hechas en días
festivos o de noche, solamente dos o tres veces por semana, para no perder el
trabajo.»
Pero unas se habían disuelto por «el cansancio de los socios y las distracciones
que ofrece la vida urbana», precisamente en esas horas de la noche. Y otras, al
superar con éxito esa primera etapa, admitir más socios y ganar en envergadura,
habían tenido que convertirse en establecimientos abiertos de día y
permanentemente, que, por ello, no podían ser atendidos ya por los propios
trabajadores asociados sino por «factores o gerentes retribuidos» por la sociedad;
«y en este escollo han naufragado [...]. La falta de interés o de instrucción en el
gerente han sido, por lo común, la causa de la ruina de estas Sociedades»,
cuando no el egoísmo. A veces, el propio gerente «habiendo aprendido así el
negocio de la venta al detalle, ha dejado caer la Sociedad para establecer una tienda
propia sobre sus ruinas» 374.
373
Algo hubo Pérez {Historia de la cooperación , 18 y sig ) habla por ejemplo de la creación de la Co
operativa de Consumo El Campesino, en Valencia y 1856, de la Económica de Palafrugell, en 1865, inspi
rada en el socialismo de Fernando Garrido, de la sección de cooperación de consumo que albergaba la
Obrera Mataronense, constituida el año anterior
374
Memo ria d e l a Comis ión p rovin c ial de Va l enci a, R efo rma s So cia l es , III, 48 y s ig Sob re es te
tipo de organizaciones en este ámbito regional, Amparo Alvárez Rubio Historia del cooperativisme en el
país valencia, Col leció Garbi, 1968, 169 págs
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Esto, en Valencia. También en Cataluña prosperó en alguna medida. Una
crónica de 1909 asegura que, en esta región, el cooperativismo «se halla bastante
extendido. Pocas poblaciones industriales conocemos en que no haya una o dos
Cooperativas de consumo»; si bien añade que «muchas llevan una vida raquítica
y a algunas por lo que en ellas se hace y se permite, les cuadraría mejor el nombre
de tabernas para obreros» (sic). Además, «aquí la iniciativa proviene casi siempre
de los obreros de la resistencia. Esto es parte no pequeña de su descrédito»,
unido al hecho de que su competencia molesta en especial al pequeño comercio,
«que en varias poblaciones está representado por personas muy sensatas y
católicas» 375.
En la mayoría de las demás provincias, ni siquiera debió llevarse a cabo una
experiencia semejante 376.
El ámbito urbano
Los intentos, con todo, se hicieron más frecuentes según se agotó el siglo
XIX. Y, como en el ahorro y en la beneficencia, hubo empresas ajenas a
organizaciones que carecían de finalidad estrictamente reformista; las hubo
unidas a asociaciones realmente socialcristianas y no faltaron las Cooperativas
con organización independiente que nacieron también del catolicismo social.
Entre las primeras (las anejas a organizaciones distintas), no faltaron
tampoco las correspondientes iniciativas de algunos empresarios, que
pretendieron mejorar de esa manera las condiciones económicas de sus
asalariados. En los años ochenta, y en la fundición que Hilarión Roux y Simón
Aguirre poseían en Escombrera, funcionaba una Cooperativa de consumo, que el
segundo de ambos personajes había organizado para sus empleados. Los propios
trabajadores elegían cada año la Junta Directiva, entre ellos mismos, sin
intervención de los patronos, y esa Junta se encargaba de adquirir en el puerto o
en el interior todo lo necesario, para venderlo luego a precio de coste. Aguirre les
facilitaba los locales y en ocasiones les prestaba también el dinero, sin interés,
para que pudieran hacer las compras377.
También el marqués de Comillas alentó en 1893 la formación de un
establecimiento parecido para los empleados de la Compañía Trasatlántica. Se
vendía en él todo género de alimentos, calzado y artículos de perfumería. Tenía
concienos con diversas tiendas privadas para que los socios pudieran adquirir en
ellas con vales expedidos por la Cooperativa y hacían la venta a crédito y a
plazos. En 1907 se le calculaba un movimiento anual de 275.000 pesetas 378.
Había varias en los centros mineros del occidente andaluz, al menos ya
entrado el siglo XX: en Río Tinto, Silos de Calaña, Valverde del Camino, Mina
de Cala, Minas de San Miguel y otros lugares. Se aseguraba que habían
reducido en un 20 por 100 el coste de la vida y que, gracias a ellas, habían
desaparecido de la provincia de Huelva las cantinas que algunos empresarios
solían instalar junto a sus empresas y en las que los obreros estaban obligados a
comprar. En Río Tinto había además un Almacén Regulador, que, con dinero
que facilitaban sin intereses los patronos, compraba artícullos de comer y vestir
y los vendía a precio de coste, y
a)

375

La Paz Social, 111(1909), 203
Por ejemplo, «en Galicia, a excepción de una organizada por la clase de operarios del departa
mento del Ferrol, no existen Sociedades cooperativas de consumos ni de producción» en 1885 (Memoria
de la Comisión provincial de La Coruña, Reformas sociales , V, 28)
377
Cfr El Obrero Católico, I (1883-1884), 183
378
Cfr Crónica de la Asamblea Regional Granada 1907, CXCII
376
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junto a él funcionaba una Cooperativa sostenida por «algunos cientos de obreros».
El director de la Compañía de Zafra, Merry del Val, se esforzaba en 1910 en extender
la institición en su ámbito 379.
Por las mismas fechas primeras de la Restauración, habían comenzado a aflorar,
aquí y allá, las Cooperativas del segundo grupo: las que estaban unidas a alguna
organización socialcristiana de mayor complejidad. No faltaron en los Círculos de
Obreros, del primero de los cuales, el de Alcoy, se dijo que contó con una ya en
los años setenta. En los ochenta, la había también en el de Almería, donde surgió la
idea de establecerla a «la vista del estado precario en que se hallaban los pobres
mineros de aquella región, los cuales no reciben su escaso jornal sino en cada
varada, o sea cada vez que paran los trabajos de la mina para ajustar cuentas y
repartir las ganancias entre los accionistas, teniendo los infelices que sucumbir a
manos de despiadados usureros», según la narración del jesuíta Vicent 380. En 1900, la Estadística del Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras sabía de la existencia de nueve Cooperativas anejas a Círculos 381.
A ellas se añadirían, finalmente, las del tercer grupo: las que constituían una
organización independiente de cualquier otra.
Esta misma estadística de 1900 sólo citaba tres de éstas. Pero debía haber
alguna más, que, confesional o no, era o sería aireada como suya por los
propagandistas del catolicismo social382. Después, en los primeros tres lustros de
nuestro siglo, las fundaciones se sucedieron. La estadística de 1907 ya recogía 31
Cooperativas de consumo de carácter confesional383 y había otras que de hecho eran
consideradas también emanadas del o asimiladas al socialcristianismo 384.
Tuvieron, desde luego, diferente vitalidad, que en todo caso distaba de consti379

Cfr La Paz Social, W {\9\0), 530 y sigs
380 Vicent Socialismo y anarquismo , 1 a ed , 533 y sigs
381
Véase Consejo Nacional Estadística 1900
382
Lo era de alguna forma la Tienda Económica que se había abierto en Zaragoza en 1887, mezclaba
las ventas baratas a sociedades benéficas con las comidas gratuitas (véase La Paz Social, I [1907], 74),
pero lo fue de modo más estricto la Sociedad Cooperativa Ullés y Compañía, de Tarrasa, que se fundó en
1894 por iniciativa de un fabricante que sería muy pronto pionero de la democracia cristiana en España,
Salvador Busquets y Soler, nació la Sociedad, según su reglamento, para «la compra de harinas, fabrica
ción de pan y venta de éste» y, de manera eventual, también para «la compra y reventa de toda clase de
géneros de consumo necesarios para la vida» (cit Reavista Católica de Cuestiones Sociales, I [1895], 106)
Antes de terminar el siglo XIX, la prensa socialcatóhca se refería como a cosa propia a la Cooperativa
de consumo de la Barceloneta (cfr El Obrero Católico, II [1896], a la Cooperativa del Obrero de La Coruña
(cfr Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, III, núm I [1897], 8) y la que fue
instalada en Lugo en 1897 (cfr ibídem, núm 2, 6)
383 Vé a s e Consejo Nacional. . Estadística .. 1907.
384
Al menos porque la prensa socialcatóhca también hablaba de ellas como de cosa propia Así las Pa
naderías cooperativas de Huelva y la del lugar también cnubense de Fuente Heridos (cfr La Paz Social,
IV [1910], 530 y sig ), las de Tarazona (cfr ibídem, V [1911], 42), Manlleu (cfr ibídem , III [1909], 203),
Castellón, San Jorge, Paterna, Carcagente, Játiva, Ribarro.a, Palma de Mallorca, Ciudadela, El Ferrol, Villasandmo, la de la Compañía Trasatlántica en Cádiz (sobr»todas ellas, Boletín del Consejo Nacional de las
Corporaciones Católico-Obreras, XI [1906], passim), la Cooperativa y Cocina Económica de Plasencia (cfr
La Paz Social, II [1908], 492), la Cooperativa Cordobesa —que nació a impulso, más o menos directo, de
Rivas Moreno— (cfr ibídem, VII [1913], 237 y sigs), la Cooperativa obrera de Consumo de San José,
inaugurada en Zaragoza en 1906 (cfr ibídem , I [1907], 73), las «Cooperativas de Consumo e integrales»
de Lérida, Galmés y Vilanova de Bellpuig (cfr ibídem , IV [1910], 203), la que fundó Vicent en Onda en
1907 (cfr. ibídem, I [1907], 171), la que en 1911 proyectaba la Asociación de Escuelas y Círculos de
Obreros de Santander (cfr ibídem , V [1911], 647), la Carnicería Cooperativa de la Caja Rural de Olite,
que se formó en 1913 (cfr ibídem , VIH [1914], 93), la Cooperativa obrera de los Sindicatos Obreros Cató
licos de Zaragoza, formada en 1913 (cfr ibídem , VII [1913], 645)
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tuirlas en grandes empresas La del Circulo de Obreros del Ferrol, formada
en 1905, hubo de cambiar en 1907 y de nuevo en 1911 de locales, por su
continuada expansión Y, si en el segundo semestre de 1905 había vendido
por valor de 54 629,78 pesetas, en todo el año 1911 lo hizo ya por 234
718,51385 La de Onda fue pensada para los seiscientos obreros que trabajaban
en sus dieciocho fabricas 386 La de San José de Zaragoza contaba en 1907 con
579 cooperadores 387, la del Círculo del Ferrol, en 1908, con 719 388, pero la de
pan de Manlleu, en 1909, con solo 60 389
Se daba la circunstancia de que, en bastantes de ellas, muchos socios
seguían comprando en las tiendas privadas porque tenían deudas contraídas
con los tenderos —compraban a crédito— y, al no poder pagar, tampoco podían
dejar de comprarles En otros casos, los intentos cooperativos se
derrumbaron simplemente por inmadurez En la Asociación de Escuelas y
Círculos Obreros de Valladolid intentaron fundar una Cooperativa de farmacia
en 1894 y otra de consumo en general en 1901, pero, según su historia oficial,
ambos proyectos fracasaron «por las dificultades de local y por la carencia de
espíritu cooperativo de los socios» 390
En rigor, como decíamos en el caso del ahorro y el crédito, el problema no
radicaba en las instituciones de cooperación sino en la capacidad adquisitiva del
proletariado, que le cerraba a veces las posibilidades hasta ese extremo No
deja de ser significativo, en el mismo orden de cosas, que buena parte de los
establecimientos que estudiamos no vendieran alimentos en general u otra
cosa, sino, muy en concreto, pan, cuyo carácter básico era aún lo
suficientemente decisivo como para pender de el la primera mejora de las
subsistencias Sin duda, el movimiento español, católico o acatólico, distaba de
parecerse al de otros países más desarrollados, como el Remo Unido, donde a
la Cooperative Wholesale, que había sido creada en 1864, se le atribuían en
1896 casi un millón de socios y 1 118 sociedades de consumo agrupadas en
ella391
Más o menos sofisticado, el funcionamiento era parecido en casi todos los
casos Para formar el capital inicial, se recurría a un adelanto o a la emisión de
acciones Esto último implicaba que, para ser socio, había que contar con cierta
cantidad previa de dinero Pero se arbitraban fórmulas que resultaran
accesibles para los mas La Cooperativa Cordobesa, por ejemplo, se formo con
acciones de veinti cinco pesetas, pero podían pagarse en plazos mensuales de
dos de donde «resultaba que hasta los más modestos asalariados estaban en
condiciones de asociarse» 392 La del Centro Obrero Leonés se constituyó en
1910 «con acciones para obreros de a cinco pesetas, pagaderas a plazos»,
acciones voluntarias de diez y acciones también voluntarias de veinticinco 393 En
el Reglamento modelo para una Cooperativa de Consumo escrito por Vicent y
publicado por el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras en
1899, las aportaciones eran de cincuenta ped85

Ur ibidem VI (1912), 307
Cfr ibidem I (1907), 171
Cfr ibidem 73
388
C fr i bid em II (1908), 156
389
C fr i bid em III (1909 ), 203
390
Asoaaaoon Católica de Escuelas y Círculos Obreros de Valladolid Memoria histórica 18
391
Según el Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras de España, II, núm 2
(1897),8
392 p R,vas Moreno «La cooperación en Córdoba», en La Paz Social VII (1913), 238
393
La Paz Social IV (1910), 146
386
387
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setas, que se podían pagar a peseta por semana, durante casi un año por tanto;
aunque no suponía ventaja alguna porque no daban derecho a nada mientras no se
completase la cantidad 394. Y, a la inversa, la del Círculo de Obreros de Ferrol se
formó con acciones de cincuenta, pero de modo que ningún socio podía reunir
más de diez 395.
b) El ámbito rural
Ni que decir tiene que el campo de la cooperación ganó también la agricultura
cuando el reformismo agrario rompió amarras a comienzos de nuestro siglo.
En realidad, el cooperativismo agrario con organización independiente tuvo
muy poco desarrollo aunque hubiera excepciones 396. El que sí lo tuvo, según ya se ha
apuntado, fue el cooperativismo gestionado directamente por las Cajas Rurales y
por los Sindicatos Agrícolas, cuya ley reguladora de 1906, que vimos permitía
confundir en una misma institución Sindicato y Caja, permitía asimismo unir
Cooperativas y Sindicatos. Podían ser Sindicatos —afirmaba en su artículo 1— las
entidades que se dedicasen a cualquiera de estos dos fines, entre otros:
«1.° Adquisición de aperos y máquinas agrícolas y ejemplares
reproductores de animales útiles para su aprovechamiento por el
Sindicato. 2.° Adquisición para el Sindicato o para los individuos que lo
formen, de abonos, plantas, semillas, animales
y demás elementos de
la producción y el fomento agrícola o pecuario» 397.
Consecuentemente, y en la medida en que las organizaciones se acogieron a
este texto legal, sufrieron los mismos padecimientos que las Cajas Rurales que
quisieron tomar la forma sindical. También en el cooperativismo se impusieron
criterios restrictivos para la interpretación de la ley de 1906. En 1911, de hecho, el
Ministerio de Hacienda negó de real orden al Sindicato Agrícola «Alella Vinícola» la
posibilidad de acogerse a tal norma, aduciendo que sus estatutos contemplaban la
posibilidad de que cada año se destinara el 10 por 100 del importe líquido de las
aportaciones de uva de sus socios a la formación del fondo cooperativo y que el
resto se repartiera entre ellos; lo que implicaba un planteamiento comercial que
repudiaba aquella ley. Los dirigentes de la entidad recurrieron no obstante y, en
1914, se publicó la sentencia del Tribunal Supremo, que, además de reconocer
que no tenía ese carácter lucrativo que pretendía dársele, insistía de forma explícita
en que la sociedad respondía puntualmente al supuesto descrito en aquellos dos
epígrafes del artículo 1 de la ley de 1906 398.
394
Reglamento modelo para una Cooperativa de Consumos, apud Boletín del Consejo Nacional de las Cor
poraciones Católico-Obreras, IV (1899), 61-63, 76-80, 95 y sig
395
Cfr La Paz Social, VI (1912), 307 Hay que advertir que, en efecto, y según se desprende de lo
dicho, también hubo Cooperativas de Consumo en los Círculos de Obreros Así en el de Sueca (cfr El
Obrero Católico, II [1896], 95) y Palma de Mallorca (cfr La Paz Social, I [1907], 548)
396
Por ejemplo, en la Memoria de la Comisioón provincial de Valencia {Reformas sociales , III, 48 y
sigs), se decía en 1885 que «las cooperaciones de consumo han alcanzado mayor desarrollo entre las
clases agrícolas en los centros rurales, careciendo de vida en las ciudades entre los obreros industriales»,
«empiezan por ocuparse únicamente de alimentos, pero extienden con frecuencia sus operaciones a las se
millas y abonos, las circunstancias les han llevado a vender unos y otras a préstamos» Pone de ejemplo la
Cooperativa de Tabernes de Valldigna
397
Apud Manual de Propagandista .., 107, entre otros lugares
398
La sentencia, en La Paz Social, VIII (1914), 36 y sigs
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Otra cosa es que fueran pocos o muchos los Sindicatos que siguieron la vía
de la cooperación; pero pudieron ser bastantes: entre 15 y 20 de cada 100,
según los cálculos de La Paz Social, en 1907, antes de la sentencia de 1914 3".
Su eficacia fue desigual, como su dedicación específica. En conjunto, hubo
pocos que se dedicaron a la venta de alimentos; fue más frecuente la
cooperación para la compra se semillas y especies (la vid americana sobre
todo, para remediar el mal que había hecho la filoxera) y todo hace pensar
que, en la medida en que esta actividad se dio, las entidades agrarias
socialcristianas desempeñaron un papel destacado en la difusión de los abonos
minerales.
La envergadura fue también desigual, pero, con más frecuencia, pequeña.
De las Cajas Rurales leonesas se presumía en 1910 que guardaban «muchas
fanegas de granos en sus paneras e instrumentos de labranza, habiendo
distribuido entre sus socios muchos miles de vides americanas» 400. En la
Cooperativa Agrícola del Sindicato de Burriana, que abrió sus puertas con el
año 1906, se habían realizado un año después 1.081.871,57 pesetas de ventas a
637 socios, que la situaban como «una de las primeras de España» 401. Los
Sindicatos salmantinos realizaron en común, en 1908, la adquisición de una
gran cantidad de abonos (277.602 kilos de superfosfato de cal mineral, 12.917
de sulfato potásico y 36.367 de sulfato amónico), que supuso una economía que
no se creía inferior al 50 por 100 del precio habitual402. Los palentinos se
atribuían en 1913 unas compras cooperativas anuales de comestibles y vinos que
oscilaban entre 2,5 y 3,5 millones de pesetas y decían haber conseguido abrirse
mercados, también para la venta comunitaria, en Barcelona, Bilbao, Valencia,
Madrid, Valladolid y otros lugares, todo ello por la gestión de su Federación
sindical403. El Sindicato Central de las asociaciones agrícolas aragonesas adquirió
en 1911 para éstas 1.680 toneladas de abonos, que fueron 1.981 en 1912 y
acaso 2.750 en 1913, aparte de las cantidades que algunos Sindicatos locales y
algunos labradores asociados seguían comprando por su cuenta, por los precios
todavía mejores que conseguían de algunos comisionistas que, se decía,
intentaban desbaratar la organización por ese medio 404.
Sin duda, el obstáculo principal de su actuación hubo de ser, de nuevo, la
falta de crédito, que también era necesario para dar vuelo a la cooperación en
el consumo. El Gremio de Labradores de Castellón lo resolvió en principio,
para comprar abonos, con un préstamo que le hicieron tres agremiados y con la
decisión de no vender a los demás ningún saco de grano que no pagaran al
contado. «Pero había algunos agremiados pobres —reconocía un relato
posterior—, arrendatarios de pequeñas parcelas de tierra, que no podían
satisfacer esa obligación y tenían que seguir comprando al fiado en los
almacenes de la ciudad.» Por eso se fundó,
399
Cfr, Domingo Benavides Gómez Democracia y cristianismo en la España de la Restauración,
1875-1931, Madrid, Editora Nacional , 1 978, pág 298
400
La Paz Social, IV (19 1 0), 146
401
Ibídem, I (1907), 371
402
Cfr ibídem , II (1908), 388 y sig
403
Cfr tóm,II(1913), 189
404
Cfr ibídem , 572 y sigs Hay más datos sobre cooperativismo agrícola ibídem, I (1907), 124, sobre
los Sindicatos Agrícolas aragoneses de Cuarte y Velilla, donde se había organizado ya entonces la compra
colectiva de abonos y semillas, con un préstamo del Banco Popular de León XIII, 371, sobre la Coopera
tiva de abonos del Patronato Católico Obrero de Tortosa, II (1908), 190 y sigs , sobre compra de abonos
por la Caja Rural aragonesa de Sesa, 496 y sig , sobre la probable existencia de «graneros» y Cooperativas
en San Juan de la Nava y Padiernos, V (1911), 41, sobre las 49 875 pesetas de abonos vendidos a crédito
por el Sindicato Agrícola de Tarazona desde su constitución en 1907
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en 19Q4, la Caja de Crédito Popular405. Y por algo parejo prosperaba en particular,
entre las Cooperativas zamoranas, la de Corrales, «porque hay unos cuantos
capitalistas que le prestan apoyo» 406.
Y a eso mismo tuvo que obedecer, una vez más, la difusión excepcional que el
movimiento de cooperación agraria logró en Navarra, por obra sobre todo de las
Cajas Rurales, desde los mismos días de su aparición como establecimientos de
crédito. Si en 1904 comenzó a funcionar la de Olite, compraba ya al año siguiente
280 toneladas de superfosfatos, que fueron 1.010 en 1906, de éstas 210 para Olite y
las demás para otras siete Cajas que se habían federado con ese fin. En 1907 serían
ya 3.400 toneladas.
También en este punto el ejemplo de la antigua corte navarra cundió con rapidez
por la región. Los activistas olitenses convocaban subasta para concertar esos
suministros. Y Yoldi y Domingo Irujo, el cajero de la Central de Estella, hicieron lo
propio en su territorio, de forma que, sólo para la sementera de 1907, la adquisición
de superfosfato de 18 a 20 por 100 de ácido fosfórico soluble en el agua y en el
citrato amónico llegó a las cifras expuestas en la página siguiente.
En 1908 se hablaba ya de que las Cajas navarras adquirían más de 10.000
toneladas, a las que había que añadir por lo menos 300 de nitrato. También aquí los
mayoristas intentaban por entonces ganarse Cajas aisladas, una a una, ofreciéndoles
mejores precios, a fin de terminar con la organización general.
En menor escala, se ocuparon asimismo de la compra de maquinaria, a veces
para la propia Caja, de modo que sus socios pudiera alquilársela (como la
clasificadora de grano y los cuatro arados Rud-Sack que la de Olite poseía en 1907,
o las 200 máquinas, incluidas 25 segadoras atadoras, que tenía la de Carcasillo en
el mismo año). Se aseguraba en 1908 que había 3.000 máquinas que eran
propiedad de las Cajas Rurales de la región navarra, de las que sólo en Sesma había
130 segadoras, atadoras y gavilladoras, y en Carcastillo 150 segadoras atadoras.
No faltó desde luego la labor difusora de especies. «No hay un jornalero en
Olite —aseguraba Flamarique en 1908— [...] que no tenga ocho o diez robadas de
tierra plantada de vid americana, y 14 ó 20 sembradas de trigo o cebada.» Las
Cajas, insistía, «ha[bía]n influido sobremanera en la repoblación del viñedo; pues
ascienden a 20.000 robadas las que de planta americana se han hincado» 407.
No es extraño que, en 1913, la especial amplitud que había alcanzado la
cooperación en la agricultura de unas cuantas regiones hubiera hecho ya concebir la
idea de ir a una organización nacional. Se trataría —propuso entonces Severino
Aznar— de articular una vasta red de relaciones entre el consumo y la producción
de todos los Sindicatos Agrícolas y las Cooperativas de España. «Hoy hay
poquísima relación entre los Sindicatos Agrícolas y las Cooperativas de consumo
como no formen una sola entidad dentro de la Asociación agraria. Sin embargo, se
presienten sus beneficios y hay un anhelo algo impreciso e inconsciente por
establecerla».
Algunas entidades habían comenzado a hacerlo y había periódicos socialcristianos como El Social de Barcelona, El Noticiero de Zaragoza, el Diario de la
Rioja o el Boletín de la Federación agraria castellana que publicaban una
bolsa de los pro-

/¿?., III (1909), 313 y sigs. Ib.,
IV (1910), 662. Ib., II (1908),
201.
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Distro de Pamplona
Cajas Rurales

Distrito de Tafalla
Cajas Rurales

Toneladas

Pamplona

100

Olite

Ororbia y sucursales
Muruzabal
Obanos
Esparza de Galar
Benain
Salinas de Pamplona
ísuin
Vidaurreta
Ergoyena
Total

160
90
60
60
20
20
30
10
20
570

San Martin de Unx
Pueyo
Ujue
Munllo el Fruto
Berbinzana
Mendigorna
Beire
Total

Distrito de Estella
Estella

Toneladas

80

Oteiza
Dicastillo
Luquin y sucursales
Alio
Etayo-Olejua
Arroniz
Sodada, Piedramillera y Mués
Azcona
Mendaza y federadas
Muniain
Morentin
Abenn
Viana
Azanza
Salinas de Oro
Los Arcos
Muzquiz
Arguiñano
Villatuerta
Amescoa Baja
Total

120
90
60
60
50
60
40
40
40
40
40
30
30
30
20
10
40
40
40
20
980

Toneladas

210
210
200
190
180
130
100
40
1260

Distrito de Tudela
Cajas Rurales

Cajas Rurales

137

Toneladas

60
30

Arguedas
Fitero
Total

90

Distrito de Aoiz
Cajas Rurales

Aoiz
Sangüesa y federadas
Aibar
San Vicente y sucursales
Longuida y sucursales
Ocanz y sucursales
Arbonies y sucursales
Eslava
Urtasun y sucursales
Monreal
Urroz
Urraul Alto
Urraul Bajo
Total
Total regional

Toneladas

40
390
170
60
80
80
80
40
30
30
30
50
130
1210
4 110

Fuente La Pa. Social 1(1907) 286

ductos que los Sindicatos compraban o vendían Pero sus dirigentes teman aun
poca experiencia para abrirse mercados y los de las Cooperativas no habían
conseguido tampoco emanciparse del almacenista yendo directamente al
productor408
La unión para la adquisición de alimentos tardo aun mas en los medios rurales
«Hay algunos chispazos de cooperativas de consumo —comentaba Antonino Yoldi
en 1907, otra vez respecto a Navarra—, que por prudencia y por no lesionar
intereses y no arruinar a tiendecitas de comestibles, que cubren honradamente su
preSevenno Aznar Cooperativas y Sindicatos ib VII (1913) 626 y sig
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supuesto y tienen entre sí mismas gran competencia en beneficio del consumidor,
no solamente no fomentamos, sino que por ahora, ni siquiera hablamos del
cooperativismo de consumo sobre comestibles, drogas, medicinas, etc. [.,.]; con
el tiempo ciertamente se realizará» [sic]. De momento, había sólo Cooperativas de
comestibles en Odieta, Artajona y Salinas de Pamplona409, y la oportunidad para
generalizarlas no pareció llegar, en principio, hasta 1911, cuando los reunidos en la I
Asamblea de la Federación Católico-Social Navarra lo discutieron y concluyeron
entre los temas principales410.
En otras regiones, no faltaron experiencias parejas, como la que muestra el
presbítero Ildefonso Arroyo al hablar del campo castellano en torno a 1906. Al
promover Cooperativas de consumo, escribe, «la dificultad primera y más
importante acaso es la lucha que se entabla con los comerciantes y tenderos de la
localidad». De hecho, «suele ocurrir que en el primer momento y en vista del
resultado obtenido por otros [muchos] se sientan afanosos por fundarla, pero cuando
llega el momento y se empieza por la discusión del articulado, la lucha con los
comerciantes, la elección de personas y demás dificultades, entra un
desfallecimiento y cobardía tal, que se termina por dejarlo por imposible». Y si
sale adelante el proyecto, «como en las Cooperativas hay que vender al contado por
regla general los obreros de esta región no disponen la mayor parte del año de
dinero para ir a la tienda, nace de aquí uno de los problemas de más difícil
solución» 4U. (Al parecer, era aún lo más frecuente que los patronos pagasen los
jornales al fin de temporada, y no por semana.)
El cooperativismo de producción
El desarrollo de la cooperación en el ámbito productivo fue aún más lento;
pero no fue más tardía su aparición. Debió de ser en 1842 cuando la Sociedad de
Mutua Protección de los Tejedores de Algodón de Barcelona —cuyo carácter
católico ya he apuntado y sobre el que hemos de volver— abrió (por lo menos
entonces lo amplió con un préstamo del Ayuntamiento y de la Diputación provincial)
un taller propio, en el que llegarían a trabajar alrededor de doscientos obreros,
según sus propios datos. Subsistió al parecer con no demasiada prosperidad hasta
1848. Un detractor diría que aquel préstamo había venido a establecer —se supone
que de hecho— «un patronato que la idea cooperativa rechaza y no puede admitir
bajo ningún concepto sin desnaturalizarse». De alguna forma, y conforme al
mismo dictamen, la tutela conllevó la oposición a «toda mejora que tendiera a
moralizar la administración» y a «toda idea que encaminara a procurar la
emancipación del proletariado» 412.
409

Ib, I ( 1907) , 27
Cfr ibidem , V (1911), 320 y sig Hay mas datos sobre el cooperativismo navarro ibidem , I
(1907), 28, 71 y sig , 285 y sigs , 544 y sigs , II (1908), 440, 540, 989, V (1911), 320 y sigs , VIII (1914),
91 y sig , Revista popular, 1 de enero 1908, Semana social Valencia 1907, 159
411
Ildefonso Arroyo Sindicato agrícola Reglamentos, Valladolid, Tipografía y Casa editorial Cuesta,
s d , pag 20, 23, 24-25 Sobre toda esta problemática, Amando Castroviejo La Cooperación en la Agricul
tura, Sevilla, Biblioteca Agraria Solanana, 1910
412
La Asociación, 10 de junio de 1866, cit Josep Benet i Casimir Marti Barcelona a mitjan segle XIX
El moviment obrer durant el Bienm Progressita (1854-1856), t I, Barcelona, Curial, 1976, pag 227 y sigs
Véase J M Olle Romeu El moviment obrer a Catalunya 1840-1843 Textos i documents, Barcelona, Ed
Nova Terra, 1973, pag 53 y sig , 269 y sigs , entre otros lugares, también, Reventos op cit, 45 y sigs
410
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a)

Los obstáculos
No es posible hoy por hoy pronunciarse sobre este aserto, que surge en un contexto
francamente polémico. Pero al menos es cierto que el ejemplo no cundió 413. En los
informes de 1884 y 1885, los pocos interrogados que contestaron a la correspondiente
cuestión hubieron de afirmar que el cooperativismo de producción, católico o acatólico,
era desconocido en su territorio.
Una vez más, Levante constituía la excepción. En la provincia de Valencia había
entonces dieciocho entidades de ese tipo, con 839 socios, según los informes. Pero
incluso esta excepción levantina mostraba puntos flacos, que servían sin duda para
comprender el alcance, todavía menor, de lo que se realizaba en otras provincias. Ante
todo, la cooperación se daba más en los medios artesanales que en la confusamente
denominada industria moderna. Sencillamente, los trabajadores que decidían dejar de ser
asalariados y convertirse en empresarios autónomos, en unión de otros, carecían del
capital preciso para montar emporios de cierta envergadura. Así, en Valencia, la
organización cooperativa subsistía en el arte de la seda, en el que se afirmaba había
surgido la primera Cooperativa de Producción valenciana, la Proletaria, que había nacido
en 1866; también la habían formado los carpinteros con taller, que empezaron uniéndose
para comprar materia prima y acabaron por entenderse en la producción, y los horneros,
que establecieron una integrada «por obreros colectivistas en su mayoría» 414.
Luego, cuando la economía española pudo crear mejores condiciones para que esta
forma de producción diera sus frutos, la legislación lo impidió. Simplemente, la ley de
asociaciones de 1887 autorizó de manera expresa la formación de esa suerte de
Cooperativas, en el párrafo segundo del artículo 1; pero una real orden de Gobernación
de 18 de noviembre de 1903 lo hizo inútil, al prohibir que transmitieran sus productos a
personas distintas de los socios de la propia Cooperativa: no podían vender.
Hubo protestas. En 1908, la Revista Social recogía como suyo el contenido de la
exposición que había dirigido al presidente del Consejo de ministros el cooperativista
Juan Salas Antón, entonces abogado republicano, luego activo ugetista, que pedía la
derogación de la orden 415, y de hecho, algunos habían buriado la norma, siquiera fuese en
muy pequeña medida: en 1906, funcionaba en Játiva una Cooperativa de consumo
socialcristiana que lo era al tiempo «de producción de alpargatas» 416. Pero no cabía
esperar que de esta forma se avanzara en el camino de dar posibilidades de emancipación al
proletariado por la más legítima de las vías.
Nuevamente, aunque tarde, los agraristas estuvieron al comienzo del cambio, si bien
es cierto que, en los tres primeros lustros del siglo, el cooperativismo agrí413
Véase M Ribas i Piera («Gaudi i la Cooperativa Obrera de Mataro», en Serra d'Or, VII (1965),
54-57), donde se habla de los edificios que Gaudí diseñó para esta Cooperativa Textil, fundada en 1864
por Salvador Pagés, cuya trayectoria cooperativista y antianarquista puede seguirse de otra parte en la
obra de Josep Termes Anarquismo y sindicalismo en España La Primera Internacional, 1864-1881, Barce
lona, Ariel, 1972, passim, sobre todo pág 72 y sigs La significación confesional de Gaudí es clara, por lo
demás
414
Memoria de la Comisión provincial de Valencia, Reformas sociales..., III, 50 y sig
415
Véase La Paz Social, II (1908), 207 Sobre el republicanismo de Salas Antón en aquellos días,
Pérez Baró Historia de la cooperación catalana, 207 y sigs , sobre su socialismo postenor, José Andrés Ga
llego El socialismo durante la Dictadura, 1923-1930, Madrid, Tebas, 1977, pag 314 y sig
416
Cfr Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, XI (1906), 58
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cola de producción apenas desbordó, otra vez, el ámbito navarro, cuyas Cajas
Rurales penetraron también en ese terreno.
De alguna forma, el tránsito se dio desde el consumo a la producción. Sabemos
que las Cajas y Sindicatos Agrícolas de la región habían comenzado a facilitar vides
americanas a sus socios. Pues bien, en 1907, eran ya varios los Sindicatos navarros
que tenían verdaderos viveros de estas plantas, y algunos comenzaban a proyectar
empresas distintas, como la creación de un molino aceitero cooperativo, que
sopesaba el Sindicato de Estella, o la de una electra cooperativa también para todo
el valle del Ega, o la «fábrica cooperativa vasconavarra de abonos químicos» que
pretendía organizar Antonino Yoldi para las Vascongadas y Navarra417.
El éxito de estos y otros intentos fue diverso. El de la fábrica de abonos chocó
inmediatamente con otro proyecto que había surgido en el antiguo reino con fines
mercantiles y fue sin lugar a dudas uno de los motivos de la campaña que por
aquellos años se desató contra el profesor del seminario de Pamplona418; así que
hubo de ser olvidado y esperar a que la más protegida Federación Agrícola de
Navarra lo hiciera propio, como proyecto de ámbito tan sólo regional, en su
Asamblea de 1911419.
De nuevo, los primeros frutos tangibles y notables los consiguió la Caja de
Olite, que dirigía Flamarique. En el mismo año 1907, se federó con las de San
Martín de Unx, Ujué y Pueyo para constituir un molino harinero. La pretensión
chocó también con los fabricantes de harina; pero era más realista que aquélla otra
de Yoldi y consiguió salir adelante; fue inaugurada el 1 de mayo de 1908 con el
nombre de Harinera Navarra y molturaba en 1913, según sus datos, 188.000 robos
de trigo. «Yo me propongo —había dicho Flamarique al establecerla [...] que los
socios de nuestras Cajas coman el pan a precio de coste; que si el kilo de trigo vale
a real, sea éste el precio del kilo de pan» 420.
En 1909, los activistas olitenses se decidieron a organizar también una
cooperativa para el suministro de luz, que entonces se estaba difundiendo por toda
Navarra, por medio de pequeñas empresas locales que aprovechaban la energía
hidráulica de su río respectivo. Con la titularidad de la Cja Rural, instalaron un
motor de gas pobre de 85 caballos, con un alternador, qm podía dar energía a más
de 1.500 bombillas.
Y, por los mismos meses, empezaron a ensayar un germen de Bodega
Cooperativa, que quedaría establecida formalmente en 1911 con el nombre de la
Olitense. La echaron a andar 140 socios y tuvo sus locales sociales en la planta baja
de la Caja Rural421.
Hubo otras especialidades. En el mismo año nueve, Yoldi formó en Estella la
Imprenta Cooperativa, que editó el semanario El Progreso Navarro, órgano del
social cristianismo de la región422. Pero ninguna tuvo el éxito de la vinícola. Con el
417

Véase La Paz Social, I (1907), 28
Cfr ibidem, II (1908), 111 El proyecto privado en cuestión pudo ser el que dio lugar a la fábncí
de abonos químicos abierta en 1909 de que habla Altadill op cit, I, 549 y sig
419
Cfr La Paz Social, V(1911), 320
420
C i t i b i d e m , II ( 1 9 0 8 ), 2 0 1 C fr , s o b r e l a e v o l u c i ó n d e l a H a ri n e r a , t b i d e m , I (1 9 0 7 ) , 4 8 8 , I
(1908), 110 y sig , 246, VIH (1914), 92, Revista Popular, 1 de enero de 1908, Semana social Valencia .
1907 175 y sig
421
Sobre la electra, La Paz Social, III (1909), 653, y VIII (1914), 92 Sobre la Bodega, II (1908), 187
yV (1911), 426 y sig
422
Cfr '¿>ú/í>m ,111 (1909), 653
418
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ejemplo de la Olitense —y acaso frente a ella en alguna medida —, nacieron en
1913 la Bodega Cooperativa de Cosecheros Reunidos, en Olite también; en
1914 la de San Martín de Unx; en 1916, y en el mismo lugar, la de la Unión de
Cosecheros; en 1917, la Cooperativa Vinícola de Tafalla y la Bodega de Beire; en
1918, las de Alio y Villafranca; en 1923, la Bodega Cirbonera, muy lejos ya del
límite cronológico que se ha impuesto este estudio 424.
Fuera de la región, las iniciativas fueron escasas. En 1907, el Sindicato
Agrícola de Burriana estaba organizando una Cooperativa de producción y, dos
años después, hacían lo mismo varios de los de la comarca del Pía de Bages, para
la elaboración de alcoholes y la creación de marcas de vinos 425. Pero hubo poco
más.
b)

Las casas baratas
Ciertamente, antes de que se lograra la modificación de las normas que
obstaculizaban el desenvolvimiento del cooperativismo de producción, hubo un
campo que, por su peculiaridad, fue considerado como marginal al propio
cooperativismo y, por tanto, a los obstáculos que encontraba el desarrollo de
éste. Me refiero a la construcción de casas para trabajadores; actividad que, en
rigor, se encontraba a caballo de la beneficencia y la cooperación estricta. Venía
surgiendo de hecho, en la mayoría de los casos, de grupos promotores sin
carácter obrero, que adelantaban o buscaban el adelanto del dinero preciso para
reembolsarlo después con una u otra fórmula de pago de la vivienda por parte de
la familia beneficiada. Los más de ellos fueron grupos de inspiración cristiana. Y
todos fueron aplaudidos por el catolicismo social.
Eso es lo que sucedió con la Constructora Benéfica, entidad que había
nacido en Madrid en 1875, a iniciativa del Ayuntamiento 426, y que El Obrero
Católico de Manresa presentaba en 1884 como una «asociación de caridad cuyo
objeto es edificar viviendas higiénicas y económicas para los trabajadores» 427.
Una vez construidas, las distribuía entre familias obreras, que las amortizaban
por medio de un pago combinado con el alquiler mensual.
Poco antes, en 1880, el Círculo de Obreros de Córdoba había iniciado los
trabajos para llevar a termino un proyecto de «construcción por los mismos
obreros de casas económicas» 428.
En los años ochenta, tomó una iniciativa semejante la Sociedad para la
Invalidez y Fomento de la Industria, en Sabadell429. Pero los proyectos se
multiplicaron al empezar el siglo XX. En 1902, una sociedad navarra de crédito y
seguros, La Actividad, planeaba la construcción de un barrio obrero en la
Rochapea y la Magdalena, en el término de Pamplona aunque separado del
núcleo urbano por el talud y el curso del Arga; serían viviendas unifamiliares,
con planta baja, un piso y jardín,
423
En el estudio que ha realizado sobre las Cajas Rurales en Navarra, Javier Mana Pejenaute (op cit) recoge la
idea, aún viva en tierras de Olite, de que la Olitense había sido la creación de «los pobres», integrados en la Caja
Rural, y que los Cosecheros Reunidos hno eran sino «los ricos», que se habían mantenido al margen de la entidad
confesional
Cfr Medio siglo , 53
Cfr respectivamente La Paz Social, I (1907), 371, y III (1909), 204
Cfr Reformas sociales , II, 478
El Obrero Católico, II (1884-1885), 222
Véase «Segunda Asamblea general de los Círculos Católicos de Obreros de esta Diócesis», en Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba, XXIII (1881), 326 y sig 29 Cfr El
Obrero Católico, II (1884-1885), 258
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a amortizar también por medio de una pequeña renta 430. En 1904, nacía en Barcelona
la Obra del Hogar, concebida con el mismo propósito por el activista católico Ramón
Albo. Tres años después, La Paz Social recordaba además «las construcciones
obreras realizadas para las nuevas "Hilaturas del Ter" en Torelló (Barcelona) por el
doctor Gispert y Pujáis; las que existen en Córdoba construidas por la Sociedad
cordobesa de Amigos del País; las de Granada por el Círculo Católico y "La
Emancipación", sociedad de albañiles; las de "La Actividad" de Pamplona; las de
Bilbao, Vigo y Logroño y varias más», incluidas en definitiva todas las que habían
llevado a cabo «muchos Ayuntamientos de España y la acción social de algunas
Sociedades para tal efecto constituidas» 431.
En el mismo año 1907, se constituyó en Zaragoza la Sociedad del Barrio de
Urbanización de Nuestra Señora del Pilar, que contaba «con varios ofrecimientos
de parte de católicos pudientes». Tenía un más estricto carácter cooperativo. La
habían formado veinticuatro socios; compró terrenos en las afueras de la ciudad,
en la zona de Montemolín, y material de construcción, aunque cada uno de los
beneficiarios de las parcelas había de edificar por su cuenta. Pagaban los solares en
plazos de dos pesetas semanales por socio 432.
En el mismo sentido y por los mismos días trabajaban algunos grupos católicos
en Huelva433. Y una sociedad parecida se formó en Santander en 1908 434. En 1910,
el Círculo Católico de Burgos comenzó a realizar estas mismas actividades, gracias a
un legado testamentario del «benemérito católico» (de nuevo la calificación
confesional) Andrés Martínez Latorre; empezó por edificar veinticuatro casas,
con bodega y planta, un jardín delante y un huerto detrás435; era el inicio de una
acción constructora (la de la Constructora Benéfica del Círculo burgalés) que
cambiaría buena parte del entorno de la ciudad durante el medio siglo posterior.
Para ayudar a resolver la crisis de trabajo, en el mismo año 1910, el obispo de
Cartagena —Vicente Alonso Salgado— abrió una suscripción para formar el capital
inicial que resultaba necesario en una empresa semejante de construcción de casas
para obreros436. Y fue también entonces cuando la Asociación Cacereña de Socorros
Mutuos publicó las bases para la formación de un proyecto cooperativo del mismo
género; se trataba de constituir un capital de 75.000 pesetas por medio de 1.500
acciones de cincuenta; las acciones devengarían un interés anual del 3 por 100 y
serían amortizadas como máximo en veinte; con el capital se trataba de edificar un
barrio obrero, que los beneficiarios pagarían a plazos437.
Y en 1911 se formó la «Sociedad Cooperativa obrera para la construcción de
casas baratas titulada La primera de Sevilla» 438. Las propias Cajas Rurales dedicaron
también algo de su actividad a ese tipo de viviendas.
El volumen que esta actividad fue adquiriendo durante la primera década de
nuestro siglo dio conciencia de su interés a los gobernantes. Aunque existían me-

Cfr. Revista Católica de Cuestiones Sociales, VIII (1902), 188 y sig.
La PazSocial, I (1907), 175 y sig.
ibídem., 74.
Cfr.ibídem., 433.
Cfr. ibídem., V (1911), 647.
Cfr. ibídem., 323, 531 y VII (1913), 309.
Cfr. ibídem., IV (1910), 375.
Cfr. ibídem., 99 y sig.
lb.,V (1911), 593.
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didas y proyectos de ley al menos desde 1853, no fue sino en 1907 cuando la
Administración dio señales de hacerse pleno cargo del asunto, con la edición de
la Preparación de las bases para un proyecto de Ley de Casas para obreros por el
Instituto de Reformas Sociales439. La ley no sería promulgada hasta 1911.
De hacer posible su aplicación tomaron conciencia las Cajas de Ahorro. En
realidad, ya figuraban entre las promotoras antes de aquella fecha. En 1909, la de
Barcelona había decidido empezar a hacer préstamos para ello, por un máximo
de 5.000 pesetas por vivienda, a devolver en plazos mensuales 440. Pero
sabemos que la II Conferencia Nacional de delegados de Cajas y del Banco
Hipotecario, que se celebró en Madrid en enero de 1914, por iniciativa de los
Institutos de Reformas Sociales y Nacional de Previsión, se centró en las
acciones pertinentes para ayudar al éxito de aquella ley 441.
En verdad, con todo esto se trataba de resolver un problema que podía
llegar a ser acuciante; aunque la solución distaba de ser idónea. En 1902, ante la
iniciativa pamplonesa a que se ha aludido, la Revista Católica de Cuestiones
Sociales lamentaba el hecho de que los nuevos barrios proletarios surgieran «a
modo de espoliarium social en donde la gran ciudad parece que arroja sus detritus,
dando lugar así a mantener el odio de clases que engendra necesariamente la
separación» 442. Algunos promotores se hicieron cargo de ello. Los de La primera
de Sevilla discutían en 1911 «si sería más conveniente que formar un barrio
obrero construir grupos de casas diseminadas en distintos parajes de la
población» 443. Pero todos tenían que contar con que esas soluciones habían de
ser drásticas; que eso exigía espacio libre y barato para construir las viviendas;
que ese espacio se hallaba por lo general fuera del núcleo urbano y que era mucho
pedir que emigrasen también a él los que no lo necesitaban.
4. EL SOCORRO MUTUO
La cooperación en el ahorro, en el crédito, en el consumo y en todo lo demás,
cualquiera que fuese su alcance, no podía sino completar una última línea
también de cooperación que era, en realidad, la más antigua: el socorro mutuo.
Durante siglos, se habían ido ensayando diversas formas de agrupar a los
hombres afines por su profesión o su localización, para socorrerse de alguna
manera, a veces sólo con ésta y en ocasiones con otras intenciones también. Al
mediar el XIX, existían por eso cinco denominaciones básicas para designar esas
sociedades: cofradías, hermandades, gremios, montepíos y sociedades de
socorros mutuos.
Digo denominaciones y no instituciones porque, en la época que estudiamos,
no se utilizaban siempre de forma rigurosa y hubo asociaciones semejantes que
tuvieron nombres distintos, y viceversa.
Sin embargo, como he advertido en otro lugar444, la investigación instituciona439

Véase ibídem., I (1907), 175 y sig
Cfr ibídem, lll (1909), 143
Cfr ibídem , VIII (1914), 62 y sigs
442
Revista Católica de Cuestiones S ociales, VIII (1902), 188 y sig
443
La Paz Social, V (1911), 593
444
«La Iglesia y la cuestión social replanteamiento», en AA. VV. Estudios históricos sobre la Iglesia
española contemporánea, El Escorial, R Colegio Universitario de Mana Cristina, 1979, pág. 16 y sig
440
441
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lista sí llegaría a distinguir funciones y modelos debidamente diferenciados, a los
que aplicaría cada una de las cinco titulaciones que han quedado señaladas arriba.
Con esta salvedad, puede decirse que las Cofradías, que en lo que se conoce
habían nacido en el siglo XI, aportaron un primer rasgo que consistió en la unión
organizativa entre religión y profesión; aunque en realidad se trataba de
agrupaciones fundamentalmente religiosas, que a veces realizaban acciones
benéficas.
Fueron los Gremios los que convirtieron esta simbiosis religioso-profesional en
razón de ser. No eran aún sociedades de previsión. Se limitaban, en este ámbito, a
practicar las mismas preocupaciones benéficas de las Cofradías, si acaso con más
capacidad por la simple razón de que también solían ser mayores sus posibilidades
económicas. Pero el avance que implicaban era grande en el terreno profesional
estricto. Por lo general, el Gremio estaba definido por un privilegio (es decir: por
una norma legal específica y privativa) que le imponía unas obligaciones y le
otorgaba unos derechos en el ejercicio de la profesión.
Pero, en el orden de la previsión, la segunda gran aportación se atribuye a las
Hermandades, tal como se configuran en los siglos XVI y XVII. En la
Hermandad, la actividad asistencial de las Cofradías estaba regulada e incluso
tipificada y, a diferencia de lo que sucedía en éstas, la prestación dejaba de ser fruto
de una decisión caritativa, en cierto modo arbitraria, para convertirse en un
verdadero derecho del asociado, que lo adquiere como contrapartida de la cuota
que satisface y, con frecuencia, según la cuantía de esa cuota. Por lo demás,
persistía en ese tipo de agrupaciones la justificación religiosa.
Suele decirse que ésta fue la primera distinción del Montepío, que apareció en
el siglo XVIII. En rigor, la distinción es válida sólo hasta cierto punto. El Montepío
no prescindió del carácter confesional que dominaba en la sociedad del Antiguo
Régimen. Pero su origen fue con frecuencia estatal, al menos en lo que se refiere a
los primeros especímenes que se conocen: en concreto, los Montepíos que surgen
entre 1761 y 1764 por impulso de Esquilache para asegurar a los familiares de
determinados cuerpos de funcionarios estatales. Son, en efecto, entidades
aseguradoras, que se comprometen a dar unas prestaciones en caso de viudez,
orfandad, invalidez o enfermedad a cambio del pago de una cuota. No eran, por lo
demás, una derivación sino un sustituto de Hermandades, Cofradías y Gremios,
que habían de verse afectados por los afanes racionalizadores de los propios
ministros que suscitaron los Montepíos.
Hay que advertir que esta palabra, en el setecientos, se emplea también para
designar las sociedades de crédito que, en el ochocientos, terminarán por
abandonar ese nombre y monopolizar para sí el de Montes de Piedad, que tenía
en su origen —italiano, por cierto— un valor de sinónimo.
Las Sociedades de Socorros Mutuos: naturaleza
Los Montepíos nacieron con la intención de remediar las situaciones más
desatendidas. Se ha escrito que, en la práctica, la cuota sólo pudo ser satisfecha por
los más acomodados y que, por tal camino, fueron a convertirse en organizaciones
de clases medias. Así, esta reorientación y la desarticulación económica de aquellas
otras entidades (Gremios, Hermandades y Cofradías), por obra de la
desamortización del XIX, explicarían la aparición de las Sociedades de Socorros
Mutuos, que eran la más elemental expresión del sistema. Se trataba de
agrupaciones en las que
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cada socio pagaba una cuota que le daba derecho a recibir unas prestaciones en caso
de necesidad. Fueron autorizadas por real orden de 1839 y empezaron a constituirse al
año siguiente.
La real orden de 1839 no se redujo a autorizar el asociacionismo proletario, sino
que sirvió de cauce para recoger todo género de impulsos mutualistas. Y unos brotaron
de medios exclusiva o casi exclusivamente obreros y dieron pie a la formación de las
Sociedades de Socorros Mutuos que habitualmente mencionamos (la primera conocida,
la Sociedad de Tejedores de Barcelona, que se constituyó en 1840), mientras que otros
impulsos no hicieron cuestión de las profesiones de los futuros socios. Y, aún más,
debió haber asociaciones antiguas que se sintieron atraídas por la nueva denominación
y modificaron la que tenían.
Así se explica acaso que en 1904 se hable de una «Sociedad Benéfica de socorros
mutuos de artífices plateros de Nuestra Señora de la Peña de Francia», que había sido
fundada en Madrid en 1715 —mucho antes de 1839—, y de otra «Asociación de socorros
mutuos bajo el amparo de Nuestra Señora de la Gleva», que funcionaba en Barcelona
desde 1758 445. Y así se entiende, de otra parte, que, durante la segunda mitad del XIX,
las antiguas distinciones institucionales se divorciaran por completo de sus
correspondientes denominaciones y que en 1883, por ejemplo, pudiera decirse que el
«Monte-pío» de Villarreal constituía un buen ejemplo para las «sociedades de
socorros mutuos» que no tuvieran fundamentos cristianos como los de tal «hermandad»
446
.
En cuanto al interclasismo, consciente o inconsciente, de algunas de las
organizaciones formadas a raíz de la real orden de 1839, lo ilustra alguno de los
reglamentos mutualistas que conocemos. El que se elabora en 1849 en Cervera para el
Montepío de Nuestra Señora del Carmen parece prever la posibilidad de que haya gentes
de un nivel cultural limitado —aunque entonces frecuente— cuando exige que los
cargos de gobierno recaigan en personas que sepan leer y escribir (art. 8). No era una
simple forma de proteger a una hipotética oligarquía que pudiera dominar la asociación,
porque por otra parte se ponían todos los medios para evitar que los socios eludiesen los
cargos de responsabilidad, sin duda porque nadie los deseaba. Por eso, los cargos
directivos eran gratuitos y obligatorios, de modo que para eximirse de ellos el
interesado tenía que comunicarlo en el término de cuarenta y ocho horas después de su
nombramiento y pagar veinte reales de vellón para el fondo del montepío. Si no
renunciaba ni pagaba pero tampoco cumplía, sería expulsado de la entidad. Con tales
perspectivas, no había inconveniente en que los directivos fuesen reelegidos; aunque,
si lo eran y renunciaban, no tenía que hacer la derrama extraordinaria de la primera vez
(art. 9)447.
Por su parte, el Monte-pío Cervariense de 1869, confesional también, hace ver con
más claridad que nos hallamos ante una agrupación interclasista, que también estaba
pensada para los obreros, pero no sólo para ellos. Su reglamento contemplaba por
ejemplo la situación de los afiliados que trasladaran su domicilio a otra
445
Cfr. Instituto de Reformas Sociales. Estadística de las instituciones de ahorro, cooperación y previsión
en 1 de noviembre de 1904 formada por la sección 3. a técnico-administrativa, Madrid, Imp. de los Sucesores
de M. Minuesa de los Ríos, 1908, voces «Madrid» y «Barcelona».
446
El Obrero Católico, I (1883-1884) ,15.
447
Cfr. Reglamento Orgánico del Montepío o Hermandad, que con el título de Nuestra Señora del Carmen
se halla establecido en esta Ciudad de Cervera, Cervera, Imp. de Bernardo Pujol, 1850, 14 págs. Éste reglamento y
la bibliografía que cito a continuación y más adelante acerca de las Sociedades de Socorros
Mutuos de Cervera ha sido localizada y me ha sido facilitada por don Josep María Llobet Portella.
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población «para aprender o perfeccionarse en un oficio; o seguir carrera»
(art. 42) o «que, por falta de trabajo, se hayan visto precisados a pasar a otro punto
para atender a las necesidades de su familia» (art. 14) 448. Mediado el siglo XIX, los
cofrades de la Asociación del Purísimo Corazón de María, de Badalona, fundaron
una «hermandad de socorros mutuos» y consta de casi todos ellos —pero no
todos al parecer— eran trabajadores449. (Obsérvese la libertad con que se utilizaban y
aún mezclaban las denominaciones institucionales.) De las mutualidades
cervarienses que se han citado, diría Fausto de Dalmases en 1890 que,
«descontando las muchísimas personas que por su posición o carrera no tienen
necesidad de aquellos auxilios, pertenecerán principalmente a las mismas casi todos
los cabezas de familia de las clases agrícola y artesana» 450, pero como tendencia, no
por necesidad estatuida.
Desarrollo cuantitativo del mutualismo confesional
Importa subrayar —porque suele olvidarse— que el mutualismo de este género
fue uno de los modelos institucionales más repetidos en el catolicismo social que,
como por lo demás sucede en Francia o Bélgica, la organización mutualista no sólo
no desapareció ni languideció siquiera con la aparición del sindicalismo, sino que
subsistió y se extendería durante todo el resto del siglo XIX y, en España, buena
parte del XX.
La estadística oficial de las mutuales que existían en 1904 en toda España es
parcial: por un lado, no dice qué entidades fueron fundadas en el medio siglo anterior
sino cuáles, de las fundadas, subsistían al comenzar el XX; por otro, tanto en el
caso de las sociedades confesionales como en el de las que no lo eran, hay que
afirmar que no es exhaustiva y que probablemente dista de serlo. Pero su muestra es
suficientemente amplia como para permitir conclusiones útiles en ese sentido:
consigna la existencia, en 1904, de 1.080 Sociedades de Socorros Mutuos que
habían aparecido entre 1840 y 1900. Y, de ellas, 418 (esto es: 38 de cada 100)
tienen una denominación declaradamente católica. (La estadística recoge otras
entidades que no la tienen; aunque sabemos que lo eran con seguridad)451. La
evolución anual de la fundación de esas sociedades va expresada en el cuadro
adjunto, que supone el movimiento quinquenal que se resume al final del mismo.
Según ello, el fenómeno mutualista reviste estas probables características en
España:
1. En cifras absolutas, se trata de un movimiento que crece casi
ininterrumpidamente durante el XIX. No responde, por tanto, a unas necesidades
momentáneas ni pasajeras. Parece ajustarse a la estructura social hasta el punto de
que ésta va ha-

448
Monte-pío Cervariense o sea El Espíritu de Caridad Fraterna, instalado en Cervera, bajo el patrocinio
de Nuestra Señora de la Salud, Cervera, Imp. de J . Solé, 1869, 20 págs.
449
Véase Revista Popular, XII (1877), 205.
450 Fausto de Dalmeses y de Massot: Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Cervera, Cervera, Imp.
de José Antonio Valentí, 1890, pág. 275.
451
Por ejemplo, La Conciliación, de Pamplona, cuyo carácter confesional puede desprenderse de
Víctor Manuel Arbeloa y Muru: «El socialismo en Navarra (1871-1903) (Notas para su historia)», en
Letras de Deusto, V, núm. 10 (1975), 204 y sigs.; La Avalancha, 8 de mayo de 1903, y las propias Actas de
La Conciliación. Libro I°, archivo particular.
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Sociedades confesionales de socorros mutuos
\. Lugar i
Año de fundación \

3

4

7

8

9

10 11

12

13 14

2

6
8

1

1
2
3
4
5

6

1

2
4
4
1
2
10
7
7
6
1
1

1850

5

1

1840
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

7
9

1860
1
2
3
4

5
6
7

8

1
1
1
1
2

9

1870
1
2
3
4

5

6
7
8
9

1880
1
2
3
4
5
6
7
8

9

1
1
3
1
4

2
1
3
1
1
1
2
3
2
2
1
4
1
5
4
5
4

1
1
1
3 1
1
1
1 1

1
3
2
2
1
2
3
1
3
1
2
4
4
1
2
2
1
3

1
1

1
1
1 2
2
3

2
1

1

1

1 1
1
1
1
1 1
2
2 1
1
1
3
3
6
3

1

2

0
1
0
2
0
5
6
5
2
5
12
9
8
8
2
2
0
2
4
5
5
6
2
4
4
4
4
8
4
10

0
2
1
2
2
6
7
8
2
6
12
11
9
10
4
3
0
5
8
5
6
6
3
6
4
6
8
9
6
16
12
14
3
5
6
10
18
17
9
11
20
18
17
21
34
32
40
53
22

2

2

1
3
8
2
6
8

1
1

TG

T

1
1
2
1
1

2
1

8
1
2
3
8
11
7
5
8
6
4
5
13
9
14
18
3
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\Lugar Año de
fundación \

i

2

3

4

1890

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1900

1 1

4

7

6

8 9

4

2

7
3
5
6
10
6
2
5
9

3 5
6
1
3
1
3
7
7
5
3
2
5

1
3
4
3
3
4
9
2
2
1

157

132 1 7

1
Total

5

10 11

12

13 14

1
1
1
2

78 1 3 1 1
6

6

1 1
3

TG

T

9

43

9
17
10
12
16
21
21
7
10
17

37
49
37
43
44
57
56
37
54
86

418

1080

1 = Álava 2 = Avila 3 = Barcelona capital 4 = Barcelona provincia 5 = Canarias 6 = Castellón 7 = Gerona 8
= Guadalajara 9 = Guipúzcoa 10 = Navarra 11 = Pontevedra 12 = Santander 13 = Tarragona 14 = Valladolid T =
Total TG = Total general (Sociedades confesionales o no)

Resumen quinquenal

1840
1841-1845
1846-1850
1851-1855
1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881 1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900

Confesionales

Total

1

2

3
23
39
13
21
30
16
39
34
53
70
76

7
29
45
21
25
45
40
65
110
190
210
290

418

1080

Fuente Instituto de Reformas Sociales Estadística de las
instituciones de ahorro cooperación y previsión en 1 de noviem bre
de 1904 formada por la Sección 3 a técnico administrativa Madrid
Imprenta de la Sucesora de M Minuesa de los Ríos 1908

ciéndolo suyo como complemento de sus actividades Es, en definitiva, una
declaración de la necesidad de contar con un sistema de previsión
2 En cifras globales por quinquenios, el crecimiento sólo se interrumpe en
los años cincuenta y setenta La evolución anual muestra que es en concreto en
1855 y 1873, es decir (aunque no quepa asegurar una relación de causalidad
exclusiva), cuando algunas Sociedades de Socorros Mutuos acentúan su acción
reivindi-cativa en sendos enfrentamientos a las autoridades y patronos, por medio
de la huelga Puede tratarse, pues, de un movimiento previsor que se ve ahogado en
su desarrollo por la complicación de otro tipo de acciones Y, acaso, por lo mismo, su
desenvolvimiento es más rápido en las épocas de gobierno moderado, aunque las
fases de democratización conservadora de la política española (en este caso, las
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que se inician con la revolución del 68 y la llegada al poder de los liberales de
Sagasta en 1881), al acentuar la libertad de asociación, acaso contribuyen a que la
evolución dé verdaderos saltos adelante en 1870 y en el propio año 1881.
3. Las sociedades católicas crecen también de forma notable entre 1840 y
1900, con tres interrupciones: las mismas de las cifras globales (las de los años
cincuenta y setenta) y la de 1881-1885. En el fondo, esta última divergencia res
pecto de la marcha general pudo relacionarse con un rasgo importante: durante el
reinado de Isabel II, no sólo se multiplican al ritmo del total, sino que la mayoría
de las sociedades censadas que entonces se fundan (108 de 144) son católicas en
su denominación. En adelante, sin embargo, aunque el desenvolvimiento confe
sional continúa, el total va despegándose. El punto de despegue está, muy en con
creto, en 1871: el año en que las fuerzas vivas acusan el impacto de la Internacional
y la Commune y empiezan a clamar por la necesidad de ponerse en guardia ante el
asociacionismo obrero que intenta subvertir el orden social (aunque es preciso su
brayar otra vez que una relación rigurosa de causa a efecto resultaría aventurada).
Hay que advertir, por otra parte, que también entre los católicos parece darse en
tonces cierta tendencia a secularizar los nombres de las sociedades, con títulos que
aluden sobre todo a determinadas virtudes (Caridad, Constancia, Esperanza, Con
ciliación), y que las que tienen este tipo de nombres no han sido contabilizadas
entre las 418, en ningún caso.
4. El auge mutualista, católico o no, es muy irregular desde el punto de vista
geográfico. Bastante más de la mitad de las entidades confesionales (289 de las
418) surge en la provincia de Barcelona, y 78 en la de Gerona. Las demás provin
cias quedan muy lejos, con dieciséis en el mejor de los casos (siempre, según la re-
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copilación de la estadística que analizamos, que sabemos no es exhaustiva). De
todas formas, parece obvio que se trata de un fenómeno urbano sobre todo. Tan
sólo la ciudad de Barcelona cuenta en 1904 con 157 de las 418 asociaciones que se
habían constituido entre 1840 y 1900 y que fueron censadas.
Si la relación de 1904 sirve para aproximarse a lo que debió ser su evolución
numérica y su distribución, hay muy serios problemas a la hora de saber cuántas
eran exactamente las mutuales confesionales; porque los cálculos que realizaron
organismos y grupos socialcristianos no sólo dieron resultados distintos sino,
paradójicamente, inferiores a los de aquélla. En 1900, el Consejo Nacional de las
Corporaciones Católico-Obreras conoce únicamente la existencia de seis Sociedades
católicas de Socorros Mutuos con organización independiente; 45 en 1907 y 67 en
1908. El Secretariado de La Paz Social habla de «unas 70» en esta última fecha y
de 187 al año siguiente, incluyendo las que atienden los casos de enfermedad,
retiro o paro, no así las mutualidades para la muerte de ganado, que también existían
452
.
El problema que plantean estas cantidades es doble. Por una parte son menores
que las de la enumeración de 1904, que dijimos no era completa. Pero, por otra,
consta que tampoco son exhaustivas. Y la cifra más abultada, la de 1909, no
consigna ninguna mutualidad en veinte de las sesenta diócesis de España, entre
ellas la de Barcelona: lo que es no sólo inverosímil, sino falso: está documentada la
existencia de Sociedades católicas de Socorros Mutuos en aquella demarcación 453, sin
necesidad de acudir a las que recogía la estadística de 1904.
452
Cfr Inocencio Jiménez «Las Mutualidades católicas», en La Paz Social, III (1909), 397 Se enu
meran en este lugar 22 Sociedades de Socorros Mutuos contra la mortalidad del ganado y 187 de previsión
que podemos considerar personal En total, 209, y no 205 como dice Jiménez
453
Aparte de la «hermandad de socorros mutuos» que forman los cofrades de la Asociación del Purísimo
Corazón de María, de Badalona, documentada en 1877 (cfr Revista Popular, XII [1877], 205) y ya citada,
ibidem, XXXIII (1887), 321, se habla por ejemplo de la Hermandad de Socorros Mutuos de Caserras, las de San
José y San Antonio en Salt, la Sociedad Monte-pío católico de San Quintín de Mediona, el Monte-pío de Borrasa, el de San José y San Miguel de Cornelia, la Hermandad de Socorros Mutuos de la Sagrada Familia de
Crespiá
Por otra parte, en la relación de Inocencio Jiménez que se cua en la nota anterior, no se incluyen tampoco
las Sociedades de Socorros Mutuos de Jerte (cfr La Paz Social, II [1908], 244), Salvatierra de Santiago y
Benquerunos (cfr ibidem, 437) en la diócesis de Coria
No figura la de Lénda ni, por tanto, las mutuales de Cervera, donde hemos visto existían el «Monte-pío» o
«Hermandad de Nuestra Señora del Carmen» desde 1815, y, desde 1869, el Monte-pío Cervanense de Nuestra Señora de la Salud y, además, el de La Unión, bajo la advocación de la Virgen del Rosario,
desde 1884, y, desde 1905, el de la Juventud Católica Véanse sobre todos ellos, los reglamentos citados en
las nn 447 y 448 supra y Reglamento orgánico del Monte-pío o Hermandad que con el titulo de Ntra Sra. del
Carmen se halla establecido en esta ciudad de Cervera, 2 a ed , Cervera, Imp de Joaquín Solé, 1883, 29 págs ,
Reglamento Orgánico del Monte-pío o Hermandad que con el título de Nuestra Señora del Carmen se halla
establecido en Cervera desde 1815 Suspendido por orden Gobernativa [sic] en dos de agosto de 1902 Nuevamente
autorizado por el Excmo Sr Gobernador Civil de esta Provincia D Federico Schwartz, en 17 de noviembre del
mismo año, 3 a ed, Cervera, Imp de F y E Solé, 1903, 14 págs , Montepío Cervanense o sea El Espíritu de
Caridad Fraterna instalado en Cervera en 1869 bajo el patrocinio de Nuestra Sra de la Salud Suspendido por
orden Gobernativa en 2 de agosto de 1902 Nuevamente autorizado por el M lltre Gobernador Civil de esta
Provincia D Federico Schwartz en 17 de noviembre del mismo año, Cervera, Imp de F y E Solé, 1903, 16 págs
Reglamento para el régimen, gobierno y administración del Monte-pío «La Union», bajo la advocación de Ntra Sra
del Rosario para socorros mutuos en caso de enfermedad e imposibilidad instalado en Cervera 1884, Cervera,
Establecimiento tipográfico de José Antonio Valentí, 1891, 15 págs , Reglamento de Monte-pío «La Juventud
Católica». Cervera Aprobado por las autoridades eclesiásticas y civil, Cervera, Tip Minerva, 1905, 16 págs
Don Josep María Llobet Portella me facilita también la hoja del Monte-pío La Unión, bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario Estado general de Cuentas desde 1 ° de febrero al 31 de enero de 1898, que la Junta
presente a cada uno de sus socios, Cervera, Imp de J Solé, sig d , y las hojas
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Hay que advertir, por último, que las asociaciones consignadas en ésta no incluyen
todas las que, existiendo ya entonces, aparecen recogidas en las otras series que
analizarnos. Son, en su mayoría, entidades distintas.
Si se piensa además que se trata en uno y otro caso de sociedades con organización
independiente, que no incluyen por tanto las que según Inocencio Jiménez había en la
cuarta parte de los 450 Sindicatos Agrícolas y en casi todos los casi trescientos Círculos
Obreros de 1909 454, no es atrevido suponer que las Sociedades confesionales de
Socorros Mutuos que funcionaban en torno a 1910 se aproximaban mucho al millar, si
no lo superaban.
Estructura organizativa
La organización interior de las sociedades a las que me refiero era sencilla,
aunque suficientemente completa como para asegurar un funcionamiento adecuado,
incluso en las labores de inspección, y como para servir de base a la articulación de
otro tipo de actividades reformistas. Había algunas que se reducían a las limitadas
formalidades de las antiguas Cofradías, que no imponían un compromiso económico
regular sino la obligación de que los socios participasen en la colecta que la
correspondiente Junta hacía cuando alguno enfermaba455. Lo normal no era esto, sin
embargo. Por lo general, tenían la estructura que apareció ya perfilada en las
sociedades de los años cuarenta del XIX, de la que es una muestra el reglamento de
1849 del Montepío de Nuestra Señora del Carmen «de Cervera, que había sido
fundado en 1815. Podían pertenecer a él todos los individuos que lo desearan, con tal
que también fueran hombres «de buena vida, costumbres y de salud robusta; que no
baj[as]en de la edad de diez y ocho y no pastas]en de la de cuarenta» (art. 9).
Pese a su origen religioso, la sociedad tiene un único fin: «unirse y protegerse
mutuamente los asociados en sus enfermedades por medio de servicios personales y
pecuniarios» (art. 1). A tal efecto, los socios pagan una cuota voluntaria, que se
presenta como una suerte de acción. Por lo menos, cada uno ha de satisfacer al mes
un real, que es el precio de cada una de ias acciones; aunque puede adquirir más y
lograr de esa forma el derecho a una hipotética prestación mayor, en proporción con
lo que paga (art. 25). En todo caso, la cuota no podía ser de más de cuatro acciones
(art. 42).
que, con el mismo título —salvo la fecha—, lugar de edición, imprenta y características tipográficas,
corresponden al periodo 1 de febrero/31 de enero de lósanos 1900-1901, 1906-1907, 1909-1910, 1910-1911,
1911-1912, 1913-1914, 1914-1915, 1915-1916
Por otra parte, La Paz Social, IV (1910), 203, sitúa en la propia Lérida las Sociedades de Socorros Mutuos
de San Antonio, «entre artesanos», y La Providencia de Lérida, que, como todas las de esta diócesis, se omiten
en la enumeración citada de Inocencio Jiménez
Y, entre las de las diócesis de Palencia, omite asimismo las de Amusco, Fuentes de Nava, Frómista,
Villarramiel y Valdeomillos, de las que se habla ibidem, I (1907), 29, con «algunas más que no recuerdo en
este momento» —dice el cronista—, «todas ellas [ ] con gran número de obreros»
Jiménez no incluye tampoco la vascongada de Bolueta (cfr ibidem , II [1908], 195) entre las de la diócesis
de Vitoria
Por fin, se sabe que las ocho que enumera en la de León son sólo las de fundación reciente, que son
ademas «muchas, principalmente en la montaña, las que existen desde muy antiguo», para la mortalidad del
ganado especialmente {ibidem , III [1909], 80)
454
455

Cfr Las mutualidades . , 397
Cfr ibidem, 401
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Las prestaciones que recibe a cambio son de dos tipos: por enfermedad y por
muerte.
En el primer caso, y después de tres meses de carencia desde su afiliación
(art. 24), recibe «dos reales diarios por cada acción que interese», si se ve aquejado
por una enfermedad «puramente médica o proveniente de hueso rompido o
dislocado» (sic), y esto durante los primeros noventa días; en los meses
siguientes, el estipendio queda reducido a la mitad, y luego a nada. Cuando se trata
de «enfermedad de Cirujía o mixta», cobra dos tercios de dos reales en los
primeros sesenta días y la mitad en los siguientes cuatro meses (art. 28). Quedan
excluidas las enfermedades «conocidas por venéreas o habituales»; los «remedio[s]
preventivo[s], aunque [el afiliado] esté en cama y fuere visitado por el facultativo»,
y los desplazamientos para «tomar los baños, aires nativos, aguas minerales o
saludables, aunque sea por orden del Médico o Cirujano» (art. 37). Por el contrario,
si el enfermo es viaticado, obtiene veinte reales por una sola vez y otros cuatro por
cada una de sus acciones durante quince días (art. 29).
Las viudas o, en su defecto, los herederos recibían veinte reales por acción
(art. 35), a los que se sumaban cuarenta si el asociado fallecía de repente o por
enfermedad que no pasare de cuarenta y ocho horas.
Ambos subsidios, por enfermedad y por viudez, se mantendrían también
«cuando sobreviniere [...] algún contagio o asedio u otro accidente imprevisto y
extraordinario de esta especie (lo que Dios no permita)» (art. 38).
Para administrar todos estos socorros, la asociación se regía por Junta General
de todos sus miembros (art. 3), con un voto por persona, al margen del cual fuera
el número de acciones de cada cual (art, 5). Esa Junta General renovaba cada año
por mitad la Junta de Gobierno, que se componía de un director presidente, un
secretario contador, un tesorero, un vicesecretario, cuatro celadores enfermeros,
tres oidores de cuentas y un andador (art. 9).
El andador «o Portero» era el enlace entre el resto de la directiva y los
afiliados. Les comunicaba a éstos las decisiones de aquélla y llevaba a aquélla los
avisos y las cuotas de éstos (art. 207). Cuando alguien caía enfermo, enviaba por
ese u otro medio el escrito pertinente y quedaba bajo el control del celador
enfermero de su barrio, que había de visitarlo cada tres días por lo menos (art. 17) 456.
Normalmente, este esquema se repitió en todas las entidades posteriores de
socorros mutuos. Variaban los detalles, por importantes que pudieran llegar a ser. A
veces se modificaba la edad límite de afiliación, que era de quince y treinta años,
por ejemplo, en el Monte-pío Cervariense de 1869 457 y de catorce y sesenta en la
Sociedad Católica de Obreros de Las Palmas 458. En las que no atendían la
enfermedad sino el retiro, el tope se situaba a la inversa, naturalmente, como en el
Auxilio para la Vejez de Vich, del que únicamente se beneficiaban los mayores de
sesenta y cinco 459.
La mayor parte eran Sociedades de Socorro en la enfermedad. Pero las había
también para el paro, el retiro o la mortalidad del ganado, según hemos visto. De
las 187 localizadas por Inocencio Jiménez en 1909, 142 eran de las primeras —las
456 Reglamento Orgánico..., ed. de 1850.
457
Cfr. Monte-pío Cervariense..., ed. de 1869.
458
Cfr. Sociedad Católica de Obreros, Santa Cruz de Tenerife, Imprenta, Librería y Encuademación
de J. Benítez y C. a , 1873. Se trata del reglamento de la asociación.
459
Cfr. La Paz Social, III (1909), 202.
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460

de enfermedad— y 22 de las ultimas
A comienzos de nuestro siglo, empezaron
a difundirse, de otra parte, las mutualidades escolares461
El sistema de acciones del Montepío descrito no debió ser el mas frecuente,
aunque había algún otro parecido, como el del Patronato Obrero de Manresa,
donde se podían satisfacer hasta cinco cuotas, para lograr una retribución cinco
veces superior 462 Por lo general, cada socio pagaba la cantidad fija y única
establecida y adquiría con ello unos derechos uniformes La cuota si vario En la
de Escuelas y Círculos de Santander, había una caja para la enfermedad y otra
medico-farmacéutica, el disfrute de cada una de las cuales exigía una peseta de
cotización 463, y la de algunas mutualidades rurales de Aragón se hacia depender de
la posición económica del afiliado 464
También variaban los derechos Al comenzar el siglo XX, algunas de estas
entidades rurales se limitaban a dar algún dinero al enfermo no asistencia
facultativa ni farmacéutica, porque ya la pagaba el Ayuntamiento por medio de un
contrato colectivo con alguna otra empresa aseguradora Otras no sólo daban esto y
aquello, sino un subsidio por natalidad y por motahdad 465
Cambiaban, en fin, el nombre de los cargos directivo y sus atribuciones Y,
alguna vez, reaparecía el prurito del apohticismo que habían hecho constar las
sociedades de tejedores de los primeros años cuarenta466 Fuera por el recuerdo
de lo que sucedió con éstas al verse complicadas en la rebeldía catalana en 1842
467
, fuera por las circunstancias creadas por la revolución de 1868, el reglamento
del Monte-pío Cervanense de 1869 incluía una salvedad que se repetiría con
frecuencia en la Restauración
«Serán escrupulosamente excluidos de todas las reuniones, que celebre
el Monte-Pío, los asuntos políticos y demás que no miren directamente
al sostén y honra cristianos del mismo y sus individuos» (art 2) 468
En la Restauración, el lenguaje se hizo más técnico en unos casos Los estatutos
del Monte-pío La Unión, cervanense también y asimismo católico, exigían de
continuo «certificación del facultativo» (art 24) y, en las Juntas Generales,
introducían prácticas parlamentarias que se hallaban a la sazón vigentes en las
propias Cortes del remo «En cada uno de los puntos que se discutan [ ] se
concederá el uso de la palabra a tres hermanos en pro y tres en contra por una
sola vez a cada uno» (art. 69) 469, como se hacía en la discusión parlamentaria de
la totalidad de cada proyecto de ley Pero el esquema organizativo no cambió
460

Cfr Las Mutualidades , 397 y sigs
C f r L a P a z S o c i a l V I I ( 1913) , 309
Cfr ibide m, III (1909), 202
463
Cfr ibidem V (1911), 647 Hay otros datos acerca de otras entidades ibidem , sobre Manresa, II
(1908), 200, sobre Logroño, V (1911), 528 y VII (1913), 308, sobre Burgos, III (1909), 202, sobre Vic, V
(1911), 647, sobre Santander
464
Cfr Jiménez Las Mutualidades ,400
465
Cfr ibidem
466
V é as e J O ll e Rom eu El movimen t obr er a C ata lunya 1840 1843 , B a rcelona, Nov a Terra, 1973 ,
461

462

pag 70ysig
467
468
469

Véase La Iglesia y la cuestión social replanteamiento 53 y sigs
Apud Monte-pío Cervanense , ed de 1869 Se mantiene en las de 1883 y 1903, ya citadas
Apud Reglamento para el régimen ,citsupra
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A la generalización del mutualismo tampoco fueron ajenas las fuerzas vivas
que veíamos buscaban formas de mejorar la situación de los trabajadores. La
mutualidad implicaba un sistema de previsión y se comenzó en seguida, por eso, a
discutir si había de convertirse o no en una obligación y si, en caso afirmativo,
debía pesar sobre el salario de los trabajadores, sobre los empresarios o sobre el
Estado, Esto era ya, en definitiva, asunto de la polémica acerca de la conveniencia
de la inn tervención estatal. Pero, aparte los recelos sobre su hipotética
proclividad a la revolución, casi nadie dudó de que las Sociedades de Socorro
Mutuo podían llegar Í. ser una manera de resolver de modo sistemático lo que
hasta entonces quedaba a albur de la caridad.
Por eso, como hemos comprobado en otros ámbitos, hubo también aquí
colaboración patronal. Antes de terminar el XIX, la Compañía del Ferrocarril
de Norte había creado un sistema de socorro para sus empleados, en caso de
enferme dad; los fondos eran aportados en parte por la empresa, en parte por el
personal y en parte por la venta de billetes de andén 470. Y no sólo las asociaciones
critiana* de origen obrero, como los Sindicatos o los Círculos, sino también las
que consti tuían iniciativas de las fuerzas vivas en beneficio de los trabajadores
tendieron a gestar actividades parejas para sus acogidos: así en la AsociaciónEscuela de Obreros Olotenses o en la Sociedad para la Invalidez de Sabadell471.
Es curioso que, como en otros campos, esta intervención patronal conllevó ¡
veces una ampliación de los recursos (a los que podían sumar donaciones i
fuentes más complejas) pero también la pérdida de la composición democrática
de la directiva. Lo ejemplifica bien el reglamento de la mutualidad que alberga,
desd< 1886, el Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona. En cuanto a
los re cursos, no habría siquiera cuotas; provendrían de donativos particulares,
suscrip ciones que se abrirían cada trimestre entre los protectores y diversos
excedentes d« la Caja de Ahorros del Centro (cantidades de libretas abandonadas
y parte de lo intereses que no tenían por qué ir a sus titulares). Pero, por la
misma razón, nadñ tendría derecho estricto al socorro. La junta que se encargaba
de distribuirlo s< componía de dos miembros de la Junta Inspectora del Centro,
el presidente de L Comisión Visitadora del mismo, un consiliario y un profesor, y
tenía «siempre fa cultades discrecionales para concederlo o negarlo» 472.
Lo más frecuente debió ser que la colaboración de las fuerzas vivas tomase el
la Restauración la forma de la doble afiliación que estaban divulgando los Círculo
Obreros. Como éstos, algunas Sociedades de Socorros Mutuos unieron a su
socios de número otros socios protectores, cuyas cuotas consolidaban el fond^
común473. La Sociedad de Socorros Mutuos del pueblo extremeño de Galisteo de
claraba abiertamente que se hallaba «compuesta de ricos como socios
protectore y pobres en calidad de numerarios» 474.
A veces, la intervención de patronos y afines dio a la mutualidad una enverga
470

Cfr. Revista Católica de Cuestiones Sociales, II (1896), 197.
Cfr. El Obrero Católico, I (1883-1884), 350, y III (1885-1886), 614, sobre Olot y Sabadell respecti
vamente. También se formaron fondos de socorros mutuos en el Magisterio Español, que sirvió d
modelo para el sistema de mutual que albergó desde 1886 el Centro Escolar de Obreros de Pamplon
(cfr. ibídem, 426), o en el Patronato de San Vicente de Bilbao (cfr. Boletín del Consejo Nacional de las Co<
poraciones Católico-Obreras, núm. [1897], 7).
472
Art. 6del reglamento, apud ElObrero Católico, III (1885-1886), 426.
473
Veremos varios ejemplos asimilables en el capítulo sobre las Asociaciones de Obreros.
474
La Paz Social, I (1907), 546.
471
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dura con que las viejas agrupaciones no podían soñar. En 1896, la Asociación General
para el Estudio y la Defensa de los Intereses Obreros optó por articular una Sociedad de
Socorros Mutuos, con abundantes prestaciones y un funcionamiento sofisticado, para que
recogiera a los afiliados de todos los Círculos que la propia Asociación suscitase, en vez
de seguir el uso habitual de que cada Círculo tuviera su mutual475. También a escala
general, volvió a poner en práctica la búsqueda de trabajo para los socios que se
encontraran en paro 476. Y en 1898, expresamente por y para los repatriados de la rota de
Cuba y Filipinas 477, organizó un Sanatorio de los Círculos Obreros de Madrid 478.
Ciertamente, los sueños habían llegado más lejos que el marqués de Comillas. En
1885, un obrero —José A. Fernández Nieto— había propuesto en una revista
socialcristiana que se constituyera «una sociedad nacional de obreros, con el objeto de
socorrerse en caso de enfermedad o de infortunio y de tener amparo en la vejez» 479. Más
moderadamente, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras aprobó en
1896 la idea de que todos los Círculos de España establecieran un pacto de hermandad en
ese orden de cosas; un socio de cualquiera de ellos sería considerado socio de los demás
cuando hubiera de desplazarse y, en el caso de que en ese desplazamiento se viera en
situación que exigiese el socorro mutuo que le prestaba su asociación de origen, el
Círculo receptor le daría la misma cantidad que le correspondía en aquélla, que, por su
parte, la reembolsaría después 480.
Era un larvado sistema de previsión nacional, que no había llegado a realizarse sin
embargo, cuando el siglo acabó. Y, en el XX, los primeros avances fueron aún de
ámbito comarcal o provincial, como el que pretendía la sociedad de Palamós en 1907, al
provocar la reunión de la Asamblea de Hermandades de Socorros Mutuos del Ampurdán
«al objeto de proceder a la federación de las mismas» 481. De igual modo, y siempre en la
misma línea de responder a la conveniencia de que existiera una estructura supralocal, el
Círculo de Salamanca proyectaba en 1910 crear «Mutualidades en la provincia, basadas
en la estadística, que sirv[ier]an de base a una cotización científica, en vez de la rutinaria
en que ha[bía] solido inspirarse en casi todas partes» 482. Y lo mismo, y en los mismos
momentos, pretendían hacer los terciarios franciscanos en Mallorca483.
Este hecho nos remite, otra vez, al movimiento agrarista de comienzos de nuestro
siglo, que también condujo a la difusión de esa forma organizativa en el agro, en
ocasiones con personalidad jurídica independiente y organización aislada y, a veces,
inmersa en instituciones distintas. Se difundieron, es claro, las Sociedades de Socorro
Mutuo en la enfermedad; pero además se ofrecieron fórmulas peculiares, como el
cultivo de la tierra del enfermo por parte de los demás asociados, tal como estipulaba
la Germandat de Sant Isidro del Gremi d'Agricultors de
475
Cfr El Obrero Católico, II (1896) Publica el prospecto de formación de la Sociedad al comienzo
del número de mar z o
476
Cfr ibídem
477
Cfr Boletín del Consejo N aciona l de las Corporaciones Católico-Obreras, II, núm 6 (1897), 6
478
Cfr /¿7/<fe/w,HI(1898),82
479
Carta de 17 de marzo de 1885, apud El Obrero Católico, marzo (1885-1886), 5
480
Cfr El Obrero Católico, II (1896), 143 y sig
481
Cfr La Paz Social, I (1907), 429 y sig
482
Ibidem, IV (1910), 421
483
Cfr ibidem , 27
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Manresa. Los modos más usuales eran no obstante los de la mutualidad
para responder del incendio de las cosechas (al que no eran proclives las
tierras cerealista en las épocas calurosas y secas) y de la muerte del
ganado. Las hallamos en algunos lugares de Castilla la Vieja y, sobre todo
(de mayor a menor frecuencia), en Navarra, Aragón y Cataluña 484.

La medida de la eficacia
El éxito del mutualismo no implicó de ninguna forma que dejara de
haber dificultades. Con la excepción de algunas de las iniciativas a que
acabo de referirme en las que a veces se contó con una saneada fuente de
ingresos, las sociedades e cuestión no dejaban de ser, como las
Cooperativas de todo género, maneras de ad ministrar los recursos
escasos de los propios trabajadores.
Conocemos lo que esto impuso al desenvolvimiento de las
Cooperativas. Di gamos ahora que el problema no fue tan grande en las
mutuales porque exigían menor desembolso y una organización menos
compleja. Pero también lo hube Sobre todo era caro el servicio
facultativo y farmacéutico. «La cuenta de la farmacia —escribía Inocencio
Jiménez en 1909— es la ruina de muchas mutualidades urbanas. También
el servicio médico es un escollo, más que por el gravamen econóDías
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3
12
1
4
6
24
30
120
9
36
Total reales

Gastos

Gastos

Total

en medico

en botica

gastos

_
_
_
_
_
_
—
_
_
_
—
_
—
_
—

12

6,25
7,00
9,36
—
7,00
14,00
9,00
—
1,50
—
2,75
—
6,00

18,25
31,00
24,00
81,36
80,00
36,00
35.00
32,00
110,00
109,00
20,00
21,50
12,00
4,00
26,75
120,00
54,00
814,86

Fuente «Circulo Católico de Córdoba», en Boletín Oficial del Obispado de Córdoba XX
(1878), 346

484
Véanse ejemplos de socorro mutuo agrícola para caso de enfermedad en Zazuar (Burgos),
ibidem , III (1909), 427 y sigs , para la mortalidad del ganado, en la provincia de Ávila, II (1908), 496, en
Vizcaya, 159, I (1907), 480 y sig , en la diócesis de Jaca, II (1908), 489, para caso de enfermedad y
destrucción de cosechas, en Cataluña, 343 y sig , para ambas cosas y para la mortalidad del ganado, en
Navarra, 440 y sigs
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mico que supone, porque es la mayor fuente de descontentos, y, por tanto, de
bajas para la Sociedad»485.
La historia de algunas de estas entidades ratifica e ilustra ese dictamen486.
Las prestaciones fueron en todo caso mínimas, aunque no fuesen desdeñables
ni dejase de cubrir una clara necesidad, en una sociedad que carecía de cualquier
forma de previsión sistemática. Durante su primer año de funcionamiento
(1877-1878), el Círculo de Córdoba dedicó al socorro mutuo 10. 589 reales, de los
que se beneficiaron 53 de sus 502 socios: 46 por enfermedad (10. 189 reales) y
siete por paro (el resto del dinero)487. El estadillo de un mes cualquiera
(septiembre de 1878) muestra cómo solían repartirse las cantidades entre los
beneficiarios —diecisiete en esta ocasión—; véase el cuadro en la página anterior.
Las demás mutualidades que conocemos no superaron este volumen de
actividad por lo general. En 1907, la del lugar zaragozano de Azuara, que había
nacido cuatro años antes, contaba 42 afiliados488; en 1909, la Previsión Obrera
Vicense, 65, y el Auxilio para la Vejez de la misma ciudad, 208489; las siete que
funcionaban en el año anterior en Baracaldo, Portugalete, Erandio, Dos Caminos,
Durango, Sestao y Bolueta, algo más de un millar en conjunto490. Y cifras
semejantes consigna aquella estadística de 1904491.

Las Mutualidades, 401
Véase mi estudio sobre «Los comienzos del asociacionismo obrero en Gran Canaria, 1871-1890»,
en Anuario de Estudios Atlánticos, núm 27 (1981), 261-307
Cfr Boletín Oficial del Obispado de Córdoba, XX (1878), 168 y sig
Cfr La Paz Social, (1907), 291
Cfr ibidem, III (1909), 202
Cfr ibidem, II (1908), 159, aunque aparte habla de una Sociedad de Socorros Mutuos de Vizcaya, «de
carácter eminentemente obrero», que cuenta 800 socios
491
Véase Instituto de Reformas Sociales Estadística de las instituciones de ahorro 1904, passim En cuanto al volumen de
las aportaciones, los datos esporádicos con que contamos dejan ver magnitudes paralelas Entre 1884 y 1905, por
ejemplo, el Círculo de Burnana, en su gestión como mutual, distribuyó 40 763, 97 pesetas entre enfermos y 375
entre viudas de los socios (cfr La Paz Social, I [1907], 370) Sobre un millar de socios, el Círculo de Burgos atendió
en 1910) a 340 enfermos y 25 fallecidos, que supusieron un socorro de 9 343, 75 pesetas (cfr ibidem, V [1911], 528)
Es interesante advertir que la creación de la segundad social estatal en el siglo XX hizo perder sentido a las
mutuales, pero que eso no significó por fuerza su desaparición Hay datos sobre la bollante situación económica de la
Sociedad de Socorros Mutuos de Pamplona —probablemente la creada en 1858— en Diario de Navarra, 10 de
febrero de 1930 Y, al hilo de la elaboración de este libro, leo ibidem, 26 de enero de 1980, la ritual esquela
necrológica anunciando «solemnes funerales por las almas de los mutualistas fallecidos durante el año 1979».
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Aunque en la base de todas las instituciones que estamos estudiando se halló la
iniciativa de las fuerzas vivas, sin casi otra excepción que la de una parte de las Sociedades de Socorros Mutuos, en los fines de éstas había aspectos que las situaban
al margen de la pura beneficencia, y existían sobre todo desde el punto de vista organizativo. En cuanto a los fines, todas -éstas y aquéllas- tenían la meta única
de la reforma social conforme a los principios que profesaban; pero unas -las
agrupaciones de naturaleza benéfica, asistencial o educativa- eran según veíamos
una forma de donación, en tanto las otras -las de signo 'cooperativo, en cualquiera
de sus maneras- eran un modo de administración. Siendo en todos los casos los
obreros (en un sentido muy amplio) los receptores de la correspondientes obra,
en las primeras recibían bienes de procedencia ajena, en tanto en las segundas recibían los propios.
Por eso mismo, desde el punto de vista de la articulación de cada entidad, las
primeras eran asociaciones de dirigentes, por lo general, y en cambio las segundas
lo eran de digiridos. En aquéllas, dicho de otra manera, los socios eran los benefactores, que se unían en sociedad para eíio; en éstas, los beneficiados.
Pues bien, en el Sexenio y la Restauración (ahora sin apenas antecedentes conocidos) hubo otro tipo de asociaciones que fue lo uno y lo otro: que unió gran
parte de los fines de aquéllas y de éstas y que intentó reunir también a las dos
grandes mitades de la vida social -ricos y pobres- que mantenían los dos grupos
de instituciones anteriores.
Aunque no fueron sólo los Círculos de Obreros (Círculos Católicos de
Obreros, Círculos de Obreros Católicos; que de ambas formas y de otras parecidas
se llamaron) los que respondieron a ese carácter doblemente mixto, ellos fueron
sin duda no sólo los que mejor, sino los que más realizaron la simbiosis a que nos
referimos. Su originalidad justamente estribó en tales rasgos: la asimilación institucional de los fines que hasta entonces se habían perseguido por separado y la
unión organizativa de los individuos de todas las clases sociales. Fueron, en suma,
asociaciones de obreros y dirigentes (no sólo patronos) que pretendían conseguir
sobre todo la armonía social y secundariamente la reforma de las condiciones del
proletariado, por medio de la moralización, la educación, el recreo y una acción
económica, de tipo cooperativo principalmente, Lo incluyeron todo, por tanto,
salvo la beneficencia, de la que huían de manera expresa aunque un tanto verbal.
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Nacieron con el Sexenio revolucionario y proliferaron en la Restauración. fI
que decir tiene que, por lo que hemos estudiado hasta ahora, sabemos que no pl
dieron tener carácter excluyente: convivieron con las demás instituciones socia,
cristianas que venimos analizando; aunque, con la excepción de las Sociedades d
Socorro Mutuo, fueron los Círculos las más numerosas.
L

LA ESTRUCTURA DEL CÍRCULO

Su primera originalidad, decíamos, estribó en su carácter interclasista. Clan
que no olvidamos que lo tuvieron ya, de hecho, algunas -quizá la mayoría- d,
las Sociedades de Socorros Mutuos. Pero los Círculos añadieron a esto el propósit<
expreso de reunir todas las fuerzas sociales y, en especial, las que protagonizabal
el problema obrero por ambas partes. «Los Círcullos Católicos de Obreros -decÍ¡
en 1882 el presbítero Antonio Pérez Córdoba-, en su base fundamental, ofrecer
una solución concreta y práctica al tan renombrado problema social; o sea, a l¡
unión y enlace armónico del capital y el trabajo, de los ricos y de los pobres» l. 'I
esto no constituía una mera declaración de intenciones, que habrían podido repetil
las propias entidades benéficas de carácter laical, sino que se institucionalizaba, a
recoger la composición del cuerpo de afiliados de los Círculos franceses que era he·
rencia a su "ez de instituciones anteriores del mismo país 2; los Círculos admitíar
en su seno dos clases de socios, los obreros y los protectores.

Los SOCIOS Y el sistema de poder
Es cierto que lo encontramos ya en alguna de las asociaciones que fueron estudiadas en páginas anteriores. Pero se trata en casi todos -si no todos- los casos
que se han citado en ellas de entidades que nacieron después de que lo hiciera el
primer Círculo español -el de Alcoy, que apareció en 1872 y en cuyo reglamento
se hahlaba ya de afiliados «activos» (tos obreros) y de «honorarios». Podnan ser
honoraflos, explicaba, «todos aquellos que sin pertenecer a la clase obrera, deseen
formar parte de su Círculo»; se comprometían a satisfacer la misma cuota que los
miebros de número pero también a no beneficiarse «de sus temporales ventajas»
(art. 15) 3.
La distinción se mantendría en todos los Círculos como algo unido a su propia
razón de ser. Las bases que Zeferino González publicó en enero de 1877 para fomentar la creación de tales entidades en la diócesis cordobesa repitieron de
manera textual la definición de honorario que acabamos de ver. Sólo en la modificación que él mismo hizo de esas bases en 1879 cambió la denominación «honorario» por la de «protector», que en adelante se impondría.
¡
AntOniO Perez Cordoba «Sermon ( 1 predIcado en la solemne funclOn ,"autural del CIrculo Catohco de Obreros de Montoro», en Bo/elm Ecles/Gsl[(o de/ Obispado de Cordoba, XXIV (1882), 248 En el
mIsmo sentIdo, Ibldem, XIX (I 877), 288, Y el resto de los datos que sobre ello recoJo en «Los Círculos
Obreros de Córdobd, 1877·1916», en Anuarto de HISIOrta Moderna y Contemporanea, VI (979), 125-171
1
Véase los dlsllntos precedentes que examIna Jean·Baptlste Duroselle Les debUls du CGlhof¡C/sme
soua/en Frame (1822·1870), Pans, PUF, 1951, passlm (asl, pag 29 y SlgS, 242 Yslgs)
3
Los pnnclpales reglamentos que se citan en adelante (y cuya referenCIa blbhografica no repetlre en
pnnClplO, por su propia frecuencia) son éstos
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La descripción de los afiliados obreros, por su parte, estuvo presidida desde el
comienzo por su semejanza con la que venían haciendo las Sociedades de Socorros
Mutuos, sin más añadido que la explicitación de la necesidad de que fueran católicos y un mayor tecnicismo. Como decía el reglamento de Alcoy en 1872, podían
ser socios activos «todos los obreros mayores de 16 años» (art. 13) que cumplieran estos cuatro requisitos: que no padeciesen enfermedad crónica, que profesaran
la religión católica; que fueran presentados por un socio y que fuesen admitidos
por la Directiva (art. 14). El reglamento de 1873 de la Sociedad Católica de
Obreros de Las Palmas, de hecho el segundo Círculo espafiol, lo repetía casi
textualmente, disminuyendo la edad a catorce (art. 8) y, con modificaciones
de detalle, lo mismo dijeron los demás, evidentemente inspirados en el texto
alcoyano.
También el gobierno del Círculo comenzó siendo muy semejante al de aquellas
mutuales. Había unos directivos, con los mismos o parecidos nombres que en
ellas, y una Junta General que los designaba. La Junta Directiva -declaraba en
concreto el reglamento de Alcoy de 1872- había de estar compuesta por un presidente, un vicepresidente, dos vocales, un bibliotecario, un tesorero, un recaudador, un secretario, un vicesecretario y un consiliario (art. 25). La duración de
todos estos cargos sería anual y la designación se realizaba por sufragio indirecto,
secreto y universal, sólo entre los socios activos, excluidos por tanto los honorarios (art. 27). A estos últimos se les impedía de forma expresa «intervenir en la administración y acuerdos del Círculo» (art. 15).
El sistema indirecto no era en realidad representativo. La Junta saliente proponía una terna a cada «gremio» (se entiende que a cada grupo de socios de un
oficio) y éste elegía a uno de los individuos propuestos, para que hiciera de compromisario. Luego, todos los compromisarios de los gremios y todos los directivos
salientes designaban en votación secreta a los que habían de cubrir las vacantes,
Circulo Católtco de Obreros Reglamento, [(,Alcoy, 1877"], 16 + 6 págs Se dIstinguen en esta edlclOn,
explícitamente, la versIón onglnal y las modIficaCIOnes IntroducIdas en 1877 Lo ha reedItado por otra
partp Em!IIO La Parra López <~La pnmera orgamzación de un Cín.. ulu ubrt:ro (ei regiamenlo ele 1872 del

Círculo de Alcoy),>, Anales valentinos, VII, núm 14 (1981), 243-254 Aquí empleo el onglnal, que me facIlItan amablemente los profesores Manuel Revuelta González y Emlho La Parra
Soctedad Católtca de Obreros, Santa Cruz de Tenenfe, Imp , hbr y encuadernaCIón de J Bemtez y Cía,
1873 Es el de la SOCIedad de Las Palmas (pese al lugar de la ImpresIón) Fue modIficado vanas veces La
verSIón aprobada en 1890 es el Reglamento y admmtstraclOn del Circulo Catohco de Obreros puesto baJO el patroCiniO de San José y constl/Uido en la Ciudad de Las Palmas el 27 de abnl de 1873, Las Palmas, Tlp saleSIana, s d Lo he analIzado más pormenonzadamente en «Los orígenes del asoclaclomsmo obrero en Gran
Canana, 1870-1890», en AnuarIO de EstudiOS AtlántiCOS, XXVII (1980, 261-305
Bases para la constItucIón de Círculos en Córdoba, apud Obispado de Cardaba, CIrcular de 22 de enero
de 1877, Boletm OficlOI EclesIástICO del ObISpado de Cordoba, XIX (1877), 45 Y SlgS, luego modIficadas en
Obispado de Córdoba, CIrcular núm 4, Ibídem, XXI (1879) 164 Y slgs Lo estudIO en Los Clrculos Obreros de
Cardaba .. , 132 y slgs
Reglamento-Tipo de Tortosa de 1887, apud Antomo Vlcent Soc/G/¡smo y anarqUismo La Encíc/¡ca de
Nuestro Santlslmo padre Leon XIII «De condltlOne opificum¡¡ y los Clrculos de Obreros Cató/¡cos, 2 a ed , ValenCia, Imp de José Ortega, 1895, pág 544 Y slgs Lo estudIO en «La pnmera orgamzaclón del movImIento socl3lcnstl3no en España, 1887-1896», en Anuano. Centro ASOCIado de Las Palmas UNED, 111
(1977),15-75
Reglamento para Círculos Cató/¡cos de Obreros en grandes poblaCIOnes, apud «Consejo NaCIOnal de las
CorporacIones CatólIco-Obreras Manual del propagandIsta Colección de reglamentos y leyes», Madrid,
Tlp del Sagrado Corazón, 1907, pág 3-26 Es el que en el texto denominaré Reglamento modélico de
1907
Otros reglamentos que empleo Irán Citados expresamente en su lugar
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salvo al presidente, que lo designarían los propios directivos recién electos, y el vicepresidente, que sería nombrado por el nuevo presidente (art. 27).
El reglamento de Las Palmas simplificó y democratizó en 1873 el procedimiento, haciéndolo directo: todos y sólo los activos tendrían derecho a elegir libremente a todos los directivos sin excepción (art. 31).
En AIcoy, las reuniones preceptivas eran una semanal de la Junta Directiva
(art. 30) -dos en Las Palmas (art. 34) -, cuatro ordinarias de la Junta General
cada año (art. 43), Y extraordinarias, siempre que hubiera «casos urgentes»
(art. 29).
Tan elemental organigrama fue matizado por la experiencia de cada Círculo o
grupo de Círculos. Pero sobre todo cambió la forma de elegir a los directivos en
un proceso de intervención de las fuerzas vivas que había de constituirse luego en
rasgo característico.
El hecho es importante. Si la sociedad palmense de 1873 no sólo sostenía un
sistema democrático, sino que de manera expresa excluía de la votación a los honorarios, las bases cordobesas de 1877 rompieron esa práctica por el primero de sus
dos extremos: la propia participación de los socios activos. La primera Junta de
cada Círcullo cordobés había de ser nombrada por los correspondientes arciprestes
y párrocos; después, cada dos años, cada Junta saliente propondría una terna de
nombres para cada cargo (por tanto, «tantas ternas como individuos hayan de elegirse») y, sobre tales nombres, decidirían <<todos los socios activos en votación secreta» (base 11."). Continuaban sin el derecho a voto, pues, los honorarios; pero
intentaba perpetuarse el espíritu inicial de los fundadores por medio de un régimen
de presentación.
No sería puesto en práctica, sin embargo. En la modificación de las bases en
1879 - que fue publicada por el obispo de Córdoba antes de que se hubiera realizado el primer relevo por el procedimiento que acabamos de ver- el sistema de
presentación fue sustituido por un mecanismo de perpetuación de aquellas primeras Juntas. Seguían sin intervenir los protectores; pero ya no tomaban parte
tampoco los activos. En adelante, cada año, la Junta Directiva de cada Círculo
nombraría un bibliotecario nuevo; cesaría el presidente y los demás irían rotando
en sus puestos: el vicepresidente ocuparía la presidencia, el tesorero la vicepresidencia y el bibliotecario la tesorería. Cada directivo había de permanecer, por
tanto, seis años. «El nombramiento del nuevo vocal bibliotecario se hará por la
misma Junta, mediante la aprobación del arcipreste o cura-rector», decía la base
11." reformada. Se procuraría, esto sí, «que haya en la Junta individuos de todos
los gremios».
En Las Palmas, también se implantó un mecanismo de presentación semejante
al primero de Córdoba, por lo menos en 1884 y 1885 4 •
Si de esta manera había menoscabo para el primitivo carácter democrático de
los Círculos, y no ya menoscabo sino desaparición en el sistema cordobés, había
otra posibilidad de llegar a un deterioro semejante. Consistía en mantener, al contrario que en Córdoba, el derecho a voto de los socios numerarios, pero dando
también entrada a los protectores.
Esto fue lo que hicieron unos estatutos que habían de tener muy especial tras-

, Véase Libro de Actas. Junta General de l de enero de 1884, f. 34, Archivo del Circulo Católico de
Las Palmas.
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cendencia porque sirvieron de modelo para los de numerosos Círculos de toda
España, sobre todo en Levante: el Reglamento-TIpo que redactó el jesuita Vicent y
aprobó la Asamblea Diocesana de Tortosa en 1887. De los distintos miembros de
la Junta que describía, el consiliario y el viceconsiliario habían de ser designados
por la autoridad eclesiástica, y los dos abogados con que contaba, por la propia
Junta Directiva de la que iban a formar parte, con voto sólo «deliberativo, pero no
decisivo» (art. 150). Pero en el caso de los otros quince directivos se ponía en
práctica una suerte de sufragio paritario: «seis representadí]an a los protectores,
seis a los numerarios y tres a las señoras protectoras y copartícipes» (art. 142). La
renovación se llevaría a cabo cada año por mitad (art. 144) en cada uno de los tres
grupos (en el tercero, cambiando dos un año y el otro en el siguiente) (art. 145).
El Reglamento modelo que publicó el Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras en 1907 propuso otro procedimiento. Renunció a la complejidad
del sistema paritario de 1887 y en cierto grado, volvió a acercarse a la representación democrática. «La Junta directiva -decía el artículo 35- será elegida por los
socios protectores y obreros adscritos al Círculo en Junta general convocada al
efecto, y en votación secreta, quedando designado para cada cargo el que obtenga
mayoría absoluta de votos», o mayoría relativa en segunda votación. Pero «el
Presidente, el Tesorero y el Secretario habr[í]an de elegirse de la clase de protectores» (art. 34). Y, de otro lado, «las candidaturas para la Junta directiva habrU]an
de obtener previamente la aprobación de la Comisión de propuestas, formada por
los socios que ocup[as]en el primer tercio por orden de antigüedad en las listas del
Círculo» (art. 37).
En realidad, ya había para entonces Círculos que daban francamente mayoría a
los protectores (siete en la Junta del de Granada, creado en 1891, con tres suscriptores y sólo dos obreros) 5. Yen algunos acabó por ser sustituida la Junta Directíva
por una Junta Protectora o Consejo de Gobierno (Jos título cambiaron), que contaba con miembros de ambos grupos de socios o con los que designase el obispo,
cualquiera que fuese su situación social, pasando los activos a formar una simple
Junta administrativa (con ésta u otra denominación) que se limitaba a ejecutar las
decisiones de aquélla y que. en oca<;iones, tampoco era representativa. Fórmulas
de ese tipo se impusieron hacia 1900 en viejos Círculos como el de Palma de Mallorca, que había nacido en 1877 y que remodeló sus estatutos de ese modo en
1909 6 , Y en el de Burgos 7.
Desde luego, los hubo que siguieron con el antiguo sistema democrático;
aunque hay motivos para sospechar que fueron los menos pujantes.
Resultaría excesivamente fácil ver en este proceso la consecuencia o el motivo
de la supeditación del proletariado católico a los intereses de la burguesía. En
verdad, los motivos no constan casi nunca, en la documentación que conozco.
Pero hemos visto que en las vIejas asociaciones para el socorro mutuo no sólo se
permitía la reelección, sino que se imponía la obligación de aceptar los cargos: lo
que evidentemente revela que a los socios no los movía en esos casos el temor a
verse desplazados del gobierno de la sociedad sino el disgusto por tener que gobernar. El mismo principio de la reelegibilidad se introdujo en el reglamento de la So5
Cfr Manuel TItos Martrnez C,édilo y ahorro en Granada en el SIglo XIX, t 1, Granada, Banco de Gra·
nada, 1978, pág 181
6
Cfr La Paz SOCIal, IV (1910), 28, sobre Mallorca
7
La notIcIa de Burgos me la comunrca don Crrstóbal Esprnosa
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ciedad de Las Palmas cuando fue retocado en 1881-1882 y en casi todos los que se
han podido estudiar 8.
Parece, en suma, que en la intervención de los protectores no hubo de pesar
sólo el interés de unos sino también la desgana de otros. Por una parte, no parece
dificil entender que, en una sociedad cuya actitud ante la cosa pública fue eminentemente pasiva, esta pasividad se plasmara también en la pequeña escala de las pequeñas células locales que querían hacer algo. Por otra parte, los pocos trabajadores
que pudieran sentirse inclinados al sacrificio de los cargos de mando debían de
verse impotentes ante problemas económicos que con frecuencia ensombrecían la
marcha de aquellas entidades; problemas cuya solución podía ser más fácil, en
cambio, para los protectores; se tJataba de que éstos mirasen «como propios los intereses del Círculo», se dijo en 1909, al modificar según vimos los estatutos del de
Palma de Mallorca. Había, en fin, una menor capacidad técnica en la formación de
aquel proletariado español del ochocientos, que hizo que en Burgos, por ejemplo,
la sustitución de la Directiva democrática por d Consejo de Gobierno de nombramiento episcopal se recuerde aún hoy como el hito que separa la etapa de languidez del Círculo, de la fase más próspera.
En la práctica, y por las noticias aisladas que tenemos, la aparición de las
fuerzas vivas al frente de estas instituciones coincide cronológicamente con el
inicio de la evolución de sus estatutos. Apunta ya con alguna fuerza en los Círculos
levantinos, la mayoría de los cuales fue constituida con participación de Vicent y
con un patrón parecido o igual al del Reglamento-TIpo de 1887. En los primeros
años ochenta, figuraban dos nobles entre los vocales de la Directiva del Círculo de
Valencia 9. Pero la presencia tendió probablemente a generalizarse en la última
década del siglo, y no sólo en Levante ni únicamente en las asociaciones que contribuyeron a promover de manera directa el jesuita castellonense y el marqués de
Comillas. Entre los diecisiete directivos del Círculo de Santiago, había en 1897 un
general, un ingeniero, un banquero, tres catedráticos y un bibliotecario de la Universidad 10. En los que Comillas gestó en Madrid en 1895, el predominio se había
convertido en exclusión del proletariado; los presidían dos marqueses, un general,
un almirante y el político conservador Rodríguez San Pedro 11 Con razón tenía
que aconsejar en 1909 Inocencio Jlménez que debían ser los obreros «los elementos únicos del Círculo, o que intervengan de algún modo en la dirección» 12.
Treinta años antes, en los inicios del movimiento, la frase hubiera sido sencillamente incomprensible.

Losflnes
Decíamos al comienzo que la segunda característica de los Círculos de Obreros
estribó en la complejidad de sus fines, que, a excepción de la beneficencia asistencial, abarcaban todos los que hemos estudiado hasta aquí como propios de una u
otra institución socialcristiana.
• Vease Los Circulas Obreros de Cardaba, Clt supra, sobre la trayectona de Pozoblanco, tambIén, LUIs
PalacIOs Bañuelos Circulas de Obreros y SmdICa/os Agranos ,n Cardaba, 1877-1923, Córdoba, InstItuto de
Hlstona de Andalucía, 1980, 232 págs
9
Cfr El Obrero Ca/olteo,1 (895), 332
10
Cfr Bale/m del ConseJo NacIOnal de las CorporacIOnes Ca/alteo-Obreras, 11, num 3 (897), 7
11
Cfr RevlSla Ca/o/na de Cuesllones Saeta les, I (1895), 79
12
InocencIa Jlménez Los CIrculas de obreros, La Paz Soetal, 111 (909),293
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En el fondo, este rasgo era al tiempo un límite. Los Círculos no abrieron una
puerta nueva a ninguna suerte de sindicalismo obrero o mixto, en principio. No hicieron, por tanto, ninguna especie de «movimiento obrero». Se redujeron a
sumar la tradición piadosa de las antiguas Cofradías, la obra educativa de las Escuelas Dominicales y sus derivados, y la labor económica de las Sociedades de Socorros Mutuos, aderezado todo ello con el recreo que los Círculos en general (no
los católicos y obreros, sino todos) tenían como finalidad primera.
No hubo, pues, más novedad en su primer planteamiento (que fue el más duradero) que la unión de esas actividades, que en realidad ya se hacían por separado.
La innovación que esta simbiosis suponía no es ciertamente desdeñable; pero
nada tiene que ver con la roturación de un campo de acción nuevo ni mucho
menos con clase alguna de sindicalismo, ni amarillo ni de ningún otro color.
«El objeto del Círculo - había dicho ya el reglamento del primero de los que
se fundaron en España, el de Alcoyes conservar, arraigar, fomentar y propagar las creencias católicas apostólicas romanas; las buenas costumbres; los conocimientos religiosomorales, científicos, literarios y artísticos; crear una caja de ahorros para
socorrerse mutuamente los obreros en caso de enfermedad o inhabilitación no culpables; y proporcionar a los mismos algunos rato de honesta
expansión, en especial los domingos y días festivos» (art. 1).
y este texto de 1872, con las mismas palabras y muy pequeñas variaciones, fue
el repetido por el reglamento de la Sociedad Católica de Obreros de Las Palmas en
1873, las bases para la creación de los Círculos de Córdoba en enero de 1877 o el
reglamento del de Huesca en 1878, según puede apreciarse en el esquema adjunto.
El de Las Palmas abreviaba aquel enunciado; la base I.a de Córdoba añadía el propósito de «proporcionar trabajo a los asociados, cuando haya necesidad»; pero,
como, el de Huesca, parecía olvidar el recreo. Es obvio que la fuente textual era la
misma.
Luego, la experiencia de lo que se había hecho y de cuanto se podía hacer con
otro género de instituciones permitió una sistematización mejoi y üoa descripción
ideal más completa. Por lo pronto, una mera relectura del artículo 1 de Alcoy
hacía ver que los fines descritos eran cuatro: el religioso, el educativo, el económico y el recreativo. Y la práctica demostró que, bajo cada uno de estos epígrafes,
cabían actividades heterogéneas, en especial en el terreno de la economía, en el
que vimos se multiplicaban los usos diversos de la mutualidad.
Los Círculos, en suma, podían hacer más y mejor. Y así quedó explicado en el
Reglamento- Tipo de 1887 del jesuita Vicent:

«Los fines del Círculo Católico son cuatro:
1.° El religioso, que consiste en conservar, arraigar y propagar las creencias católicas, apostólicas, romanas, empleando al efecto todos los
medios convenientes para formar obreros honrados y sólidamente
cristianos.
2.° El instructivo, que se dirige a difundir entre los obreros los conocimientos religiosos, morales, tecnológicos, de ciencias y artes, literarios y artísticos.
3.° El económico, que se realiza por medio de la realización de una caja
de socorros mutuos, del fomento de toda clase de asociaciones, para

Fines reglamentarios de los clrculos
Alcoy (872)

LaSPdlmdS (873)

Art 1 o El objeto del
Circulo es
conservar, arraigar,
fomentar y propagar las
creencias
catolicas, dpostolicas,
romanas,
las buenas costumbres,
los conocimientos
religIOsos-morales,
clentlficos,
literarios y artlstlcos,

Art 1 o El objeto de la
SOCiedad es
conservar
y fomentar las
creencias
catolicas, apostolicas,
romanas,
las buenas costumbres y
los conocimientos
religIOso-morales,

crear una caja de
ahorros para socorrerse
mutuamente los obreros
en caso de enfermedad o
mhabllitaclon
no culpable
y proporcionar a los mismos algunos ratos de honesta expanSlOn,
prmclpalmente los dommgos o
dms festivos

Crear una CdJa de
ahorros pard socorrerse
mutuamente los obreros,
en caso de enfermedad o
mhabllitaclOn
no culpable

literarios y artlstlcos

Cordoba (877)

1a
arraigar
y propagar las
creencias de la Iglesia
catolica apostolica
romana,
las buenas costumbres,
los conocimientos
religIOsos, morales,
Clentlficos,
literariOs y artlstlcoS,
proporcionar trabajo a los asociados, cuando haya necesidad,
crear una caja de
ahorros para socorrerse
mutuamente los obreros
en caso de enfermedad o
mhabllitaclOn
no culpable,
y proporcionar a los mismos al
gunm> ratos de honesta expanSlOn,
en especial los dom mgos y
dlas festiVOs

Fuente..., CIIUI/O CalO{¡w de Oh/uo) R(glamen/o [Alcoy 187??! 3 SOUldad CatoJ¡w de Oblet05 Sdntd Cruz de Tenenfc Imp
XIX (877) 49 EIOb,eloCalol/(o 1(18831884) 101

BohfIl/O//(wIEdo/O~lIw{h laD/O{e':;/~d('Co/(loba

IIbrena y encu

Huesca (1878)

Art 2 El objeto de la
AsocIaclon es
arraIgar
y propagar las
creencIas de la IglesIa
catollca, apostollca,
romana,
las buenas costumbres,
los conocImIentos
religIOsos,
IIteranos y arllstlcos,

y ejercer la candad,

creando un fondo de
socorros para
los casos de enfermedad o
mhabllltaclon,
no culpable,

de los asocIados
adernaclon de J Benllez

ye a

(873)
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la compra de semIllas, herramIentas, abonos, etc, y para mdemnIzaclón mutua de las pérdIdas sufndas en las mdustnas agrícolas por
caso fortUIto, para adqUIsIcIón de pnmeras matenas, mstrumentos y
máquInas para los obreros mdustnales, de la fundaCIón de una Caja
de Ahorros y Monte de PIedad, y finalmente, por medIO de la promoclOn de toda aSOClaClOn y de todo cuanto tIenda a la mejora del
pobre obrero baJo su aspecto economlco
El recreatIvo, que se cumple proporcIOnando a los SOCIOS una prudente expanslOn y recreo, que deberá procurarse que sea sm menoscabo de la vIda de famIlIa» (art 1)

E/fin religIOso

La finalIdad relIgIOsa de los Círculos era en la teona y en la práctIca la más Importante 13 Ya la tenían en verdad las InstItUCIOnes de más antIgua tradICIón, que
subSIstían las VIejas Cofradlas, los propIOS GremIos o las Hermandades Pero la
mera lectura de los estatutos de estas aSOCIaCIOneS, comparados con los de
aquéllos, marca una dlstmclOn la naturaleza relIgIOsa de éstas se presenta generalmente como una realIdad connatural, que en últImo termmo no supone tanto un
propÓSItO como una SImple adecuacIón al medIO en que nacen, que es el de una soCIedad católIca No hay en ellos, como lo hay en los Clrculos, afán de reconqUIsta
de esa socIedad para la relIgIón
Tal dlstmclOn fue clara desde el pnmer momento Pero la verdad es que se fue
concretando de modo paulatmo y que uno de los modos mas notables de hacerlo
estnbó en un CIerto proceso de clencalIzaclón de los Círculos, proceso del que resulta Interesante advertIr que se desarrolló paralelamente a la pérdIda del carácter
representatIvo de las Juntas DIrectIvas, del que acabo de hablar
En pnnClplO, en efecto, la mlclatlva ecleslastlca (del JesUIta Paste 11 s en Alcoy,
del obIspo Urqumaona en Las Palmas, de Zefenno González en Córdoba) que dIO
lugar al nacImIento de 10<; primeros Círculos españoles no sólo no efllpdñó, smo
que parecIó dar Impulso a su caracter lalcal En la mstancla que los promotores de
la SocIedad CatólIca de Obreros de Las Palmas dlflgleron en los pnmeros días de
1873 a su prelado para mSlstIr en la convenIenCIa de crear esa agrupacIón, se eludía
de forma expresa el pelIgro de ongmar una aSOCIaCIón clencal Decían que
«a fin de que nunca pueda Juzgarse que la Idea de fundar una ASOCIaCIón
CatólIca nos ha SIdo sugenda por el [ 1 Clero, SInO que a ello somos
gUIados untcamente por nuestras propIas Ideas, es tamblen nuestro deseo
que esta ASOCIaCIón se compusIera solamente de seglares [ , 1 de
este modo no sólo acallaremos la murmuracIón en aquel sentIdo, smo
que estando como seglares en contacto directo con la SOCIedad en general [ 1, podremos contrarrestar más fácIlmente las mfluenclas pernIcIOsas [ 1»
Por ello pIden al obISpo que les «sumInIstre la dlrecclOn» que neceSItan,
13
«! l la moralidad calcada en la rellglOn [ J ha de constituir y de hecho constituyente la parte
mas mtegrante, la nota mas saliente, la Idea pnmord,al de los Centros catollcos que nos ocupan» (Zacanas
Hugalde «Los Centros catol,eos de obreros» en El Obrero Caloltco 9 mayo 1883)
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«poniendo a nuestro frente para constituir esta Asociación y fundar sus
estatutos, a las personas que de entre los seglares considere más aptas
para el objeto» 14.
y no se conforman con ello, sino que, recurriendo a un uso que no debía ser
habitual en su tiempo, interpretan en el mismo sentido el silencio de los estatutos,
de que en seguida se les dota, sobre la forma de elegir al consiliario que había de
formar parte de la Directiva para velar por la pureza religiosa y moral de sus actividades (art. 37), y, desde el primer momento, el consiliario no es designado por la
autoridad eclesiástica sino por los socios activos de la Sociedad, como los demás
directivos, por sufragio universal y secreto. Y no eligen a un clérigo sino a un
seglar 15.
En el reglamento de Alcoy de 1872, el consiliario también era elegido por los
socios activos (art. 27); pero tenía que tratarse de un eclesiástico (art. 25). Y lo
mismo ocurría en las bases cordobesas de 1877: según la base 12, sería designado
entre los sacerdotes del lugar, si había más de uno, y su nombramiento, como el
de todos los demás directivos, tenía que ser ratificado por el párroco o arcipreste.
Pero no tardaría en imponerse la elección episcopal.
En la Sociedad de Las Palmas, tuvo esto último una derivación peculiar. En las
elecciones de 1880, la Junta General mantuvo como consiliario a un seglar que
venía siéndolo desde 1878, Antonio de Lara; pero, además, «por unanimidad se
nombró consiliario espiritual al canónigo de la catedral José Roca Pansa» 16, a
cuya designación no debió de ser ajeno el obispo. Desde entonces, subsistieron los
dos puestos: el de consiliario espiritual y el de consiliario a secas 17.
En el Reglamento-Tipo de Vicent que aprobó la Asamblea de Tortosa en 1887,
la duda había desaparecido también, pero sin duplicar ya el cargo. Habría, simplemente, un consiliario y un viceconsiliario, que serían «sacerdotes nombrados por
el prelado, pudiendo solamente ser removidos por él mismo» (art. 148).
No parece inverosímil que esta relativa clericalización fuera a veces acompañada del endurecimiento de las exigencias religiosas. En su origen, el carácter católico de la Sociedad de Las Palmas, por ejemplo, sólo se había distinguido del de las
viejas Sociedades de Socorros Mutuos en un par de detalles. Como aquéllas,
tenían unas fiestas patronales y rodeaba la función mutualista de las prácticas sacramentales y litúrgicas correspondientes a los casos de agonía y de muerte (artículos
17-29). Sólo se distinguía (y no de todas las mutuales anteriores) en que se titulaba
Sociedad Católica; en que la fiesta patronal -la de San José- se celebraba con
una comunión <;eneral en la que tenían que participar todos los socios (art. 2) y en
que el enterramiento conllevaba un complejo ritual.
Como las viejas Sociedades de Socorros Mutuos, los Círculos exigían «buenas
costumbres» a sus socio!>. Y es claro que, al margen de que aquéllas lo llevaran a
la práctica con mayor o menor rigor, el carácter de reconquista que veíamos en
éstos les hizo imponerlo seriamente. En marzo de 1873, la Junta de Las Palmas
tomaba así el acuerdo de expulsar a dos afiliados, uno por no corregir «su conducta
l. Apud Boletín OfiCial EcleSiástico de la DióceSIs de Cananas y de Tenerife, XV (1873), 85 Ysigs.
1" Así se constata en el Libro de Aclas (desde 1878 ocupa el cargo de consiliario el seglar Antonio de
Lara), Juntas Generales sucesivas, Archivo del Circulo Católico de Las Palmas.
16
Ibídem, Junta General de 1 de enero de 1880, r. 34.
17
La dualidad de consiliarios ya está recogida expresamente en el reglamento editado en 1890, al
menos (art. 35).
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moral» 18 Y el segundo por no dar exphcaclOnes de un «suceso escandaloso que a
el se atnbu[ía]» 19 y, por la misma razón, rechazó luego la admisión de vanos
SOCIOS «sm antes avenguar su conducta» 20
De hecho, los conslllanos pudieron tender a que los deberes de esta naturaleza
se cumplieran con eXigencias parecidas a las de los párrocos más celosos de las pequeñas aldeas, donde el control eclesiástico era más aseqUible La obligaCión de comulgar en las fiestas, que a pnnClplOs del siglo xx dio lugar a una de las pnnclpales
acusacIOnes contra los Círculos, se hizo en efecto ngurosa También en las bases
cordobesas de 1877 se establecía la celebración de la fiesta patronal (en todos los
cordobeses, elIde enero, día de la Sagrada Familia) con «una comunión general,
a la que aSlstlr[í]an todos los SOCIOS que no se hall[as]en legítimamente Impedidos» (base 3 d) Yen la SOCiedad de Las Palmas, casI todos los años, en Junta
General convocada para ello, no sólo se recordaba la festividad del 19 de marzo,
SinO «que el que no comulgare en ese día, o en su lugar no presentare papeleta de
haber confesado, no habiendo causa legítima quedará expulsado según el artículo
12 del Reglamento» ExpulSIOnes aparte, era el mismo procedimiento de control
que se empleaba entonces en las parroqUias para comprobar el cumplimiento por
pascua 21
Luego, en 1880, la entrada del conslllano ecleSiástico al lado del conslhano
seglar fue segUida por una refnrma estatutana, que endureCIÓ los artículos que
hacían referenCia a esa temática 22 Y, además, Roca Ponsa mtroduJo la celebraCión
de unas «conferenCias católicas» que tendnan lugar en el salón de la entidad cada qUince días, conforme a un reglamento que se aprobó al efecto, en Junta General 23 Zefenno González acababa de pubhcar también, en 1879, un Programa de
los asuntos que conVIene explicar en las conferenctas de los Círculos Católicos de
Obreros en Córdoba 24
El Reglamento-Ttpo de 1887 ampharía este género de actiVidades Las comuniones generales a celebrar serían cuatro al año, aunque sólo una obhgatona, «en
la época del cumplimiento pascual, y las otras tres voluntanas» (art 18), se pormenoflzaban además actos oficiales de culto de diverso género y se exhortaba a la
constitución, en el seno de cada Círculo, del Apostolado de la Oración (art 21),
organización piadosa que se haBaba entonces en manos de la Compañía y que de
hecho ya había Sido introducida en algunos Círculos del ámbito levantmo en que
se movía Vicent 25
Las críticas que al cabo surgirían contra la obllgatonedad de algunos de estos
actos, en el propio clero, mfluyeron acaso en que el Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes Católico-Obreras atenuara los requIsitos en el Reglamento modelo de
1907 (aunque, a decir verdad, las quejas que se conocen hasta ahora son posteno· es) Es slgmficatlvo que hablase de una sola comumón general, de nuevo, que
18

Libro de Actas, Junta DlreclIva de 17 de marzo de 1873, f 4, ArchiVO del Clflculo Catollco de Las

Palmas

l. lb, 21 de marzo de 1873, f 4
lb, 5 de JunIO de 1873, f 12
lb, Junta General de 17 de abnl de 1879, f 29 Se repiten formulas parecidas en 1 de mayo de
1881 y 8 de abnl de 1883 (¡bldem, f 39 y 42)
22
EstudiO la reforma en Los comienzos del asoCiaCIOnismo obrero en Gran Canana, cll supra
23
Libro de Aclas, Junta General de 11 de abnl de 1880, f 35 y slg , ArchiVO del CIrculo Catollco de
Las Palmas
24
Apud bale/In Ec/esIGsllco del ObISpado de Cardaba, XXI (1879),224 y slgs
25
Vease El Mensajero del Corazon de Jesus (1886),1,79
20

21
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no hiciera referencia a su carácter voluntario u obligatorio (art. 15) y que, salv(
insistir en que el candidato a socio tenía que «ser católico apostólico romano y dé
buena conducta» (art. 8), no repitiera el requisito de defender la religión y de nc
afiliarse a asociación alguna condenada, como había exigido el de 1887.
Fuera de estos trazos reglamentarios, la mayoría de los Círculos debieron orga·
nizar conferencias periódicas como las que se habían introducido en Córdoba )Las Palmas. En el de Burgos, y en 1911, constituían «una novedad interesante [...)
las conferencias semanales de Religión y Moral, a las que con rarísimas excepciones asistlía]n todos los socios, que pasa[ba]n de mil. Las faltas de asistencia a
estas conferencias son penadas con disminuciones progresivas en la subvención en
caso de enfermedad» 26 (lo que no dejaba de ser una forma expeditiva de lograr la
asistencia) .
y no hay que decir que, junto a tales rasgos comunes, aquí o allá, surgieron
prácticas diversas, según las preocupaciones y los ánimos de los interesados. En
1881, en Córdoba, el párroco Miguel Riera de los Ángeles proponía que se constituyeran determinadas «asociaciones piadosas» de carácter moralizante y titulación
un tanto distorsionada, en el seno de cada Círculo 27. Antes de terminar el XIX, el
obispo de Oviedo -Martínez Vigil- impuso el rezo del Rosario en todas las sociedades obreras de Asturias 28. Y, entrado el siglo xx, el de Burgos reallizaba «ejercicios espirituales preparatorios» para la fiesta de San José 29.
E/fin educativo

b)

En cuanto al fin educativo, los Círculos comenzaron por albergar, sencilla pero
empeñadamente, la institución de las Escuelas Dominicales (y nocturnas), sin olvidar una biblioteca elemental. Esta última quería reunir, en palabras del reglamento de Alcoy de 1872, «los mejores libros de cada ramo, artes, ciencias aplicadas a la industria y novelas aprobadas por la autoridad eclesiástica» (art. 8).
La escuela nocturna de la Sociedad de Las Palmas no se abrió hasta mayo de
1877 30, pocos meses después de que, en enero, las bases para la creación de los
Círculos cordobeses dispusieran que «en los puntos donde sea posible se establec[i]eran escuelas gratuitas nocturnas para los asociados y sus hijos». Se enseñaría,
«si es posible, Religión y moral, lectura, escritura, gramática castellana, aritmética
y dibujo» (base 5. a ). Luego, en 1879, las bases fueron modificadas también para
dar entrada a otras posibilidades educativas. Se exhortaba a abrir, siempre en
aquellas sociedades, aulas «de Gramática latina o de otra asignatura de carrera
eclesiástica» (sin duda para fomentar vocaciones) ya organizar conferencias dominicales (base 5. a modificada).
Y la ampliación temática seguía su marcha en el reglamento del Círculo de
Huesca de 1878. Habría en él «escuelas gratuitas de religión y moral, aritmética,
dibujo, música y agricultura, según fuere posible, enseñándose como comple-

La Paz Social, V (191 1), 526.
La Obra de S. Roque contra la peste de las malas obras y la Sociedad de María contra la blasfemia;
cfr. Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba, XXIII (1881), 327.
28
Cfr. Boletín del Consejo nacional de las Corporaciones Carólico-Obreras, III (I 898), 48.
29
Cfr. La Paz Social, V (1911),526.
30
Cfr. Libros de Acras, Junta General de 19 de abril de 1877, f. 25, Archivo del Círculo Católico de
Las Palmas.
.
26

27
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mento necesario a todas las clases, la doctrina cristiana», Funcionarían sólo en los
días festivos e iban dirigidas a «los asociados, sus hijos y dependientes, y para los
alumnos que se admItan». Tendría también «un gabInete de lectura y gimnasio»
(art. 11) 31,
En los años ochenta, aquellas clases de música habían dado lugar a la creación de
orfeones «en casI todos los centros>->, según una relación demasiado optimista 32,
Junto a las nocturnas y dominical es, habían aparecido escuelas diurnas, sólo
para los hijos de los asociados que no tenían que (o que no podían) trabajar para
ganar un salario, En algunos Círculos, las clases se daban únicamente en el invIerno (así en Palencia o Huesca) 3:J, En otros, el funcionamiento quería asemejarse al máximo al ritual de los colegios dirigidos por religiosos en régimen
normal. «El curso escolar nocturno -afirmaba aquella relación, en 1886- da
principio en los meses de octubre y noviembre: la inauguración es un notable
acontecimiento, El prelado de la dió«:esis f...l honra con su presencia y alienta con
su autorizada palabra el celo de los maestros y directores y la aplicación de los
alumnos; en algunas partes, este acto es una hermosa Velada o Academia a que
concurren las autoridades locales y personas distinguidas de la población: de vez
en cuando se repite alguna de estas solemnidades, sobre todo al terminar el curso
y hacerse la distribución de premios .a los alumnos que han sobresalido por su aplicación, excelente conducta y notables adelantos» 34,
El Reglamento- TIpo de 1887 man tuvo todo esto (art. 27) y añadió nuevas fórmulas, tomadas unas de la experiencia europea que el jesuita Vicent acababa de conocer, experimentadas las otras por la propia Compañía en España, difundidas a la
sazón algunas por el país: «exposiciones y certámenes, en especial los que tienden
al desarrollo de las artes u oficios a que pertenecen la mayoría de los socios»
(art. 29); «sesiones solemnes artístico-literarias» (art. 30), «estaciones metereológicas, vinícolas, laboratorios, campos de experiencias, museos de artes y OfiCIOS,
y, en una palabra, todo cuanto conduzca a la mayor instrucción del obrero y al desarrollo y perfeccionamiento» profesional (art. 29), incluida la «suscrIpción a las
revistas de propaganda católica y científica» (art. 31), Disponía además que en
cada Círculo hubiese un Patronato de la Juventud Obrera, que desempeñaba tambIen una funCIón educativa,
A principios de nuestro siglo, algunos de ellos demostraban una cierta sofistIcación en esta tarea, Las «conferencias instructivas» que se desarrollaron en el
Centro Católico-obrero de Ciudad Real, por ejemplo, en 1908-1909, versaron
sobre temas como «La agricultura en la Mancha», «Higiene de la piel», «El sentimiento colectivo», entre otros. Participaron en el' s «los distinguidos Luises de la
corte Sres, Herrera, Lamamié y Requejo» 35,
Este tipo de conferencias y las escuelas dominicales, diurnas y nocturnas debieron ser en todo caso las actividades más generalizadas en aquellas instituciones
por lo que atañe a su segundo fin, Es probable que no las hubiera en todos los
Círculos; pero sí en la mayoría de ellos 36,
Apud El Obrero CarolIeo, 1(1883-1884), 101
El Mensajero del Corazon de Jesus (l88b', 1, 78 y slgs
33
Cfr La Paz SOCIal, I (1907), 29, YVII (1913),255
34
El Mensajero del Corazon de Jesus (1886),1,78 Yslgs
35
La PazSoe/GI, III (1909), 307
36
Así en Burgos, segun El Obrero CarolIw, 3 de octubre de 1883, Cordoba, según la base 7 ,¡ de 22 de
enero de 1877, ya elt, PalencIa, La Paz SOClar, I (1907),29, Santander, 291, Huelva, 433, caSI todos los
JI
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El fin economlco

Quedan enumeradas en pagmas anteflores las institucIOnes que los CIrculo~
asumieron para cumplIr su fin económico AqUl inSistiremos tan sólo en que eso~
modelos fueron aSimilados paulatinamente y en medida muy distinta entre las diversas aSOCiaCIOnes
Los pnmeros Círculos de Obreros fueron poco más que meras Sociedades de
Socorros Mutuos El movimiento económico del Círculo de Córdoba en su
pflmer año de vida, por ejemplo, fue absorbido por el socorro, hasta el extremo
de que da fe el estado de cuentas que entonces publIco
22 abnl 1877

Ingresos
Gastos por socorros de enfermedad
»
por socorros de paro
»
vanos
Total
Saldo

30 marzo 1878

14982,00
10189,00
400,00
3 430,49
14019,49
962,51

Fuente "Memona leida en I I el Circulo Catohco de Obreros de Cordoba en la noche del 22 de abnl de [1878/ [ J por
don Miguel Riera de los Angeles [ J apud Bolerm OficlOl del Obispado de Cordoha XX (I878) 168 169

y todo el contemdo económico del reglamento de Alcoy se reducla a deCir en
1872 que, a cambIO de la cuota, cada afilIado enfermo habla de recibir peseta
y media al día, durante los pnmero cuarenta y cantIdades menores en adelante
(art 20), con los requIsItos normales
Introducía tambIén una larva de oficina de empleo furclOnaría una «comisión
de trabajO», a deSignar por la DIrectIva, para buscar OCup'Llón a los que se encontraran en paro A este fin, el secretaflo de la sociedad hab a de entregar a los comIsIOnados «una lIsta clasificada de los dIversos oficIos de los SOCIOS actIVOS)), y se
entIende que tenían que vIsitar a los dueños de fábflcas y talleres que se juzgasen
aptos para resolver cada situación (art 46) SI al SOCIO que se hallara en paro no se
le conseguía dar trabajO, m se le podla culpar de su estado, se le abonaría una
peseta y veintICinCO céntImos dI anos mIentras estuvIese en esa sItuación, aunque
«en caso de paralIzaCIón general de trabajOS por escasez de aguas u otra causa,
podrlíla rebajar este tiPO)) (art 23)
La Sociedad de Las Palmas mantuvo estas condiCIOnes, caSI literalmente, pero
las bases cordobesas de 1877 las recortaron, hablaban de la necesIdad de establecer
en todos los Círculos «una caja de ahorros)), probablemente refifléndose a una
caja de socorros mutuos tambIén (base 6 a), y de actuar como oficina de colocacIón
(base 7 a), pero no como mutual contra el desempleo
En cambIO, algunos de los Círculos que SUbSIstIeron o surgieron en los diez
años sigUientes fueron más adelante en este terreno Se dIJO que el de Alcoy creó
una CooperatIva antes de terminar la década de los setenta E:1. 1880, en la Asamde la RIO)3 11 (1908), 200 VIgo 255 CIUdad Real, III (1909), 307 Leon IV (1910) 147 Be)ar V
(1911),34, los de la proVinCIa de Granada, VI (J 912),255, Huesca, VII (J913), 255
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blea de los Círculos cordobeses, «se propuso también la formación de cajas
de ahorros para los Círculos en que las circunstancias de la localidad lo permitlierlam>. Además, los representantes del Círculo de Córdoba mostraron su
proyecto de casas baratas y los de Hinojosa hablaron de la conveniencia de recrear
los Pósitos, uno en cada Círculo 37. Y, en 1885, la mIsma Sociedad de Las Palmas
proyectaba crear «un monte pío, o dar algún giro al dmero existente», de manera
que «de los fondos se pueda sacar, para depósIto y gastos, de remates de fábricas,
o cualquier otro trabajo, que se conozca que ha de quedar utilidad a la SocIedad, y
pueda ocupar a sus socios» 38: lo que equivalía a algo así como convertirse en promotora de actividades productivas.
La visión optimIsta de 1886 aseguraba que los Círculos albergaban «Cajas de
ahorros, Montes de pIedad, Bancos de protección y pensiones de subvención en
casos de enfermedad o de imposibilidad para el trabaja» 39. Lo que sí es cierto es
que, en uno o en otro, se habían ido aventurando las formas clásicas del reformismo económIco: el mutualismo, el ahorro, la cooperación para el consumo y la
producción y las casas baratas. La mente organizadora del jesuita Vicent dIO
cuenta de ello en el Reglamento- TIpo al año siguiente:
«Art [ículol 32. Para que el Círculo cumpla con su fin económico,
deberá establecer desde luego una Caja de Socorros Mutuos para los
socios enfermos. Paulatinamente, y según las circunstancias de la población y del Círculo, previo acuerdo de la Junta General, podrá establecer
una Caja de Ahorros y Monte de Piedad, tiendas de abastecimientos para
los socios, o contratas de provisión de los artículos aliinenticios, ropas y
viviendas de los mismos, tiendas-asilos o cocinas económicas, cuando así
lo reclamaren las circunstancias, y Cajas de Socorros para ancianos e inválidos del trabajo.
El Círculo procurará el fomento de asocIaciones formadas exclUSIvamente de sus socios para la compra de semillas, herramientas, abonos,
etc., y para indemnización mutua de las pérdidas sufridas en las industnas
agrícolas por caso fortuito, para adquisición de primeras materias, instrumentos y máquinas para los obreros industriales, y finalmente, la promol:Íón de todo cuanto tienda a la mejora del pobre obrero bajo su aspecto
económico.»
En realidad, fue muy diverso el desenvolvimiento que alcanzaron las actividades de cada uno. Al estallar la primera guerra mundial, el Círculo de Burgos
tenía un Monte de Piedad, una Caja de Ahorros, otra de carácter gremial, una mutualidad para la jubilación, una Constructora Benéfica, una Cooperativa, otra mutualidad escolar, Conferencias de caridad y Sindicatos masculinos y femeninos 40;
era sin duda un caso excepcional. Fue más corriente un desarrollo medio y desigual, como el de Palma de Mallorca, que contaba con una CooperatIva de consumo además de la mutualidad de rigor 41, o como el de Huesca, que tuvo Caja de
37
Primera Asamblea .311 y slgs Una monografía expresiva sobre lo mismo es la de Emlilo La Parra
López «La ayuda economlca al obrero en un Círculo catóhco (la aCtlVldad mutuahsta del de Alcoy de
1872 a 1908»>, en ReV/Sla de Fomento SOCial. num 144 (1981),441-454
38
Libro de Actas, Junta General de 1 de enero de 1885, f 47 Y Slg, ArchiVO del Círculo CatóJ¡co de
Las Palmas
39
El MenSajero del Corazan de Jesus (J 886), 1, 78 Yslgs
40
Cfr LaPazSoClal,VU(913),308yslgs
41
Cfr Ibldem, IV (1910), 28
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Ahorros y Monte de Piedad 42. Otros apenas superaron el estadio del mero casin
católico. Ya he dicho antes que en 1900, de los ISO Círculos que conocía el Cor
sejo Nacional de las CorporacIOnes Católico-Obreras, sólo 32 tenían Caja d
Ahorros y 9 Cooperativas. No hay, lamentablemente, posibilidad de elaborar ho
por hoy cifra alguna segura sobre las otras instituciones económicas, aparte d
que, como sabemos, hubiera mutuales en la mayoría.
Ni la hay tampoco de valorar a satisfacción lo que se realizó. Parece claro que 1
mutualidad y el ahorro funcionaron, en su medida. No así el seguro contra el paro
En el Círculo de Córdoba hubo ya oficina de colocación en 1877 y al año se decí.
que había llevado a cabo su labor «con loable celo y muy acertado tino». Pero lo
misma fuente afirma que su éxito se debía también a la actitud de los trabajadores
«que ha[bía)n logrado L..) comprender que este asunto L..J reclama[ba) necesaria
mente tiempo, fondos, estudio y mucha prudencia» 43. Y Díaz del Moral aseguré
que «de todos los beneficios ofrecidos [en los Círculos cordobeses), fue bastantt
general el servicio facultativo y las escuelas, pero el socorro en enfermedades y lé
colocación de los sin trabajo no se llevó a cabo sino muy limitadamente en alguno~
que otro pueblo» 44.
En la Sociedad de Las Palmas, una experiencia parecida pudo ser lo que indujo
a borrar de la redacción del reglamento que se hallaba en vigor en 1890 todas las
alusiones que se habían hecho en la de 1873 a la conveniencia de nombrar esa comisión para buscar trabajo a los parados.
La idea seguiría latente, con todo, en los años siguientes. En los ochenta, El
Obrero Católico de Manresa había lamentado que los patronos católicos no se preocuparan de preferir a los trabajadores que también lo fueran, a la hora de contratar
mano de obra 45. Y todavía el Reglamento modelo de 1907 disponía que «Los
socios protectores procurar[a)n valerse en sus obras, almacenes, etc., de los
obreros del Círculo con preferencia a los demás que no est[uvies)en inscritos en
él» (art. 6). Los que habían sido fundados diez años atrás en Madrid, bajo la égida
de Comillas, Intentaban cumplirlo; en 1896 y 1897, en concreto, los de San Isidro,
San Pedro y San José declaraban que, en doce meses, habían colocado a 29, 30 y
156 trabajadores respectivamente, aunque la mayoría de ellos -157 al menostan sólo con carácter eventual 46. Luego, en los primeros lustros de nuestra centuria, las Bolsas de Trabajo comenzarían a difundirse, según vimos.
Elfin recreativo

d)

Algunas de las actividades a que hemos aludido tendían a confundirse a veces
con las que daban contenido al cuarto fin: el recreativo.
Para cumplirlo, se había concretado desde el comienzo que se establecería
"

Cfr Ibldem, VII (1913), 255
MIguel RIera de los Ángeles «Memona leída en la seslOn pública que tuvo lugar en el salan del
Círculo Catóhco de Obreros de Córdoba en la noche del 22 de abnl del comente año, con mollvo a cele·
brar el primer amversano de su mslltuclofl», en Boletm OfiCial Ecleslasllco de la Dlocesls de Cordoba, XX
(878),166 Yslg
.. Juan Díaz del Moral HlslOfla de las agllaclOnes campesinas andaluzas Cordoba (Antecedentes para
una re[orma agrafia) 5 a ed , Madnd, Alianza Edltonal, 1977, pag 144
45
Véase J C y P "El obrero catollco», en El Obrero CalOhco, 11 (1884-1885),503 y slgs
crr Bole/In del Consejo NacIOnal de las CorporaCIones Ca/ohm-Obreras, 11, num 6 (1897),6, yEI
Obrero Ca/óllco,11 (896), 202 Yslg
43
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«una sala provIsta de toda suerte de juegos hCltOS, buenos penodlcos y revIstas ca
táhcas, clentIficas, IIteranas y artlstlcas», como deCla el artIculo 8 del reglamento
de Alcoy y repetIan las bases cordobesas Ademas, añadlfla el Reglamento- T/po de
1887, «cuando la Junta DIrectIva cuente con medIOs suficIentes, podra establecer
gImnasIOs y locales, tanto en el mIsmo casco de la poblaclOn como en las afueras,
destmados a ejerCICIos y juegos corporales de los SOCIOS» (art 135) Cabla mcluso
que hubIera «sesIOnes de flslca recreatIva, preStIdlgltaclOn, etc» (art 136)
En la practIca, el uso recreatIvo mas comun en los CIrculos fue el que Iba anejO
a su nombre, tomado en el sentIdo de mero lugar de reunlOn y convIvencIa de un
grupo de asoCIados Se trataba en pnnClplO, como se desprendIa del reglamento de
1873 de la SocIedad de Las Palmas, de una funclOn festIva Todos los dlas de
fiesta, de nueve de la mañana a dIez de la noche, la SocIedad abna sus puertas (artlculos 5 y 38) y en sus salones, y en los de todos los CIrculos, los obreros se entreteman «con juegos y dIversIOnes honestas, alguna clase o explIcaclOn agradable, y
hasta con un economlco y modesto [ 1 refresco para que no tengan necesIdad de
aSIstIr a otros establecImIentos donde corra nesgo su fe o su moralIdad» 47
Las relacIOnes sobre esta convIvencIa son con frecuencIa Idlhcas En el CIrculo
de la cIUdad de Cordoba, por ejemplo, en 1878,
<<todas las noches despues de sus faenas, aSIsten los obreros al salon destI
nado para su descanso y recreo [ 1 AqUl sentados en modestas sIllas alrededor de una mesa de pmo al natural, un maestro y sus ofiCIales ajustan
cuentas y se dlstnbuyen [ 1sus jornales, mas alla en otro grupo propletanos y jefes de talleres contratan [ 1 sobre sus empresas y acuerdan y
elIgen al maestro que ha de dlflglr las obras, en un rmcon apartado un
obrero pensatIvo y seIs o sIete compañeros mas que le mIran atomtos,
dIbuJa sobre un tablero el plano de la fachada que le ha encomendado su
maestro, otro de pIe baJo una lampara sobre el sombrero y en una carpeta
vIeja, pmta con laplz ventanas y balcones, mIentras que el mas notable de
los ofiCIales traza en la pIZarra lmeas y escalas y numeros para dar cuenta
de los matenales que han de emplearse en la obra proyectada»
Otl U~ Juegan al ajedrez, domIno o damas, uun1cos JUPgo,\ que aqul se usan»
En el CIrculo solo se bebe agua -m VInO, m refresco, m cafe, m otra cosa- «y m
se usan abanICOS en el verano, nI estufas en el mVlerno» «La mesa de lectura
tIene sIempre un buen cerco de SOCIOS» A veces uno lee un lIbro en voz alta y
otros escuchan, «y las conferencIas que resultan de ello son lIbres y fraternales y la
polemlca, SI se ofrece es sIempre ordenada y tranquIla» En las galenas contIguas
ensaya «la secclOn de obreros muslcos»
«A la hora de las dIez en que se oye la campana de retirada, las comISIOnes parroqUIales dan cuenta a la junta dIrectIva de los enfermos socorrIdos en el dla,
toman nota de los nuevos, y se redactan por el presIdente los estados que han de
publIcarse al dla SIgUIente, y se dlstnbuyen luego a los comisIOnados los fondos
que necesitan» 48
SIete años despues, en el CIrculo de PalencIa, los trabajadores pasaban «las
tres o cuatro pnmeras horas [ 1jugando con Juegos puramente recreatIvos unos,
., El Mensajero del Corazon de Jesus (1886) 1 78 Y SlgS
,. «Circulo Catohco de Córdoba» en Bole/m Oficial Ec/eslas/lco de la Dlocesls de Cordoba XX (1878)
344 y Slg
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y recreativos e instructivos otros. Los primeros son: el dominó, juego de damas
ajedrez y lotería de cartones, a la que tan aficionada es la gente del pueblo en estt
país, habiéndose hecho una imitación con números romanos a fin de que aprendar
estos números. Los juegos instructivos y recreativos a la vez son: lotería de multi
plicar, con la que aprenden esta operación aritmética, toman al oído refranes y má·
ximas morales que hacen verso con el número, y a la vez que van cubriendo e
cartón van formando con los cartones de los números un dibujo por el estilo de 1m
rompe-cabezas. Por un sistema parecido hay tres loterías de geografía y una de
geometría». Para que aumente el interés, se permiten allí (a diferencia de lo que
ocurre en otros Círculos) pequeñas apuestas; aunque en cantidad y número
«tasado y vigilado L..] y convertido de antemano en vales de la caja de ahorros».
«Los juegos terminan hora y media antes de cerrarse el Círculo, distribuyéndose esta segunda parte de la sesión entre lecturas y música» 49.
Estas actividades debieron realizarse por lo general con una naturalidad mayor.
En 1880, Zeferino González tuvo que publicar una circular para que, entre otras
cosas, se moderase el carácter recreativo de los Círculos de su diócesis; prohibió
que en sus locales se vendiera vino ni cualquier otra bebida alcohólica y que hubiera «juegos de naipes ni otros algunos con interés». «Cuando el juego y el
exceso de bebidas causan tantos estragos en las familias -explicaba-, [. ..] menester es que los obreros católicos se distingan por la templanza y la continencia» 50.
y veintiún años después, el obispo Pozuelo tenía que insistir a la Directiva del de
Pozoblanco en «la observancia estricta del Reglamento, impidiendo siempre las
malas lecturas de libros y periódicos y las demasías en los entretenimientos honestos que le son permitidos» 51, y, aún, en 1905, encarecía
«la necesidad de que se observen con puntualidad los reglamentos. Si no
se observan, además del de. orden y poca formalidad que supone siempre
la inobservancia, el Círculo quedará reducido a la categoría de otros casinos y asociaciones que tienen sólo por objeto la distracción y divertimiento, no siempre lícito de sus asociados» 52.
El mal debía ser frecuente en algunas zonas. «Más que los agrícolas -aseguraba Inocencio Jiménez en 1909-, los Círculos de obreros industriales, han sido
acusados por el predominio y aun la exageración del fin recreativo. Hay que cuidar
de que no se conviertan en Casinos. En cambio, ese fin recreativo se debe cultivar
hoy más intensamente en sus aplicaciones artísticas y deportivas» 53.
No muy entrado el siglo xx, algunos habían introducido las «proyecciones luminosas para la enseñanza religiosa» -como ocurría en el de Almagro- 54 y el cinematógrafo (así en Burgos, Palma de Mallorca y Salamanca) 55.
Todos, para realizar estas funciones, necesitaron un local, que fue logrado de
diversas maneras. La Sociedad palmense de 1873 empezó por establecerse en la

El Obrero CatólICO, III (1885-1886). 459.
Circular de 22 de mayo de 1880, Boletín OfiCIal Ec/eslástlcode la DIócesIs de Córdoba, XXII (1880).
51
Carta del obispo a la Junta Directiva, 4 de enero de 1903 Archivo de Secretaría del Obispado de
Córdoba. La correspondencia procedente de este Archivo (al que sólo tenían acceso los ecleSIásticos
cuando yo pretendí trabajar en él) me ha sido generosamente facilitada por don Manuel Moreno Valero.
52
Carta del obispo at presidente del Círculo de Pozoblanco, 16 de enero de 1907, Ibídem.
53
Los circulos... , 293.
54
La Paz SOCial, 1II (1909), 308.
55
Cfr. ibídem, V (J 910, 528, sobre Burgos; 90, sobre Mallorca; II (J 908), 187, sobre Salamanca.
"
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ermita de San Justo, con autorización del obispo 56. Unos años después, el de
Aguilar de la Frontera se instaló en dos salones que con permiso del prelado se
reedificaron para ello en el ex convento de La Coronada. Una vez arreglado, «el
primer salón, de 33 varas de largo, aparecía 1...] amueblado con cinco docenas de
sillas L..], sillón y bufete para la presidencia, seis cuadros apaisados, caña dorada,
cuatro lámparas quinqués ya su frente la L..] imagen de Nuestra Señora del Rosario. En el otro salón, de 30 varas de largo, se dejaban seis mesas para el juego de
dominó, cuatro pequeñas para tomar café y algunas bancas» 57.
El de Manzanares empezó en «una modestísima vivienda» situada en un lugar
céntrico 58. Otros, en cambio, no tardaron en edificar locales sociales más o menos
holgados, como los que iniciado ya nuestro siglo, tenían los de Astudillo (una
«C?~1 propia comprada con sus fondos») 59, Salamanca (que fue regalo de su
obispo) 60 y Astorga, cuyo prelado, Julián de Diego y A\colea, lo hizo construir
con notable amplitud. «Abarca -decía una crónica de 1908- un perímetro de 39
por 43 metros, y consta de dos pisos: en el bajo, a uno y otro lado de la entrada,
hállanse los locales destinados para escuelas, luego un vestíbulo que da acceso por
dos grandes puertas al hermoso salón teatro, de 8 metros de alto, los mismos de
ancho y 19 de largo.» «En el piso alto, abarcando toda la fachada del edificio, hállase el salón de recreo, 1...1. Hay además habitación destinada a Secretaría, salónbiblioteca, vivienda del conserje» y demás 61.
En realidad, esta función recreativa que parecía exagerada en 1909 no había
dejado de tener su importancia, en una sociedad que apenas daba al trabajador otra
posibilidad de expansión normal que la de la taberna. Es curioso observar que algunas alabanzas coetáneas a las instituciones de que hablamos no insisten tanto en
su labor educativa o económica (que al fin y al cabo no constituían una novedad)
como en el papel que desempeñaban al dar a los obreros un lugar de descanso.
«Los que suscribimos -decían en 1884 los setenta trabajadores que firmaban una
petición dirigida a la Junta de Gobierno de la Asociación de Escuelas de Valladolid[actuamos] creyendo de gran necesidad la creación de un Círcullo de
Obreros, para que podamos contar con un centro en el cual nos veamos
libres no sólo de la malversación de nuestros intereses, sino de las perversas costumbres que se observan por regla general en las cantinas» 62.
No hay que olvidar lo que los Círculo (católicos o no, obreros o de cualquier
género) supusieron en la civilización occidental del ochocientos, como una forma
de democratización efectiva. No se ha trazado aún su historia española. En Francia, los cere/es venían proliferando en los más diversos ámbitos y con las más distintas características desde la revolución de 1830, según parece. Y se ha insistido
en que realizaron esa labor democratizadora por dos caminos: al introducir el principio de la electividad de sus dirigentes (tal como sucedía según vimos en los
Vease L,bro de Actas, Juntas DIrectIvas de 14 de marzo y 14 de abrIl 1873, ff 3 Y 7
Bolerrn OficIal Ec/eslastlco de la DlOcesls de Cordoba, XIX (] 877),286 Yslg
58
La Paz SOCIal, V 0910,39
59
Ibldem, I (907), 29
60
Cfr Ibldem," (J 908), 187
6I
lb , 244 y slg
62
CIt AsocraclOn Catol"a de Escuelas y Orculos Obreros de Valladolrd Memorra hlstórrca 1881-1914,
Valladolld,lmp SantIago, 1914, pág 14 Me facIlIta esta memOrIa don FélIx Fernández Gorrmdo
56
57
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Círculos Católicos de Obreros, aunque ya lo hacían así las anteriores Sociedades
de Socorros Mutuos) y al dar acceso a sus locales a gentes que, por su nivel social,
no eran aceptadas en los tradicionales salones de la aristocracia y la burguesía 63.

2.

INTRODUCCiÓN y EXPANSiÓN DE LOS CÍRCULOS EN ESPAÑA

Las diferencias que estamos observando revelan sobre todo una vitalidad distinta, que de modo distinto pudo llegar a realizar el modelo ideal. Importa subrayar
sin embargo que existió, por decirlo así, un modelo de modelos y que hubo
además otras versiones más o menos emparentados con él.
El modelo de modelos era francés: se trataba del que empezó a realizar el
conde de Mun en el país vecino en 1871 64. En España, se adujeron con todo precedentes isabelinos, como en las demás instituciones socialcristianas que hemos analizado. Años más tarde, se dijo que el primer Círculo español había surgido durante la década de los sesenta, en Manresa. Insistamos no obstante en que, con o
sin precedentes autóctonos, lo que nace en España en 1872, con ese nombre,
quiere explícitamente ser repetición de los que acababa de inaugurarse en Francia
y que surge en definitiva por el mismo impullso que apreciábamos en otros movimientos y, en general, en la contrarrevolución del sexenio 1868-1874. Fueron no
más que una de las diversas respuestas, aunque respuesta especializada (por decirlo así), a aquella conjunción de actitudes que veíamos en esos años: el recelo
que suscitó el anticlericalismo que desata el Gobierno provisional ya en 1868; la
sensación de que las antiguas mutuales comenzaban a servir de vivero al fermento
revolucionario; la propaganda de la I Internacional, confundida con la Alianza de
Bakunin, y el terror que suscitó la Commune 65.
Al cabo, Francia, que transmitía los temores, facilitaba también el antídoto,
que resumía la solución para los dos problemas principales: el peligro que se veía
en el asociacionismo horizontal y el que aparecía en los avances de las ideologías
revolucionarias. Esto era, y no otra cosa, lo que intentaba en Francia el conde de
Mun, de quien se dijo luego en España que, además, gestó los Círculos también
como respuesta al movimiento communardde 1871.
El primer Círculo español: Alcoy

La noticia de su aparición no tardó en llegar ni pasó desapercibida. En los primeros meses de 1872, la prensa confesional ya se hizo eco de la fundacíón en París
de «sociedades católicas de jornaleros»; movimiento que «quisiéramos -exhortaba la Revista Popular de Sardá y Salvany- ver practicado en España» 66. «Los ca63
Véase Maurice Agulhon: Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848: Étude d'une mutation de
sociabilité. París, Armand Colin, 1977, 105 págs.
" Remito sólo a la bibliografía más reciente y específica: Charles Molelle: Alberl de Mun, 1872-1890,
exigence doctrinal el préoccupalions sociales chez un lai;' CQlho/¡que, dapres documents inédlls, París, Beauchesne, 1970, págs. XIX-367.
65
La idea de que los Círculos franceses fueron una respuesta a la Communc, en La Paz Social, I
(907),65.
66
Revista Popular, II (872), 92.

LA SIMBIOSIS: LOS CÍRCULOS DE OBREROS

179

tólicos de París -repetía Lluch y Garriga en agosto- prestan su decidido apoyo y
eficaz colaboración a los crículos de jóvenes obreros» 67.
Taxativamente afirman las fuentes que «el más antiguo [de los Círculos
Católicos españoles de Obreros] fue el de Alcoy» 68: «Alcoy, villa eminentemente fabril, en donde la propaganda revolucionaria ha sido en estos últimos años espantosa, por un contraste verdaderamente providencial, ha sido la
primera de aclimatar en España la nueva obra de nuestros hermanos los católicos
franceses» 69.
El contraste, en verdad, no era casual. Alcoy había experimentado un inusitado
desarrollo industrial durante el siglo XIX, en especial en el sector textil y había sido
uno de los primeros lugares donde debió de plantearse el conflicto entre mano de
obra artesana y maquinización. Parece versosímil, además, que bajo el reinado de
Isabel 11 el proletariado canalizase allí sus inquietudes con la constitución de sociedades obreras, que, al menos, se hallan establecidas ya cuando la I Internacional
comienza a intentar aglutinarlas 70.
La primera noticia que conocemos de este último hecho habla de la asistencia
del delegado de una entidad obrera alcoyana al Congreso de asociaciones proletarias, internacionalistas o no, que se celebra en Barcelona en junio de 1870, por iniciativa de los hombres de la A.I.T. 71. En 1871 se encuentra en proceso de formación la correspondiente federación local de la Internacional de los Trabajadores 72,
«la que será, sin duda -aventura más tarde el Consejo Federal- una de las más
importantes de la Región española» 73. Debió formarse en 1872 74; la componían
en agosto las Secciones de obreros en hierro, papeleros, tejedores y oficios varios
y estaban organizándose los tintoreros, los carpinteros y los albañiles 75. En septiembre declara 1.200 afiliados 76, que serían 2.000 en octubre 77 y 2.172 en diciembre 78, según sus propias fuentes. Era ya, para entonces, «la segunda [Federa67
«La mternacoonal», Semanano CalO/¡co Vasco-Navarro, 22 de nOVIembre de 1872 ReCOJO otros
textos de 1872 y 1873 en Los Cmculos de Obreros, 1864-1887, Hlspama sacra, XXIX (I976) 259-310
68
Revlsla Popular, XLIV (1893), 363
69
Ibídem,lV (1873), 38
'70 SUbft,;; iu~ prHIleru~ LUllfhLtu~ idburdit:~ tll Akuy, A RtVell CUlté~ PrImf'ru~ pu:-,mJ un rnuqwfII::-,mu
en Alcoy. Sus consecuenCIas SOCiales, Alcoy, SI, 1965,63 pags, R[afaeI] AraclI y M (¡inusl García Bonafé
IndustnaJlZaCló al País ValenCIa (el cas d'Alco¡), ValenCIa, Eltseus Chment, 1974, pág 140 Y slgs Sobre la SItuacIón prevIa a la RevolUCIón de 1868, Carlos Seco IntrodUCCIón a AsoclGclOn InternaCIonal de los TrabaJadores. Actas de los ConseJosy Comisión Federal de la Reglón española (1870-1874), t 1, Barcelona, Umversldad de Barcelona, 1969, pág 24 Y35, tambIén, Josep Termes AnarqUismo y Sindicalismo en España La p,,mera InternacIOnal, 1864-1881, Barcelona, Anel, 1972, pág 26
En cItas postenores, dlstmgUlré las AClas CItadas de la AIT, de las Carlas publicadas por Carlos Seco y
María Teresa Martínez de Sas en Asoclaclon InlernaclOnal de los Trabajadores Carlas, comUlllcaClOnes y CIfrulares del 111 Consejo Federal de la reglOn Española, Barcelona, Umversldad de Barcelona, 1972 y SlgS,
3 tomos Tanto las AClas como las Carlas son PublicaCIones de la Cátedra de Hlstona General de España
de la mdlcada UnIversIdad
71
Cfr Termes op clI , 58
72
Cfr Ibídem, 118
73
Aclas, 1, 188
74
Ibídem, 220, en una notICIa de agosto de 1872, se dIce que ya se hallaba conslttulda En Carlas, 1,
13, 10 de septIembre de 1872, se hacen votos, en cambIO, para que se constItuya Puede tratarse de un
mero problema de fechas de comumcaclón de la notIcIa
75
AClas, 1, 220
76
Cfr Ibídem, 257
77
Cfr Cartas, 1, 361 En AClas, 1, 314 se habla en cambIO de más de dos mIl
78
Cfr Aclas,n, 39 Termes (Op CII, 155) habla de 2591 afiliados en dICIembre
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ción 10caIl de la Federación regional española de la grande Asociación Internacional de los Trabajadores» 79.
Las fuerzas vivas debieron tomar conciencia del fenómeno relativamente temprano; los propios documentos internacionales hablan, refiriéndose a Alcoy y a
aquellos días, de la lucha que han de librar contra «la rastrera propaganda de los
burgueses [sic], políticos y frailes» 80 y, en otro lugar, de «la fuerza de la propaganda que la clerigalla está haciendo» en la prensa local, durante el otoño; «como
[los ataques] tienen carácter religIOso del que aún se hallan poseídos algunos
obreros», los militantes alcoyanos llegan a publicar (al menos, a decidirse a hacerlo) «una hoja que desvanezca la impresión de las escomumones» [sic] que esa
prensa recoge 81.
Y entre las armas que la Iglesia esgrimiría frente a ellos se encuentra precisamente la fundación del primer Círculo.
Surge por iniciativa del jesuita Pablo Pastells 82, un joven sacerdote de Figueras, nacido veintiséis años antes, que acababa de ingresar en la Compañía, en
1866 83 . Un relato tardío cuenta además que el Círculo nació en una buhardilla de
una casa alcoyana donde residían varios jesuitas, sin duda alejados de sus conventos por la disolución de la Orden, que se había decretado en 1868. En la buhardilla fue nombrada la primera Junta Directiva y se esbozó el reglamento, que perfiló después alguna otra persona con conocimientos jurídicos. El 13 de diciembre
de 1872, el arzobispo de Valencia aprobó ese texto; el 24, los promotores solicitaron del Ayuntamiento su autorización para funcionar como Sociedad de Socorros
Mutuos; el 28, en fin, firmaron una carta que debieron de 'enviar a todos los
obispos de España, para dar noticia de su existencia 84.
El escrito era marcadamente defensivo:
«Los obreros alcoyanos L] han presenciado y están aún presenciando
con honga amargura la terrible persecución de que son objeto los de su
clase de parte de algunos impíos corífeos que sin misión alguna de lo
alto, a toda costa y por todos los medios pretenden inocularles sus doctrinas ponzoñosas y subversivas de todo principio de autoridad, arrancando así la fe de muchos incautos corazones.»
Frente a ellos los movía un incentivo principalmente religioso. Se declaraban «hijos amantes de su Madre la Iglesia católica apostólica romana» y explicaban
que,
Carlas. n, 173
Carlas, 1, 119
81
AClas, 1, 294 Yslgs
" La paternidad ha Sido reiteradamente atnbUlda a Pastells por la RevlSla Popular, XIII (1877), 30,
Vlcent ')oCla/¡smo y anarqlllsmo 1 a ed, 395 Se le encuentra por otra parte, en aquel inVierno de
1872-1873, dirigiendo unos eJerCICIOS espirituales en Muro, en la prOVinCia de ValenCia (cfr ReVISta Popular, IV [l873!, 145), Y figura ademas como pnmer conclllano del Circulo alcoyano, en Bole/m Oflual Ec/e·
Slas/lco de las DiOceSlS de Cananas y Tenenfe, XV (873),35 y slg
" Cfr QUlntm Aldeal, Tomas Marín, Jose Vives (dlr) Dlcclonano de H,stona Ec/eS/asllca de España,
Madnd, C SIC, 1975, voz « Paste lis»
" Cfr S Sedo Rvdo P Pablo Pas/ells S 1 NO/as blOgraflws, Barcelona, Llbrena ReligIOsa, 1933,
pag 10 Debo esta noticia blbllografica a don JoaqulO Moya, que ha estudiado el tema SOCial en los tres
pnmeros Congresos Catohcos españoles La del escnto arzobispal y la sohcltud al Ayuntamiento me la fa·
clllta Emilio La Parra López
79
80
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«Para librarse de tamaños males, se han agrupado en torno de la Iglesia
L,.], fundando un Círculo esencialmente católico cuyo reglamento han
sujetado sin reserva alguna L..J a la aprobación de L.J la IgleSia [..,).»
La declaración de propósitos resultaba concluyente:
«Con el Círculo católico de obreros [...J pedimos a Dios tres cosas: guardarnos del contagio socialista y comunista, por desgracia harto generalizado, estimular a los católicos obreros de las demás ciudades a que
imiten nuestro ejemplo y cortar las cabezas de la hidra, haciendo que no
retoñen a io .nenos por apatía culpable de nuestra parte,»
Adjuntaban un ejemplar de su reglamento e impetraban la aprobación del prelado receptor 85,
La iniCiativa tuvo repercusión peninsular. Se diría que, todavía en las primeras
semanas de 1873, llegaron a Alcoy cartas de alabanza de las máximas autoridades
eclesiásticas de Burgos, Jaén, Salamanca, Cuenca, Badajoz, Orihuela 86, Á vila 87,
Coria, Tuy, Canarias, Tortosa, Córdoba, PalenCia, Sigüenza, Gerona, Osma,
Málaga 88, del vicarIO general de Madrid 89, de los vicarios capitulares, sede vacante, de Solsona, Barcelona, León, Almería y del vicario general castrense 90, Su
reglamento y sus bases «Circula[baln ya con profusión por toda la península» al
comenzar 1873 91,
Aunque ya funcionara antes de termInar 1872 92, la Inauguración oficial tuvo
lugar el 6 de enero de 1873, A las pocas semanas de nacer, declaraba contar «doscientos y tantos socios activos, aparte de los muchos honorarios» 93,
A raíz de la huelga alcoyana de julio de 1873 -conflicto capital, como es
sabido, como prólogo que fue a la sublevación cantonalista que terminó con la República federal-, fue clausurado y, cuando la rebelión acabó, se vio también envuelto en la represión, De hecho, permanecería en «suspensión forzosa» durante
los tres años siguientes, para reabrir sus puertas en las primeras semanas de
1877 94,

El segundo foco: Las Palmas

Para entonces, la iniciativa alcoyana había Sido recogida en otro lugar: en concreto Las Palmas, cuya Sociedad Católica de Obreros fue, según ya hemos dicho,
" OliclO de \8 de dlclembrc de \872, apud Boletm Ojiual Ecles/Gstlco de las DIO(eSIS de Cananas y de
Tenerife, XV (873), 35 y Slg
86
Cfr RevISTa Popular, IV (873), 74
87
Cfr Ibldem, 44
88
Cfr Vlcent SOClal!smo y anarqUIsmo ,1 J ed ,397 Y slgs
89
Cfr ReVIsta Popular, IV (873), 35
90
Cfr Vlcent SoClal!smo y anarqUIsmo ,1 a ed , 397 y slgs
91
ReVIsta Popular, IV (I 873), 38
92
Tal vez por eso dIcen que fue fundado en \872 Vlcent (Soual!smo y anarqlllsmo ,\ J , 195) Y
Montserrat Llorens "El padre AntOniO Vlcent, S I 0873-1912) Notas sobre el desarrollo de Id ACCIón
SOCIal Catollca en Españd», en ESllldlOs de Hlstona Moderna, IV (954),399
93
ReVIsta Popular, IV (873), 74
94
Cfr Ibídem, XII (] 877), \24, Y EmIlio La Parra Lopez "El CIrculo de Obreros de Alcoy
0872-\912l», enMlscelanea Comlilas, XXXVlIl, num 73(980),267-296
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el segundo Círculo español que se conoce. No es claro que llegase jamás a constituirse allí la correspondiente federación de la A.I.T. 95; como en Alcoy; aunque
mantuvo relación con la Internacional una Asociación de Trabajadores que fue
fundada en esta ciudad en 1871 96.
Tal como estaba redactado, al menos al empezar 1873, el reglamento de esta
Asociación la definía como una agrupación eminentemente aséptica. Podía ser
socio de ella <dodo individuo sin distinción de creencias, color, nacionalidad y opinión política, que siendo obrero reconozca por base de su conducta la verdad, la
justicia y la moral» (art. 1). En los aspectos relIgiosos que iban aparejados a su cacarácter de mutual, no reconocía «otro entierro que el civil» (art. 75) 97, al que no
obstante rodeaba de un «cierto ceremonial» laico, que incluía «una peroración»
del presidente con «muy buenos pensamientos que se prestan a moralidades importantísimas» 98 (arts. 78-81). En la propia ceremonia del enterramiento, «cualquier otro compañero p[o]dlía] hacer uso de la palabra, después de concluir el presidente» (art. 80) 99.
Es probable que todo esto fuera lo menos importante en la Asociación, que
consistía simplemente en una de tantas Sociedades de Socorros Mutuos 100. Pero
hay constancia de que la entidad palmense entró en relación con la A.I.T. en el
otoño de 1872, por medio de «una fraternal y cariñosa comunicación» dingida al
Consejo Federal de la Región española 101. Y esta aproximación debió de trascender a los medios contrarrevolucionarios. Al terminar el año, su hipotético peligro
podía parecer mayor; porque se había ramificado por otros pueblos 102 y, a principios de 1873, se hablaba de la existencia de una segunda Sociedad de Socorros
Mutuos que, también en Las Palmas, debía blasonar de una asepsia doctrinal parecida 103.
La neutralidad religiosa de la Asociación palmense suscitó los recelos del clero
y, en diciembre de 1872, un párroco de Las Palmas se negó a que la Sociedad de
obreros figurase como tal en un entierro católico de un socio de la entidad.
La prensa habló de la prohibición. «Ni [...J el vecindario de Las Palmas -afir9.
Aunque se ha afirmado que alll eXlstIa una federaCIón local qUIzá por entender que las exhortacIones que el Consejo Federal de la AIT en España dlflge a la ASOCIaCIón de Trabajadores de Las Palmas
(así en Cartas, 11,154 YSlg), para que se adhIera a la InternacIOnal, fueron atendIdas Tamblen hace constar una federaCIón local palmense, en la parte cartográfica, Max Nettlau La premlere /nrernatlonale en Espagne ([868-/888), Dordrecht, D Reldel Publlshmg Company, 1969, «tableaux et cartes»
96
Véase Reglamen/o de la ASOCIaCIón de Trabajadores de Las Palmas de Gran Canana, /885, fundada
en /87/, Las Palmas, Tlp de la VIUda de Romero e HIJOS, 1885, 19 págs
97
Artículos del reglamento ongmal (dlstmto del CItado en la nota antenor), apud Bole/In OficlOl Ecleslastlco de las DlOcesls de Canartasy de Tenerife, XV (1873), 6 Yslg
98
Carta pastoral, Ibídem, 10 Se trata de lo que luego se publicó como Carta pastoral que ellllmo
Sr. ObISpo de Canarias, AdminIstrador apostoltco de Tenerife, dmge al clero ya los fieles de ambas d/Ocesls, con
motIvo de ÚlS cuestIOnes que se han SUSCl/ado por lo OCUrrido en el entIerro de un vecinO de Las Palmas, pertenecIente a la SocIedad de Obreros Instalada en esta mIsma capllal, Las Palmas, 1873
99
CIt. Bole/m OfiCIal EcleSlastlco de las DlOceSls de Canartasy de Tenerife, XV (1873), 14
100
Basta leer el Reglamenlocltado en la n 96 de este capítulo
101
Ac/as, 1, 338 Véase tambIén Cartas, 11, 154 Y Slg, donde se transcnbe la comUnicaCIón que el
Consejo Federal de la Reglón española de la A I T dlflge a la ASOCIaCIón palmense ammándola a adhenrse
102
Según el documento Clt en la n 98, Bole/In OfiCIal EcleSlOstlco de las DlOcesls de Cananas y de Tenerife, XV (1873),3
103
Cfr mstanCIa al obISpo de Cananas, 30 de enero de 1873, Ibldem, 86, donde se habla de «dos soCIedades, que baJO el pretexto de prodIgarse socorros matenales» actúan en Las Palmas al margen de la autondad eclesIástica
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maba el obispo unos días después-, ni muchos de los avecindados en diferentes
pueblos de estas siete islas, ni algunos al menos de los que moran en la Península
española y aún en países extraños, podrán ya ignorar lo ocurrido.» Según el
mismo relato, se dirigieron amenazas contra el clérigo y se formularon «alusiones
bien denigrantes» contra el propio prelado -a la sazón José María de Urquinaona
y Bidot-, incluso de parte de individuos que «llevan el nombre de católicos»,
hasta el punto de que elide enero de 1873, el prelado fechó la pastoral a la que
pertenecen las frases anteriores, donde salía al paso de las acusaciones 104.
Urquinaona procuraba justificar el comportamiento del párroco que venía discutiéndose, en razón de los fines y actitudes que preceptuaba el reglamento de la
Asociación de Trabajadores e invitaba a ésta a ponerse bajo el propio patrocinio
eclesiástico.
Pero no esperó la respuesta. Elide enero de 1873 fechó su pastoral; la publicó
en el Boletín Oficial Eclesiástico de Canarias del 3 y, el 7, recibía un oficio que le
indujo a cambiar sobre la marcha la idea de la canonización de la Asociación de
Trabajadores por la de constituir una agrupación nueva. El oficio en cuestión era
aquél que la Junta Directiva del Círculo de Obreros que acababa de formarse en
Alcoy había dirigido a la jerarquía eclesiástica.
El mismo día 7, Urquinaona ordenó publicarlo en el Boletín Oficial de la diócesis, con los tres primeros artículos del reglamento alcoyano. Según explicó al secretario de Cámara, se trataba «de que sea todo conocido y sirva de estímulo a los
de su clase [Jos trabajadores], a quienes se ofrece en ellos [en los artículos] un testimonio solemne, dado por los mismos obreros, de lo conveniente que es fundar
esta clase de asociaciones bajo los auspicios de nuestra Santa Madre la Iglesia». El
obispo recomendaba a los párrocos que dieran a conocer a sus feligreses el contenido de la circular 105.
El 30 de enero, dieciséis personas fechaban en Las Palmas una instancia donde
pedían a Urquinaona el asesoramiento necesario para «constituir en esta ciudad
una Asociación Católica que tenga por objeto el instruirnos los asociados en
los principios y fundamentos de Nuestra Santa Religión, el propagarla por todos los medios que estén en nuestras facultades y el defenderla convenientemente
de los ataques de los impíos».
La iniciativa se contraponía explícitamente a la de las otras dos sociedades locales de socorros mutuos:
«así como aQ..uellas sociedades anteponen los socorros materiales a los espirituales L..!' nuestra Asociación dará a éstos la suma preferencia que
por su mayor importancia les corresponde» 106.
La verdad es que o la instancia iba acompañada ya de un reglamento (lo que no
parece desprenderse de sus palabras), o (lo que es más probable) hubo en el contenido del escrito la idea de crear la ficción de una iniciativa sobre algo que en realidad se había acordado previamente, o el obispo se apresuró a aprovechar la oportu10. Ibídem, 1-21. Es la pastoral citada en la n. 98.
Circular de la Secretaría de Cámara del Obispado de Canarias, 7 de enero de 1873 (dice, por
error, en 1872), Ibídem, 35 y sigs. Se dice en ella que el oficio del Círculo de Alcoy se ha «recibido hoy» y
que «ha dispuesto el Ilmo. Prelado que se publique por este medio>>.
106
Instancia, 30 de enero de 1873, ibídem, 85 y sigs.
105
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nidad; porque, el mismo 30 de enero, Urquinaona fechaba un decreto donde aprobaba «el Reglamento de la Sociedad Católica de Obreros» 107.
Luego, el 25 de febrero, respondió a la instancia en otro decreto en donde encomiaba al máximo la iniciativa 108 y cinco días después, el 2 de marzo, en una reunión que se celebró en el palacio episcopal, el prelado declaró instalada la Sociedad
y entregó a los fundadores el reglamento, «para que procediera en ejercicio del
mismo, a nombrar su Junta Directiva» 109. El 4, la Directiva celebró su primera
reunión 110. Las fuentes oficiales datarían no obstante la fundación en 29 de abril
inmediato 111.
La Sociedad Católica de Obreros de Las Palmas no sólo tomó su reglamento
del de Alcoy, sino que, casi dos décadas después, cambiaría su nombre por el de
Círculo Católico de Obreros 112.

Los primeros Círculos de la RestauracIón
Es posible que los de Alcoy y Las Palmas no fueran los únicos Círculos espafioles que se crearon en el Sexenio revolucionario. Alguna vez se ha escrito que el
jesuita Paste lis pudo fundar algún otro 113, antes de que marchara a Filipinas, ya en
1875, para no regresar hasta 1893 114.
Por otra parte, y también como respuesta a la iniciativa alcoyana, al comenzar
1873 el obispo de Avila -a la sazón el dominico Fernando Blanco- manifestó su
deseo de que «se propague y se establezca el Círculo en todas las poblaciones de
alguna importancia» y aseguró haber dado ya «algún paso» para que se formara en
la propia sede abulense 115; pero nada autoriza a creer que lo consiguiera, por lo
menos con una mínima continuidad 116.
apud SocIedad Catoltea de Obreros, 2
Véase Boletm Ofictal Ec/eslastlco de las DlOces/s de Canartasy Tenerife, XV (1873),89
109
Notlctas de la Dlocesls, Ib/dem, 139 y slgs
1I0
Véase LIbro de Actas, Junta Directiva de 4 de marzo de 1873, f 1, ArchiVO del Círculo Católico de
Las Palmas
III
COinciden en esta fecha, 29 de abnl de 1873, que es posiblemente la de legalización ante las autondades Civiles, InstItuto de Reformas Soctales Estadist/ca de la asoctaclón obrera en l. o de nOVIembre de
1904, formada por la secclOn 3 a tecmco-admln/stratlva (Madnd, Imp de los Sucesores de M Mmuesa de
los Ríos, 1907, 288 págs) e InstItuto de Reformas Soctales EsladlStlco de asoCIacIOnes Censo electoral de asoCIacIOnes profesIOnales para la renovacIón de la parte electiva dellnstlluto y de las Juntas de Reformas Soc/ales y
relaCIón de las Inst/tuClones no profesIOnales de ahorro, cooperaClon y prevlS/ón en 30 de juma de 1916 (Madnd,
Sobnnos de los Sucesores de M Mmuesa de los Ríos, 1917, 597 págs)
112
No he encontrado nmguna resolUCión al respecto en el LIbro de Actas de la SOCiedad de Las
Palmas antenores a 1891) Pero, en una carpeta de correspondenCia con el Gobierno CIVil, que se conserva
en el Archivo del Círculo Católico de Las Palmas, se observa que la propia SOCiedad deja de llamarse tal y
pasa a denominarse Círculo exactamente entre 1888 y 1890
113
Lloren' op Clt, 399 Sobre lo que sigue -los pnmeros Círculos de la Restauraclón- hay más detalles en Los CIrculas de Obreros (1864-1887), Citado ya
114
Según la voz «Pastells» del D/cc/onano de HlSlona Ecles/ast/ca de España amba Citado
115
Apud ReVIsta Popular, IV (1873),44
116
No he encontrado nollcla alguna postenor de la eXistencia de un Círculo en Ávlla, hasta 1894, en
que da notiCia de él Vlcent (SoClaltsmo y anarqUismo ,2 a ed ,630), que, en cambiO, no lo consigna en la
I a de este libro Tampoco lo recogen las dos estadísticas Citadas en la n III de este capítulo, ni las demás
consultadas No encuentro, en tin, 01 siquiera no licia de la respuesta del obiSpo a la mlCl8tlva alcoyana en
el Boletln Ec/eslQstlco del ObISpado de Avda correspondiente a los años 1872 y SlgS, ni parece haber documentación -localizada al menos- en el ArchiVO DIOcesano de esta dióceSIs, según la consulta realizada
al efecto
107
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Consta en fin que, por los mismos días, «algunos jóvenes obreros» de Barcelona se proponían constituirlo en la ciudad condal 117; aunque tampoco debieron
lograrlo 118. Y esto debió de suponer un fracaso mayor, si se tiene en cuenta que,
como veremos, el de Alcoy había nacido con la mtención expresa de servir de promotor y de centro directivo de los de toda España.
Ciertamente, los aires contrarrevolucionarios que subieron a las alturas del GobIerno tras la huelga alcoyana y el levantamiento cantonal del verano de 1873 no
pudieron facilitar la difusión de un tipo de sociedad que, como germen anti internacionalista, perdía su sentido con la caída de la A.I.T. y, como mera asociación,
no dejaba de ser una manera de reunir a los obreros, en momentos en que esa reunión se juzgaba inoportuna. Tras el golpe de Estado de Pavía, un decreto de enero
de 1874, que firmó el presidente del Poder Ejecutivo -el general Serrano- a propuesta del ministro de la Gobernación -García Ruiz-, ordenó la disolución de
«toda sociedad que, como la llamada Internacional, atente contra la propiedad,
contra la familia y demás bases sociales» 119. No parece aventurado pensar, no obstante, que las autoridades se excedieran en la aplicación o, simplemente, que la
propia iniciativa privada procurase evitar cualquier forma de agrupación obrera y
que, con ello, detuviera también la fundación de nuevos Círculos, máxime si se
tiene en cuenta que éstos empezaban a ser tildados de carlismo, en plena guerra
contra Carlos VII.
En principio, el régimen restaurado en 1874 -la monarquía de Alfonso XIIno mejoró la situación. En sus primeros días, el 7 de febrero de 1875, el ministro
de la Gobernación -Romero Robledo- envió una circular a los gobernadores civiles donde limitaba de manera notable los derechos de reunión y asociaCIón. En
relación con esto, prohibía «por ahora las asociaciones que tengan un objeto político». Sí podían en cambio «continuar, reconstituirse u organizarse de nuevo»
«las Sociedades dedicadas a objetos conocidamente benéficos, científicos y literarios, y los círculos o casino de puro recreo». Necesitaban para ello, esto sí, «el permiso previo y por escrito del Gobernador de la provincia en las capitales y de la
Autoridad local en los demás pueblos» 120.
Aunque el término «círculo» que empleaba la norma podía referirse exclusiva
o principalmente a sociedades del tipo de los caSInOS, es claro que íos Círcuíos de
Obreros caían en el supuesto de las autorizables, tanto si eran considerados entidades benéficas como si se veían incluidos entre las recreativas. Pero, a reserva de
lo que revele un estudio sobre las actitudes prácticas de los gobernadores, la
verdad es que el rescoldo de la Internacional y la presencia de don Carlos no alentaba iniciativas de esa naturaleza.
Luego, el fin de la guerra civil, la liberalización de la normativa sobre la prensa
y los mismos debates sobre el proyecto de Constitución -la de 1876- debieron
contribuir a que las tensiones del sexenio cesaran. En los últimos días del propio
año 1876, el marqués de Cáceres presentaba a las Cortes una proposición de ley
sobre asociaciones obreras a promover, que puede interpretarse como síntoma del
117
Revista Popular, IV (1873), 8 Por la fecha de la notICIa, pudo ser una InICIatIva tomada Incluso
antes de termInar 1872
liS
El primer Círculo barcelonés que encuentro data de 1886, según el InslIIUlo de Reformas Soc/Ules
Estadísllca de la asoc/Uc/On /904 ,voz «Barcelona»
119
Apud Manuel R Alarcón Caracuel El derecho de asoclaclon obrera en España 0839-1900),
Madrid, PublIcaCIOnes de la RevIsta de TrabaJO, 1975, pág 375
120
RecogIda Ibldem. 416
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nuevo ambiente. La proposición no triunfó. Pero los tipos de asociación que con
templaba comprendían sin lugar a dudas los Círculos. Se refería a las Sociedad e
de Socorros Mutuos, Cooperativas, Cajas de ahorro y Montes de Piedad, Patro
natos, «sociedades de recreo» y «toda sociedad que se proponga por excluslv,
objeto mejorar la condición de los trabajadores en cualquier esfera de la vida» 121.
Aún en 1876, el movimiento fundacional se remicia con la aparición de la So
ciedad Católica de Obreros de La Laguna, que recoge el modelo y el nombre )por eso mismo, también el carácter de Círculo de la de Las Palmas 122. Al año si
guiente, cuando el obispo Urquinaona se despide de sus diocesanos para trasla
darse a la sede de Barcelona, se dirige entre otras a «las sociedades católicas d,
obreros, que L..] se han organizado en distintos puntos de la diócesis» 123. Sa
bemos que en 1884 las había al menos en Guía y Agaete 124, lugares ambos granca
narios.
Todavía en 1877, un grupo de cofrades de la Asociación del Purísimo Corazó¡
de María, en Badalona, casi todos trabajadores, forma un Círculo «con idéntico:
fines que el de AIcoy», según la prensa de la época 125; el obispo Zeferino Gonzále:
provoca la creación de la rápida floración de Círculos cordobeses y se fundan lo:
de Tarragona y Palma de Mallorca 126, a los que sigue, en 1878, el de Huesca 127.
Se vuelve a hablar de la institución francesa como de la mejor manera de resol
ver el problema social. En 1877, una circular de la Juventud Católica de Barcelom
aseguraba que había conseguido «echar las bases para establecer Círculos católico~
de obreros» 128 y, en noviembre de 1878, en Madrid, la misma Juventud convo
caba a los trabajadores con idéntico fin: la fundación de Círculos 129. En 1881, la~
debatidas Bases de la Unión Católica de Alejandro Pidal incluían, asimismo, la fun
dación y desarrollo de los Círculos de Obreros como uno de los fines de la nuev,
entidad 130. Aunque precisamente estas iniciativas no cuajaron, la organización SE
había incorporado de esta manera a los programas de acción católica entonces má~
adelantados. Fue al acabar la década de los setenta cuando eljesuita Vicent regresé
a España -de donde había salido a raíz de la disolución de la Compañía en 1868y parece inició la formación de Círculos en Tortosa 131. En 1881, nacían los de SeIb.• 419yslg
Cfr Es/adísllca elt n 118
123
Apud Bole/m Oficial EcJeslOsllco de las DióceSIs de Cananas y de Tenerife, 1 de abnl de 1877
124
Véase Libro de oc/as, Junta General de 24 de abnl de 1884, f 45 YSlgS, ArchiVO de Círculo Católico de las Palmas
125
Re Vis/a Popular, XII (J 877), 205
126
Cfr Es/adls/lca Clt n 118 supra y Re VIs/a Popular, XVIII (1880), 30, sobre Palma En Tarragona
había un Círculo Católico donde había clases nocturnas para obreros, luego se transformaría en Centro Católico SOCial, según Josep P Vlfglh I Sanroma Tarragona 110 seva prensa, vol 1, Tarragona, Edlclons de
I'Hemeroteea de la Calxa d'Estalvls de la ProVinCia, 1980, pag 83
127
Cfr Vlcent SOClaltsmo y anarqUismo ,1 a ed , 484 La Revls/a Popular, XVII (1879), 254, lo atnbuye al al!ento del ObiSPO, Honono María Onalndía -en mngún caso Urqulnaona, como por lapsus, se
dice en otro lugar-, en tanto que La Paz SoclOl, V (1911),2\0 Y Slg, dice que <<nació baJO los canños del
mfallgable P Vlcen!» Aunque, según veremos más adelante, Vleent habla regresado a España en 1879,
según parece, y permanecería en ella precisamente hasta 1883, en que pasa a BélgICa, su actIvIdad propagandís(¡ca soclalcnstlana de estos pnmeros años no parece desbordar el ámbito levantmo Por lo demas,
no encuentro noticia del Círculo en el Bale/m OfiCial EcJeslOs/lco del Obispado de Huesca, XXV (1877)
ySlgs
128
Apud ReV/s/s Popular, XIII (1877),341
129
Cfr Ibídem, XV (J 878),408 Yslgs
130
Cfr Ibldem, XX (J 88 J), 118 Yslgs
131
Véase Ibldem, 20Jumo 1912, y L10rens op CI/, 396 Yslgs
121
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gorbe 132 Y Valencia 133, en las diócesis inmediatas. El fenómeno se había convertido ya en ocupación y preocupación prioritaria, que no desaparecería durante
todo el resto del siglo.
a)

Elfoco de Córdoba

En este segundo despegue del segundo lustro de los setenta, más que apuntar
irrumpe un fenómeno complementario que es el de la formación de grupos de
Círculos con especial afinidad, incluso jurídicamente establecida.
Podría haber algo de esto en la hermandad de que hablan las Sociedades Católicas de Obreros de Gran Canaria, como vigente ya en 1884: «las tres sociedades
hermanas, ésta [la de Las Palmas], la de Guía, y Agaete»; «la Sociedad Católica
de la Villa de Guía (nuestra hermana)>>, dice en otro lugar un texto palmense 134.
Pero ya había sido en Córdoba donde el asunto adoptó rasgos de organización
regional.
El punto de partida es claro. En 1874, fue designado obispo de la diócesis el dominico Zeferino González, quien, dos años y medio después, el 22 de enero de
1877, publicaba las bases que han sido aquí citadas en varias ocasiones. En ellas, el
prelado asturiano dejaba constancia del predominio católico que se apreciaba en su
demarcación (pese, por cierto, a la tradición internacionalista que se le atribuiría);
pero subrayaba también los peligros que suponía la propaganda revolucionaria y,
en consecuencia, como solución adecuada «a la índole especial de los tiempos y a
las circunstancias de nuestra diócesis», disponía «que en la capital y en todos los
pueblos donde sea posible se installaslen círculos católicos de obreros, trabajadores del campo y artesanos».
Se lo encomendaba en general a «todos nuestros párrocos, valiéndose de la
cooperación de los sacerdotes y seglares que estluvieslen en disposición de contribuir» a ello; «los S[eñolres Arciprestes y Curas párrocos -ordenaba en concreto -, luego que reciban esta circular, procedan sin levantar mano y sin dejarse
vencer por las dificultades L..J a los trabajos preliminares y necesarios para la organización e instalación de Círculos católicos, que podrán serlo de obreros, de trabaJadores del campo, de artesanos o jornaleros, o juntos o separadamente, según lo
exijan o permitan las condiciones locales». Los preparativos tenían que hacerse
con la celeridad precisa para que pudieran establecerse en abril inmediato.
Cada uno de ellos había de dotarse de «un reglamento acomodado a las circunstancias especiales de la localidad; pero sujeto a las L..J bases» que recogía la
parte final del documento; bases «que por nadie, ni con ningún motivo, se podr[ílan variar» 135 y que eran una adaptación del reglamento de Alcoy.
El obispo fue obedecido con bastante presteza. En febrero de 1877, se habían
formado ya Juntas Directivas -en realidad, núcleos de promotores- en diez lugares, a los que se sumaban otros nueve en torno a la fecha tope de abril y vein-

132

'33
'34

Cfr Boletín Ec/eslaslIco de Segorbe (I881), 195
Cfr Vlcent Sonaltsmo y anarqUIsmo . 1 d ed ,401
LIbro de AClas, Junta General de 27 abnl 1884, f 45 Y slgs , ArchIvo del CIrculo Catohco de Las

Palmas
135
«ObIspado de Córdoba CIrcular num 2», Bolelm OfiCial Ec/eslaslIco de la Dlocesls de Cordoba,
XIX (1877), 45 Y slgs
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titrés más en los dos meses inmediatos: eran, pues, 42 las que trabajaban en junic
a los cinco meses de la publicación de la circular, en una diócesis que comprendí
alrededor de un centenar de poblaciones 136.
No todos triunfaron en su empeño. Aunque los diversos cómputos que se h
cieron sobre los Círculos que existían en cada momento, no sólo no coinciden, sin
que en ocasiones señalan la desaparición y reaparición de una misma entidad e
pocos meses (lo que no es verosímil), puede decirse que hasta Junio de 1877 s
habían establecido de manera definitiva al menos nueve, que eran catorce e
mayo siguiente, dieciséis en 1879, catorce otra vez en abril de 1880, y diecioch
en el segundo semestre de 1881, que debió señalar el apogeo de la expansión COI
dobesa 137.
No era en verdad lo que había exigido el obispo en un principio; «en otro
pueblos -explicaba un informe de 1879- no se ha fundado el Círculo, o habién
dose instalado desde el principio, se disolvió más tarde. Las causas de este suceso
I...J han sido en unas partes dificultades verdaderas de carácter local; pero en otra
nacieron de obstáculos más bien imaginarios que reales, hijos de no haber com
prendido de una manera cabal, cuál sea el objeto verdadero y preciso de los Círcu
los católicos» 138.
Otras, en cambio, dieron prueba de solidez. Además del Círculo de Córdoba
el de Pozo blanco mostró desde el principio cumplida preparación. Se invitó ya a
acto inaugural «por medio de oficios impresos, repartiendo a la vez una excitaciór
L..J llamando a todas las clases del pueblo a la cooperación» en la obra 139; era aH
«donde, entre todos los pueblos de la diócesis, aparec[ía esta institución] con má.
vida y robustez». Su reglamento sirvió de modelo para otras localidades 140 y, a
año de existencia, podía insistirse en «el incremento, fuerza y prestigio que habí:
alcanzado» y en que se encontraba en condiciones «de figurar al lado de los qm
en la provincia goza [ba]n de mayor fama» 141.
También el de Aguilar de la Frontera prometía «sin exageración ser uno de lo~
que produ[jerlan más resultados» 142. «Sin hacer historia -escribía en 18n
Miguel Riera de los Ángeles, refiriéndose a todos ellostodos sabemos que la historia de nuestros pueblos era un proble;na.
cuyos términos, arrancados a la catástrofe social, fluctuaban en la menté
de todos los hombres sabios e ignorantes, grandes o pequeños, pobres e
ricos.
Todos sin excepción, todos sentíamos necesidad de una reforma que
L..l pudiera reparar las pérdidas que una ambición descreída había producido en muchos de los elementos sociales.
136
Véase Ibldem, 133 y slgs , 167 y slgs , 216 Y slgs , 231 Y slgs , 274 y slgs , 289 y slgs Sobre el foco
cordobés, aparte de lo que deCimos en las pagmas que siguen, hay más detalles en Los Cmulos Obreros de
Cardaba, 1877-1916, Clt
137
Cfr Los Circulas ,donde se detallan las dlstmtas enumeraCIOnes de Díaz del Moral (ap Cit., 144)
Y del Bale/m Oficial Ec/eslas/lco de la DlOcesls de Cardaba, XIX (1877), 214, 227, 286, XX (1878), 17, 124,
171, XXI (1879),400,544,685, XXII (1880), 321 y SlgS, XXIII (881), 246, 289, 332 y SlgS, 781, tambien, La Cruz, XII (877),419
l38
(dunta de Fomento de los Círculos CatolIcos de Córdoba», Circular núm 1, Bale/m Ofiewl Eclestas/leo de la D/Ocesls de Cordoba, XXI (1879),548
139
Circulas Ca/olteos de Obreros, Ibldem, XIX (1877), 166
140
Clrculos Ca/altcos en los pueblos de la prOVlnua, Ibldem, 213
141
Ctrculas Ca/oll('os de la D,oeesls Pozoblaneo. Ibldem, XX (1878), 334
142
CtrculosCa/oltcos, Ibldem, XIX (877),288
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Sentíamos la necesidad, pero el problema parecía indescifrable, ViSto
ya el resultado que (lroduJeran sistemas mil ensayados a la sombra de la libertad absoluta, [ J» i43
Los Clrculos habían venido a dar la respuesta «se han sostenido y crecen cada
dla en ImportanCia», aseguraba un balance oficial en 1879 i44
Díaz del Moral no darla a entenderlo aSI O, mejor, limitarla el crecimiento a
los años 1877-1879, y aun esto subrayando que «en 1879, cuando los Círculos estaban en su apogeo, sólo en Córdoba, Montilla, Pozoblanco y Pedro Abad eran relativamente numerosos los SOCIOS obreros» En los años sigUIentes -dlce- decayeron, «empezaron a retirarse los SOCIOS honorarios, y después los obreros, sólo en
Córdoba se mantenla algún entusiasmo» Recibieron no obstante nuevo Impulso
«cuando estalló la exaltación de 1882», para extingUIrse poco a poco a ralz de la represión que SigUIÓ en 1883 a los sucesos atribUidos a la Mano Negra La represión
provocó «el colapso del movimiento proletario» cordobés e «hizo perder todo interés por los Círculos católicos» 145
Nuestro estudIO no ratifica por completo el proceso No lo hacen ni las cifras
de afiliación (sobre las que hemos de volver), por lo que atañe a aquel orden de
prioridad que atribuye a 1879, ni la evolUCión del número de entidades, por lo que
se refiere a la decadencia de 1879-1882 Los organizadores hablan de avance prácticamente Inmterrumpldo hasta 1883 Es posible que la represión de 1883 contribuyera a detenerlo, pero el principal motivo debió ser el traslado de Zeferlno González a la diócesIs de Sevilla en el mismo año 1883 Su sucesor en la sede de OSIO
-Sebastlán Herrero- no dIO muestra de especial preocupación por el catolicismo
SOCial las noticias empezaron por desaparecer del Boletm ofiCial ecleSiástiCO y,
entre 1883 y 1888, acabó por desaparecer la mayoría de los propIOs Círculos
Díaz del Moral dice que hubo una segunda etapa de florecimiento, cuando la
recuperación del movimiento ácrata resucitó también la preocupación SOCial de las
fuerzas Vivas, en 1890, «en Córdoba y su proVinCia -asegura- se reanimó [ 1el
Impulso orgamzador de los Círculos católicos y se crearon vanos en la capital y en
los pueblos» 146
EH It;dhddd, el Segundo f1üíeclmiento debió ser antenor y reducido El de Córdoba fue remstalado en 1888 según parece 147 y, en el mismo año, el de Lucena se
mscnbló en el Registro CIVIl de asociacIOnes i48 Pero no hubo más y, en 1895, el
de la capital era el ÚniCO que subSistía, según afirmaCión del obiSpo 149
Luego, los datos hablan de las aparicIOnes y desaparicIOnes a que antes aludí
En el mejor de los casos, SI ocultan una continuidad, muestran una Vitalidad
escasa En 1900 volvía a funcIOnar el de Pozoblanco 150, que en 1916 ni siqUIera
Riera Memona leida ,124 YSig
<<Junta de Fomento», Circular num l Boletm OfiCial Ec/esJOstJco de la DJOcesls de Cordoba XXI
(1879),545
145
Op cJl 144 y Sigs Repite lo mismo DlfgO Abad de Sanllllan ContnbucJOn a la hlstona del moVimiento obrero español t 1, MeJlco, 1968, pag 439 y Sig
143
144

146

Op

CJl

146

Se desprende de PalaclOs Orculos
73, y de la documentaclOn que me faciilta don Manuel
Moreno Valero
"8 Cfr Instituto de Reformas SOCiales Estadistica 1916
149
Cfr Vlcent SOCJa!Jsmo y anarqUismo 2 a ed , 631
150
Se deduce de PalaclOs O"'ulos
134 y Sig , y otra vez de la documentaclOn de Pozo blanco que
conserva el Archl va de Secretana del Obispado de Cordoba
147
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había cumplIdo el reqUIsIto de la Inscnpclón en el RegIstro CIVIl de AsoclaclO
nes 151 En 1903 se fundó el de Puente-Geml, al año sIguIente, daba nueva seña
de vIda el de Lucena, en 1905, se Inscnbla en aquel regIstro el de HInojosa de
Duque y, tres años después, un Centro CatólIco de la cIudad de Córdoba que blel
podía recoger los restos de la antorcha de los CIrculas que hablan eXIstIdo en la ca
pltal En 1916, contmuaban tambIén los Círculos de AgUllar y Encmas Reales y ur
Centro CatólIco en Baena 152
En defimtlva, tras la ecloslOn de 1879-1883, la proVInCIa se habla aSImIlado a
resto de Andalucla, en lo que concIerne a la mstItuclOn francesa Esa eclOSlOf
había dado prueba de que el éXIto era pOSIble pero que dependm de que hubwfé
personas con capacIdad y decIsIón orgamzadora En el fondo, era una poslbllIdac
IlImitada y, al tIempo, un pelIgro En último termmo, lo que quedaba de mam
fiesto era la pasIvidad de la poblaclOn DIez del Moral afirmana que la 1 InternaclO
nal había temdo especial eXlto en lugares concretos, alguno de los cuales, Sin
embargo, albergaron despues -en el qumquemo que he mdlcado- CIrculo~
CatólIcos de Obreros «Córdoba, MontIlla y AgUllar, donde la extrema Izquierda
repubhcana contaba con más adeptos, fueron también los pnmeros baluartes de la
InternacIOnal de Trabajadores, y después de ellas, IznaJar, [ 1 Castro de Río y
Espejo [ 1y, por fin, Rute y Lucena» 153 Pero el mismo notano advierte que las
secciones cordobesas debieron desaparecer en el mVlerno de 1874, envueltas en la
prohibiCión que dictó Serrano, y que «de los profesos de la nueva secta, unos
pocos, briosos y rebeldes, desvanecido el estupor de los pnmeros momentos, contmuaron laborando en las sombras» 154, sólo en la capital y en Espejo 155 En 1877,
pues, Zefenno González pOdía asegurar sm mentIr que los cordobeses seguían
Siendo catóhcos 156 Pero pudo tamblen Irse seis años más tarde sm que las aguas
del aSOClaClOm~mo tardaran en cerrarse mucho más de lo que habían tardado en
abnrse en 1877

b)

Los Clrculos levantmosy la pnmera expans/On penmsular

No bastaba una, pues, smo dos condicIOnes básicas para que la orgamzaclón
prosperase No resultaba sufiCiente la presencia de uno o algunos hombres con capaCidad de decIsIón, smo que se hacía necesana además una adecuada diSposIcIón
de la socIedad para aceptar y dejar que arraigara su obra Y esto no llegó a darse
SInO en los años ochenta, en Levante
Fue la obra del JesUIta Antomo Vlcent, pero también la de otros actIvIstas de la
Vease lnslllulo de Reformas Soc/ales Estad/st/ca 1916
Cfr /b/dem e InslllUlo de Reformas Soc/ales Estad/sllca de la asoc/Gr¡on 1904 voz, «Cordoba»
Hay otros datos sobre los Orculos cordobeses despues de 1900, una vez mas, en Los Circulas Obreros de
Cardaba y en el estudiO de PalacIOS Circulas
131 y slgs Las leves dIferenCIas de fechas fundacIOnales
que pueden observarse entre ambos lugares se deben sIempre al dlstmto año de erecclon factlca o ecleslas
IIca (que es el que suele dar PalacIOS Bañuelos) y de autOrizaCIón CIVIl (que es el que recogen las estadls
IIcas arn ha CItadas)
153
Op ClI 103
151

1'2

ll1"....

lb/dem 120

Cfr /b/dem 133
Lo dIcen en Boletm OfiCial Ec/es/Gsllco de la D/Oces/s de Cardaba, XIX (1877),45 y slgs
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más varia condición, seglar o eclesiástica. Sabemos que el religioso castellonense
se había exiliado a raíz de la disolución de la Compañía por el Gobierno provisional de 1868. En Francia, conoció los Círculos que funcionaban en París, Toulouse,
Lyón y Marsella 157 y, cuando regresó diez años más tarde 158, se instaló primero
en Veruela y en seguida en el Colegio Máximo de Tortosa 159, que acababa de reabrir la Compañía. Una notiCia sobre cuya fiabilidad no cabe pronunciarse asegura
que a los pocos meses de hallarse allí, en 1880, había organizado ya diez Círculos,
que, sin embargo, habrían desaparecido en los siguientes años 160.
Se diera o no este primer impulso, el segundo, más duradero, procedió de Gregario Gea Miguel, un carpintero, seglar 16l, cuyas preocupaciones socialcristianas
abocaron a la fundación del Círculo de Valencia el 29 de junio de 1881 162.
Pocos días después, un tercer personaje, el obispo de Segorbe Francisco de
Asís de Aguilar -que, antes de ocupar esta sede, había sido activo colaborador de
Zeferino González en la organización de los Círculos cordobeses 163_, daba el
tercer paso en la formación del núcleo levantino al constituir el 3 de julio el de la
capital de su pequeña diócesis 164.
Por tres empeños diferentes, surgía así el movimiento en las tres diócesis levantinas: Tortosa, Segorbe y Valencia.
Pero la continuidad no fue igual en los tres casos. En 1883, el Círculo de
Obreros de Segorbe se consideraba «una institución arraigada que presta utilísimos
servicios a la cIase obrera en los días de necesidad». Aguilar exhortaba a que se establecieran en otros puntos del obispado 165. Pero la verdad es que apenas tuvo
imitadores. El Círculo de Jérica no aparecería hasta 1894 y, en la estadística de La
Paz Soc/GI de 1909, sólo se sumaba a estos dos el de San Miguel 166.
En cambio, en la diócesis de Valencia se legalizó el de Oliva en 1882 167 y, en la
de Tortosa, Vicent participó en la creación de los de Castellón y Roquetas quizá en
el mismo año 168. Su presencia, no obstante, era aún reducida en el campo socialcristiano. En 1883, abandonó además la ciudad del delta para trasladarse a Valencia, de donde fue enviado antes de terminar el año a Alemania y a Bélgica para que
pudiera ampliar sus estudios de biología 169.
Segun Llorens op cll , 396 y slgs
Ib/dem se dice que en 1879, aunque en el Ca/alogus soc/Orum e/ offic/Orum provm/lae Aragomae 50c/e/a/lS lesu (] 879) , 6, .¡parece en Veruela meunte el año 1879
159
Véase /b/dem sobre Veruela, e /b/dem, (]880), 6, donde aparece ya en el ColegIO MáXimo de Tortosa, que ni siquiera se Citaba en cambiO como eXistente en el Calalogus de 1879 En el de 1878 no figura
Vlcent en ninguno de los dos
160
Cfr L10rens op CI/, 396 Y slgs No encuentro noticia de ellos en el Bale/m OfiCIal Ecles/as//co de la
DiOces/s de TorlOsa. ni la hallo en la documentación del ArchiVO DIOcesano de esta dióceSIS, que se hallaba,
Sin embargo, en proceso de ordenaCión de lo muy poco que se conserva cuando trabajé en él, en 1979
161
Véase Rev/sla Popular, XXX (886), 140, y A Sánchez Andrés El Patronato de la Juventud Obrera
de ValenCIa, «Saltabl», XIX (]969), 185-199
162
Cfr Vlcent SOCIalismo y anarqUIsmo ,1 a ed ,401
163
Véase Los Circulas Obreros de Cardaba, /877-/9/6, passlm
164
Cfr Bale/in Ecles/as//co de Segorbe (] 88 1), 195
165
Ib/dem (883),145
166
Véase Jlmenez Los mculos ,293 Yslgs
167
Cfr InSli/Ulo de Reformas SoclOles ESlad/sl/ca /916
168
Cfr V,cent SOCIalismo y anarqUIsmo ,1 a ed , 467 y 469, donde ambos van fechados en 1882, SI
bien la Es/ad/sl/ca Citada en la nota antenor afirma que el de Castellón fue Inscnto en el registro CIVil el 2
diCiembre 1881
169
Segun Llorens op Cl!, 396 Yslgs
157

158
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En su ausencia, y conforme a sus propios datos, nacieron los Círculos de Liria
en 1883 17°, Torrente 171 y acaso Ollería en 1884 (aunque las fuentes no concuerdan) 172, todos en la demarcación valenciana, y, en la de Tortosa, los de Nules 173
y tal vez Burriana 174 en 1883 y Alcora en 1884 175 . Es probable que no fueran
ajenos a la predicación que el jesuita había realizado antes de marchar 176. En todo
caso, regresó a España en 1885, para fijar su residencia en Valencia hasta su
muerte, que acaeció en 1912. Hasta 1889, conforme a la versión habitualmente admitida, compartió su dedicación a la acción social con otras tareas; desde esa
fecha, el catolicismo social fue en cambio su único cometido 177.
En la provincia de Castellón -dominio de la influencia deortosina-, las fundaciones se multiplicaron hasta 1890. Al terminar 1892, había en la diócesis de
Tortosa once Círculos con cinco Patronatos y diecisiete escuelas. En la provincia
de Valencia seguirían las fundaciones hasta 1894 y se reanudaron en 1906; fueron
muy numerosas: a fines de 1892, la diócesis contaba cuarenta Círculos, con 27 Patronatos y 77 escuelas 178.
La vitalidad de unos y otros fue diversa también En 1892, los Círculos valencianos tenían 16.893 socios: 422 por entidad, que eran sólo 244 si se descontaban
los protectores. Pero hay que tener en cuenta que veintisiete de las cuarenta asociaciones que allí existían acababan de fundarse, en 1891 ó 1892. En los anteriores
a estas fechas, la afiliación debía ser mayor, con CáSOS como el Círculo de Valencia,
constituido en 1881, que en 1892 tenía 826 miembros, de ellos 334 protectores,
317 numerarios y 175 copartícipes, o el de Liria, de 1883, que tenía nueve años
después 1.116 en total, distribuidos en 278, 431 y 407, respectivamente. Sin
embargo, el viejo Círculo de Alcoy no contaba sino 302 (54 protectores y 248
numerarios) y el de Ollería 277 (I13 protectores, 112 numerarios y 52 copartícipes) 179.
El promedio de socios por Círculo desciende en la diócesis de Tortosa a 245
en total y a 192 descontando los protectores.
Sin lugar a dudas, el núcleo levantino no fue el iniciador del movimiento
(contra lo que tantas veces se ha dicho), ni formó el primer grupo importante (recordemos el anterior de Córdoba), ni constituyó un fenómeno aislado; pero insistamos en que el espíritu asociativo de la región y la inquietud de Vicent hicieron
de él asiento para dar el impulso definitivo. Sin duda, y por lo pronto, las bases es-

Cfr Vlcent SonaftsmoyanarqUlsmo ,1 a ed, 411 Yslgs
Cfr Ibldem, 415 y slgs
17l
Ibldem no se da la fecha de fundaCIón de Ollería. Llorens (op ell., 396 y slgs) lo data en 1884);
pero la Estad/SI/ca de 1916 antes CItada fecha su Inscnpclón en el regIstro CIVIl (lo que SIn duda es concilIable con lo antenor) en 27 nOVIembre 1885
173
Cfr Vlcent Socwftsmo y anarqUismo ,1 a ed ,470
174
Cfr Ibldem, 471, aunque la EstadistICa de la asoC/aclOn obrera de 1904 lo data en 1884
175
Cfr Vlcent Sonaftsmo y anarqUismo ,1 a ed , 473
176
En El Obrero Catoftcu, III 0885-1886), 565, se dIce por ejemplo que el Círculo de Torrente naclO
a raíz de tres días de predlcaclon de Vlcent en su IgleSIa parroqUIal sobre la convenIenCIa de estas InStltU·
clones
177
Cfr Llorens op ell, 396 y slgs
178
Detallo estas fundaCIOnes en Los Circulas de Obreros, 1864-1887, 36 Y slgs , yen La pnmera orgalllzae/On del mOVimiento soC/alcnSl/ana en España, 1887-1896, Clt supra
179
Cfr Vlcent Socwftsmo y anarqUismo ,1 a ed ,401 (ValenCIa), 411 (LIna), 395 y slg (Alcoy).
413 (Ollería)
170
171
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tatutarias de los Círculos levantinos de Vicent fueron las que sirvieron de modelo
para gran parte de las demás fundaciones peninsulares 180.
Por lo demás, no fue una realidad aislada, entre otras cosas porque, en los
mismos años ochenta en que el núcleo levantino se conformó, el modelo francés
siguió ganando latitud en el resto de España.
En 1882 surgió el Círculo de Igualada 181; en 1883, los de Teruel 182 y Burgos 183; al año siguiente, el de Palencia y el de Valladolid. En 1885, se proyectaba
la creación de los de Madrid, Barcelona y Cádiz, el ímpetu burgalés llevaba al nacimiento del de Ezcaray, en la misma diócesis (aunque provincia de Logroño), y
aparecía el de Mataró. En 1886 abría sus puertas el de Calatayud; en 1887, los de
Orihuela, Churriana y Calahorra; el 1888, el de Zaragoza; en 1889, el de Tolosa;
en 1890, los de Zumaya y Ciudadela 184. No se puede decir que se hubieran cubierto todos ni casi todos los ámbitos urbanos del país; pero sí que era a esas alturas ya un movimiento de amplitud nacional, o que estaba a punto de serlo.
Sociedades afines

Por otra parte, en los mismos años ochenta habían empezado a formarse agrupaciones que hacían un papel semejante aunque no se identificaran con las asociaciones que estudiamos.
y es que el desenvolvimiento de los Círculos no fue desigual sólo desde el
punto de vista geográfico o en lo que atañe a la realización más o menos completa
de sus posibilidades organizativas, por parte de cada uno de ellos. El problema estribó además en que el modelo no apareció siempre tan unificado como hemos
visto.
A diferencia de lo ocurrido en Francia, tales agrupaciones no surgieron como
fruto de la reflexión más o menos aislada de un personaje o de un grupo, que pusiera después en práctica su proyecto, de una forma sistemática. En España, nacieron como fruto de unas preocupaciones a las que se buscaba solución y como resultados de los ecos de lo que se comenzaba a hacer en el país frontero; ecos que,
como tales, llegaron con mtensldad y fidelidad diversa a cada latitud.
180
Así en el Círculo de Granada de 1891 (cfr TItos op ca. 1, 176), en los de Zamora y Vlllarralvo
(cfr La Paz Soctal, Il [I9081, 203), el de Manzanares, cuyo reglamento se confeCCIOna «temendo a la
vIsta algunos Tratados socIales, en espeCIal el del P Vlcent y el del Círculo de Valdepeñas» (cfr Ibldem. V
[1911],39)
181
Cfr ReVista Popular. XXIl (1882), 332
182
Cfr El Obrero Católico, 1 0883-1884), 142, aunque la Estadlstlea de la aSOClaClon obrera de 1904
dIce 1884, SIn duda por error
183
Cfr El Obrero CatóliCO. 3 octubre 1883
18'
Cfr Ibldem. paSSlm, sobre el Círculo de La Propaganda CatólIca de PalenCIa, Memona hlstonca de
la ASOCIaCIón de Escuelas y Círculos de ValladolId En 1885, era el Apostolado de la OracIón el que InSIstía
en preparar la creaCIón, «a no tardar», de «Centros católIcos obreros» en MadrId, decía Incluso contar ya
con la autOrIzaCIón reglamentarIa y llegó a celebrar en ese año alguna «funCIón relIgIOsa preparatorIa»,
segun El Obrero CatóliCO, III 0885-1886), 167 Sobre los preparaltvos en Barcelona y CádlZ, Ibldem, 15 y
22 abrIl 1885 respectIvamente, sobre Ezcaray, Ibídem., 13 mayo 1885, Mataró, 27 mayo 1885, Calatayud,
ReVista Popular, XXX (886), 284, y Vlcent Socw/¡smo y anarqUismo ,1 a ed , 486, OrIhuela, Ibldem,
487, Calahorra, Boletm EcleSiástiCO de Calahorra, 29 marzo 1887, y La Cruz (887), 1, 684, Zaragoza,
Vlcent SOCialismo y anarqUismo " 1 a ed , 483, Tolosa, Estadlstlsea Clt de 1916, e Ibldem Zumaya y Ctudadela (aunque fecha la InscrIpcIón de este últImo en 1891, SIendo así que su fundaCIón consta en otras
fuentes en 1890).
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Hubo, pues, Círculos estrictos, pero también asociaciones que repitieron a su
estilo el modelo, otras que fueron asimilándose a él paulatinamente y algunas que
creyeron hacerlo y no lo hicieron.
Aunque cada una de estas tres posibilidades tuvo a su vez diversas denominaciones, sin paralelismo por tanto, la heterogeneidad se dio también en los títulos,
como expresión de que la idea de la organización que se buscaba llegó con diferente intensidad. Hubo Círculos Católicos de Obreros, Círculos Católicos Obreros,
Círculos Obreros Católicos y Círculos de Obreros Católicos. Pero existieron
además Círculos que carecían de esos apellidos aunque los merecían por sus actividades 185 y, sobre todo, no Círculos sino Centros con las más variopintas titulaciones, además de Patronatos, Institutos, Asociaciones, Sociedades, etc. Ya en
nuestro siglo, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras tomó
conciencia de ello e intentó con timidez encauzarlo, apuntando cada uno de estos
nombres (si bien no todos ellos) para cada necesidad. Pero no tuvo apenas éxito.
No es fácil conseguir una sistematización a posteriori de estas sociedades afines
pero no enteramente iguales. Del grupo de las que nacieron con otras características pero fueron asimilándose paulatinamente, conocemos ya el Centro Escolar
Dominical de Obreros de Pamplona, que vimos nació en 1881 con intenciones religiosas, educativas y económicas y añadió tres años después la organización de la
habitual mutualidad. Y hablábamos también de los que fueron más allá y modificaron su nombre para dar cabida a la institución de origen francés: así, aquella Asociación de Escuelas de Valladolid del mismo año 1881, que en 1884 pasó a denominarse Asociación de Escuelas y Círculos de Obreros de Valladolid,' o la zaragozana
Sociedad de Socorros Mutuos de Nuestra Señora de Bonaria y Círculo Católico de
Obreros, que actuaba iniciado ya el siglo xx 186. No hace falta insistir en el caso
de la Sociedad Católica de Obreros de Las Palmas, que se llamó Círculo Católico
de Obreros después de tres lustros de existencia.
A veces, el cambio de nombre no quería decir que una entidad se convirtiera
en Círculo sino que modificaba sus fines -los que fueran - para promover la creación de estas nuevas organizaciones. Esto ocurrió en realidad con aquella Asociación vallisoletana y sucedió, asimismo, con La Propaganda Católica de Palencia.
Pero el caso más típico y frecuente fue el del sinfín de Centros, que se diferenciaron de los Círculos en poco más que en esa palabra.
En los años ochenta, fue corriente que la prensa confesional utilizara aquella
denominación para hablar de lo que se estaba difundiendo en la propia Francia. Y,
en algunas regiones -en especial en Cataluña-, su adopción llegó a ser tan general que se puede decir que sustituyó casi por completo a la otra. Los fines, en todo
caso, eran los mismos: religión, educación, recreo y socorro mutuo. «El fin de
esas asociaciones que aquí llamamos Centros o Juventudes católicas -relataba
una crónica de la diócesis vigatá en 1908-, es [...] moralizar al obrero alejándolo
de diversiones y peligros y Centros revolucionarios.» Como los Círculos, «los asociados tienen sus comuniones reglamentarias, su fiesta anual del Santo Patrono, e
intervienen en las manifestaciones religiosas, como romerías, procesiones, etc.,
del pueblo y de la comarca». No faltaba la actividad recreativa: «Se reúnen en un
local propio los domingos y días festivos y danse a un honesto esparcimiento y
185
Así, decía La Paz SOCIal, 1(907),293, del Círculo de L1anes «que si bien no se llama católico, lo
es por su espíritu, por sus obras y por las personas que están al frente».
18.
Véase Ibídem, 73.
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recreo.» Con fines que oscilaban entre esto último y la enseñanza, celebraban
«muy a menudo» veladas literarias, funciones dramáticas y recitales de su orfeón.
Contaban con una biblioteca por lo general, con «una buena colección de periódicos y revistas católicas, como Aurora Social, Revista Social, Buenas Lecturas, La
Lectura Dominical, etc.» 187. Algunos albergaban una escuela nocturna o dominical.
Y, donde no acogían una mutualidad, era a veces porque la había con organización
mdependiente. En la misma región, el Centro-Patronato de Nuestra Señora de
Montserrat, que surgió en Barcelona en los primeros años noventa, realizaba actividades religiosas y recreativas, sostenía escuelas de párvulos y de dibujo y secciones artisticoliteraria, de ahorros (ésta, en combinación con la Caja de Ahorros
de la ciudad), de aprendices (<<que cuida[ba] de que cumpJ[ierlan sus obligaciones
cristianas y de protegerlos»), de colocaciones y de teatro 188; en 1895, proyectaba
constituir una Cooperativa de consumo 189.
Con la excepción de Córdoba, los Círculos también fueron escasos en la baja
Andalucía, sin que vinieran a ser siempre suplidos por asociaciones afines. A comienzos de nuestro siglo, se organizaron no obstante un Centro en Arcos de la
Frontera y, en Sevilla, otro «Centro patronal titulado El Hispalense)), que daba
también «clases y conferencias» sobre temas como higiene, economía y hacienda
doméstica, literatura y ciencias, dibujo, música; contaba con biblioteca, cantina, y
gimnasio y se disponía a articular «instituciones cooperativas de previsión y socorro, construcción de modernas viviendas, certámenes de trabajo», entre otras
actividades 190.
En La Mancha, las titulaciones se mezclaban. Se hablaba del Círculo de Carrión
pero también del Centro Obrero de Pozuelo de Calatrava, del Centro Católicoobrero de Ciudad Real o del Centro de la Amistad de Viso del Marqués, en los
mismos primeros años del siglo 191. Y, por la misma época, nació con fuerza el
Centro Obrero Leonés, que, además de católico, era «religioso, instructivo, económico y social»; impartía enseñanzas «técnicas (albañilería, construcciones, industrias, etc.), instructivas (Historia, Geografía, Higiene, Derecho usual, etc.), económicas y sociales»; había organizado Gremios y Cajas de jubilación y pensiones 192.
En Vitoria hizo un papel parejo, por parecidas circunstancias, un Centro de
Obreros Católicos que apareció en 1905; en Rueda, un Centro Católico de Acción
Social fundado en 1911 y dotado en seguida de mutualidad y Cooperativa de consumo; en Alcalá de Henares, un Centro de Acción Social 193; en Madrid, el Centro
Social del Instituto Católico de Artes e Industrias que estableció la Compañía en
1909. Además de la religión «se ocupa[ba] de la formación intelectual y profesional de sus agremiados; fomenta[ba] el ahorro, la cooperación y la mutualidad; recaba[ba] protección para los obreros asociados, proporcionándoles trabajo; los socordía] en las enfermedades; gestiona[ba] gratuitamente los asuntos de importancia que le encom[e]nd[as]en, y da[ba] informes generales,jurídicos, militares y de
documentos matrimoniales» 194.
187
188
18.
1.0
1'1
1.2

1'3

l'.

Ibldem, 1I (1908),544
ReVista Cato/lea de CuestIOnes SOCia/es, I (1895),45
Cfr Ibldem, II (1896), 72
La Paz SOCla/, II (1908), 539 Yslg Sobre el de Arcos, Ibldem, 491
Cfr Ibldem, III (1909), 307
Ibldem, 8 I
Cfr Ibldem, VI (1912), 133 (Vltona), VIII (1914), 141, Rueda, 356, Alcalá
Ibldem, III (1909)
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Estos organismos tenían la doble filiación que era característica de los Círculos:
de obreros y protectores. Y lo mismo ocurría con otra denominación institucional
casi tan difundida como la de los Centros: los Patronatos.
Ya hemos hablado de los Patronatos de la Juventud Obrera. Y también aquí
hay que decir que, aparte los que se hallaban incluidos en un Círculo como una de
sus actividades, algunos fueron en todo iguales a los propios Círculos, por nacimiento o por evolución. Y aún volvía a mezclarse la ambigüedad de títulos;
porque, de estos últimos Patronatos asimilables, unos fueron juveniles, como
aquéllos, y otros no.
Los Patronatos Obreros nacieron en Cataluña, al tiempo en que surgían en Levante los de la Juventud Obrera estrictos. En 1879 195 , Urquinaona -el que fuera
obispo promotor de la Sociedad de Las Palmas, trasladado a la sede de Barcelona
en 1878- suscitó un primer Patronato del Obrero en la capital catalana. Actuaba
sobre todo como sociedad de beneficencia, aunque tuviera empeños recreativos,
educacionales e incluso económicos. Los socios protectores se llamaban en él
«inscritos», y los obreros, «suscritos». Los inscritos se distribuían en «coros»,
cada uno con diecinueve miembros, un director, «que e[ra] obrero», y un delegado de la Junta Directiva, que era inscrito y que servía de nexo entre ésta y el
coro 196_
En los últimos años ochenta, se sumaron los Patronatos de Tarragona y Tortosa 197. El de Tarragona se presentaría más tarde como «institución destinada
desde un principio a proporcionar enseñanza y educación a los jóvenes dedicados
al trabajo y que por tal motivo sólo pueden asistir a clases nocturnas». Pero,
además de esto, a principios de siglo funcionaba con una caja de socorros mutuos
y locales de recreo. Tenía, en fin, también socios obreros y protectores 198.
Por la misma época, el de Tortosa contaba con escuelas diurnas y nocturnas,
Caja de Ahorros, caja de socorro de enfermos y Cooperativa de abonos, además
de organizar ejercicios para sus afiliados; los había dividido en gremios y se hallaba
extendido «a diferentes partidos y aun a algunas otras poblaciones, donde funciona[ba] por medio de sucursales» 199.
Durante la última década de la centuria surgirían el Centro-Patronato de la Barceloneta, en 1892, y los Patronatos Obreros de Sans, Valls y Reus, éste último
-de 1899- con escuelas, Cooperativa y Caja de Ahorros ya entrada nuestra centuria 200. Y, desde 1904, lo hubo en Manresa, como derivación de la congregación
mariana que dirigían allí los jesuitas; organizó en seguida una Secció del Esbaljo.
otra de la Mutualitat y una Cuyna económica; la primera se preocupaba del esparcimiento de los socios, divididos al efecto en tres grupos o «clubs» (cuya principal
actividad recreativa era por cierto el fútbol, en un campo de 60 por 20 y de acuerdo
con las reglas de juego que la entidad imprimió); la mutualidad empezó siéndolo
de enfermedad y se amplió después a la veje?:, la invalidez «y rentas vitalicias»; en
1'5
Según El Obrero Católico, I (1883-1884), 796, se hrmó en 1880. Pero, por el contexto, se ve que
es la misma entidad de 1879 de que se habla en el folleto Amigos de los Obreros, Barcelona, Imp. de la V. e
hijos de J. Sublrna, 1879,8 págs.
1.6
E/Obrero Católico, III 0885-1886), I3 Ysigs.
197
El de Tarragona, fundado en 1877 según la Estadíst ca de la asociación obrera de 1904 Y legalizado
en 1887 según la Estadística también citada en 1916. El de Tortosa, creado en 1888 según esta última;
se denomina también Protectorado.
198
La Paz SOCIal, II (908), 251.
199
Ibídem, 1(907),371.
200
Cfr. ibídem, II (908), 251 Ysigo
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cuanto a la COCina, comenzó a funcIOnar en febrero de 1908, por inICIatIva y con
apoyo del obIspo, y daba al poco tIempo 350 racIOnes dIanas 201
En los años ochenta, la instItucIón habla ganado VIzcaya, donde en 1889 se
constttuyeron las Escuelas y Patronatos de San VIcente de Paul de BIlbao, uno de
los focos pnnclpales del catolICIsmo socIal vascongado Según los recuerdos de
Posse y Vlllelga, la Idea cundla ya en 1883 en las conferenCIas del mIsmo nombre,
que se movían con intencIOnes educattvas sobre todo En 1886, terminO de antmarles una pastoral del obIspo de Vltona -a la sazon cabeza de la dlOcesls- Manano MIguel Gomez, contra la propaganda que llevaban a cabo en Btlbao las llamadas escuelas laIcas, en 1888, lograron adqulflr los locales precIsos e Inauguraron
ya una escuela nocturna, que al año SIgUIente, gracIas a la donaclOn de una acaudalada VIzcaína -Casllda de Iturnzar, VIuda de Epalza-, pudo convertIrse en
aquella SOCIedad de Escuelas y Patronato, sIempre bajo la tutela de las conferenCIas
en cuestIón Se proponía lo mIsmo que los Clrculos dar «faclhdad para la practtca
de la Rehglón y candad», proporcIOnar «InstrucclOn completa y adecuada a sus
profeSIOnes», ayudar a la práctIca «del trabajO, del ahorro y del auxlho mutuo»,
aconsejar a qUIen lo necesItara y faclhtar buenas lecturas y, una vez más, recreo 202 Antes de acabar la centuna, y además de las clases, tenía una mutuahdad,
una Caja de Ahorros y una Cooperattva 203 y no tardó en dar el modelo para la
creacIón de Patronatos semejantes en Bolueta, Sestao, ErandlO y Deusto 204
Antes de 1900, fuera de Cataluña y de VIzcaya, y aparte los de la Juventud
Obrera de las proVinCIas levantinas y de Madnd, apenas cabla cItar otros Patronatos que el d<! Labradores y Obreros de Lumbler, en Navarra, y los de Barrenderos y de San LUIs Gonzaga en la corte En cambIO, ya en los tres pnmeros
lustros de nuestro SIglo, la InstttuclOn se dlfundlO por el resto de España con la
dIspersIón que se desprende del cuadro adjunto, que no puede Intentar ser
exhausttvo
La afimdad de algunas de estas SOCIedades rayó con la Identtficaclón En 1879,
el obISpo UrquInaona alento en la CIudad condal la fundaCIón de una AsocIacIón
de AmIgos de los Obreros que se presentó expresamente como una empresa
mOVIda por los mIsmos propósItos y con un esquema orgamzattvo semejante al de
los Círculos 205, y el reglamento que regla en el Monte-pío de Vlllarreal en los pnmeros años ochenta no sólo recogía el esplfltu, SinO la letra del reglamento del
Círculo de Alcoy o de alguno de los inspIrados en este «El objeto del Monte-pío
- decía el artículo 1es conservar, arraIgar, fomentar y propagar las creencIas catóhcas, las
buenas costumbres, los conocImIentos rehglOso-morales, Científicos, hterarios y artísttcos, crear una Caja de ahorros para socorrerse mutuamente
los asOCIados, en caso de enfermedad, y proporcIOnar a los mIsmos algunos
ratos de honesta expanSIón, en espeCIal los domingos y días festtvos» 206

- - Cfr
- Ibldem

11 (1908), 341 y slgs
Ibldem 541 y slgs
203
Cfr Bale/In del Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes Ca/oliro-Obreras 11, num 1 (1897),7
lO.
Cfr La Paz SOCIal 11 (1908), 159, e IgnacIO Olabarn Gortdzar RelaCiones laborales en Vizcaya
(1890-1936), Durango, Leopoldo Zugaza edItor, 1978, pags 39-42, 121
205
Cfr Re Vis/a Popular XVI (1879), 101 Y slg Vease SOCiedad "Amigos de los Obreros!> Reglamen/o
Barcelona,lmp del Boletm OfiCIal del ObIspado, 1879,34 pags , y SOCiedad "Amigos de los Obreros!> Me
mona leIda en la Junta General del 30 de enero de 18~1, preSIdIda por el ObISPO, y Acta de la mIsma
Junta, Barcelona, Imp de los Herederos de la Vda de Pla, 1881, 15 pags
206
Apud El Obrero Ca/oliro 1(1883 1884),60
201
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Patronatos obreros confesIOnales fundados entre 1901 y 1915
PrOVinCia

Poblaclon

Año

Almería
»
BadaJoz

Almería
Tabernas
Fregenal
de la Sierra
Palma
»
Manlleu
Manresa
Castellar
Badalona
Cardona
Barcelona
»
Martorell
Argentona
Vlllarreal
Segorbe
La Coruña
Mugardos
Rlpoll
Vergara
Huelva
Tárrega
Anglesola
Barbéns
BellpUlg
Verdú
El Esconal
Málaga
Murcia
Los Arcos
OVledo
Játlva
Ibl
Bocamen te
Erandlo
Deusto
Bolueta
Sestao
Pamza

1911 (F)
1912 (R)

PCdeO
PCO

1908
1908
1913
1902
1904
1907
1908
1909
1910
1910
1913
1914
1904
1906
1903
1906
1910
1914
1915
1907
1909
1909
1911
1911
1910
1908
1913
1912
1911
1906
1906
1906
1903
1905
1906
1906
1908

PdeO
PO
PO de San José.
PO
PO
PO de San José
PO
PO de San José
P Doméstico para Sirvientes
P para Obreras de la Aguja
P para Obreras La Candad
PO de San ISidro
Pde la JO
P de Jóvenes O y Ancianos Pobres.
PCO de San José
PCO de Santiago de Frauzo
P de Santa María
P Santo Tomás de Aquino
PdeObreras
P de San Jordl
P Moral Instructivo de Santa Cruz.
P de San ISidro
P de San ISidro
P de San Pedro Claver
P SOCial
P de San José
P de la JO de San José
PCO
PO
Pde la JO
Pde la JO
Pde la JO
PdeO
PdeO
P y Círculo C de O
PO
PC de Obras Sociales

Baleares
»
Barcelona
»
»
»
»
»
»
»
»
Castellón
»
La Coruña
»
Gerona
GUlpúzcoa
Huelva
Lénda
»
»
»

»
Madnd
Málaga
Murcia
Navarra
OVledo
Valencia
»
»
Vizcaya
»
»
»
Zaragoza
F

=

Fecha de fundaclOn R

eXistenCia P

=

Patronato

=

Fecha de

IOSCflpClon

(R)
(E)
(R)
(R)
(F)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(E)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(E)
(E)
(E)
(R)
(R)
(E)
(E)
(R)

Razon social

en el Registro CIVIl de AsociacIones E = Fecha en que ya consta su
J = Juventud

e = Catohco o = Obrero(s)

No eran sólo los cuatro fines de los Círculos los que aquí aparecían, smo las
mismas palabras que hemos hallado en los encabezamientos de los reglamentos y
bases de los Círculos más antiguos, según puede observarse comparándolo con los
textos que reummos en un cuadro anteflor
Otra mutualidad, en fin (La Asociación Católica de Obreros de Ávlla, de
1908), podía ser expresamente considerada «un Círculo» a los tres años de existencia 207
207

En estesent.do, LaPazSoC/al. V (1911),591

LA SIMBIOSIS LOS CÍRCULOS DE OBREROS

199

Algunos no buscaron quizá la afinidad, pero la consiguieron. Díaz del Moral
habla de la agrupación La Caridad, que fundó el conde de Torres-Cabrera en Córdoba en 1894. Dice que se proponía «cobijar en su seno a la totalidad de los
obreros y patronos», con un programa «variadísimo y completo, en el que se
afrontaban todos los problemas y todos los aspectos de la cuestión social», y que
acabó absorbida por el Ayuntamiento, como Sección de Caridad del mismo 208.
Dispersión geográfica de los Círculos

Al terminar la década de los ochenta, los Círculos Católicos de Obreros diseñaban en España un mapa desigual:
l. Se hallaban ausentes de Extremadura, Castilla la Nueva y la depresión cantábrica, a excepción de Guipúzcoa, donde habíalt asomado apenas en 1889 y 1890.
2. Por el contrario, salpicaban la mitad norte de la España interior: Castilla la
Vieja y Aragón, con el caso especial de Navarra, donde sabemos se formó un tipo
de institución peculiar (los Centros Dominicales).
3. Fue más original, sin embargo, el comportamiento andaluz. La floración
de Círculos en Córdoba es un hecho tan excepcional como efimero. Su rigurosa
correspondencia con los límites administrativos de la diócesis denuncia ya que
obedeció al impulso de un obispo, Zeferino González, y que cesó cuando cesó ese
impulso.
4. El movimiento había adquirido madurez y coherencia geográfica en Levante: desde Almería a Cataluña. Era la obra de otro hombre, Vicent; pero también la prueba de que el fermento asociativo penetró en una sociedad preparada
para ello. Las agrupaciones se agolpaban en las zonas donde el religioso vivió (Tortosa y Valencia); pero no faltaron -más bien en la forma de asociaciones afinesen el principado.
5. Se trataba, hasta el momento, de un fenómeno primordialmente urbano,
que sólo mostraba cierta aproximación al mundo rural (yeso hasta cierto punto)
en la comarca valenciana.
La publicación de la Rerum novarum, el esfuerzo propagandístico que siguió y
la difusión de un modelo único -el de Vicent- con un organismo central -el
Consejo Nacional varias veces citado- contribuyeron a la fuerte expansión del
quinquenio 1891-1895. Según los telegramas que recibió Vicent en el invierno de
1894-1895, quedaban aún de dieciséis a veintiuna diócesis (de las sesenta en que
se dividía España) donde no existían Círculos ni entidades parejas: Santiago,
Orense, Tuy, Astorga, Salamanca, Segovia, Osma, Sigüenza, Toledo, Ciudad
Real, Coria, Plasencia, Badajoz, Almería, Guadix, acaso Ibiza; quizá Lérida, Solsona, Vich y Barbastro, y Jaca, lugar éste cuyo obispo, no obstante, decía tener la
fundación «entre manos» 209.
La enumeración no es sólo vaga sino insegura. Se incluyen demarcaciones de
las que no hay noticia (lo que no significa que no existieran Círculos) y, además,
hay algunos prelados que dan pruebas de desconocer lo que en realidad había en
su diócesis. De todas formas, parece claro que ese impulso de los años noventa
acentuó, más que cambió, los rasgos que se daban diez años antes. En 1900, Círcu208

Op

209

Telegrama el! Vlcen!

etl.

147
SOClaltsmo y anarqUIsmo

.2 d ed ,630 Sobre las demás dIóceSIs, 629-631
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los y entidades afines habían penetrado esporádicamente por la cornisa cantábrica,
donde seguían siendo infrecuentes con todo, y continuaban ausentes de Castilla la
Nueva, sin apenas otra excepción que la de Madrid, y ausentes, asimismo, de Extremadura, con la salvedad de que había surgido el de Fuente del Maestre. Ciertamente, había obstáculos insalvables en la pasividad de algunas zonas. En 1893, el
obispo de Plasencia escribía a Vicent:
«En cuanto a Círculos de Obreros, ya hace tiempo que excité a que se estableciesen en las dos poblaciones fabriles que hay en mi Diócesis, pero
sin éxito» 210.
y en 1894 el de Badajoz le decía que había «Círculos en proyecto probablemente irrealizable» 211.
Aragón, Navarra y la otra Castilla -ésta principalmente- seguían salpicadas
de asociaciones, de forma desigual.
Había desaparecido casi por completo el foco cordobés; en tanto que habían
empezado a aparecer en el resto de Andalucía, que se asemejaba en ello, por
tanto, a la mitad norte de España.
Continuaban multiplicándose en Levante, pero ante todo en la región valenciana: no ya en el delta, donde debía de amenazar la extinción. En 1907, una crónica sobre la acción católico-social en la diócesis de Tortosa parece haber olvidado
totalmente la vieja floración de Círculos (pese a que subsistía):

«No es, desgraciadamente, el movimiento social de esta diócesis, lo que
en la de Navarra; pero no obstante, comenzaron las iniciativas hace algunos años, y el progreso, que no se ha interrumpido, aunque resulte
lento, es de creer que en breve tiempo tomará vuelo L..].»
De lo que entonces funciona, ni siquiera hay datos en el Obispado, «tal vez
porque la modestia de los que han fundado o están al frente de las obras, les ha
hecho creer que no tenían importancia para dar noticias de ellas fuera de la localidad donde existe[n]» 212.
Seguía tratándose de un fenómeno principalmente urbano; aunque la saturación de algunas comarcas coadyuvó sin duda a que se diera cierta penetración rural.
Las islas se ajustaron a un ritmo distinto. Las Canarias habían constituido uno
de los primeros núcleos -en su dimensión geográfica- yen las Baleares apenas
había apuntado ;.;i movimiento.
Pero lo más característico de estos años noventa fue acaso la constitución de
focos secundarios de irradiación, que no dejaron de tener importancia, aunque
nunca llegasen a mostrar la vitalidad de Córdoba, Levante o (en su heterogeneidad) Cataluña.
En unos casos, fue el ejemplo y la acción de grupos promotores que se habían
formado en la década anterior y, en otros, focos nuevos. Entre los primeros hay
que citar los núcleos de Navarra, Burgos, Palencia y Valladolid. Ya vimos que, en
Navarra, el Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona había dado lugar a
2'0

2Il

212

Carta recogIda, Ibldem. xII
Telegrama, Ibídem. 631
La Paz SOClal,l (907),370
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la formación de sociedades similares en Lodosa, Peralta y Puente la Reina en
1883 213 Y sirvió más tarde de ejemplo, entre 1893 y 1897, a Tafalla, Lesaca, Lumbier, Sangüesa y Artajona 214.
En Burgos, a los Círculos de la capital y de Ezcaray se habían sumado en los primeros años noventa los de Barbadillo, Herreros y Pradoluengo.
En Palencia, el impulso de La Propaganda Católica que llevó a la constitución
del de aquella misma ciudad en 1884, gestó también los de Astudillo, Osomo, VilIamuriel de Cerrato, San Manuel de Campos, Dueñas y Fuentes de Nava entre
1893 y 1900.
Al mismo tiempo, entre 1893 y 1898, la Asociación vallisoletana de Escuelas y
Círculos de Obreros sumó al de Valladolid, que había creado en 1884, los de
Arroyo, Fuensaldaña, Laguna de Duero, Esguevillas de Esgueva y Boecillo.
Sin esperar al impulso de la Rerum novarum, continuó la lenta progresión guipuzcoana, con el nacimiento del de Azpe¡tia en 1892 y algunos más en Guipúzcoa
y, por fin, Vizcaya en 1897-1898.
Fue ahora, en 1893-1895, cuando la floración de Centros catalanes llegó a
Lérida.
y aparecieron tres núcleos exnovo, siempre a escala menor: los de Asturias,
Santander y Madrid. En Asturias, desde 1893 a 1899, se fundaron los de Oviedo,
Gijón, Siero, Noreña, CudillelO, Tapia, Luarca, Pola de Laviana y Llanes, en
buena parte por empeño episcopal 215. En Santander, como en Valladohd (y, como
aquí por impulso jesUIta), nació en 1895 la correspondiente Asociación de Escuelas
y Círculos de Obreros, que directa o indirectamente se vio implicada en la constitución de los de Laredo, Torrelavega, Renedo, Santander mismo, San toña, Astillero y Comillas, en los tres años inmediatos 216. En Madrid, y también en 1895, la
Asociación General para el Estudio y la Defensa de los Intereses de la Clase
Obrera logró crear media docena de Círculos, a los que sumaron muy pronto los
de Torrejón y San Sebastián de los Reyes 217.
Por otra parte, en las regiones donde estas sociedades siguieron siendo unidades aisladas, se crearon entonces algunos Círculos que habían de tener especial
importancia, por lo pronto por la significación de las poblaciones respectivas: Granada en 1891, MurCia en 1892, Pomevedra t:1l 1893 (además de Quintanar de la

Cfr El Obrero Calollco, 18 Juma 1883.1 (¡ 883-1884),654 Y slg
Cfr Vlcent SOCIalismo y anarqwsmo ,2 a ed, 629-631, telegrama de Pamplona, y Estad/sl/casCItadas de 1904 y 1916
21'.
Cfr, sobre todo, las fuentes CItadas en la nota antenor, tambIén, CándIdo Marín Circulo calollco
de ";,,eros de Burgos Cmcuenta años de acclOn socll1l calollra, Burgos, 1933, Memofla h/sloflca cItada de la
AsoclaclOn de ValladolId, 44, Domlllgo Benavldes Gomez DemocraCIa y CflS/lamsmo en la España de la
RestauraclOn, 1875-1931, Madnd, EdItora NaCIOnal, 1978, págs 239-248
216
Cfr ESlad/sl/cascltadas y, sobre el naCImIento de la Asoclaclon, El Obrero Carol/('o, 1 (1895),210
217
Cfr ESlad/sl/(a de 1916, Que cIta solo los de San ISIdro, Sagrado Corazon de Jesus, San Jase y
Nuestra Señora de Covadonga, como CIrculas fundados en 1895 en la capItal No habla en cambIo de los
tambIén madnleños de San Pedro y de Nuestra Señora de los Angeles, de los Que se hace menClOn, como
creados en ese mIsmo año, en El Obrero Calolleo, I (] 895), paSSlm, y en la Estad/sI/ca de la asouae/On
obrera de 1904 Sabemos de otra parte que la AsoclaclOn promotora mtento hacer mas, todavla en 1895
afirmaba tener once CIrculas en formaclOn (efr Rev/sta Calollw de CuesllOnes Socll1les, I [18951, 79), de
los que solo los CItados salIeron adelante En el mIsmo sentIdo, Benavlde, DemocraCia ,254 Y slgs
Véase tambIén Constantmo Bayle El segundo Marques de COmillas. Don Clalld/O Lopcz Brll. MadrId, AdmInIstracIón de Razon y Fe, 1928, pag 211 y slg En 1910 aparece un Centro CatolIco Obrero en la calle de
Santo Tome (cfr La Paz So(/al, IV [19101, 26)
213
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Orden, que abna el camino de la baja Castilla), Salamanca y Santiago en 1894,
Huelva en 1896, tambIén El Ferrol y La Coruña 218
Luego, la multIplicacIón de estas entIdades en los pnmeros lustros del sIglo xx
modIficó algunos rasgos del mapa, con la formacIón de algunos otros núcleos y en
~speclalla fijacIón de verdaderas zonas recalcItrantes En 1916, cuando el InstItuto
de Reformas SocIales elaboró su estadística de agrupacIOnes inscritas en el Registro CIVIl, ésta y las demás fuentes dIbUjaban el mapa en términos no excesIvamente dIspares a los de 1900, aunque con alguna novedad tan destacable como los
41 Círculos fundados en la dIócesIs de Mallorca, en su mayona entre 1907 y 1909,
por influencIa del activIsta Andrés Pont y L1odrá, segun parece 219 Fue aSImIsmo
la época de expansIón del foco palentinO, en el que aparecIeron CinCO Círculos
nuevos desde 1900, y del nOjano, donde se legalizaron otros catorce desde 1906
El Impulso español, en fin, había llevado la instItucIón a otras tierras En 1879
había surgIdo la AsocIacIón Católica de Obreras, de LIsboa, que la prensa española
saludó como entidad formada «con las mIsmas bases que ngen los Círculos» 220
Y, en los pnmeros años noventa, se decía que los Círculos eran ya una realidad
madura en Argentina, adonde los habían llevado mISIOneros españoles 221

EvolUCión cuantitativa
Es dIfiCIl saber cuántos fueron exactamente los Círculos orgamzados en
España Por lo pronto, no hay SinO estimacIOnes hasta 1900 En otros lugares 222,
inIcIé la elaboraCIón de una estadístIca de las aSOCIaCIOnes de este tIpO que fueron
fundadas hasta esa fecha Advertía ya que la enumeracIón no era completa y, en
efecto, han surgIdo después unas pocas más que hay que incluIr en ella Son en
todo caso esos y otros datos los que sIrven de base para la estimacIón cuantItatIva
que se hace a continUaCIÓn, con las sIgUIentes salvedades
1 Con toda probabIlidad, continúa sIendo una estadística Incompleta
Aunque se acerque mucho al total, y desde luego Incluya las socIedades más activas, hay que tener en cuenta que el movImIento de creacIón de Círculos y entldadt:~ dfines ca¡ec¡ó de umdad y coordmaclón por lo menos hasta 1893 (para dar la
fecha más optImIsta) Hasta entonces (yen parte después), obedeCIÓ a los Impulsos más heterogéneos, dIspares e Inconexos Puede haber una noticIa sobre la
fundaCIón de una de estas agrupacIOnes, por tanto, en cualqUIer lugar y en todo
género de documentacIón Baste inSIstir en que, de algunas de ellas, m sIquIera conocían su eXIstencIa las propIas autondades eclesIástIcas (no hablemos ya de las CIVIles) de la demarcacIón en que se hallaban SI se cotejan nuestros datos con las comumcaclOnes que pubhcó Vlcent en 1895 acerca de las SOCIedades que funcIOnaban

218
efr fuentes Clt, n 214 supra Sobre Salamanca, tamblen, RevIsta Cato/¡ca de Cuesllones SOCIO les I
(1895),79
219
efr EstadlSllcade 1916 y La Paz SOCIal, IV (1910), 27, Ibldem 1(1907),285, se habla tamblen de
la eXistencia de «algunos [Clrculosl nommales» en la dlOcesls hispalense «como son los que se suponen
en Sevilla»
220
ReVIsta Popular XIV (1879),147
221
efr Ibldem, XLII (1892), 386
222
Ver los apendlces a Los Clrculos de Obreros (1864 1887), 308 Y slgs ya Lapnmera organaaclOn del
mOVImIento sOClalcnsllano en España, 1887-/896 72 Yslgs
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en cada diócesis, según afirmación de los respectivos obispos, se comprobará i<
que acabo de decir, en algunos casos 223.
2. Alguno de éstos pudo obedecer a otra limitacIón de la estadística, que tamo
bién se ha apuntado en páginas anteriores: la fluctuación de los nombres. No m,
refiero ya a la libertad con que esas entidades escogieron su título, sino a que er
ocasiones, en un mismo lugar pero en momentos distintos, aparece un Círculo}
un Centro (o una tercera denominación) sin que haya seguridad sobre si son dm
empresas diversas o una misma a la que las fuentes bautizan según los gustos.
3. Por la misma razón, no siempre son seguras las fechas de fundación que Sé
consignan. Alguna sociedad se dice fundada en dos momentos diferentes, sin qUe
se sepa si se trata de un error, si la segunda se refiere a una reorganización de le
que estaba muerto o lánguido, o si nos hallamos ante una mera cuestión de lenguaje, que, al hablar de la inauguracIón de una entidad, alude a la apertura de
curso que solían hacer cada año. El Círculo de Alcoy nace en 1872, aunque otros
dicen que en 1873; reaparece en 1877 y algunas fuentes dIcen que vuelve a ser
inaugurado en 1895 224.
4. En varios casos, no conocemos la fecha fundacional sino que sabemos únicamente que la agrupación de que se trata existía en este o aquel año. En otros, lo
que conocemos es la fecha de inscripción en el Registro Civil de asociaciones que
existía en cada provincia. Hemos comprobado que, en ambas ocasiones, la aproximación al año de nacimiento suele ser grande; en general, es el mismo que el del
Registro Civil e incluso el mismo en que aparece la eventual noticia periodística
sobre su existencia. Pero no deja de haber ocasiones en que no ocurre así. El
Círculo de Burgos, por ejemplo, había surgido en 1883 y figura registrado por lo
civil en 1902 225.
5. En apariencia, todo esto quedaría resuelto con el recurso a la primera estadística oficial eclesiástica: la de 1900 226. Pero tampoco fue exhaustiva, según veremos, y, de otra parte, dijo qué sociedades existían en esa fecha, no cuáles
habían dejado de funcionar, siendo así que nos consta la jesaparición de algunas
entre 1873 y 1900.
6. Digamos como resumen de todo ello que el ,Iroblema estriba en las
fuentes. A falta de recuentos oficiales completos para el sIglo XIX, no hay otra vía
de conocimiento más amplia que la prensa. No es posible rensar siquiera en averiguar qué agrupaciones hubo en cada lugar de España por medio de archivos particulares, que ni existen en muchos casos. Dispersos también están (y, en ocasiones,
no están) aquellos registros civiles provinciales; pero es que, además, no todas las
asociaciones socialcatólicas tomaron la molestia de inscribirse. La prensa, en fin,
tiene sus propias limitaciones: primero, su carácter informal (entiéndase: carente
de formalidades jurídicas); segundo, su respectivo carácter parcial: en unas oca223
Según V,cent (SoclQ/¡smo y anarqUismo ,2 a ed , 629 y slgs ), los prelados correspondientes aseguran por ejemplo que hay un total de siete entidades soclalcnstlanas en la diócesIs de Urgell, tres en la de
Mallorca, tres en la de Menorca, CinCO en la de Palencia, seis en la de Cartagena y dos en la de Jaen,
siendo así que, entre las que nosotros localizamos (véase el segundo apéndice Citado en la nota antenor),
no hay tantos Círculos afines en nmguno de estos casos Y, en cambIO, en la de OVledo habla mas de las
dos entidades que consigna su obispo Y lo mismo ocurría en la de Pamplona
n. Sobre la remauguraclón, ReVIsta Cato/¡ea de CuestIOnes SOCiales, I (1895), 92 Explica el sentido de
estas fechas Emilio La Parra López El CIrculo de Obreros de Alcoy ,Clt supra
225
Este último dato, en la Estad/SI/ca reiteradamente Citada de 1916
226
Conseja NaCIOnal de las ÚJrporaclOnes CatólIco-Obreras Estad/SI/ca de las CorporaCIOnes Cato/¡coObreras en el año 1900, Madnd, Tlp del Sagrado Corazón, 1900,87 pags
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,iones porque no se trata de prensa especializada en el socialcristianismo (y no pretende, pues, agotar el tema) y en otras porque es de ámbito regional, comarcal o
incluso municipal. También sobre ella hay que decir que no hubo un órgano periódico socialcristiano de alcance nacional hasta 1895.
Es posible que tantas salvedades desanimen sobre la fiabilidad de los datos que
siguen. Insistamos ahora en que, si los empleamos, es porque su número y la frecuencia con que coinciden en ellos las diversas fuentes que se han consultado les
concede un gran valor aproximativo, sin lugar a dudas. Pero es preferible dejar la
puerta abierta a una rectificación que, asimismo sin duda, habrá de hacerse en
cuestión de detalles.
Ni que decir tiene que soy consciente de que las cifras que he obtenido por este
medio son bastante más abultadas que las que han sido aducidas en tantas ocasiones para los años 1893 y 1895. La razón de la disparidad estriba en que estas últimas son las elaboradas por Vicent para la primera y la segunda edición de Soc/GItsmo y anarquismo, respectivamente. Las de la primera edición deben de referirse
a los últimos meses de 1892 o los primeros del año siguiente y aseguran que existían en España 56 Círculos y 33 Patronatos 227, siendo así que en la estadística que
elaboran mis datos se habla de 143 Círculos y sociedades afines constituidas hasta
entonces. Lo que sucede es que el jesuita castellonense, que ya sentía la urgencia
de coordinar los esfuerzos, no tenía aún los medios para saber siquiera cuáles eran
las fuerzas en cuestión. Conocía tan sólo el ámbito levantino en que él mismo actuaoa y, por eso, 51 de esos 56 Círculos se encuentran en las diócesis de Valencia y
Tortosa.
Su ánimo organizador tuvo muy pronto éXito en este aspecto. En 1893 suscitó
la formación del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, que
abordó de inmediato la tarea del recuento y llegó a la conclusión de que en 1894
funcionaban 175 «obras» 228. La cifra coincide exactamente con la de mi reconstrucción, que arroja 175 Círculos y sociedades afines formadas hasta esa
fecha. Pero, seguramente, no pasa de ser una casualidad. En la contabilidad del
Consejo se mezclaban sin duda desde los Patronatos a las Cooperativas.
La cifra en cuestión debió relacionarse con la encuesta que Vicent había hecho
para la segunda edición de su libro, que apareció al año siguiente Había pedido
datos a todas las diócesis y los publicó allí como apéndice sobre el Estado actual de
los Círculos de Obreros Católtcos y Patronatos de toda España. Concluyó que existían
135. Pero resultaba significativo que él mismo optara por publicar las cartas y los
telegramas íntegros, en vez de reducirlos a estadística. De un lado, hubo diócesis
de las que no se recibió respuesta (así, de Lérida, Solsona, Vich, Barbastro, curiosamente limítrofes, por cierto) y, de otro, algunas de las que lo hicieron confundían
toda clase de datos (desde Círculos estrictos a escuelas), las hubo que expurgaban la referencia a todo lo que no fuera estrictamente aquello, algunas realizaban
una selección arbitraria y otras contabilizaban hasta la buena voluntad 229.
En 1897, sin embargo, vuelve la coincidencia. El Boletín del Consejo NacIOnal
asegura que existen en España 225 Círculos, ya sin dejar lugar a dudas sobre el
tipo de institución a que se refiere 230, siendo así que mi reconstrucción del movil27

228

Cfr pág L Y L1V
Cfr Bale/m del Conseja NacIOnal de las CorporacIOnes Ca/oltco-Obreras. XIII (1908), 66 Son em-

b.rgo, Ibídem, X (1905), 92, se dice que en 1894 había 157 «Centros»
l29
Véase 2 a ed , 629 y slgs
210
Cfr Bole/mcltado, 11, núm 5 (897),3
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miento fundacional habla de 229, que de otra parte incluyen las que en un capítu).
anterior he denominado sociedades afines y también los Círculos que pudieral
haber desaparecido.
Pero, sin que sepamos por qué, el propio Consejo rectifica luego implícita
mente su cálculo y, en la Estadística de las Corporaciones Católico-Obreras d
España en el año 1900, sólo enumera 176 entidades de las que aquí estudiamos
150 «Círculos y Centros» y 26 «Patronatos», además de 15 «Asociaciones» (er
su mayoría, Sociedades de Socorros Mutuos evolucionadas, como las que analizá
bamos en otro lugar, aunque algunas asimilables a los Círculos) y otras organiza·
ciones de diferentes tipos 231. Las cifras no son del todo inverosímiles. Aunque te·
nemos noticia de 257 Círculos y sociedades semejantes creadas hasta entonces.
habían desaparecido algunas (es completamente imposible decir cuántas). Perc
también nos consta que la Estadística era incompleta. Por lo menos sabemos de la
existencia de unos 40 Patronatos 232 y no 26, por referirnos a una de las instituciones más fácilmente identificables.
La labor contabilizadora del Consejo se había realizado por medio de unas
hojas de control que debieron ser enviadas a todas las diócesis para su difusión y
de cuya devolución con los datos daba noticia el Boletín del propio Consejo. Así se
siguió haciendo en la primera década de nuestro siglo; aunque su segunda estadística no apareció hasta 1907 233.
En este mismo año, apareció también La Paz Social, en cuyo seno se formó un
Secretariado que, entre otros quehaceres, tuvo el de tomar nota de la existencia
de todas aquellas entidades socialcristianas de las que llegaba noticia a sus redactores.
Del carácter aproximativo que tuvieron aún así los resultados basta a dar
prueba el hecho de que, mezclando los datos del Consejo Nacional con los de ese
Secretariado, Inocencio Jiménez dijera que en 1900 había «unos 150 Círculos»,
en 1907 «unos 225», en 1908 «unos 250» (254 exactamente, según el Consejo) y,
en 1909, 282 234 ; pero eso suponía que entre estas dos últimas fechas sólo habían
aparecido 29, siendo así que, únicamente en 1908, se habían registrado por lo civil
88, de muchos de los cuales, además, sabemos' fueron creados realmente en
aquellos meses.
Queda, en fin, la estadística civil de 1916 que reúne solamente las agrupaciones
inscritas hasta entonces en los registros civiles provinciales. Tampoco deja de aproximarse a la realidad, porque, por esos años, las sociedades confesionales habían
tenido motivos para convencerse de que valía la pena cumplir la ley. Carece en
cambio de interés cuantificador (si bien no como vivero de noticias) la recopilación, también civil, de 1904 235 .
Con todo ello, y con las noticias de prensa, se ha elaborado el cuadro anejo
sobre el movimiento fundacional de las empresas que estudiamos.
231
Es la Estadistica de 1900 citada en la n. 226 supra. Véase Víctor Manuel Arbeola: «Organizaciones
católico-obreras españolas tras la "Rerum Novarum" (981)>>, en Revista de Fomento Sociat, XXIX,
núm. 116 (1974),407-416.
232
Queda estudiado el tema en los capítulos correspondientes a la enseñanza y a las sociedades atines
a los Círcu los.
233
Consejo Nacional de las Asociaciones Católicas de Obreros. Estadistica de las Asociaciones Católicas de
Obreros de España en primeru de mayo de 1907, Madrid, Tip. del Sagrado Corazón, 1907, 32 págs.
234
Los círculos... , 286.

m

Se trata de las estadísticas citadas en la n. III supra.
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Por lo pronto, se indIca en él la cIfra que corresponde en cada año a la suma de
jos conceptos CIrculos y socIedades afines (InclUIdas todas las que han sIdo tratadas en el capítulo correspondIente, tamblen los Patronatos no Integrados en
Clrculos)
El valor de esta prImera serIe es dIscutIble, Sin embargo, porque, de acuerdo
con lo dIcho en la cuarta de las seIs salvedades que se han formulado al comIenzo
de este epígrafe, hay años que cuentan como suyas las fundaCIOnes que han tenIdo
lugar en otros anterIores Por eso, son mas fiables los resúmenes qUInquenales y
las Cifras acumulatIvas, que tamblen aparecen en el cuadro y que acumulan en
cada año las agrupacIOnes surgIdas hasta ese año no sólo las que nacen en el
Se añade al margen la CIfra de las que realmente eXlstIan según esas otras estadístIcas de 1900 en adelante No hace falta InSIstIr en sus lImItacIOnes
El sentIdo de la evolUCIón es, por lo demás, bastante claro El movImIento empIeza y se detIene en el momento algldo del SexenIO revoluclOnano en
1872-1873 Se contIene durante la época autOrItarIa de las presIdencIas de Castelar,
Serrano y Cánovas y estalla de manera palmafla cuando la VIda española se normaliza, en 1877
En la RestauracIón, crece a buen fltmo, que no se ve alterado de forma sustanCIal en nIngún sentIdo por acontecImIentos polItlcos como la lIberalIzaCIón de la
VIda pública que conlleva la ascensIón de Sagasta al poder en 1881 o la polemlca inmedIatamente posteflor sobre la pOSIbIlIdad de colaboraCIón de los católicos en el
Estado lIberal de Alfonso XII y Mana CnstIna 236
Sí hay en cambIO un salto adelante en los pnmeros años noventa años de la eufona de la Rerum novarum y del pnmer esfuerzo propagandIsta de Vlcent y el ConseJo NacIOnal que entonces nace Pero se da tambIén una cIerta contraccIón en los
últImos del SIglo, probablemente envuelta en la desazon general que provocan las
guerras de Ultramar y el Desastre
Luego, el fltmo se recupera y llega al cenIt en el segundo lustro de nuestra centuna El número de entIdades que entonces aparecen e Incluso el del qUInquenIO
sIguIente ehmInan por completo la afirmaCIón habItual de que los Círculos de
Obreros langUIdecIeron al empezar el novecIentos En ngor, esta versIón es VIeja
En 1'JU9, InocenclO Jlménez dt;;l-íd que, "años después" de la publIcaCIón oe SOCta/¡smo y anarqUismo en 1893, «se paralIzó el entusIasmo por los CIrculos, y cuando
la accIón socIal ha recIbIdo un nuevo y vIgoroso Impulso en estos últImos años,
casI nadIe ha pensado en entusIasmarse por esa obra» Según el catedrátIco aragonés, y «en resumen, [ J casI todos los Círculos creados como obras IndependIentes, son de VIeja fundaCIón [ J hoy se fundan muchos Círculos englobados
en la orgaOlzaclón de los SIndIcatos Agrícolas» 237
SIn duda, Jlménez pIensa en Aragón y en las demás tierras donde el sIndlcahsmo agraflo había abIerto fuego en aquellos años pnmeros del SIglo, pero olVIda
que, en CasI media España, no sólo no sucedía aún eso, SInO que todavía eran escasos -SI eXlstían- los propIOS Círculos Lo que entonces se dIO fue, por tanto,
un fenómeno más complejO Las VIejas aSOCIaCIOnes seguían ganando terreno en
reglOnes vírgenes, al tIempo en que, en efecto, en otras se adaptaban y en algunas
daban lugar ellas mIsmas a los nuevos modelos SIndIcales Parece más ajustada a la
236
Lo estudIe en La polif¡ca religIOsa en Espana 18891913 Madrid EdItora NacIOnal, 1975,
519 pags
237
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realidad la observación -mera constatación- que el mismo catedrático habl
hecho un año antes, bajo el seudónimo de Le Soc: «A pesar de esta tendencia sir
dical, y de las críticas dirigidas contra los Círculos, se crean nuevos Círculos d
obreros y se restauran algunos decaídos» 238. Sin duda, «a pesar de» no signific
«en vez de» o «frente a». Las viejas y las nuevas sociedades que continuaban re~
pondiendo al molde francés no volvieron la espalda a las fórmulas sindicales, po
lo menos en muchos casos. Y los Círculos no murieron con nuestro siglo. Entr
otras cosas, continúan hoy funcionando no pocos de ellos 239.
A comienzos de la centuria, se inició una corriente de crítica exclusora, una d
cuyas principales muestras -ni mucho menos la primera- es el folleto del sacer
dote asturiano Maximiliano Arboleya Liberales, Socw[¡stas y Cató[¡cos ante la cue~
lión sOCIal, que aparece en 1901. El año anterior, él mismo había escrito que, «5
todos los obreros estuvieran afiliados a estos Centros, seguramente la cuestió¡
social no existiría». Pero en 1901 se desdice de forma explícita:
«Así, en absoluto, esta afirmación es falsa, pues aun respecto a lo~
obreros pertenecientes a los Círculos existe la cuestión social, ya que ést~
no consiste precisamente en las protestas de los trabajadores, que acasc
puedan ser ahogadas buenamente en esos Centros, sino en las injusticia~
que producen esas protestas, injusticias que no desaparecen aunque la~
protestas desaparezcan.

L.,]

A los obreros de nuestros Círculos se les habla de Religión, de moralidad, de resignación, de sus obligaciones, que a veces' se exageran un
poco; pero casi nunca se les habla de sus legítimos derechos en concreto,
de las injusticias de que son víctimas, de las obligaciones de los capitalistas LJ» 240.
No era la única postura existente entre los que invocaban la necesidad de organizar un movimiento reivindicativo. Aún antes de terminar el siglo XIX, los pioneros de la democracia cristiana española habían comenzado a hablar de la conveniencia de formar Sindicatos, a ejemplo de lo que sucedía en Francia Pero no con
23. La Paz SOCIal, 11 (1908),284 Yslg
Las Cifras que van a contmuaclón sobre Clrculos y souedades ajines eXistentes en cada año, entre
1872 y 1915, son el resultado de la faceta qUizá más labonosa y oscura de la mvesttgaclón que resume este
libro Para elaborarlas, se ha hecho una estadísltca nommatlva de todas las aSOClaClOnes soclalcatóllcas
que he encontrado citadas, entre ambas fechas, en todas las estadísticas cIviles y eclesiásticas a las que se
ha hecho -eferencla en las notas antenores a pie de págma (smgularmente, las ecleslásttcas de 1900 y
1907, las cIvIles de 1904 y 1916, las que va publIcando el Bole/m del Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes
CalOilco-Obreras desde 1897 sobre todo y la que elabora InocenclO Jlménez en Los Clrculos de obreros,
286-288) yen todas las publlcaclOnes penódlcas citadas en este libro Fue muy frecuente que, en crómcas
de actualidad y en apartados de <<fiotlclas y vanedades», se aludIera a talo cual actiVIdad de aSOCIacIOnes
concretas; lo que, Implícita pero eVIdentemente, era una forma de dar fe de su eXlstenCI3 Pues bien, se
han recogIdo estas referenCIas, porque, pese a lo costoso y prolongado de esa labor, se ha comprobado
que, con alguna frecuenCIa, estds entIdades no aparecen en las estadlstlcas Citadas arnba
Por razones edltonales obVias (la enumeracIón de los 625 Círculos y socIedades dfines y, en sus lugares
correspondIentes, la de los centenares de Sociedades de Socorros Mutuos, Cajas rurales y de mas organizacIOnes de que se hace menclOn en este libro, todo ello con la referenCia documental que a cada una corresponde, no es pOSIble recoger otra cosa aqul que el resumen cuantItativo y cartogralico
240
M Arboleya Martínez Liberales, Souailslas y CalOlnos an/e la cuesflon SOCIal, Valladolid, Imp y
Llb Cdt de José Manuel de la Cuesta, 1901, pag 61-64 En su tesIs doctoral sobre la doctrma social católIca en 1900, FelIclano Montero observa que en el Congreso CatolIco de Tarragona, en 1894, se vIerten
ya cntlcas a los Círculos, aunque no parecen sufiCientemente concretas
239
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la idea de construirlos sobre las cenizas de los Círculos, sino más bien con la intención de definir mejor la función de éstos como semilleros de todo género de obras
socialcristianas, incluidos los Sindicatos. «Los Círculos católicos de obreros -escribe uno de esos pioneros, el catedrático Amando Castroviejo, en 1900-,
están destinados a ser el plantel de todas las demás instituciones; son el
hogar del trabajador; se crean para ser centro de unión entre patronos y
obreros» 241.
En adelante, las dos actitudes -la excluyente y la conciliadora- se mantuvieron. En 1907, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras incluye
los (,írculos tradicionales en el Manual del Propagandista que entonces edita, junto
a los Sindicatos Agrícolas y Profesionales, las Cajas de Crédito Popular y las Cooperativas; «en vez de merecer nuestro desdén esas escuelas, esos Patronatos y
esos Círculos - se lee en La Paz SOCIal de 1911-,
hoy más que nunca han de llamar nuestra atención preferente para que se
coloquen a la altura necesaria que su capital, su principalísima misión
exige. Ellos son los llamados a recoger los dispersos L..], Es la respuesta
que recoja la gente, la eduque, la seleccione y aparte en definitiva a los
hombres [sic], que son los que han de dar vida y eficacia a los Sindicatos. L.. ]
Las escuelas, los Patronatos y los Círculos no han perdido su actualidad» 242.
«1...1 el Círculo es el hallde las obras sociales>', diría el obispo Julián de Diego
y Alcolea en el discurso inaugural de la Semana de Pamplona de 1912; «pero es
preciso considerarles como lo que son, más bien como medio que como fin, como
centros de reunión y organización para ulteriores trabajos más bien que como término de la obra social» 243. Es curioso que en la misma Semana se oirá la formidable diatriba del dominico Gerard contra tales instituciones.
Por lo demás, no cabe duda de que la continuidad se dio. Hubo por lo pronto
Sindicatos Agflcolas que nacieron de ia inicitiva de aqué¡¡o~ o \.lUto; se hicieron
cargo de sus obras. «Casi todo lo que hoy hacen los Sindicatos agrícolas -advertía
Inocencio Jiménez- en 1909 lo hacían antes los Círculos en muchos pueblos.»
«Han sido [éstos -añadía-] el antecedente de la organización francamente gremial de los trabajadores. Como en la vida rural casi todos los habitantes de un
Apud ReVista CalO/¡ca de CuestIOnes SOCiales. VI (1900), 328 y Slg
J R «De actualidad», La Paz SOCIal. V 091 J), 453
243
Ibldem. VI (912) Las crístlcas ya eran frecuentes Ibldem. II (1908),491, se recoge la acusaclOn
de L 'eve¡/ democrallque de Pans, según el cual los Círculos Católicos de Obreros «son inexistentes [SI el , no
Influyen en la dlSmInUClon de la Jornada, ni organizan huelgas, ni procuran mejorar las condICIones de trabaJO» etc Ibldem. V (1910,90, hablando de Mallorca, se adVIerte que los Círculos eran obras recreatIvas,
«pero nada más Fomento de la VIda profeSIOnal, tacto de codos de obreros solos, agremlaclOn obrera, SIndlcaltsmo, todo esto son palabras SIn sentIdo, despreCIables de las que nunca hiCieron caSO)) (SIc) Véase,
por últImo, F G R El conde de Mun y los C/r('ulos CalO/¡cos de Obreros, Ibídem, VI (1912),62-68, donde
se traduce un artículo del noble francés sobre la reforma de los CIrculas y se concluye «No condenamos
los Círculos católtcos de obreros, [ J pero SI creemos que no debe darseles otra mlSlOn ni otra ImportanCIa
que la de ser centros de reUnión, escuelas de propaganda, lugares donde se ejerza por las clases dIrectoras
el patronato que por deber y por derecho les corresponde, donde se formen obreros hablles e InstrUIdos
para Intervenir con eficaCIa y con segundad de cnteno en las organizacIones puramente obreras»
241
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Clrculos y sociedades afines
Fundados
Año

1872
3
4
1875
6
7
8
9
1880
1
2
3
4
1885
6
7
8

9
1890
1
2
3
4
1895
6
7
8
9
19UU
1
2

Ene)
año

-

1
17
1
3
4
3
4
21
10
15
5
10
6
4
6
14
17
23
9
29
7
18
14
10
4

2

26

53

31

92

53

8
9
10

4
1905
6
7
8
9
1910
1
2

16

3

Hasta
el año

1
1

3

4
1915

Ene)
qumquemo

13

41
28
88
31
33
21
40
10
14
6

56

221

91

1
2
2
2
3
20
21
24
28
31
35
56
66
81
86
96
102
106
112
126
143
166
175
204
211
229
243
253
257
265
274
284
300
313
354
382
470
501
534
555
595
605
619
625

Otras
fuentes

225
176

225
254
282

211
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CIRCULOS CATOLlCOS DE OBREROS Y ASOCIACIONES AFINES, 1B72-1915

Cifras

Cifras

anuales

qUinquenales

250
-

-

-

-

Clrculos eXistentes (estimaCiÓn)

- - - Numero acumulativo de Fundaciones

200

~ Numero

/

de fundaciones por qUlnquemo

150

lOO

,----V

50

O
1870

.,/

V

1/

V

,..- ---

1880

550
500
450
400
350
300
250

_.A

200
150
lOO

,-- J
1875

600

50

1885

1890

1895

1900

1905

1910

O

1915

pueblo tienen la misma profesión, cualquier modo de organización que atienda a
los intereses agrícolas resulta organización profesional.» «Hoy muchos Sindicatos
Agrícolas van creando Círculos en su seno para provocar constantemente la
íntima convivencia de los agremiados y para ejercer sobre ellos una acción educadora más permanente.»
~~L.'] el Sindicato -en lo agíÍcola como en lo industrial- no ha matado al
Círculo sino que lo ha reducido a su verdadera misión», religiosa, cultural y recreativa según el catedrático aragonés 244. No sólo en el sector primario, en efecto,
sino en el secundario y servicios, es muy frecuente, desde 1907 al menos, la noticia de que talo cuál Círculo constituye en su seno Sindicatos o se transforma en
ellos.

244
Jlménez Los ctrculos ,289 y slgs Ya vimos que fue en el Círculo de NáJera donde Flamanque
lanzó la semilla para la creacIón del correspondiente Sindicato Agrícola En La Paz SOCIal, I (907), 369 se
dice que el Círculo de Aldeanueva de Ebro y en general todos los de RIOJa preparan la creaCión de Sindicatos Agrícolas y Cajas de Ahorros (seguramente, por Rurales) En 1907, el Sindicato Agrícola de Bumana, eXistente desde 1905, se hizo cargo «de todas las obras del Círculo» Y a la Inversa, Ibldem, VIII
(914),92, se lee que en marzo de 1909 F1amanque creó el Círculo de InstruccIón y Recreo en el seno de
la Caja Rural de Olote
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LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
EN LOS CÍRCULOS

¿Cuántos participaron en este movimiento de los Círculos y de las sociedades
semejantes? La respuesta es también dificil porque otra vez topamos con la falta
de estadísticas fiables anteriores a 1900. Hasta esa fecha, y con la relativa salvedad
de las estimaciones de los años 1892 y siguientes, el cálculo ha de hacerse por extensión de tres tipos de datos: los controles de socios de cada agrupación, los recuentos circunstanciales sobre un grupo de entidades y las noticias aisladas sobre
una u otra asociación.
Cuantificación

Los recuentos oficiales del movimiento de afiliados a cada sociedad son los
más fiables y completos por principio. Pero también los que requieren un esfuerzo
de recopilación simplemente impensable hoy por hoy. Ni quedan documentos de
todas las que existieron ni sería tampoco posible, aunque los hubiera, llegar a
todas ellas sin una falange de investigadores y de investigaciones sectoriales que lo
llevaran a cabo 245.
Los otros dos tipos de datos (las evaluaciones comarcales y las noticias aisladas)
permiten mejor una aproximación al conjunto y a su evolución. Pero no suelen declarar si se trata de socios activos o de afiliados sin distingos. Los más coherentes
de esos datos van resumidos en los cuadros que acompañan a estas páginas: el
estado de los Círculos cordobeses en 1879, según su director general, Miguel
Riera de los Ángeles, y la suma de firmas de obreros 246 reunidas en los trece
Círculos que existían en las diócesis de Valencia y Tortosa en 1885 para suscribir
un mensaje de adhesión a León XIII a raíz de la publicación de la encíclica Humanum genus.
El primer cuadro nos permite acercarnos, con bastante aproximación, a lo que
hubo de ser, desde el punto de vista cuantitativo, el núcleo de Córdoba, y el segundo, al levantino de primera hora. En toda España, debía haber entonces, en
torno a 1880, unos 25 Círculos y asociaciones afines; lo que, si se aplica el coeficiente que arrojan esas cifras, pudo suponer una afiliación total cercana a los cinco
mil trabajadores.
El cómputo de firmas levantinas de 1885 es el menos fiable por su naturaleza
de estimación indirecta. De todas formas, no pudo andar muy lejos el número de
socios activos de aquellos Círculos. Arrojan un coeficiente que, multiplicado a su
vez por las 81 asociaciones fundadas hasta entonces en toda España, aventura una
cifra próxima a los treinta mil afiliados obreros en torno a 1885.
No hace falta encarecer el valor puramente aleatorio de estos cálculos.
245
Véanse no obstante las estadísticas que, a base de estas fuentes directas, publiqué sobre los Círculos de Las Palmas y Segorbe en Los comienzos del asocrac/Onlsmo obrero en Gran Canana ... y en Los Círculos
de Obreros... , ya citados.
246
La afirmación de que son «obreros» aparece explícita en El Obrero Calóllco, II 0884-1885), 514,
¿Es fiable?
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Los cm ulos cordobeses en 1879
SOCIOS

Circulo
Honofdflos

ActIvoS

Cordoba
Monttlla
Pozoblanco
Lucena
HmoJosa
Fl'ente ObeJuna
BUJalance
Pnego
VllIanueva de Cordoba
AgUllar
Cabra
Villa vIciosa
La Rambla
Pedro Abad
Baena
Cabeza de Buey
Total Circulos (16)

780
300
206
145
262
118
180
50
130
102
85
40
90
110
200
262

78
46
102
42
5
20
20
6
50
19

3060

545

22
5
8
8
50
64

Fuentes Riera de los Angeles Memona sobre e/ estado general
Dlaz del Moral HlstOflQ de las agltw IOnes 144

11

Adhes/On de los clrcul05 levantmos
a la Humanum genus (J885)

VllIarreal
Onda
Alcora
ValenCia
Burnana
Akuy
Torrente
Ollena
Nules
Castellon
Roquetas
Tortosa
Bemcarlo

562
530
468
456
451

Total

4786

,eL:

JJU

348
339
299
290
252
238
197

Fuentes El Mensajero del Carazon de Jesus IV
(I885) 102 Y slgs El Obrero Catollco 11
(8841885) 514

DebIÓ ser en 1892 cuando el JesuIta Vlcent hIzo su pnmera estImacIón global,
para la pnmera edICIón de Soclaltsmo y anarqUismo, y aventuró la CIfra de 21 386
SOCIOS para los 56 CIrculas y 33 Patronatos que sabIa eXIstían en España 247 Sabemos, Sin embargo, que la estadístIca era Incompleta Apenas se consIgnaban
247

Cfr pag L y LlV
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agrupaciones ajenas a las diócesis de Valencia y Tortosa, que por sí solas reunían
18.803 afiliados. En realidad, el número de los Que había en toda España superaba
ya el centenar (143 en nuestra reconstrucción); de modo Que, aplicando el coeficiente que resultaba de las cifras del jesuita, podían reunir más de 30.000 individuos, de los Que no sabemos cuántos eran activos.
La semejanza de esta cifra con la de 1885, habiendo variado tanto el número
de entidades, da idea de la debilidad del cálculo Que hacemos.
En seguida, probablemente antes de terminar 1894, la preparación de la segunda edición de Socialismo y anarquismo permitió a Vicent recabar más detalles,
que van esquematizados a continuación.
Estado de los círculos de obreros en 1894-1895
SOCIOS

Círculos
Suscnptores

Arroyo.. ................................
Ávila (Círculo + Patronato) . ... . .. . . .. . . .
Burgos.. ................................
Calatayud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciudad Rodrigo..........................
Córdoba.............. . . . .. . . . . . ... . . .. .
Churriana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diócesis de Mallorca (3 Círculos). . . . . . . . . .
»
Menorca (3)..................
»
Oviedo (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
Palencia (5) .. . . . . . . . . . . . . . . . .
»
Tortosa (lO)..................
»
Urgell (7)....................
»
Valencia (46).................
Fuensaldaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Laguna .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laguna de Duero..... .. . . .. . . .. . .. .. ....
Laredo..................................
León...................................
Lesaca..................................
Lugo ...................................
Miraflores del Palo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murtas. . .......... ... .. . ..... . ........ ..
Pamplona ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peralta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segorbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sevilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tafalla. .................................
Teruel ..................................
Valladolid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ..................... .
Fuente Vlcent, SOCloltsmoyanorqU/smo .2 a ed .629 Yslgs

Obreros

100
10

170
20

350
160

200
135

525
c. JO

243

Total

30?
300
600
c. 200
210
270
30
c. 800
400
c. 1.000
c. 600
2.483
1. 000
20.144
90?
550
295
220
80?
250
400
200
200
200
1.365
30
900
300
347
160
300
150
1.200?
423

r--------+-------+--------35.727?
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Con todas las salvedades apuntadas arriba, estos 35.727 socios de los 103 Círculos (más el Patronato de Ávila) de 1894-1895 equivalen a una media de 346 por
entidad. Teniendo en cuenta que, según los datos que he reunido acerca de las asociaciones fundadas hasta 1895 inclusive, se habían creado por lo menos 204 Círculos y sociedades análogas, el número de afiliados a todas ellas podía oscilar en
torno a setenta mil. Por supuesto, se plantea otra vez el problema de la presencia
de los patronos, protectores de las asociaciones, entre ellos. A tenor de algunos de
los telegramas recibidos por Vicent, a veces llegaban a superar en número a los
socios obreros. Pero resulta inverosímil que eso fuera una regla común y parece
más bien que pudo ser un rasgo levantino. Pero ahí queda.
De todas formas, si las cifras de 1892 eran completas, en los años inmediatos
(los de la euforia de la Rerum novarum) no sólo aumentó el número de Círculos,
sino el de socios de cada uno de ellos, como regla acaso general. Los datos espigados sobre 1895-1897 ratifican esta impresión e incluso siguen aumentándola:
SOCIOS

por años

Circulo
1895

1896

1897

Madrid (San José) .............
1.758
1.153
Madrid (San Isidro) ...........
340
387
622
Madnd (Sagrado Corazón) .....
500
2.015
Sedaví. ......................
200
VilIajoyosa ................... + 500
450
Burriana .....................
Vlllarreal ....................
795
Santander ....................
1.923
419
Torrente .....................
Játiva .......................
791
Gijón .. ........... ..... ....
856
400
Gerona ......................
Madnd (San Pedro) ........ .. , c. 600
789
Fuentes El Obrero CalObco 1 y n 0895-l896), Bolelm del Consejo Nouonal de las

CorporaCIones Caloluo-Obreras, Il y III 0896-1897), RevIsta Cato/¡ca de Cuesllones
Souafes 1 (1895), 79

Cuando el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras publicó
por fin la estadística de 1900, los socios de los 150 Círculos y Centros y de los 26
Patronatos que enumeraba eran 48.520 y 9.400, respectivamente: 57.920 en total
(o 68.899, si se suman los 10.979 de las 15 Asociaciones que consignaba aparte) 248. Supone esto un coeficiente de 257 afiliados por entidad; lo que, aplicado a
los 257 Círculos y sociedades afines de nuestra reconstrucción, situaría el cuerpo
total de asociados por encima de los 180.000. Una estimación de 1903 hablaría ya
de cien mil trabajadores integrados en las asociaciones socialcristianas del tipo de
las que examinamos en este capítulo 249; aunque no hace constar en qué se basa.

248

249

Se trata de la EstadlSllcade 1900 Citada arnba
Cfr La Cruz (J903) , 11,470
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La participación obrera

Los Círculos fueron sociedades de gentes que procedían principalmente del
sector industrial (artesanos) y secundariamente servicios. Si el obispo de Córdoba
previó en su exhortación de 1877 la posibilidad de que hubiera también Círculos
campesinos, no tardó en comprobar que no surgían fácilmente. A las pocas semanas, el Boletín Oficial de la diócesis tuvo que advertir que «en AIcaracejos y en
otros pueblos no se ha[bía] entendido muy bien el espíritu de la circular sobre los
círculos católicos: se cree que no pueden establecerse sino con obreros de fábrica
o con artesanos, siendo así que en la amplitud de sus bases caben perfectamente
los trabajadores del campo, y sería de desear que los de esta cIase se asociaran también, según lo permitan las poblaciones, con uno o más objetos de los que se propone la circulan> 250. Así, en la primavera, el párroco de Espejo «espera una ocasión propicia de un día de huelga general [sic] para recomendar su establecimiento
[el del Círculo] a los trabajadores del campo, que son la inmensa mayoría de la
población» 251.
Pero no hay muestra de que llegara a prosperar este tipo de iniciativas y es significativo que, cuando en 1894 y 1895 los obispados respondieron a la segunda petición de datos que hizo Vicent, algunos explicaron la ausencia de aquellas instituciones precisamente por la economía primaria de la demarcación, sin razonar la relación entre este carácter y aquella ausencia: dándola simplemente por supuesta.
Así, en Toledo, «no hay industrias ni obreros asociados». «En esta diócesis -se
lee en el telegrama de Sigüenza-, puramente agrícola y de pueblo pequeño, no
existe Círculo ni Patronato» y en la de Mondoñedo hay dos de los primeros; pero
«asociados pocos. [Es] Diócesis agrícola sin industria» 252.
La composición profesional de algunos Círculos y Centros que conocemos r' ,tifica y matiza este rasgo. Los datos afiliados al Círculo burgalés en 1883 y 1885 Jan
la más contundente muestra de su carácter artesano 253. En Pamplona, y en el
Centro Dominical, la diversificación es mucho mayor; aunque predominan los
mismos rasgos. Distribuidos por sectores, los trabajadores pamploneses cercanos
a esa asociación se reparten de esta manera:
1883

1894

Sector

Inscritos

Porcentaje

Inscritos

Porcentaje

Primario ............
Secundario ..........
Servicios ............

56
302
29

14,47
78,03
7,49

629
2.048
280

21,27
69,25
9,46

Total .........

387

100,00

2.957

100,00

Fuentes: El Obrero Católico. 6 febrero 1884; La A ,alancha. 24 mayo 1895.
250
«Círculos Católicos de Obreros», Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Córdoba, XIX (1877),
166 Ysigo
251
Círculos Católicos, ibídem, 228. El sentido de la palabra «huelga» que aparece en ese texto es el
mismo que le da Díaz del Moral (op. cit., 145) cuando, refiriéndose al mero paro laboral por desempleo,
dice que <<los obreros en huelga forzosa eran numerosísimos)},; aunque, aquí, la nueva connotación que la
palabra había ido tomando por la fuerza de los hechos le obliga a adjet.varla.
252
Apud Vicent: Socialismo y anarquismo ... , 2. a ed., 629·631.
253
Véase El Obrero Católico, I (1883-1884), 447, Y III (1885-1886), 505.
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El sector pnmano está nutndo todo por labradores, con un notable contingente
de pastores, conforme a lo que debía ser la actiVidad económica de este campesInado urbano, en concreto, de los 629 indiViduos que en 1894 se agrupan en ese
sector, 603 son labradores el 95,86 por 100 El secundano domina de forma absoluta, con una vanedad de oficIOs cuya mera enumeración reconstruye una cIUdad
emmentemente artesana 254
y los rasgos se repiten también en los CIrculos madnleños de 1895-1896, con
la partlculandad de que, además de desaparecer por ImposIción geográfica el
sector pnmano, se eleva el número de jornaleros, por una parte, y el de trabajadores de artes gráficas por otra 255
Siendo Sin dud~ Interesante, estos últimos trazos no inSisten por lo demás SInO
en la correspondencia del respectivo Círculo con el medIO en que se desenvuelve
Faltan datos sobre su penetración profesIOnal en zonas Industnales (Vizcaya y Cataluña pnnclpalmente) para aventurarse a conclUir sobre su naturaleza obrera en
general o específicamente artesana No olVidemos en cualquier caso que al movImiento obrero en conjunto se le atnbuye la tendencia a realIzarse pnmero en los
oficIOS viejos, donde se conjugaban con frecuencia la mayor estabilIdad y cultura
con el mantemmlento de los hábitos asociativos de las antiguas corporacIOnes y
que, dentro de ellos, fue frecuente también que predomInasen los obreros de Imprenta, cuya cercanía a la cultura escnta contnbuía a darles una mejor preparación
NI siquiera se distingUieron unas condiCIOnes de edad o estado peculIares, que
pudieran llevar por otra vía a reflejar un grupo especial En los momentos de que
las cifras hablan, la pirámide de edades del Círculo de Burgos mostraba el predommlO de los hombres maduros y, en cambIO, las de Madnd, el de la juventud
Años de edad

Burgos
Madrid
22 septiembre (San Pedro)
1883
1898

/20
21/30
31/40

198
188
152

4iíSO

84

84

51/60
61/

24
-

41
23

646

871

Total SOCIOS

325
243
155

Fuentes El Obrero Catobeo I (\883 1884) 447 Boletm
del Consejo NaCIOnal de las Corporaciones Catobeo Obreras
111 (\898),64

". El desglose por profeSIOnes, tbtdem, 6 de febrero de 1884, y La Avalancha, 24 de mayo de 1895
Pubhco el cuadro profeSIOnal resultante en «Sobre el inICIO de la pohltca obrera contemporánea en Navarra, 1855 1916» Prtnclpe de Vtana, num 150-151 (I978), 366 y slg Hay desgloses de profeSIOnes de los
SOCIOS de Alcoy en La Parra Trayec/oTla ,32
255
Vease El Obrero Ca/oltco, 1 (I895), 118, 160 y II (I896) , 156, 181,196
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Junto a todo lo expuesto (beneficencia hospltalana y educativa, intervencionismo, ahorro, crédito, cooperación, mutualidad, recreo), y pese al deslderatum de
la armonía de clases, la reivindicación era un capítulo que el catolicismo social también se veía obligado a escribir.
Hemos visto en otro lugar que, en teoría, algunos católicos sociales no sólo no
renunciaron a ello, sino que reconocieron su justificación y, por tanto, el derecho
de los trabajadores a exigir la mejora de sus condiciones de vida. Añadamos ahora
que los primeros que lo hicieron -en lo que ha de considerarse el inicio de la
acción reivindlcativa que se prolonga hasta el siglo xx sin solución de continuidad- fueron precisamente miembros de asociaciones católicas, porque tal eran
aquellas Sociedades de Socorros Mutuos que nacieron en Cataluña desde 1840.
1.

LAS PRIMERAS SOCIEDADES REIVINDICATIVAS

Es este un hecho que he advertido en otro lugar 1 y que IOteresa sobremanera
aquí. Cuando la conocida Sociedad de Tejedores de Barcelona convoca en 1841 a
la celebración del primer aniversario de su existencia, incluye en los festejos una
misa y exhorta a sus afiliados a ir juntamente a postrarse «ante las aras de ese
Dios, protector de los pobres», y a rendirle «gracias por la prosperidad que ha concedido a nuestra protectora sociedad». No sólo no repite por rutina un ritual
hueco, sino que insiste en su importancia y en algo que, en definitiva, equivale al
afán de evitar que otros tengan la religión como algo ajeno a los indigentes:
«Concurramos todos a la augusta ceremonia con el orden y compostura
que requiere semejante acto, y confundiremos de este modo a los aristócratas que tratasen de ridiculizamos» 2.
I «La IgleSia y la cuestión SOCIal replanteamiento», en AA VV EstudIOs hlStOflcos sobre la [glesta es·
pañola contemporanea, El Esconal, R ColegIO UnIversltano R Cnstma, 1979, pág 51 y SlgS, donde se
pormenonza lo que sigue aquí acerca de las Sociedades de 1840
2
Convoca tona de la SOCiedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón de Barcelona, 7 de
mayo de 1841, apud J alié Romeu El Movlmenl obrer a Catalunya 1840-1843 Textos I documents, Barcelona, Nova Terra, 1973, pág 224
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La Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón de San Andrés d
Palomar repite la invitación en el mismo año y con términos parecidos:
«Vamos, pues, compañeros, a prosternarnos a los pies del Omnipotent
a implorar de su piedad, para que nos derrame el bálsamo consolador,
nos bendiga nuestra santa y caritativa Sociedad, y el Señor oirá nuestra
preces y nos colmará de beneficios, por serie agradable el clamor de
pobre, cuando éste le pide rendido su protección» 3.
Se ha escrito por esto que tales sociedades «participaron de la mentalidad reli
giosa que predominaba en el país» 4 y que venían a mostrar que «los valores tradi
cionales se mantenían» 5. Y es así. Pero es preciso insistir, con Ollé Romeu, el
que las palabras que hemos transcrito y en especial las que vamos a transcribi
«fueron influidas principalmente por la fraseología de los grupos liberales» '.
Esto no significa que los obreros afiliados lo fueran o dejaran de serlo. Pero ~
quienes inspiraban esos escritos. En ellos, de otra parte (y esto reviste una relevan
cia aún mayor), se atisba el principio de una teología liberal del asociacionismo. L
propia organización tenía su fundamento en el mandato de la caridad. «Nuestn
Padre y Redentor -explicaba un comunicado de la Sociedad de Tejedores de Igua
lada en 1841- dijo: amaos unos a otros; porque nos amamos, formamos la socie
dad [...]; cumplimos con el precepto de Jesucristo» 7; «el espíritu de asociaciól
-insistían al año siguiente, en escrito conjunto, "las cuatro sociedades de so
corros mutuos de jornaleros" que funcionaban en Olot-, la confraternidad es Ul
precepto de nuestras divinas creencias» 8.
Y, en consecuencia -advertía la sociedad igualadina-, «quien se opone,
nuestra asociación es enemigo del Evangelio».
Lo era en realidad de antemano; porque el precepto de la caridad había sido y.
transgredido por quienes explotaban al proletariado. En este punto, las afirma
ciones de esa misma sociedad eran taxativas: «somos pobres y socorremos é
nuestros hermanos que los ricos dejarían morir de hambre en el día de la nece
~idad)) 9.

En suma, porque la explotación era ya un hecho y el precepto de la caridac
existía, habían nacido las sociedades, que, por tanto, eran una manera de rea!izal
el Evangelio. Pero en toda su amplitud. Frente a la explotación, los mutualistas en·
tendían que la caridad no sólo exigía el socorro, sino la defensa de reivindica·
ciones justas: ambas cosas, en virtud de las mismas creencias que profesaban
Cabía, pues, pedir ayuda a Dios no sólo para seguir haciendo caridad, sino par2
seguir luchando contra la explotación: sin la menor duda no ya sobre la permisibili·

3 Convocatofla de la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón de San Andrés de Palo·
mar, 9 de septiembre de 1841, Ibldem. 239
• Ibídem, 64
5
Jaime Vlcens Vives (dlr) Hlstofla de España y América, t V, 2d ed, Barcelona, Ed Vlcens-Vlves,
1971, pág 215
6
Op 01,62
7
Escflto de la directiva de la Sociedad de Tejedores de Igualada, 9 de septiembre de 1841, Ibldem,
238
8
«FunCión clv,ca religIOsa que las cuatro sociedades de socorros de Jornaleros de esta M L Villa, ce·
lebrarán el 25 y 26 en obseqUIO de la restauración y umón efectiva de las mismas», 23 de septiembre de

1842, Ibídem, 280
9

Escnto elt n 7 supra
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dad sino acerca de la bondad de esa lucha. A Dios -exhortaba por eso otro documento de la Sociedad de Tejedores de Barcelona«roguémosle nos conserve la mayor decisión y constancia para sostenerla
[la Asociación) y, con ella, nuestra independencia y la humillación de los
tiranos y opresores» l0.
La comunicación antes citada de la asociación igualadina adoptaba en este punto
un curioso tono bíblico:
«El pobre dio una mirada a su alrededor y vio unos lobos hambrientos
que le acosaban para saciarse con su sangre; por esto formó una sociedad
en nombre de Jesucristo: éste es su pastor: lo invocó en el día del aniversario [de la fundación de la entidad) y se alegró porque en aquel día el
pobre salió de su esclavitud y dijo para sí: soy hombre; los enemigos de la
emancipación del pobre son enemigos de Jesucristo.
En aquel tiempo hubo un Faraón que redujo a la esclavitud al pueblo
de Israel, éste trabajaba de día y noche reducido a la indigencia y desnudez: el Señor se compadecIó de su pueblo y le sacó de la servidumbre
de Egipto: los israelitas celebraron eternamente el día de su redención:
por esto los pobres aclamamos el aniversario de nuestra asociación cristiana L)>> ll.
Aquí sí podía haber ya un motivo de temor para los empresarios. La «asociación cristiana» de los trabajadores, que nacía al amparo de la real orden de 1839
para el socorro mutuo, partía de una exégesis rigurosa de sus principios y llegaba a
la conclusión de que, además, tenía que luchar. Es bien sabido que, en 1840, la Sociedad barcelonesa de Tejedores comenzó la que ha sido considerada primera batalla del movimiento obrero espaí'iol, para obtener determinadas mejoras laborales
del elemento patronal catalán.
Puede muy bien decirse, como apunté al principio, que nos hallamos ante otro
componente de aquella primera democracia cristiana espaí'iola.
Pero la gravedad de la cuestión no pasó desapercibIda a los patronos y a las autoridades (que la enfocaron desde el punto de vista profesional y político sobre
todo) ni tampoco a los definidores de la doctrina de la Iglesia, que de ese modo se
veía afectada.
Ciertamente, el dictamen que formuló en concreto Balmes ante esta nueva experiencia asociativa no se decidió a llegar hasta donde los documentos de las mutuales estaban llegando; aunque hay que pensar que la ausencia de cualquier
género de condena por su parte implicó ya una aprobación, siquiera fuese prudentemente silenciosa. Al hacerse cargo explícitamente del problema de las relaciones
entre el proletariado y los patronos catalanes, en 1844, eludió en efecto la cuestión
de la justificación doctrinal, para ir directamente a los motivos: «el medio más
eficaz de oponerse -razonaba- a los inconvenientes que para los amos pueden
traer las Asociaciones de los operarios, es salir al encuentro de las necesidades a
cuya satisfaccíón se las destina». Estas necesidades que las asociaciones pretendían
cubrir eran dos: «l.0 El socorro mutuo en sus necesidades. 2.° La combinación
10
Convocatona de la SocIedad de ProteccIón Mutua de Tejedores de Algodon de Barcelona, 7 de
mayo de 1841, Ibldem, 224
11
Escnto Clt n 7 supra
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para evitar que los amos no rebajen demasiado los jornales o no extiendan excesivamente el trabajo.»
Respecto al primer punto, era ahí donde Balmes decía que la generalización de
las Cajas de Ahorro y otras «instituciones convenientes al logro» del socorro bastarían a hacer innecesarias tales sociedades. «Por lo tocante al segundo objeto
-reconocía-,
es mayor la dificultad. Depende del salario del estado de la industria, del
número de los trabajadores y si se fija temporalmente el salario, habrá patronos que no obedecerán a esa norma. ¿Cómo hacerlos entrar en
razón? Dificil es ejecutarlo por medios obligatorios, pues que en todo
caso tienen el recurso de decir, que los precisan a observar esta conducta
circunstancias particulares que no deben revelar a nadie, y añadir que no
conocen ni en los trabajadores, ni en los otros fabricantes, ni en el Gobierno, el derecho de arreglar los intereses de su casa; y que así como él
es dueño de despedir a los operarios siempre que lo crea conveniente,
también pueden éstos despedirle a él si se conceptúan perjudicados.»
Balmes reconocía, en otras palabras, el obstáculo del liberalismo económico y
de la versión cotidiana del laissez-faire que requerían los empresarios. Pero no se
enfrentaba a ella. Se limitaba a sugerir la conveniencia de formar Jurados mixtos
(como reivindicaba precisamente la Sociedad de Tejedores en 1840, apoyando por
tanto sus peticiones de manera implícita, pero reduciéndolo a una labor de consejo): «un tribunal de paz, que compuesto de fabricantes y trabajadores estuviese
encargado de resolver amistosamente las cuestiones que se ofrecieran sin que pudiera ejercer ninguna coacción sobre los que no quisieran someterse a su fallo».
Luego insistía en que ese tribunal, «debiera estar presidido por la autoridad,
no para que le comunicase fuerza coactiva, sino con el fin de que le diese prestigio», y que los trabajadores habrían de poder nombrar a quien quisieran para
formar parte del mismo. Pero la verdad es que Balmes había inutilizado su propia
solución desde el momento en que eliminaba la posibilidad de la coacción para imponer las decisiones.
A principios del siglo xx, Lugan decía que «por ciertas alusiones se adivina[ba]
que vio perfectamente el ilustre autor la oportunidad de la idea de la asociación
obrera y el porvenir que le estaba reservado. Consideraciones locales y acaso personales, siendo su hermano un pequeño patrono, la atmósfera individualista iniciada por la revolución y que le rodeaba, hicieron que estuviera perplejo para alentar entonces la independencia de esas asociaciones». De hecho, se ha recordado
que en su Ética, sin aludir a la cuestión obrera, afirmaba que «la asociación es una
condición indispensable para el progreso» 12.
Pero, en el ámbito doctrinal, las vacilaciones de Balmes y el silencio de los
demás cerraban una puerta que podía llegar a ser decisiva. Las Sociedades obreras
de Socorros Mutuos seguían empleando todo género de símbolos confesionales
durante el bienio 1854-1856, cuando se encontraron envueltas en la represión de
12
Los textos de Balmes y la valoración citada, en Alfonso Lugán: «Balmes y la Sociología moderna}).
en La Paz Social, IV ()91O). En el mismo sentido, Ireneo González: La cuestión social según Jaime Balmes
Madrid, Ed. Razón y Fe, 1943, 199 págs. La afinidad de planteamientos entre el pensador y la Asociaciór
de Tejedores de Vic ha sido expresamente estudiada por Josep María Oller i Romeu: «Balmes i el movi·
ment obrer a Catalunya del 1840 al 1843», en Serra d'Or, X ()968), 23-26. Hay datos sobre el tema, pOI
otra parte, en la obra clásica de Ignasi Casanovas: Balmes. La seva vida. El seu temps. Les se ves obres, Barce·
lona, Bi blioteca Balmes, 1932, 3 vol.
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las autoridades catalanas, a raíz de las luchas sociales de aquellos afios 13. Sin embargo, se hallaron doctrinalmente inermes ante la propaganda revolucionaria de
los afios sesenta y ante la convocatoria de la 1 Internacional. Con justicia o sin ella,
los escritores contrarrevolucionarios del Sexenio 1868-1874 no dudaron en afirmar
que se habían convertido en venero del socialismo 14. De esta manera tan sencilla,
terminaba en este terreno uno de los aspectos capitales de la primera democracia
cristiana y se erigían todos los inconvenientes para que en el futuro hubiera un asociacionismo obrero y católico.
2.

Los

JURADOS MIXTOS Y EL RECURSO A LA HUELGA

Algo permaneció: una de las primeras concesiones que había obtenido entonces -1840- del Ayuntamiento de Barcelona la Sociedad de Tejedores fue la
constitución de una comisión con representación obrera (de sólo tres sobre diez
miembros) para resolver los problemas laborales. En 1854, cuando los conflictos
se reprodujeron, uno de los primeros ofrecimientos del capitán general La Rocha
para calmar los ánimos también consistió en la creación de un tribunal especial,
cierto que sin participación de los interesados - trabajO y capital- en las decisiones que adoptara, tal como luego lo disefió el Gobierno. Y unos meses después,
ya en 1855, sería el gobernador Franquet quien extendería a toda Catalufia el sistema de Jurados.
No pudo cuajar. En el proyecto de ley sobre cuestiones laborales que el Ministerio llevó a las Cortes en octubre, se contemplaba la formación de Jurados con
participación de obreros, pero designados por el Gobierno a propuesta en terna
del gobernador civil. Y el proyecto, como es sabido, no prosperó.
Nada impide suponer que, en los años siguientes, y de manera incidental, se
acudiera a la constitución de comités mixtos para arreglar problemas concretos de
uno u otro lugar; aunque faltan noticias. Los hubo desde luego durante el Sexenio
revolucionario 15, en el que, de otra parte, se elaboraron nuevos proyectos de ley,
en 1870 y 1873, a fin de institucionalizarlos y generalizarlos 16. El segundo se promulgó; pero los órganos que ~e liegaron a t,redf debieron Seí poco efectivos. En
1885, en los informes de la comisión que dictaminó sobre la situación de la clase
obrera, se reitera la afirmación, de uno a otro extremo de la península, de que los
Jurados mixtos eran desconocidos 17.
Y, sin embargo, eran ya una posibilidad defendida por los reformadores sociales
13
Reproducen parte de esa slmbologla, como IlustraCIón, Josep Benet I CasImIr Martl Barcelona a
mlljan segle XIX (/854-1856), Barcelona, Cunell, 1976-1977,2 vol
" Se refiere a ella JoaqUln L1uch y Garnga «La InternaclOnab), Semanaflo Calol,,·o Vasco-Navarro,
29 de novIembre de 1872, pags 225 y slgs , donde dIce que, en su seno, «se trató de Ilustrar a las clases
proletanas, y en lugar de predIcarles la doctnna del Evangeho [ 1 se les enseñaron las teorías del SOCIahsmo y del comunismo »
15
En 1869, entre trabajadores y patronos del arte de la seda en ValenCIa, segun Reformas SOCiales Informac/On oral y eSCf/1a praclicada en vlflud de la Real Orden de 5 de diCiembre de 1883, t 111, Madnd, Imprenta de la VIUda de M Mmuesa de los RIOS, 1893, pag 42, Memona de la ComlslOn provmclal de ValenCIa Ibldem, 43, se habla de la actuacIón de un Jurado mIxto en el gremIo de carpmteros y en 1873 Y
hay mas ejemplos sobre los pnmeros años de la RestauracIón
16
Cfr Ibldem, 11, 59, mformaclón de Tomas MonteJo
17
No se ha constItUIdo nunca nlngun Jurado mIxto -se dlce- en la provmcla de Cace res (Reformas
sOCiales. ,IV, 466) m en la Coruña (V, 28) ni en Lmares (V, 146) ni eXIsten en Astunas (V, 365)
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de las más variadas tendencias 18, aunque algunos todavía insistiesen después en su
ineficacia 19 o en la ilicitud de que el Estado impusiera su constitución a las partes en
litigio 20. En el campo católico, se halla presente entre los proyectos de actividad del
Instituto Catalán de Artesanos y Obreros en 1875, en la Sociedad de Invalidez y Fomento de la Industria de Sabadell en 1883 y en no pocas iniciativas de las dos décadas
siguientes 21. Recibiría un decidido impulso con la ley de tribunales mdustriales de
1908, y, bastante después, con el real decreto de 5 de octubre de 1922 22 •
Es obvio que lo que en definitiva se pretendía con su difusión no era sino hacer
innecesario el recurso al enfrentamiento que implicaba la huelga. Los católicos sociales no negaban el derecho a emplear este medio. «Son L..J las huelgas -sentenciaba el filósofo Ortí y Lara en 1895 -, absolutamente consideradas, el ejercicio de
un derecho natural de defensa contra la tiranía del capital.» Lo que se discutía era
que en la práctica resultasen eficaces. Las huelgas, advertía el propio Ortí, dejaban
de ser lícitas si ponían en peligro un bien superior, como cuando traían «grave mal
a la familia del obrero, o peligro no menos grave del orden público» 23. Otros
fueron más llanos en señalar «que por el sistema de las huelgas perder[ían] por
igual obreros y patronos» 24. «El Círculo no prohija huelgas, respetando en todos
los casos el derecho de libre contratación», decía el reglamento del Círculo de
Alcoy de 1872 25.
l'
En una llOea próxima al liberalismo krausista, vease Eduardo Pérez PUjol Congreso NacIOnal SOCIOlog/Co convocado por el Ateneo-Casino Obrero de Valencia Discurso pronunCiado por el Excmo. Sr D .. , presIdente general del Congreso, resumiendo los debales del mismo en la seslOn ulllma celebrada el 24 de juho de
/883, Valencia, Manuel Alufre, 1883,24 págs
En línea lOte. I lClOnallsta, lo propugna aSimismo la Federanon de Ojbales Toneleros de la ReglOn Española AClas del /0 0 Congreso celebrado en Tarragona los d/Gs 6, 7,8, 9, /O, 11 Y 12 de noviembre de 1882, Bdrcelona" Imp de Víctor Berdós y Fellu, 1882, 68 págs
19
En este sentido, Asoc,aclOnes de Fabncanles de las cuencas del Ter y del Fresser Los jurados ml.XlOs en
Espalla Dalos y consideracIOnes acerca de /a conClchaclOn y arbilrQje en los conjliclOs en/re palronos y obreros,
Barcelona, Hennch y Cía, 1902, 120 pags
20
Véase Ibldem y Ennque Prat de la Rlba Los Jurados ml.Xlos para dlf/mlf las diferenCIas en/re palronos y
obreros y para prevel/lr o remediar las huelgas, Madnd, Imp del Asilo de Huerfanos del Sagrado Corazón de
Jesús, 1901, 101 págs
21
Véa,e Mana Teresa Aubach GUlU «El Instituto Catalán de Artesanos y Obreros, obra del obiSpo
Lluch y Garnga», Salman/lcensls, XXII (J975), 126, El Obrero CalOhco, I (J883-1884), 558, sobre Sabadell Ibldem, 559, se dice que se ha tratado «con personas que no han quendo comprenderla» (la Idea)
de la POsibilidad de formar Jurados mixtos en los «Centros obreros» catollcos
Sobre ensayos practlcos y propaganda favorable postenor, cfr Emilio La Parra López «El Circulo Catollco de Obreros de Alcoy y la "cuestlOn social" (1872-1912),>, en QuesllOns ValenClanes, num 1 (]979),
243, Alberto Ruslñol Bases para la creaclOn y junclOnamwnlo de los Jurados mI.XlOS en Manl/eu, Barcelona,
T,p Dommgo Casanovas, 1902, XVIII, 30 pags , Gabnel Maura Gamazo Jurados ml.XlOs para dlf/mlf las
diferenCias en/re palronos y obreros y para preven" o remediar las huelgas, Madnd, Imp del Sagrado Corazon
de Jesus, 1901, 255 pags Es una memona fechada en 1900 También la mtervenclOn de Comillas en la
Cronna del Sexlo Congreso CalOhco NaCIOnal Español Discursos pronunCIados en las sesIOnes publicas Reseña
de las Memonas y lrabajos presenlados en las seCCIones de dicha Asamblea celebrada en San llago de Composle/a
enJuho de 1902, Santiago, Imp del Semmano Central, 1903,760 pags ASI, en 1907, en el CIrculo Catollco
de Obreros de Santander habla, junto a un Smdlcato, una Junta Mixta de Obreros y Patronos, cfr La Paz
Soc/GI, I (1907), 291
" Vease J Montero Aroca Los lnbunales de lrabQjo, /908-1938 JunsdlcclOnes espeCiales y m',VlmlenlO
obrero, ValenCia, ServIcIo de PublicaCiones de la Umversldad, 1976, el mismo autor hab,a publicado un
avance Notas sobre la hlstona de la junsdlcclón de trabaja los tnbunales mdustnales, ReVista de TrabajO,
núm 43 (J973), 69-136, núm 44-45 (J973-1974) He estudiado el decreto de 1922 en El SOCialismo duranle la Dleladura, 1923-/930, Madnd, Tebas, 1977, pag 206 y slg
23
Juan Manuel Orll y Lara «Las Huelgas», E/Obrero Calo/Ko, 1 (J895), 87
24
La Avalan(ha, 8 marzo 1902
25
Art 9, Circulo CalO/¡co de Obreros Reglamenlo, [Alcoy, 18771
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LAS ASOCIACIONES OBRERAS EL DILEMA DEL VERTICALISMO

SI grosso modo hubo contmUIdad en todo caso entre la relvmdlcacIOn de los J urados mixtos en 1840 y los ensayos e mSlstenCIaS de la RestauracIOn, no puede decirse lo mismo del aSOCiaCIOnISmO profesIOnal El mero derecho de aSOClaCIOn fue
escatImado a los trabajadores durante el remado de Isabel 11 y, segun se advlrtIO,
las SOCiedades de Socorros Mutuos se convirtIeron en uno de los prIncipales obJe
tlVOS de captaclOn de la I InternacIOnal, sm que los catolIcos respondieran -por lo
que se sabe- a este hecho defendiendo con eXlto la despolItIzacIOn de esas en
tldades nI mucho menos su coherenCia con aquel mandato evangelIco, su prIncipal
esfuerzo apunto, muy al contrarIo, hacia la formaclOn de CIrculos, que, con su
empeño de ser un arma antl mternacIOnal, llevaron el mOVimiento soclalcrIstIano
leJos del aSOCIaCIOnISmO profesIOnal relvmdlcatIvo que habla naCido en 1840
Naturalmente, la busqueda de la armOnIa por medIO de ese tIpo de SOCiedades
no permltIa elImmar sm mas la opCIOn hOrIzontalIsta «No negamos -advertla
Camps y Fabres en 1880- el derecho que aSiste a los obreros de UnIrse y concer
tarse para mejor resistIr la dlsmmucIOn abUSiva del salarIO supuesto el ataque, legl
tima conSideramos la defensa» Pero, como ocurrIa con la huelga, el asunto se resolvla por la vla de la practica De hecho, decla, la legalIzacIOn de esas SOCiedades
no habla resuelto el problema obrero
«Las coalICIOnes de obreros provocan las coalICIOnes de los fabrIcantes, a
la huelga Impuesta por aquellos, responde la huelga Impuesta por estos

[ 1

Hasta el presente nIngun fruto saludable se ha consechado de las coa
IIcIOnes, y SI enormes perdidas de rIqueza, alejar cada dla mas a unas
clases de otras y colmar de Ira los corazones y hacer que rebosen en to
rrentes de furor y de venganza qUIen Siembra vientos recoge tempes
tades» 26
El retorno al asoclaCIOIi,smo relVlfld,catlvo
Los catolIcos SOCiales comcldIan en eso, Ciertamente, con la OrIentacIOn general
del reformismo y de la polItica de los Gobiernos, que en los ultImos meses del sexenIO y los pnmeros años de la RestauracIOn recelaron y frenaron por sistema el
eJercIcIO del derecho de aSOClaCIOn por parte de los obreros, temerosos aquellos de
faCIlItar de otra forma el fortaleCimiento de la A I T En enero de 1874, el general
Serrano promulgaba el decreto por el que se dlsolvlan
«todas las reUnIones y SOCiedades polItIcas en las que de palabra u obra se
conspire contra la segUrIdad publIca, contra los altos y sagrados mtereses
de la patrIa, contra la mtegrIdad del terntOrIO español y contra el poder
constitUIdo» 27
Y, aunque es ObvIO que las SOCiedades relvmdlcatIvas no tenIan que ver necesa
namente con estos fines, lo cierto es que el prImero de ellos -la consplraCIOn
«LacuestlOnmdustnah) EIObreroCato/¡co III (18851886) 315ysIg
C1t Blanca Ollas de Lima Gete La /¡bertad de asoclaclon en Espana (J868 1874) Madnd Inslltuto
de EstudiOS Administrativos 1977 pag 35
26

27
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contra «la seguridad del Estado»- o incluso el segundo - «los intereses de la
patria»- admitían interpretaciones diversas. En verdad, durante los últimos años
de la década de los setenta, la jurisprudencia del Supremo fue tolerante incluso
con los epígonos de la Internacional 28; pero no parece inverosímil que la acción de
las autoridades, al margen de cómo se ejerciera el poder judicial, y el mero clima
social de la época disuadieran a los más, al menos hasta 1881, cuando el Ministerio
Sagasta dio nuevo impulso a la liberalización de la monarquía.
Este cambio de orientación política de 1881 también pudo ser importante en el
asunto que estudiamos, si, como algunas noticias permiten suponer, fue lo que
toleró el retorno a la creación de un tipo de sociedades obreras que conjugaban
estos tres elementos: su carácter legal, su deseo de arbitraje y su disposición a convertirse en sociedades de resistencia y utlizar la huelga como arma, para el caso en
que el arbitraje fallara.
Según un relato de aquellos días, la simbiosis había sido intentada al menos por
la Sociedad de Socorros Mutuos del Arte de la Seda, en Valencia, desde el propio
Sexenio. En 1874, y siempre conforme a ese testimonio, intentó conseguir que se
formara un Jurado mixto; «pero creyendo necesario, ante todo, buscar un medio
de hacer eficaces las gestiones de sus representantes, ideó el establecimiento de
una Caja de resistencia que pudiera sostener las huelgas necesarias para hacer respetar los fallos del Jurado o sostener las reclamaciones de los obreros en que no se
llegara a una avenencia».
Por lo pronto, los patronos no se avinieron a constituir la comisión de arbitraje,
y los trabajadores dieron en reforzar su línea de acción - resistencia y negociación- por medio de una organización especializada: crearon a ese fin la Unión Manufacturera del Arte de la Seda, con la cual -diría aquel relato«Han venido a unirse y completarse de este modo en Valencia dos instituciones que habían nacido aisladas en Inglaterra, y que en verdad deben
concertar en interés de la armonía del capital y del trabajo: las Cajas de resistencia y los Jurados. Funcionando aisladas las Cajas de resistencia,
pueden producir alguna vez huelgas que acaso evitaría el empleo de
medios conciliatorios; pero unidas al Jurado, L..l, de manera que no
puedan acordar ni sostener una huelga sin que el Jurado apure todos los
medios de concordia para resolverla, se reducen estas sensibles pero a
veces inevitables paralizaciones del trabajo cuanto pueden reducirse en
sus funestos efectos» 29.
La política restrictiva dificultó la realización del empeño, con todo. Siempre
conforme a aquella versión, los promotores de la Unión presentaron los estatutos
para la aprobación del Gobierno civil del 9 de julio de 1876; el expediente fue dilatado y así permaneció hasta que el relevo de gobernadores que conllevó la subida
al poder de Sagasta en 1881 permitió resolverlo. A petición del gobernador Trinitario Ruiz Capdepón, sería el ministro sagastino de la Gobernación, Venancio González, quien autorizase la aprobación de la Sociedad, que hizo efectiva ya un
nuevo gobernador civil de Valencia, Eduardo de La Loma, en 1882 3°.
28
Véase Manuel R. Alarcón Caracuel: El derecho de aSOCIaCIón obrera en España (1839-1900).
Madrid, Ediciones de la Revista de Trabajo, 1975, pág. 273 Ysigs.
29
Memoria de la Comisión pro-:incial de Valencia, Reformas sOCIales.... 111, 42 Y sigo
3. Cfr. Ibídem. 43.
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Obsérvese que los reformistas que componían la comisión oficial que había de
dictaminar sobre la situación de la clase proletaria en esta provincia -comisión a
cuya Memoria de 1885 corresponden los párrafos y datos que acabo de citar- no
sólo se abstuvieron de subrayar ningún género de peligro en el nuevo planteamiento, sino que recalcaron su conveniencia. No es extrafio, por tanto, que asimismo fuera acogido, en principio, por una parte al menos del catolicismo social.
El Patronato de Manresa

El primer especimen que conozco de organización confesional de ese tipo es la
«Sociedad católica de obreros» (en otro lugar, «Asociación Católica de Obreros»
y, en su propio reglamento, «Patronato» con esos mismos apellidos) que se forma
en Manresa al afio siguiente, en 1883.
La entidad muestra una clara influencia de los Círculos. Como éstos, cuenta
con socios «protectores y protegidos».
«Los protectores son todos aquellos que contribuyen con sus donativos a
los fines de la misma [asociación). Los protegidos son todos los obreros
asociados de cualquier ramo que fueren.»
Como en aquéllos, se trata de una forma evolucionada de las Sociedades de Socorros Mutuos. Para afiliarse se exige «ser obrero», tener más de doce afios, pagar
una entrada de dos reales y comprometerse a satisfacer una cuota mensual que se
estipularía -esto es interesante- en razón a los respectivos ingresos. Lo que
otorga el derecho «a disfrutar después de cuatro días seguidos, en caso de paro forzoso, o de alguna desgraCIa sufrida en su oficio, la cantidad de cuatro reales diarios
por uno de cuota semanal, ocho por dos, y así sucesivamente, mientras lo permitan los fondos de la caja». Los hipotéticos excedentes se invertirían, en principio,
en la creación de «un fondo de reserva proporcionado al número de asociados», y
lo sobrante. en la redención de quintos y en la dote de las doncella" asociadas
Las semejanzas se extienden hasta la supeditación de los socios que hemos hallado en aquellos otros tipos de asociaciones tras el abandono de sus patrones democráticos en los afios ochenta del XIX (la coincidencia cronológica no puede considerarse casual). El Patronato manresano estaba regido también por una Junta Directiva típica, que formaban un presidente, un tesorero y un secretario, y, como
en los Círculos de Córdoba y otros lugares, su renovación (que tenía lugar cada
tres afios) había de hacerse por designación llevada a cabo por la Junta saliente,
que podía perpetuar de este modo su línea de acción, su ideología o sus intereses 31.
No es extrafio que, igual que en aquellas otras entidades, figurasen entre los
protectores de la Sociedad de Manresa el obispo de la diócesis, los párracos de la
ciudad y varios personajes de la comarca 32.
No era tampoco una mera entidad confesional, como simple expresión de un
hecho social, sino una organización específicamente socialcatólica, en el sentido
3J

«Reglamento para una ASOCIaCIón Catohca de Oberos en Manresa», El Obrero Catollco, 30 mayo,

1883
32

Véase Ibídem. l (1883-1884), 213
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de que se presentaba como una de las maneras de hacer frente a la propaganda revolucionaria y de recuperar o mantener a los trabajadores en la Iglesia. «Hombres
sin creencias y sin antecedentes conocidos -se lee en el manifiesto que la primera
Junta Directiva de la Sociedad dirige a los obreros, en la primavera de 1883han tratado de explotar nuestra triste situación, para vivir a nuestras expensas y robarnos el tesoro de virtudes cristianas que nos habían legado
nuestros gloriosos antepasados.
Predicándonos doctrinas perversas, que no han nacido bajo el esplendente sol de España, quieren que renunciemos a las creencias católicas, L..),
y porque no queremos ser víctimas de utopías irrea.lizables ni instrumentos del extranjero, codicioso de la prosperidad de nuestra patria,
vamos a formar una sociedad católica de obreros, [...] 33.
Pero no fue tan sólo una mutual ni un Círculo con nombre diferente. Los «trabajadores de toda clase de oficios» que se reúnen el 27 de mayo de 1883 para constituirla pretenden formar, según una crónica de esos días, «una asociación católica
de obreros, que venga a ser como una intermediaria entre los intereses de los
amos y los de los dependientes» 34. Lejos de desarrollar aquella complejidad de
fines - religiosos, económicos, educativos, recreativos- de los Círculos, su reglamento empieza por decir que «el objeto de esta sociedad es el amparo y fomento
de sus intereses morales y materiales» (los de los trabajadores afiliados). Y -lo
que es más claro- aborda la cuestión de las relaciones laborales al facultar a la Directiva para nombrar «comisionados» que
«darán cuenta al presidente del aumento de trabajo o disminución de salarios o jornales que intentaren los amos, como también de cualquiera
queja que pudiera justificarse» 35.
Es probable que la Sociedad sólo se propusiera en un principio la realización de
una función de arbitraje. Pero lo cierto es que, con el tiempo, debió de derivar
hacia la resistencia. Es posible que a eso contribuyera el absentismo patronal;
aunque cabe también la posibilidad de que esto fuese una consecuencia de aquello.
A la asamblea general del domingo 15 de junio de 1884, a la que fueron invitados
todos los protectores, no asistieron más que cuatro o cinco de ellos. «iY luego os quejaréis del malestar del obrero, en cuanto es causa de vuestro malestar!», les recriminaba El Obrero Católico unos días después. En la asamblea del semestre anterior, se
habían planteado el problema de si podrían retirar «los fondos acumulados» las
obreras afiliadas que dejasen la Sociedad por abandonar su condición de trabajadores
definitivamente (por matrimonio, religión u otra causa). Y, en ésta de junio,
«se acordó por aclamación que 1m fondos de todas permaneciesen en
caja, para tener un capital de resisten~ia el día en que ésta sea necesaria.
De esto último bien se desprende, como dijo muy bien uno de los asesores [de la Sociedad], que dicha asociación no es puramente de socorros,
sino de defensa contra los vejámenes que pudieran cometer los amos»36.
33

Publicado Ibídem, 195 y sigo

"

Ibídem, 174.

«Reglamento... », cit. supra.
36
El Obrero Caló/n'o, 11 (1884-1885),223. Salvo en el reglamento, en todas las referencias postenores
a la Sociedad habla de obreras, en femenino.
35
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Conocemos muy poco más sobre la vida posterior de la Sociedad de Manresa y
no hay noticia de nmguna otra que tuvIera un planteamiento semejante por las
mismas fechas. El redactor del propio El Obrero Católico manresano, que se brindó
a ser portavoz de aquella entidad, decía al comenzar agosto de 1884 que había examinado los estatutos de varias de las asociaciones obreras que se creaban por
aquellos días (incluidos probablemente los Círculos y Centros) y que nmguna le satisfacía.
«Ándase en su constitución muy por las ramas, descuidando sensiblemente el darles fisonomía propia, peculiar, netamente obrera, de conformidad, ;;omo recomienda el Papa en su últíma memorable encíclica, con
las Circunstancias de los tiempos presentes, y éstas requieren, además del espíritu católico que debe informar todos los actos de aquéllas, otro espíritu
industrial, mercantil, comercial y social, como se quiera llamarle, que sea
de resultados prácticos materiales para la clase obrera, que bien ha menesterlos, y que bien procura proporcionárselos otro espíritu satánico y
rebelde que se agita en sociedades de muy distinta naturaleza, al cual y a
las cuales hay que combatir con armas equiparadas; con las de la fe en
frente de la impiedad, con las de la protección material en frente del material apoyo.
Querer regenerar al obrero con sólo agua bendita, es andarse por las
ramas» 37.
Las entidades asimilables hasta cierto punto -sin resistencia conocida- a la
catalana de las que algo se sabe son en verdad netamente posteriores. En 1887 se
funda la Asociación Católica de Obreros de San Sebastián, y en 1888, su homónima de Vitoria, en tanto que la Sociedad de Obreros Católicos de Azcoitia aparece
en 1891 38. En 1890, en las conclusiones del Congreso Católico de Zaragoza, se
propugna la creación de un tipo de organización, entre otros, que responde de
forma clara al modelo manresano, tanto por su carácter mixto como por su función
previsora y arbitral, pero sin proyección huelguística explícita. Han de ser
«asociaciones de patronos y obreros que [".1 se propongan el mejoramiento moral y material de los obreros».
Formarán en su seno una caja de socorro mutuo y
«Para dirimir las cuestiones que puedan suscitarse en el régimen de los
talleres y demás condiciones del trabajo entre los individuos de estas asociaciones, así como las que pudieran surgir acerca de la inversión de los
fondos de sus cajas, convendría formar un sindicato compuesto por el Párroco, dos patronos y dos obreros.»

Ibídem, 335
Cfr Insflluto de Reformas SOCiales Estadística de asociacIOnes Censo general de ASOCIaCIOnes ProfesIOnales para la renovación de la parle elecllva dellnsflluto y de las Juntas de Reformas ::'oC/ales y relaCión de las
Insl/tucc/Ones no profeSionales de ahorro, cooperación y prevIsión en 30 de JUniO de 1916, Madnd, Sobnnos de
los Sucesores de M Mmuesa de los Ríos, 1917, 579 pág- , e 1nstltuto de Reformas SOCiales Estadistica de la
asoClaclOn obrera en 1 o de nOViembre de 1904 formada por la secClon 3 a téCnico-administrativa, Madnd, Imp
de los Sucesores de M Mmuesa de los Ríos, 107, voces provmclales correspondIentes
37
38
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Incluso se sugiere que
«De los fallos de este sindicato podría haber apelación a un tribunal arbitral formado por personas designadas por ambas partes contendientes y
presidido por el Rdo. Prelado de la diócesis o persona en quien delegare
al efecto» 39.
Insistía en ello el Congreso de Tarragona de 1894, incluso subrayando el asociacionismo mixto, frente sin duda a los partidarios del horizontal, que ya se
habían manifestado. Había que
«Promover en todos los pueblos de alguna importancia la fundación de
sociedades de obreros, y, a ser posible, de obreros y patronos, cuyo fin
sea la perfección moral y mutuo auxilio de los mismos, L..l» 40.
Una interpretación literal de esa conclusión obliga a observar que «el mejoramiento material» de la Sociedad de Manresa y del Congreso de Zaragoza de 1890
parecía volver, en el de 1894, al mero auxilio mutuo de las Sociedades de Socorros. En todo caso, todo obliga a creer que los años siguientes -los últimos del
siglo- no dieron lugar al aumento de este tipo de organizaciones. No hay que olvidar que ésa es la década de asentamiento definittvo de los Círculos y la del efectivo
recomienzo del gremialismo. No es extraño, por tanto, que el empeño de los activistas católicos en dar pie a la creación de estas otras instituciones, que de alguna
manera hacían lo que las Asociaciones de Obreros (sobre todo los Gremios), hiciera a su vez olvidar en cierta medida este modelo pionero.
4.

EL NEOGREMIALISMO

Sabido es que las corporaciones gremiales habían canalizado buena parte de los
intereses de los productores -patronos o no- hasta que la formación del mercado
supralocal las hizo insostenibles. Su eficacia y poder se basaban en el monopolio
del respectivo sector económico en el municipio correspondiente, y no era posible
mantenerlo cuando las relaciones comerciales rompieron los límites de ese
ámbito.
Suele afirmarse que eso ocurrió en el siglo XVIII 41. Por lo menos cabe decir
que, en las zonas más desarrolladas de la península, sucedió ciertamente en esa
centuria y que, por tanto, la anulación de tales monopolios fue sinónimo casi de la
39
«Concl uSlOnes aprobadas por el n Congreso celebrado en Zaragoza en el mes de octubre de
1890», en Bolelin del Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes Catoltco-Obreras, n, num 7 (1897), 2 TambIén, en la Cromea del segundo Congreso Catoltco NacIOnal Español Discursos, reseñas de memonas y rrabaJos

presen/ados para las sesiones publl('as y seSIOnes pnvadas e hls/orla de dicha asamblea, celebrada en el Sanlo
Templo Me/ropolllano de la Seo de Zaragoza, 5-10 de oClUbre de 1890, Zaragoza, Tlp de Manano Salas,

1891,808 pags
40
Véase «ConclUSiones aprobadas por el IV Congreso celebrado en Tarragona en octubre de 1894»,
en Bolet/n del Consejo NaCIOnal de las CorporacIOnes Catoltco-Obreras, n, num 8 (1897),4 Yslg , o bien Cromea del cuarto Congreso ca/oltco español Discursos pronunCiados en las seSiones pub/I('as, reseña de las memonas y /rabaJos preselllados en las seccIOnes y demas documentos referellles a dicha asamblea, celebrada en Tarragona en octubre de 1894, Tarragona, EstableCimIento tlpografico de FAns e hIJO, 1894, 810 pags
.1 Hay numerosos estudIOS sobre el tema RemIto al lIbro fundamental de Pedro Mola, Rlbaita Los
gremIOs barceloneses del Siglo XV/ll La es/ruc/ura corpora/lva an/e el comienzo de la RevoluclOn mdusmal,

Madnd, ConfederaCión Española de Cajas de Ahorro, 1970, 574 pags
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libertad económica, que, por ende, constituía un aspecto ineludible de la revolución liberal. Cayeron ya en 1813, cuando las Cortes de Cádiz decretaron la libertad
de industria, y se derrumbaron definitivamente con la aplicación del real decreto
de 20 de enero de 1834.
La medida abolió los privilegios económicos; no las corporaciones mismas,
que en muchos casos fueron desapareciendo y en alguna subsistieron asimiladas a
la nueva forma de vida, convertidas en algo semejante a las Sociedades de Socorros Mutuos o reducidas a una función representativa puramente ritual 42.
Debió de ser una excepción Valencia, donde en 1885 tenían razón social -«casa
social propia» - «el Colegio de Notarios y el del arte mayor de la seda; los gremios
de zapateros, maestros carpinteros, pelaires (trabajadores en lana), sogueros, cereros, silleros, albafiiles y molineros», y aún conservaban alguna forma de representación los horneros, cerrajeros y curtidores 43.
Lo curioso es que la idealización de lo que estas agrupaciones habían sido comenzó muy pronto, no mucho después de aquel decreto de 1834. El propio
Balmes aludía ya a ellas como sistemas que habían sido adecuados «para alentar la
industria, ponerla a cubierto de las turbaciones de la época, conciliar estimación a
las artes mecánicas y desarrollar de una manera legítima y saludable el elemento
popular», sin pronunciarse, sin embargo, sobre su aplicabilidad al momento presente 44. En rigor, la primera propuesta formal que se conoce, en el sentido de advertir «la significación e importancia que el gremio tiene como asociación para el
cumplimiento de un fin humano, formada por los que desempefian la misma función en la vida», y de sefialar «la conveniencia económica, social y jurídica de restablecerlo como aSOCiación libre», corresponde paradójicamente a «la escuela llamada orgánica o liberalismo armónico» 45.
Se atribuye en efecto la primera formulación neogremialista al catedrático de
Derecho Civil de la Universidad deValencia, Eduardo Pérez Pujol, en cuyo pensamiento se entrelaza el organicismo del ideario krausista con cierto tradicionalismo
cultural, al que le llevan su formación historicista y su propia dedicación al estudio
de la historia del Derecho. Pérez Pujol entiende «la sociedad -dice Juan José Gil
Cremades- como organismo con carácter sustantivo, como "persona", y 1...1
como armonía de los diversos círculos sociales y, también, las diversas sociedades
de fines parciales». Y por esa razón, en 1872, cuando la Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia lo designa para formar una comisión que dictamine
sobre la situación de la clase obrera en la ciudad, responde aconsejando no sólo los
instrumentos que van a ser habituales en el reformismo social (Cooperativas de
consumo, crédito y producción, Jurados mixtos, participación en los beneficios)
42
Así en Alcoy, yen 1884, «existen algunos gremIOs [ 1, más bien VIVIendo como AsociacIOnes particulares para el mantenimiento del culto de sus antiguos santos patrOnlmlCOS, que como CorporacIOnes
con .un fin practico determinado» (Reformas soC/a/es ,IV, 52, Memona de la ComiSIón local de Alcoy)
En Avda sólo subsIstía «el gremIO de labradores, transformado en SOCiedad general en esta capital hace ya
bastantes años» (tb,dem, IV, 188, Información escnta de ÁVlla Informe de D ISidro Bemto LapeñaJ En
Astunas «Tan sólo queda [ 1 el gremIO de mareantes, [ 1 que tiene institUCIOnes ongmales, no puramente mdustnales, SinO también de ayuda y socorro mutuo» (,b,dem, V, 365, Memona de la Comisión
provmclal de OVledo) En Caceres, ninguno (,b,dem, IV, 466, Memona de la Comisión provmclal de Cáceres)
43
Ibtdem. IlI, 21, Memona de la Comisión prOVinCial de Valencia
44
Apud Jase Mana Gama Escudero An/%g,a poli/ICG de Ba/mes, Madnd, Edltonal Católtca, 1981,
num 798
45
Se afirma aSI en Reformas souales ,IlI, 22, Memona de la Comisión prOVinCial de Valencia
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smo además «y sobre todo, los Gremios - tema de algunos de sus estudIOs hlstóncos del medlevo-, que considera supenores a los "artificiales" partidos polítiCOS» 46
La Sociedad Economlca valenciana mSlstIrÍa en ese cnteno en los años SIgUientes Según un mforme postenor, se dlflglÓ en 1879 al ministro de la Gobernación para poner de manifiesto la desorganización en que los GremIOs se hallaban
a raíz del decreto de 1834 y solicitar «medidas administrativas mmedlatas» para su
reconstItución y la conservación de su propiedad, «Sin perJUICIO de que se meditase
y formulase un proyecto de ley definitiva para dar condiciones de eXistencia legal a
las corporaciones de artes y oficIOs»
La misma fuente asegura que en 1880, la propia Sociedad elevaba a las Cortes
un proyecto de ley «para la reconstitución de los GremIOs como aSOCiaCIOnes
libres». Lo respaldaron más tarde, en 1882, los diputados Seglsmundo Moret y
Cmlo Amorós, aunque no llegaría a ser debatido 47
El neogremtaltsmo confesIOnal

Aunque la referencia de Balmes y el propIO contenido de la propuesta obhgan a
pensar que la aceptación del neogremlahsmo por el organicismo tradicionalista no
pudo tardar 48, es en 1880 cuando el publicista José de Palau y de Huguet contrapone los frutos sociales de los antiguos Gremios a los de la revolución hberal,
que había desarticulado aquellas agrupacIOnes 49 No mucho después, AntonIO
Camps y Fabrés se expresa de manera semejante, con explíCita referencia no sólo
a ese proceso hlstónco, smo al tradicionalIsmo, que Iba a reconsiderarlo «Aquello
[la organización gremial] era la expreSión, la práCtica de la doctnna tradlcIOnahsta» 50
Luego, tras la difusión del corporativismo soclalcnstlano que cnstahza en centroeuropa, la Idea adqUiere pleno vigor 51 En 1884, en la Humanum genus,
León XIII alaba de forma explícita aquellas antiguas corporacIOnes obreras destl•• Juan Jose Gil Cremades El reformls"'lo español KrausIsmo escuela hlStOflca neotomlsmo Barce
lona, Anel, 1969, pag 109 y slg
El dIctamen de que se trata fue pubhcado Eduardo Perez PUJol La cuest/On socIal en ValenclO DIctamen
que a la Secc/On de Ctenclas SOCIales de la SocIedad EconomlCG presento la Com/Slon al efecto desIgnada, y al
cual hubo que rellrar despues Redactole Don ponente de la mIsma ValencIa, Imprentá de Jose Domenech,
1872,141 pags
Habla afirmado \ a que el pnmer neogremlahsta fue Perez PUJol, en 1872, Eduardo Aunos La poltllca
socIal de la DIctadura DIscurso leIdo por el Excmo Sr D
en el acto de su recepc/On publtca y contestac/On del
Excmo S, Marques de Guad-el·Jelu Academlco de Numero el dIO 23 de mayo de 1944, Madnd, Real Acade
mla de CIencIas Morales y Pohtlcas, 1944, pag 59
" Reformas soclOles
III, 22 y slgs Memona de la ComlslOn provincIal de ValenCIa El proyecto en
1882 vease Alarcon Caracuel op Clt, 259 y slg
.. Hay alguna referenCia en los pnmeros años de la ReVista Popular
•• Véase Jose de Palau y Huguet San Jose y la cuest/On obrera, Barcelona lmp Pemnsular, 1880,
211 pags Veremos que el Reglamento de 1872 del CIrculo de Alcoy mencIOna los gremIos, pero segura
mente como mero slnommo de oficIOS Por otra parte la EstadIstIca de 1904 CIta la SocIedad-GremIO de
Santa Catahna, de Pontevedra, de 1870
50
Antomo Camps y Fabres «La cuestlOn mdustna!», El Obrero Catoltco, III (1885-1886), 181 Con
el mlSQlO tItulo, Ibldem 181 y SlgS, 193 YSlgS, 205 YSlgS, 302 Y SlgS, 313 Y slgs Se trata de una sene de
artlculos que ya habla pubhcado en el Semanano de Manresa y que recopIla luego en sus Apuntes sobre la
cuest/On mdusfrlal, Manresa, EstableCImIento tlpografico de San Jose, 1894, 177 pags
51
Véase por ejemplo El Mensq¡ero del Corazon de Jesus (1892), n, 7 y slgs
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nadas a proteger, baJo la tutela de la religión, «los Intereses del trabajo y las costumbres de los trabajadores» Habían sido fruto de «la prudencia de nuestros
padres» y constituían una herencia «moméntaneamente mterrumplda por el curso
de los tiempos, [que] podía ser otra vez en la epoca presente tipO y forma de creacIOnes análogas» «En consecuenCia, y para salud del pueblo -mamfestaba expresamente el Pontlfice-, deseamos ardientemente ver restableCidas baJO los auspICIOS y el patronato de los ObiSPOS, estas corporacIOnes apropiadas a las neceSIdades
de los tiempos presentes» 52
Las exhortaCiones del Papa tuvieron cIerto eco en la prensa confeSIOnal española 53, y ésta y las demás mlluenclas, hberales o no, mclUldas las de la mera mvestlgaclón hlstónca sobre las antiguas mstltuclOnes, debieron permitir que en 1885
pudiera hablarse de los GremIOS, en una comiSión ofiCial de OVledo para proponer
medidas SOCiales, como de una solUCión «que trata hoy de resucltarse como panacea que ha de curar el mal SOCial que nos aqueja, por supuesto con las modificaCiones que los tiempos reclamen» 54
Las propias exhortaCIOnes poman de mamfiesto la Importancia de esa tercera
fuente de mfluenclas neogremlahstas, que brotaba de la hlstonografía Aquella
misma comiSión ofiCial ovetense hablaba de ello como de la «poderosa orgamzaclón de la clase trabajadora que en otros tiempos acentuó y avaloró el espíntu de
cuerpo, que SirVIó de arma a lo:" débiles para luchar con el poder feudal y hasta con
el poder monárqUICO, que salvó la mdustna y las artes de una muerte Cierta, que
fue qUizá el ongen de la gran vmhdad de la moderna prodUCCión económica, que
contnbuyó grandemente a la emanCipación de los antiguos Siervos, que munó después víctima de sus propIOS errores» 55
Como señalaba un testlmomo cercano al antenor, la orgamzaClón gremial
había temdo «en la Corona de Aragón, y particularmente en el remo de ValenCia,
no sólo fuerza SOCial, smo también un poder polítiCO» 56 Y, cunosamente, en la
misma ValenCia tendría uno de sus focos más fuertes el neogremlahsmo de finales
del XIX tanto en su raíz hberal como en la hlstonografica y en la soclalcnstlana
De allí brotaron los alIentos de Pérez PUJol, según VImos, el bagaje de erudlclOn
de las InstitUCIOnes gremIales de LUIS Tramoyeres Blasco 57 y el esfuerzo orgamzatlVO, tamblen gremlallsta, CleljeSUlta Amomo Vlcem
En octubre de 1892, el neogremlahsmo se constituía ya en pnmera conclUSión
SOCial del III Congreso CatólIco NaCIOnal, celebrado en SeVIlla
«1 a Dadas las Circunstancias de la época presente es urgente que en
las pnnclpales poblaCiones de todas las dióceSIS de España se reorgamcen
o vlgoncen los GremIOs mixtos, recomendados con empeño por el
Romano Pontífice y acomodados a las condiCIOnes de los tiempos actuales, como remediO saludable a las perturbaCIOnes de la SOCiedad moderna»

Apud El Obrero Catoltco 11 0884-1885), 211
Vease Ibldem
54
Reformas SOCiales ,V, 364, Memona de la Comlslon proVinCIal de OVledo
55
Ibldem
56
Ibldem, Il!, 21, Memona de la Comlslon provincIal de ValenCIa
57
LUIS Tramoyeres Blasco InslltuclOnes gremiales Su oflgen en ValenCia ValenCIa, Imp Domenech,
1889, pags XXIV 444
52
53
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El Congreso los describía en términos que los hacía semejantes a aquellas Asociaciones de Obreros nacidas en Manresa en 1883. Tendrían como fin -«por
base», decía la conclusión segunda- «las prácticas religiosas, la caridad, la protección o apoyo y la enseñanza».
Se articularían, por consiguiente, en cuatro secciones: «la de caridad, la de
ahorros, la de protectorado y la de enseñanza».
y a cada una de ellas, de modo respectivo, correspondería la gestión de las instituciones que cada Gremio debía albergar: una Caja de Socorros, otra Caja de
Ahorros y una de Préstamos, una «comisión de protectorado y defensa!! (sic) y una
clase dominical y otra nocturna diaria, si era posible. La comisión de protectorado
y defensa se formaría
«para facilitar trabajo al que no lo tenga, arreglar las diferencias entre
obreros y amos y defender los derechos de los agremiados;» 58.
no excluía, por tanto -aunque la formulación fuera imprecisa-, la posibilidad de
una acción reivindicativa.
Se ha situado en torno a 1895 un punto decisivo de inflexión en el pensamiento
del jesui ta Antonio Vicent, que entonces habría optado por insistir en la recreación
de los Gremios, más que (aunque no en vez de) los círculos 59. Y el neogremialismo proseguiría ya sin solución de continuidad. Un cura catalán, Pedro Dallerés,
volvía sobre el papel fundamental de aquellas organizaciones, en la realización de
la justicia social, en una obra premiada por el Centre Catala de Manlleu en
1896 60. En 1901, el marista Narciso Masvidal insistía en la necesidad de reinstalarlos, como manera de acabar con el problema obrero 61. Y lo mismo repiten el integrista Sardá y Salvany en las conferencias que pronuncia en la Academia Católica
de Sabadell en 1910 62 Y Estanislao Segarra en su libro sobre los gremios, en
1911 63, por aludir a algunos entre muchos ejemplos.
En la práctica, el movimiento tardó en salir adelante, y las noticias sobre su
plasmación en asociaciones concretas son esporádicas. En Pamplona, y en 1896, se
reorganiza la «cofradía gremial de carpinteros, albañiles y cuberos» 64. Y, en Valencia, en la misma fecha, logra Vicent que hagan lo mismo los horneros y curtidores, luego los zapateros y los músicos 65. Todavía en 1902, «130 oficiales panaderos de Valencia LJ, separándose de los 800 menos piadosos del oficio», reorganizan, asimIsmo, un antIguo Gremio, dándole el titulo de católico 66.
58
«ConclUSIOnes aprobadas por el III Congreso celebrado en la CIUdad de SevIlla en octubre de
1892», en BoleTln del Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes CaToltco-Obreras. 11, núm 7 (1897), 3 TambIén, en la Crómca del Tercer Congreso caTó!tco nacIOnal español Discursos pronunCiados en las sesIOnes publicas y reseña de las memoflas y TrabajOS presenlados en las seccIOnes de dicha Asamblea celebrada en Sevilla
en OCTUbre de 1892. SeVIlla, Est Tlp de El Obrero de Nazaret, 1893,993 págs
" Podra verse, en ese sentIdo, el estudIO de Rafael Mana Sanz de DIego «El P Vlcent vemtlcmco
años de catoltclsmo SOCIal en España (1886-1912»>, Hlspama sacra. XXXIIl (1980,323-372
60
La Igles/O afavor de la clase obrera. VIC ,Imp y Llb de R Anglada, 1896,40 págs
61
NarCISO Masdlval y PUlg CueSTIOnes SOCiales. Barcelona, Imp de FranCISco S Altés, 1901,78 págs
62
Féltx Sardá y Salvany Lanarqwsme contemporam y los factors. Barcelona, Tlp CatólIca, 1910,
62 págs
63
Los gremios. Barcelona, Imp de F Atésy Alabart, 1911,395 págs
64
El Obrero CalOltco, 11 (1896), 324
65
Cfr ReviSla CaTo!tca de CuesTiones Soc/Gles, 11 (1896), 275 y Slg
66
La Avalancha, 28 de enero de 1902 En las EsTadiSTica (s) del InstItuto de Reformas SOCIales de
1904 aparecen tambIén los GremIos de cortadores y tocmeros de Santander y de maestros albañIles de Tarragona, fundados en 1900, y el GremIO de Obreros Tejedores Católtcos de San Jultán, de Morella y 1902
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Pero, como en otros tipos de instituciones socialcristianas, su mejor desarrollo
-sin ser definitivo- llega con el segundo lustro del siglo xx. De 1906 data la
Agremiación Católica de Mieres, que, de acuerdo con los patronos de la Fábrica
de Fundición del lugar asturiano, funda el jesuita Campoamor, hombre -como
Vlcent- formado en parte en el catolicismo social belga 67. Aunque cabe que funcionaran antes, es en 1907 cuando se legalizan los Gremios de obreros gabarreros,
dependientes mueblistas, dependientes de ultramarinos, embaladores de bacalao
y electricistas, todos ellos en Bilbao 68. Y, al año siguiente, Vicent consigue que se
formen en Orihuela los de albañiles, herreros, carpinteros y zapateros 69. Todavía en 1908, la organización gremial -con patronos y obreros en su
seno- se había extendido por Jerez, Sanlúcar, Puerto de Santa María, Puerto
Real, Cádiz, San Fernando, Sevilla 70. La Agremiación de Sirvientes de León funcionaba antes de terminar la década 71. Y, al comienzo de la que sigue, había Gremios nuevos en Granada 72 y se inscribieron en el Registro Civil de asociaciones,
ya en 1923, los de obreros alpargateros, zapateros y obreros industriales de Elche,
donde todos ellos legalizaron, antes de terminar el año, un «Sindicato católicoobrero, Centro de Gremios católicos obreros» 73.

El neogremtalismo y los Círculos
En principio, los Círculos Católicos de Obreros no tuvieron nada que ver con el
neogremialismo, fuera de los principios doctrinales comunes que los dirigían hacia
la realización de la armonía de clases, e incluso se consideraron por encima de las
viejas instituciones: «en mi concepto -decía el presbítero Pérez Córdoba en
1882ambas instituciones difieren sustancialmente entre sí, bajo el punto de
vista de su principio fundamental: a saber: los antiguos gremios establecían como base propia la unión entre individuos de una misma profesión
o clase y para el socorro mutuo de sus necesidades particulares; pero el
fin que se proponen los Círculos Católicos es mucho más elevado y universal, pues miran como a principal objeto, el borrar, por medio de la caridad y mutua confianza, esa funesta línea divisoria. ese radical antagonismo, que la propaganda atea y materialista del presente y pasado siglo
ha logrado establecer L.] entre el capital y el trabajo; L..]» 74.
El objeto del Gremio -había advertido ya otro texto de 1880 «no era como el
de nuestros Círculos ni tan extenso ni de tanta trascendencia social; no abarcaba
intereses morales y materiales a la vez» 75.
67
Cfr Dommgo Benavldes Democrac/Q y Cf/sllmsmo en la España de la RestauraClon. l875-l93/
Madnd, Editora NacIOnal, 1978, 282 Lo ha estudIado el mIsmo autor en Elfracaso sOCIal del ca/oliclsmo español Arboleya Mar/mez, 1870-195l, Barcelona, Ed Nova Terra, 1973, pág 42 Yslgs
.. IgnacIO Olábarn Gortázar RelaCIones laborales en Vizcaya (J890-1936), Durango, Leopoldo Zugaza
edItor, 1978, pág 123
69
Cfr La Paz SOCIal, II (1908), 537
70
Cfr Ibldem, 389
71
Véase Ibldem, IV (1910), 146
72
Cfr Ibldem, VI (912), 255
73
Cfr Censo elecroralde 1916, citado arnba
74
Antonio Pérez Cardaba «Sermon [ J predIcado en la solemne funcIón maugural del Círculo Católico de Obreros de Montoro», en Bolerm OfiCial Ec/eslas/lco de la DlOceslsde Cardaba, XXIV (1882), 250
75
Pnmera Asamblea de los Circulas Ca/olicos de Obreros de la DlOceSlS, Ibídem, XXII (1880), 312 y slg
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No era así exactamente, aunque algo había de ello. Pero lo que aquí importa es
que llegó un momento en que los organizadores de los Círculos también se dieron
cuenta de que había que acentuar su eficacia en el ámbito profesional y, ante esta
convicción, dieron en recurrir a las otras instituciones buscando una suerte de simbiosis.
El término aparece ya en el reglamento de 1872 del Círculo de Alcoy, al disponer, según veíamos, que la elección de los directivos se lleve a cabo por medio de
compromisarios elegidos por «cada gremio» (<<por los gremios», dice más adelante) (art. 27) e insistir en que el secretario ha de clasificar a los socios también
«por gremios» (art. 41). Pero nada permite decir que se dé allí a esa palabra otro
valor que el de oficio ni otra intención que la puramente clasificadora.
Lo mismo cabe suponer, en principio, de la noticia según la cual, en 1885, al
convertirse la Asociación Católica de Escuelas de Valladolid en Asociación de Escuelas y Círculos, se formó «un Consejo Interior de Consiliarios obreros, representantes de todos los gremios», según su Memoria histórica, redactada mucho
más tarde 76.
Pudo haber un alcance mayor en lo que dice el Reglamento- Tipo que redacta
Vicent en 1887 para la diócesis de Tortosa. Se indica en él que, en los Círculos,
tanto los socios numerarios como los protectores han de agruparse de dos formas
diversas pero simultáneas: en Decurias y Centurias por una parte y en Gremios
por otra: de modo que, en teoría, cada socio debía pertener al tiempo a una Decuria o Centuria y a un Gremio.
.
Respecto a las primeras, las irían engrosando «a medida de su ingreso» (artículo 137) . En relación con los últimos,
«Dentro del año de la instalación del Círculo, si es posible, o cuando lo
acuerde la Junta Directiva, se clasificarán y agruparán los socios para
atender a fines particulares, formando gremios. 1..,) se constituirán por
profesiones, artes y oficios, sin distinción alguna entre protectores y numerarios, y en fracciones de cien socios próximan lente» (art. 138).
Los miembros de cada Decuria elegirían el decuriór -su jefe-, y los decuriones de cada Centuria, al centurión. Unos y otros, cen,urión y decuriones, formarían el Consejo de Centuria (art. 137).
Paralelamente, los miembros de cada Gremio designarían la Junta de Gremio,
«que ejercerán las funciones [semejantes, se entiende] del Consejo de Centurias.»
No aparecen suficientemente delimitadas las atribuciones de cada uno de los
dos cauces de representación. Los Gremios tienen como fin el «fomento de la
agricultura, industria y comercio», y las Decurias y Centurias, «fines económicos
y gubernativos» (art. 138) 77.
Como hiciera al comparar las fechas del Círculo de Manresa y de los del conde
de Mun, el jesuita espafiol subrayaría luego que se había anticipado a los católicos
de ultrapuertos; había escrito él en 1887 78 , afirma años después, el Reglamento76

Asociación Ca/ólica de Escuelas y Círculos de Obreros de Valladolid. Memoria His/orica, 1881-1914,

Valladolid, Imprenta del Colegio Santiago, 1914, pág. 15.
77
Reg/amenlo- Tipo, apud Antonio Vicent: Socialismo y anarquismo. La Encíclica de mies/ro San/isimo
Padre León XlI1 «De condilione opificum y los Circulos de Obreros Ca/ólicos)), 2 a ed., Valencia, Imp. de José
Ortega, 1895, pág. 564 Ysigo
78
Se desprende su propia autoría de las afirmaciones del mismo Antonio Vicent: De la agremiación
den/ro y fuere de los Circulas Ca/ólicas de Obreros, Madrid, Imp. de San Francisco de Sales, 1905, pág. 5.
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Tipo, incluidos los Gremios, y sólo en 1891 los Congresos católicos de Lieja y de
Malinas se manifestaron en favor de la formación de umones semejantes. «De
manera que mucho antes que en Francia y en Bélgica se observara la necesidad de
transformar los Círculos Católicos en Corporaciones gremiales, ya se había procurado en España dicha transformación» 19.
En rigor no era así. El neogremialismo de los Círculos Católicos de Obreros de
ultrapuertos no sólo era anterior, sino que además se conocía en España. En 1884
se sabía, por ejemplo, que el conde de Mun había afirmado en Lille que «lo único
que podr[í]a mejorar la situación de la clase proletaria erra) el restablecimiento de
las corporaciones religiosas», del mismo modo «que lo único que podr[í)a restablecer la paz social, e[ra)la asociación entre el patrono y el obrero, inspirados en
la enseñanza de la Iglesia» 80.
Por otra parte, y en lo que conocernos, no termina de verse claro que en esta
primera iniciativa del religoso levantino hubiera un intento consciente de organizar alguna suerte de cauce reivindicativo o arbitral. Haría falta que se difundieran
las alusiones neogremialistas de la Rerum novarum, para que los activistas españoles pensaran claramente en tomar ese camino.
Pocos años después, sí. En sesión del 20 de enero de 1892, aquel Consejo Interior de Consiliarios de la Asociación de Valladolid decidió que los socios se agruparan por oficios, al parecer con afanes cuasi sindicalistas 81, Y en 1893 Vicent reformó el Círculo de Alcoy por encargo del arzobispo de Valencia, adecuando sus
estatutos al Reglamento- Tipo y dando con ello entrada a la organización gremial 82,
conforme a unas bases que se publicaron después.
En ellas, se definía el Gremio como «una asociación compuesta de personas de
un mismo oficio L.l que se proponen la defensa de los intereses y honor profesional, y el bienestar moral y material de sus individuos». Y una de sus misiones principales era la de actuar como Jurado mixto, por un sistema jerarquizado que constituía sin lugar a dudas la larva de la futura Organización Corporativa Nacional de
1926 (no, en cambIO, del futuro sindicalismo vertical). Según la base octava de las
que regían la agremiación alcoyana,

«Todas las cuestIOnes que surgieren en cada gremio deberán neCesariamente resolverse por su Junta directiva, después de maduro examen, y
de haber llamado a consulta a peritos y a los letrados del Círculo Católico,
si así lo juzgare conveniente.
Tanto los patronos como los obreros deben obedecer las decisiones
de la Junta del Gremio respectivo, y en caso de no conformarse con su
decisión, podrán apelar a la Junta directiva del Círculo Católico, de ésta
al Consejo diocesano, y de éste al Consejo Nacional [de las Corporaciones
Católico-Obreras) para su fallo definitivo.
Pero mientras dentro de la organización de los Círculos Católicos se
espera la última e inapelable decisión, y después de conocida ésta, no
Ibldem.4 y slg
El Obrero CalO/¡co, 1 (1883·1884), 782 Para ver lo que se sabIa de las OrIentacIOnes del catolICIsmo
,oclal ultra puertos, véase El MensGJero del Corazon de Jesus, (1892), 11, 13 Yslgs En 1889 se había edItado
en MadrId la tradUCCIón del folleto de León Harmel CateCIsmo del parrono
81
Cfr AsoclQclOn ,19, donde se dIce que qUIsIeron formar «smdlcatos de solo obreros»
82
Al menos, el art 62 del Reglamento alcoyano de 1893, que tranSCrIbe La Parra (El Onulo ), es,
lIteralmente, el mIsmo artIculo 138 del Reglamento· Tipo, que hemos tranSCrIto amba, en el texto
Por otra parte, el propIO La Parra (¡bldem) adVIerte que «el Círculo de Alcoy mencIOna los gremIOs ya
en 1872, pero no se llegaron a formar»
79
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podrán parar sus trabajos ni declararse en huelga patronos ni obreros,
quedando, en el caso contrario, expulsados del Círculo Católico, y perdiendo, por tanto, todos sus derechos» 83.
Parece que el propio Vicent se dedicó con especial empeño -no pocas veces
con su gestión y su presencia en cada lugar- a conseguir la organización gremial
de los Círculos, al menos entre 1893 y 1896 84 . En el primero de estos años,
además de empezar la reforma en Alcoy, la comenzó en el de Valencia, intentando
agremiar en él a carpinteros, panaderos, albañiles y trabajadores del «arte del
hierro» 85 y, tres años después, funcionaba también el de labradores en el de Burriana y los de labradores, carpinteros y albañiles -estos dos últimos en uno- y
un Gremio «industrial» en el de Villarreal 86.
La tendencia cristalizó asimismo en los Círculos que la Asociación General
para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera organizó en Madrid
en 1895, una vez más conforme al Reglamento-Tipo, con Gremios, Decurias y Centurias 87.
En 1901, se constituyó la Agremiación del Círculo de Orense. Pero hubo poco
más. Las bases para la agremiación de los afiliados al de Alcoy no pasaron de letra
muerta, Vicent pretendió reiteradamente que se hicieran realidad, sin conseguirlo 88. Y, donde lo logró, la utilidad fue escasa, según su propio juicio:
«eso [el artículo correspondiente del Reglamento-TIpo] escribimos en el
año 1887, y en la práctica ¿qué hemos obtenido en tantos Círculos católicos que hemos fundado, respecto a la agremiación? En realidad, ha sido
muy poca cosa; lo único obtenido es que los Secretarios hayan formado
listas de los socios del mismo oficio, arte o industria, pero verdaderos
Gremios o Sindicatos 1...1 no ha sido posible formarlos».
Y apuntaba una razón importante, en 1905:
«Los patronos, han reclamado siempre la absoluta libertad de contratación, y los obreros, han rehusado unirse con los patronos para constituir
el Gremio cristiano» 89.
Parece, sin embargo, que el neogremialismo, lejos de decaer, tuvo su mejor
época en los años siguientes, sin duda envuelto en la euforia asociacionista de
aquellos días. En ese mismo escrito de 1905, De la agremtación dentro y fuera de los
Círculos, el jesuita aboga expresamente, si no por la desaparición de éstos, sí por el
desarrollo de las instituciones económicas, «en primer lugar los Sindicatos», en su
seno. Dos años después, en el nuevo Reglamento modélico que publica el Consejo
Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, se mantiene el criterio de 1887:
Apud El Obrero Ca/obco, I (1895), 166 Yslgs
Deduzco estáS fechas sólo de los datos que siguen Sanz de Diego (El P Vlcent ) dala la evolUCión
hacia el gremláhsmo tras la peregnnaclón de 1894
85
Vlcent Socwbsmo y anarqUismo ,1 a ed ,401
86
Véase EIObreroCalO/¡co, II (1896), 94
87
ASI el Circulo de San Pedro, según se dice Ibldem, 1(1895), 180 Tamblen «se hallan dIVIdidos por
gremIOS» los del de San ISIdro (¡bldem, 118) y los del Círculo del Sagrado Corazón (Ibldem, II [1896],
194)
88
Véase La Parra op el1 La notIcia de Orense, en la Es/adlsllca e institUCIOnes de ahorro y demas de
1904
83
84

89
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los SOCIOS segUirían dlstnbuyéndose simultáneamente en Gremios de una parte y
Decunas y Centunas de otra (aunque se sustituyen estas últimas denommaclones
por las de «grupos y seccIOnes compuestas de 10 y 100 SOCIOS, respectivamente»)
(art 28) e mcluso se las da la posibilidad de coordmar sus accIOnes en una escala
mayor.
«Los gremIOs de los dlstmtos centros entablarán las relacIOnes que crean
más convemente[s] para los mtereses que representan, celebrando
cuando lo juzguen necesano reumones generales de los mdlvlduos que
constituyen aquéllos o de sus presidentes» (art 32)
Por otra parte, suavizaba de forma deCISiva las bases alcoyanas, que vimos
antes prohibían la huelga en todos los casos Se limitaban a señalar como «obligación especial» la de «no declararse en huelga sm causa justa y grave, y después de
haber agotado los medIOs de concIliación» (art l3), uno de los cuales, SI no el específico -se supone-, habría de ser el propIO GremIO
La gremlahzaclón de los Círculos prosperaría de hecho en el segundo lustro de
nuestro siglo 90 Es en 1907 cuando puede afirmarse que «va haCiéndose cada vez
más consciente la mcllnaclón mamfiesta en muchos Círculos de obreros haCia la
orgamzaclón gremial» 91
Para entonces, no obstante, esta última denommaclón -«orgamzaclón gremlal»- ha empezado a confundirse con otras y no sólo con la de ASOCiaCión profesIOnal. también con Umón profesIOnal y con Smdlcato En 1907 nacen los GremIOs
de SIfVlentas y costureras de Orense 92 y se hallan domicIliados ya en el Círculo de
Santander vanos «Smdlcatos profesIOnales» 93, lo mismo ocurre en el de CastroUrdlales, que se mscnbe ese año en el Registro CIVil 9\ el 23 de JUniO, el Jesuita
Vlcent hace público el acuerdo de «transformar el Círculo de [ ] [Castellón] en
Círculo de Smdlcatos Católicos» 95 Unos meses después, el 28 de octubre, nace el
Smdlcato de Tipógrafos de Madnd en el Círculo de San José 96 antes de termmar
el año, se «va organizando» la agremiación en el Patronato Católico-Obrero de
Tortosa 97 y el Centro Católico de Huelva «tiende a convertirse en un Smdlcato» 98.
Durante el año 1908 la IniCiativa del Círculo madnleño de San José pasa al del
Sagrado Corazón, donde ei dfdIl de «reorganIzar los gremIOS confOíme a las ncccsldades de los tiempos modernos» 99 (recordemos que ya se habían mtroducldo en

90
La fecha de creaCIOn de GremIOS del CIrculo de Burgos en 1902, que recoge Benav1des (DemocraCIa ,271) Y que tIene ImportancIa como hlpotetlco comIenzo del neogremlallsmo del sIglo xx, esta eqUl
vocada, segun comprueba doña Aurora Patus, en el estudIO sobre este CIrculo que realiza baJO mI dlrecCIOn La apanclon de los GremIOS burgaleses es netamente postenor Por otra parte, ya hemos VISto que
hab,a gremIOS antenores
91
La Paz SOCIal, 1(1907),67
92
Véase Boletm OfiCClal de la DlOces/s de Orense LXXXIII (1916), 26
93
Cfr La Paz Soc/al, 291 Ib/dem, V (1910,646, se dIce que son ocho los «smdlcatos profeSIOnales»
domIcIliados alll los de metalurglcos, carpmteros y ebafllstas, canteros y albañIles, peones mdustnales,
empleados de oficma, empleados en otros sectores, labradores y OfiCIOS vanos
9' Cfr /b/dem, I (1907), 290, y Es/ad/sllca de 1916 CItada arnba
95
La Paz SOCIal, I (1907), 230
96
Cfr Bolelm del Conseja NaCIOnal de las CorporacIOnes Ca/alteo-Obreras XIV (1908), 88 Es por completo erronea la fecha de 1897 que se ha repelido para la fundaclon de este Smdlcato
97
La Paz Soc/al, I (1907), 371
98
Ib/dem.432
99
Ib/dem,II (908), 104
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1895 en las asociaciones de ese género promovIdas por la Asociación General para
el Estudio y la Defensa de los Intereses de la Clase Obrera) lleva a la creación de
uno de tipógrafos y encuadernadores, otro de carpinteros y uno más de albañiles.
La renovación seguiría en los años siguientes 100. «Se acentúa el movimiento de
transformaCIón de los Círculos católicos de obreros, encaminados actualmente al
logro de la organización profesional», se leía en La Paz SOCial al empezar el año
1908 101 .
Y, todavía en 1908, se anuncia la intención de constituir en el de Salamanca
«la agremiación obrera por oficios» 102; se crea una Federación de Sindicatos
Obreros en la Academia de Cuestiones Sociales de Cartagena 103 y, el 15 de noviembre, se legalizan en Burgos los Círculos Católicos de Obreros de herreros, dependientes de comercio, carpinteros, zapateros, peones, albañiles, canteros y
oficios varios 104: ocho en total, que en realidad no son más que organismos profesionales del único Círculo confesional de Obreros que existía en la ciudad castellana desde 1883. Todos ellos (y siempre dentro de este Círculo primigenio) se integran además en un organismo superior, denominado La Conciliación !O5. A las
ocho agrupaciones burgalesas de oficio de 1908 se sumarían por lo demás otras
cinco en 1910 y alguna más al año siguiente 106.
En 1909, en el Centro Obrero de Vitoria surgieron los sindicatos de obreros albañiles, carpinteros, empleados de oficina y oficios varios, a los que seguirían en
1910 los de tipógrafos, camareros y canteros, yen 1911 los de escultores, obreros
metalúrgicos y dependientes de comercio 107. Todavía en 1909, un curso de apologética y economía -mezcla de la época-, que se celebró en el Círculo de Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza, dio pie a una reunión de obreros y protectores, de la
que surgió un Círculo de Estudios, que elaboraría a su vez el reglamento para un
Sindicato de la madera, «tal vez -dijo una crónica- el primero formado en
España con colaboración efectiva de los obreros» !O8. Y, antes de terminar el año,
existían, con éste, un Sindicato metalúrgico, otro dtl arte del libro y otro de oficios
varios 109.
En 1908, la Compañía había abierto el l.C.A.l. en Madrid, según se vio al
hablar de la actividad educativa socialcristiana. Apuntaba ya allí la derivación sindicalista de la nueva entidad. «Es indispensable además -explicaba otra crónica de
100
Véase Benavldes Democracia • 255 y slg Eran 10 en 1912, cuando pasaron a albergarse en la
«Casa de los SIndIcatos (FederacIón local de las SOCIedades obrerocatólIcas»), y 13 al año sIguIente véase
La Paz SOCIal. 11 (908),244, IV (910), 233. VI (912), 188 Yslgs • VII (914),469
101
IbiJem.I1 (908), 36
102
Ibldem.284 Ibldem. IV (910), 98, se dIce que ha comenzado a funCIOnar en el Círculo de Salamanca un SIndIcato de carpInteros
103
Cfr Ibldem.I1 (908), 389
lO'
Cfr Estadisucade 1916, Clt supra
105
Cfr «Una InSlltuclón modelo», ReVista soc/al. VII (908),697
106
Cfr Estadlsuca de 1916, Clt supra, que Incluye sólo los CInCO de 1910 (panaderos, boteros, teJedores y Jalmeros, hortlfloncultores, empleados), y Benavldes DemocraclO . • 271, donde se cItan además,
como eXIstentes en 1911, los de confiteros y SImIlares, y sastres En 1903, con la creaCIón del de IIpógrafos
y SImIlares, eran 19, según La Paz SOCIO l. VII (913), 471 Todos Juntos habían formado la «ConfederacIón local de los SIndIcatos profeSIOnales católIcos "GremIos obreros", de Burgos» (¡bidem. 195)
107
Cfr Benavldes DemocraCia .... 272 y Slg, y La PazSoc/aI.1II (909),652, VI (912), 133
108
Ibldem.1II (909),195
109
Cfr Ibldem. 196 y Benavldes DemocraclO .270 Yslg En 1913 funCIOnaban tambIén los de dependIentes de comercIO y sastres y se conslltuyó el de dependIentes de galerías fotográficas, según La Paz
SOCial. VII (1913),79,147
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aquellos días- la formación de una elite (sic) de obreros católicos, capaz de trabajar por la ascensión moral y material del proletariado». Y a ello habría de encaminarse, añadía, la creación, en torno al I.C.A.l., de «Sindicatos de obreros plenamente autónomos y otras varias instituciones» 110. En 1909, con el fin de articular
estas actividades paralelas, se formó junto al Instituto un Centro Social, que comenzó asemejándose a un Círculo articulado en Gremios y no tardó en crear Sindicatos estrictos.
En 1910, los trabajadores afiliados al Centro Obrero de la parroquia madrileña
de Santa Bárbara asimismo «se organiza[ro]n como los de los Círculos católicos
en Asociaciones profesionales» y los de la Asociación de Obreros de Ávila establecieron un «Sindicato obrero de oficios varios». Se registraba igualmente en 1911,
en p! Círculo de Huesca, la preocupación por ir a la «Sindicación por gremios»,
como asunto de primer orden. Y en 1912 se citaban los correspondientes Gremios
como fruto de los diversos Círculos esparcidos por la provincia de Granada. Al
año siguiente, en fin, los directivos de La Propaganda Católica de Palencia convocaban a los trabajadores para celebrar una reunión con el fin de convencerlos de la
necesidad de «sindicarse por gremio» y proceder a la formación de «Sindicatos
profesionales», de los que en seguida nacieron los de ferroviarios, obreros de la
madera, labradores y oficios varios. Para entonces ya actuaba una «Unión profesional de tipógrafos y similares del Centro obrero leonés» y un Sindicato obrero y
otro de costureras en el Patronato social de El Escorial 111.

5.

DEL NEOGREMIALISMO A LA SINDICACiÓN AGRÍCOLA

Hemos visto y veremos que algunas de estas asociaciones obreras tenían en su
seno subdivisiones para agrupar a los labradores, como las que reunían a los trabajadores de otros oficios. Y hay que añadir ahora que, al menos en la mente de algunos católicos sociales, existía una verdadera «tradición gremial» en el campo,
patente -decía Inocencio Jiménez en 1907- en las «muchas Hermandades con
fines mutualistas» que subsistían a principios de siglo en Aragón y en las Vascongadas 112.
•
Antes de que acabara el siglo XIX, se había procurado de hecho llevar el neogremialismo al sector primario. Entre las conclusiones del Congreso Católico de Tarragona, en 1894, se había hablado de la necesidad de crear «Gremios agrícolas industriales», conforme al proyecto de estatutos que presentó en aquella asamblea
el Sindicato de la Federación de Gremios de Cataluña 113, y, en 1899, el jesuita
Vicent llevó al Congreso de Burgos las bases para el reglamento modélico de «un
Gremio de labradores o Sindicato Agrícola»; bases que él mismo dijo luego estaban «calcadas en los estatutos y ordenanzas de los antiguos Gremios de la antigua

110
Ibldem, lI (1908),293 Sobre el Centro SOCial de 1909, Ibldem, III (1909),656 y SlgS, y la documentacIón que se conserva en el Archlvum Hlstoncum Socletatls lesu, Tolet ,Ieg l 003, sobre la que he
de volver más adelante
111
La Paz SOClal,lV (1910), 26, sobre Santa Bárbara de Madnd, V (1911), 592, sobre ÁVlla, 344 y
Slg, sobre Huesca, VI (1912),255, sobre Granada, VII (913),421, sobre PalencIa, 192, sobre León
1" Inocenclo Jlmenez «Los Smdlcatos agrícolas», en Semana social de España Segundo Curso, ValenCia, /2 a /9 de diCiembre de /907, Zaragoza, Tlp de Manano Salas, 1908, pág 139 YSlg
113
Apud Bole/m de Consejo NaCiOnal de las Corporaciones Ca/ohco-Obreras, U, núm 8 (1897), 5
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corona de Aragón, pero especialmente del reino de Valencia y del principado de
Cataluña» 114.
En el propio Congreso burgalés, el religioso insistió en que tales agremiaciones
agrarias tenían que nacer dentro o al margen de los Círculos 115. Y, en efecto,
antes de terminar el siglo, comienzan a surgIr sobre todo en Levante. Más tarde,
Jiménez diría haber oído, por los comienzos de 1906 (la noticia es imprecisa), que
funcionaba en la península «hasta un ciento de GremIOs de labradores (sic) 116.
A tenor del Reglamento modelo de Vicent, su objeto consistía en «defender,
amparar, promover, organizar y dirigir los intereses morales y materiales de sus
asociados» (art. 2). Y esto lo perseguía con los medios de cooperación que hemos
visto hasta aquí en las demás asociaciones socialcristianas.
El esfuerzo confesional tuvo ciertos cauces (y notables dificultades) de orden
legal. La primera posibilidad importante había estribado en la ley general de asociaciones de 1887, que, sobre todo, se había caracterizado por la falta de trabas que
ponía para la formación de cualquier tipo de grupo con personalidad jurídica.
Según se dijo luego, su publicación -en el ámbito agrícola- sólo había sido eficaz
en Cataluña, donde a su amparo se había constituido una notable cantidad de
«Asociaciones agrícolas libres», que habían pasado de 37 a 112, según afirmaba
sin precisión cronológica el marqués de Camps poco antes de terminar 1904. Pero
en el resto de España no se había dado nada semejante 117.
Apareció después el decreto de 14 de noviembre de 1890 que alentó la constitución de Cámaras Agrícolas. Y se crearon en efecto no pocas (aunque no en todas
las provincias) 118. Pero, al empezar nuestro siglo, existía la convicción de que
habían sido escasamente útiles. Se contaba sin duda con el sonoro caso de la del
alto Aragón, que acababa de protagonizar, de 1898 a 1901 ante todo, la parte principal del capítulo regeneracionista de Joaquín Costa 119. Y, al hablar del crédito
agrícola, apuntamos la actividad que desarrollaron en ese sentido -en realidad,
doblado ya el cabo de la centuria- algunas de las Cámaras catalanas. Pero dominaba la idea de que no habían servido de mucho. «Las Cámaras Agrícolas -se
permitía afirmar en 1899 el Boletín del consejO Nauonal de las Corporaciones
Cató{¡co-Obreras- nada práctico han hecho en beneficio de los intereses que dicen

114
De la agremlaclon .36 Véase AntonIo Vlcent «Reglamento modelos para un GremIo de Labradores en pueblos y vIllas», Bale/m del Conseja NaCIonal de las CorporaCIones Ca/olico-Obreras. IV (1899),
141 Y Slg.
115
Véase Cron/ca del SO Congreso Ca/olico Español. celebrado en Burgos el año 1899, Burgos, Imprenta
y EstereotIpIa de Polo, 1899, pág 465 Y slg Según Benavldes DemocraclG .223, habla ocho en la dlOcesls
de ValencIa y uno en la de Tortosa, antes de 1900
116
InocenclO Jlménez «Los SIndIcatos Agrícolas católIcos», La Paz SOCIal. III (1909), 169 Sabemos
por ejemplo que en 1900 se conslItuye el Greml d"AgncullOrs de Manresa, a InstancIas del «fervoroso católIco y actual dIputado a Cortes por el dlstnto, D LeonclO Soler y March» (cfr Ibldem. II [19081, 343), en
1902, el obISpo de Tortosa InSIste en la convenIenCIa de constItUIr GremIos de Labradores, Ibldem. III
(1909), 176, en 1907 eXIsten en Arnedo y Calahorra, Ibldem. 1(1907),369, hay numerosas notIcIas sobre
la partIcular vItalIdad del de Castellon, por ejemplo Ibldem. III (1909), 313
117
Cfr DIGno de SesIOnes de Cortes Senado. sesIón del 5 dICIembre 1904
IIH
Véase la enumeracIón que hace la Es/adlslicade 1916 Clt supra, que, lamentablemente, no Incluye
la fecha fundacIonal de todas
119
No se ha realIzado aun el estudIo de la actuaclon de la Camara Agncola de Barbastro como tal (SI,
en cambIO, la de Costa) Aunque refendo a éste y al contexto POlItICO, se entIende bIen e,a actuacIón en
el lIbro de Jose Varela Ortega Los amigos POIIlICOS Par/Idos. (Iecuones y caCIqUismo en la Res/aurauon
(1875·1900), Madnd, AlIanza, 1977, pag 321 y slgs
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representan> 120. Unos lo atribuían a la excesiva reglamentación ya la rigidez de su
organización, y otros sencillamente a que no cumplían sus fines 121.
En 1898, el 8 de julio, se había publicado una tercera norma, la ley sobre «comunidades de labradores, representadas por sindicatos de policía rural». Podrían
constituirse en todas las capitales de provincia y en los pueblos de más de 6.000
almas, o con más de 5.000 hectáreas de cultivo, si lo decidía la mayoría de los propietarios «que a la vez represent[as]en la mitad del terreno cultivado en el término
municipal» (art. I) y tenían como fines «velar para que se respeten las propiedades», «procurar la apertura y conservación de los caminos», mantener limpios
los desagües y cuanto pudiera tener relación con la policía rural que no estuviera
atribuido a las comunidades de regantes que habían sido reguladas por una norma
anterior (art. 2). Cada comunidad de labradores tendría un sindicato, entendiendo
por tal el órgano elegido por ella para representarla (art. 5), Yun jurado, encargado
de «conocer de las cuestiones de hecho que se suscitlas]en entre los interesados
con ocasión de los [s]ervicios que el sindicato reali[zas]e» (art. 9) 122.
Como fruto de esta medida, la península quedó salpIcada de comunIdades
-no muchas- de esta naturaleza 123. Es probable que su promulgación y la insistencia de Vicent y el Congreso de Burgos en la oportunidad de formar Gremios de
labradores fuese más que una coincidencia. Pero, en 1902, Canalejas tenía que reconocer que la ley de 1898 «no ha[bía] producido en España el movimiento sindical y cooperativo que todos desea[ba]n» 124.
La ley de 1906

Porque, en verdad, para entonces había ya una demanda generalizada. «Con
verdadero empeño -aseguraba Camps en 1904-, desde hace muchos años,
viene solicitándose allí [en Cataluña] una ley especial que regulara y diera facilidades para esos desenvolvimientos.» También desde «hace años» -insistíahabía sociedades que «funcionaban como verdaderos Sindicatos», otras como
Cooperativas, otras como mutualidades. Pero el fisco y, en concreto, los derechos
reales y de timbre hacían penosa su exislem;ia 125.
No faltaba el modelo. En 1884, el Parlamento francés había aprobado una ley
de Sindicatos Agrícolas y, antes de fin de siglo, los activistas españoles se hacían
eco de su fecundidad. Según se deducía de sus elogios, funcionaban principalmente como Cooperativas de consumo de abono y maquinaria y como grupos de
presión para obtener medidas legales favorables; eran interclasistas (<<la aristocracia de provincias, en su mayoría, forma parte de los tales sindicatos, juntamente
con los campesinos») y formaban una estructura geográfica, articulada en Sindicatos locales, de distrito, departamentales y regionales, con una Cámara suprema
Boletín del Consejo NaCional de las CorporacIOnes Catolico-Obreras, IV \lH99J, 149
Véase respectJvamente los dIscursos del marqués de Camps y de Allendesalazar en el DIGno de las
SesIOnes de Cortes Senado, 5 dlclem bre 1904
122
Apud Boletín del Consejo NaCIOnal de las Corporaciones Catolico-Obreras, 1II (1898),62 Y slg Véase
DlaflO de las SesIOnes de Cortes Congreso de los Diputados, 13 Jumo 1898, en que se aprueba El Senado lo
hIZO Sin debate
123
Véase otra vez la Estad/Stlcade 1916, ya cItada
l24
DIGno de las Sesiones de Cortes Senado, 10 abnl1902
125
Ibídem, 5 dICIembre 1904
120
121
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en París 126. Alonso Martínez relataba admirado en 1904 que, al amparo de aquella
norma, se habían creado en veinte afios 2.500 Sindicatos que contaban con
800.000 asociados 127.
El primer proyecto espafiol de ley fue presentado al Senado el18 de octubre de
1901 por Miguel Vlllanueva y Gómez, ministro de Agricultura del Gobierno liberal de Sagasta, y los conservadores no dudaron en denunciar que se trataba de una
traducción de la ley francesa, a veces tan literal, que no se entendía 128.
El Gobierno no se decidió a seguir con él adelante y, en abril de 1902, todavía
en plena situación política liberal, se limitó a ofrecerse a contemplar el asunto en
la futura ley general de asociaciones que pretendía hacer 129. La promesa fue formulada por el nuevo ministro de Agricultura, José Canalejas, quien, sin embargo,
proyectaba esta nueva ley con la intención, ciertamente distinta, de limitar el desenvolvimiento de los institutos de perfección cristiana y, al cabo, en mayo siguiente, hubo de dejar el Ministerio precisamente porque no se le permitía cumplir
ese propósito 130.
La demanda de una ley sindical quedó desatendida, pues, poco antes de que el
catolicismo social la hiciera suya, en el Congreso Católico Nacional de Santiago de
1902 131. En octubre de 1904, cuando el Gabinete conservador que presidía Maura
llevó a las Cortes un proyecto nuevo, reconocía en el preámbulo que era «patente
la necesidad pública e incesante la reclamación» 132.
El debate senatorial sólo duró dos días, el 5 y 6 de diciembre de 1904. Después,
en el Congreso, insistieron en la urgencia de discutir el proyecto en la cámara baja
diversos personajes 133. Pero Maura cayó sin haberlo planteado y hubo de hacerlo
suyo el Ministerio nuevamente liberal de Romanones, que lo llevó en noviembre
de 1905 al Congreso, donde en diciembre fue aprobado sin discusión. La Gaceta lo
publicó el 30 de enero de 1906 134.
En buena medida, el texto definitivo se fundaba en las bases que elaboró al
efecto el recién nacido Instituto de Reformas Sociales 135; aunque los activistas socialcristianos se atribuyeron a sí mismos una parte del mérito, por el trabajo de los
suyos en el propio Instituto y por su propaganda y presión directa 136.
A diferencia de la ley de comunidades de labradores de 1898, que estaba expresamente dirigida a los propietarios, la ley de 1906 creó un marco muy amplio, en
Bolelm del Conseja NacIOnal de las CorporacIOnes CaloiLlO-Obreras, III (J 898),48
Cfr DIGno de las SesIOnes de Cortes Senado, 5 diciembre 1904
,lB
Véase Ibldem, 18 noviembre 1901 y slgs
129
Véase Ibldem, 10 abnl 1902
130
Lo he estudiado en La polulca reiLglOsa en España 1889-19/3, Madnd, Editora NacIOnal, 1975,
pág 219 y slgs
131
Véase, LaPazSooal,IIl (]909), 176
132
Diana de las SesIOnes de Cortes Senado, 7 octubre 1904
133
Véase Ibldem, 5 de diciembre de 1904 y slg , y DIGno de las SesIOnes de Cortes Congreso de los Diputados, 19 de JunIO de 1905, donde Zulueta encarece la urgencia de debatir la ley
134
Véase Ibldem, 3 de noviembre de 1905 y SlgS, y Jlménez Los Sindica/os agr/(olas, 138 y Slg,
donde hace breve hlstona de los proyectos de ley
135
Sobre el papel del IRS en la confecclOn del proyecto, vease Ibldem y DIGno de las SesIOnes de
Cortes Senado, 7 de octubre de 1904 (preámbulo del proyecto de ley de Sindicatos agncolas)
136
Véase Javier RUlz de Arcaute Velez de MendlZabal Las Cajas rurales en Navarra 1900-1912,
Madnd, Umversldad PontifiCia de Salamanca (Facultad de Ciencias SOCiales), 1978, f 75 En Los Smdl(O/os agncolas, 139, InocenclO Jlmenez afirma que «esta ley -(,por que no declrlo?- se hab,a elaborado
Sin fuerza de op1Olón El texto legal hubiera temdo tal vez vida muy escasa s10 los catohcos», aunque
parece refenrse más bien al proceso de creación de aSOCiaCIOnes acogida a él
12.
W
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el que cabían sociedades de ricos y de pobres, de propietarios, arrendatarios o jornaleros, o mixtas. El artículo 1 enumeraba los fines que los nuevos Sindicatos
podían tener:
«1.0 Adquisición de aperos y maquinaria agrícola y ejemplares reproductores de animales L.. l.
2. 0 Adquisición 1..,] de abonos, plantas, semillas, animales y demás
elementos de la producción y el fomento agrícola o pecuario.
3. 0 Venta, exportación, conservación, elaboración o mejora de productos de! n:ltivo o de la ganadería.
4.° Roturación, explotación y saneamiento de terrenos incultos.
5. 0 Construcción o explotación de obras aplicables a la agricultura,
la ganadería o las industrias derivadas o auxiliares de ellas.
6. 0 Aplicación de remedios contra las plagas del campo.»

Al estudiar el crédito agrícola y cooperativo, hemos transcrito ya los fines 7.° y
8.°, que atañían respectivamente a esos temas.
«9." Enseñanzas, publicaciones, experiencias, expoSICIOnes, certámenes y cuantos medios conduzcan a difundir los conocimientos útiles a
la agricultura y la ganadería, y estimular sus adelantos, sea creando o fomentando institutos docentes, sea facilitando la acción de los que existen
o el acceso a ellos.
10.° El estudio y defensa de los intereses agrícolas comunes a los
Sindicatos y la resolución de sus desacuerdos por medio del arbitraje.»
Para constituirse en Sindicato, bastaba que la entidad tuviera uno sólo de estos
diez fines (art. 1) y que lo solicitaran al gobernador civil correspondiente más de
nueve personas, acompañando los estatutos y la relación de directivos y demás
socios (art. 2); procedimiento tan sencillo, que, según el marqués de Torres Cabrera, «basta [rOa que diez algarines de los que merodean en nuestros campos robando aceituna y cometiendo otros excesos se reúnan en la taberna con el propósito de fomentar en provecho de la agricultura el consumo del mosto, para que por
una ley del Reino puedan considerarse con la representación oficial de Sindicato
Agrícola» 137.
El resto del articulado casi se limitaba a señalar los ansiados beneficios fiscales.
Los Sindicatos constituidos de acuerdo con la norma quedarían exentos de timbre
y derechos reales por su constitución, modificación, unión, disolución, actos y
contratos que hubieran de suscribir para cumplir alguno de los fines indicados en
el artículo 1 y, según adelantábamos al hablar de las Cajas Rurales, quedaban
exentas asimismo del impuesto de utilidades, en todo lo que no fueran dividendos
repartidos a los asociados, «las instituciones de previsión, de cooperación o de crédito, formadas por Sindicatos agrícolas y basadas en la mutualidad dentro de los
mismos» (art. 6) 138.

137
138

y

sigs.

Diario de las Sesiones de Cortes. Senado. 5 diciembre 1904.
El texto íntegro de la ley. entre otros lugares. en el Manual del propagandista. cit. infra, pág. \07
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Los problemas de la aplicación de la ley

La disposición tuvo una acogida feliz en los medios social cristianos. Es una
«ley tan beneficiosa -dijo Vicent-, que no parece obra de Gasset. Carlos V no lo
hubiera hecho mejor» 139. Pero la actuación administrativa no tardó en poner de
relieve los problemas de interpretación a que daba lugar. Por una parte, algunos
creyeron que no era asunto claro que el artículo 6 extendiera la exención fiscal a
los préstamos que realizasen las Cajas Rurales. Por otra, tampoco se sabía con seguridad a qué se refería ese mismo artículo cuando hablaba de «los dividendos de
beneficios que repartan a los asociados», que eran los que habían quedado sujetos
al impuesto de utilidades. En el debate del proyecto de ley, antes de terminar
1905, algún parlamentario lo había advertido y el presidente del Gobierno, Segismundo Moret, respondió que quedaría claro en la inmediata ley de presupuestos.
Pero no ocurrió así.
Además, el propio artículo 6 había dispuesto que las exenciones cesarían para
las entidades que, a juicio del Ministerio de Hacienda, oído el de Fomento, hubieran sido constituidas para fines distintos «de los que caracteriza[se)n al Sindicato
Agrícola, aunque tom[as)en apariencia de tal.» La enumeración del artículo 1 no
dejaba lugar a duda sobre la posibilidad de que sí lo fueran las sociedades de crédito
agrícola o las Cooperativas. Pero es obvio que la salvedad daba un arma importante a cualquier equipo ministerial que creyese oportuno poner dificultades.
y todavía el artículo 6 concedía más posibilidades para obstaculizar su aplicación al condicionar la exención al hecho de que las instituciones de cooperación,
previsión o crédito estuvieran «basadas en la mutualidad», porque, como diría
Chaves y otros agraristas, no había una definición clara de lo que podía considerarse como tal. La palabra «mutualidad» ni siquiera figuraba aún en el Diccionario
de la Academia de la Lengua, aunque su uso castellano tuviera más de medio
siglo. Y si, como parecía lógico, se entendía por talla unión en la aportación de recursos para beneficiarse de ellos, de modo que la acción partiera sólo de los socios
y terminase sólo en ellos, mal podían considerarse mutuales unas sociedades (Sindicatos, Cajas o lo que fuera) que, en la mayoría de los casos, tenían que recurrir a
personas o empresas ajenas para formar el capital necesario 140.
De hecho, con sus recelos, la Administración facilitó el recurso a.estas dificultades. Ante la nueva ley, en el Banco de España se planteó la duda de si la exención
del artículo 6 alcanzaba también a los pagarés, letras de cambio y demás efectos
mercantiles que expidieran, aceptasen o cedieran los Sindicatos (y, por tanto, también las Cajas Rurales que pretendiesen figurar como tales); el Banco elevó la
oportuna consulta al Ministerio de Hacienda y, en vez de limitarse a responder a
lo que se le preguntaba, éste dio en publicar la real orden de 23 de abril de 1906,
que, a la ambigüedad de la ley del 30 de enero, añadía un obstáculo objetivo. En
concreto dispuso que la declaración de exención fiscal que la ley otorgaba se hiciera
efectiva «en cada caso por la Dirección General del Timbre, a cuyo fin dichas entidades habr[rílan de presentar ante la misma sus respectivos estatutos» 141.
139

Apud Diario de AVIsos de Zaragoza. 20 de octubre de 1906, con ocasión de la Asamblea Social zara-

gozana.
Chaves, en La Paz Social. I (1907), 82-85.
Cit., en otros lugares, Bole/in del Consejo Naqonal de las CorporacIOnes Ca/ó/¡co-Obreras. XI
(1906),369.
140
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TenIa esto sentido SI se piensa que se trataba de eVitar que los beneficIos
fueran aprovechados por enttdades puramente mercdntlles Pero la eXigencia resultaba engorrosa y se convlrtlo sencillamente en reqUIsito paralizador desde el
momento en que la frase «en cada caso» no se Interpretó como refenda tan solo al
acto de constltuclOn de la sociedad (de modo que, por el, el correspondiente Sindicato Agncola obtuviera una declaraclOn de exenclOn con duraclOn indefinIda),
SinO a todos y cada uno de los actos que despues realizara para desempeñar sus
funcIOnes
Por otra parte, la InterpretaclOn de las lagunas que señalabamos en el articulo 6
quedaba a expensas de lo que el director general del Timbre pensara, desde el momento en que la orden del 23 de abnl, al disponer la presentación de los estatutos,
se entendía lo hacia para permlttrle que Juzgase sobre SI la entidad en cuesttón respondla o no realmente a lo que la ley consideraba un Sindicato Agrícola Era paradÓJICO, se diJo entonces, que una ley hubiera ordenado que, al constttUlrse, los Sindicatos quedasen Inscntos en un registro especial, en los gobiernos cIviles, y que
otra diSposIción de rango Infenor dejara luego la posibilidad de que un director general rechazase como tales las aSOCiaCIOnes que habían obtenIdo esa consideración
legal en los registros provinciales
En verdad, el propIO MlnIsteno de Hacienda pareció entender la sinrazón en lo
que se refería a las Cajas Rurales y, en otra real orden, el 21 de Julio de 1906,
aclaró que «tanto las Cajas del sistema Ralffelsen como las InstttuclOnes análogas
de crédito agncola p[o)d[ía)n gozar de la exención del Impuesto, cumpliendo los
reqUIsitos de la ley de 28 de enero de 1906», puesto que, Sin lugar a dudas,
«t[e)n[ía)n perfecta cabida» en el artículo 1,7 de esa norma 142 Pero, en ngor,
esto no Imphcó nada nuevo, porque su aplicación efecttva SigUIÓ requmendo la intervención de la Dirección General del Timbre, «en cada caso», para dictaminar
sobre SI reunían o no tales reqUIsitos
En octubre de 1906, el vizconde de Eza, hombre estrechamente ligado al catolicismo social, Interpeló al ministro de Hacienda del Gabinete liberal en el Senado
por ese motivo por el obstáculo Insalvable que encerraba la presentación de los estatutos en cada ocasión y por la falta de clandad que eXistía en los conceptos «cooperdclónn y (,(.ffiutualldad", de los qüc la ley había hecho depender la exenCIón La
ley había aparecido en enero, recordó, yen octubre «no ha[bía) gozado de la exención fiscal nI uno solo» de los Sindicatos fundados El titular, Navarro Reverter, le
respondió prometiéndole que el asunto se aclararía, en favor de éstos, por medIO
de una diSposIción general que se inclUIría en el reglamento de la ley del Timbre,
que a la sazón se hallaba pendiente de aprobación en el Congreso, o que se pubhcaría aparte y antes, SI ese reglamento tardaba 143
Pese a ello, y en vista del retraso, algunos Sindicatos debieron decidirse a tranSlglf con el engorro y cumpheron las formahdades eXigidas por la real orden de 23
de abnl para obtener la exención Pero la Dirección General del Timbre optó entonces por el stlenclO administrativo, en tanto aparecía el prometido reglamento
En mayo de 1907, todavía tenía que clamar La Paz Soetal contra «las resistencias
que el Gobierno vergonzosamente pone a que se ponga en vigor una ley promulgada
ya hace más de 15 meses» 144
,<2
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Ot La Paz SOCIal, 1 (1907), 82 y slgs
Cfr DIana de las SesIOnes de Cortes Senado 22 y 27 octubre 1906
1 (1907), 124 Sobre el sIlencIO admInIstratIvo, Ibldem, 82 y slgs
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La situación era paradójica, porque, en enero de 1907, había terminado el período de gobiernos liberales que rigieron el país durante dos años y, con ello, el anticlericalismo que los caracterizaba (y que podía estar implicado en el asunto de la
interpretación de la ley) cedió el paso al ordenancismo del Gobierno consevador
de Maura, que habría de caracterizarse por su respeto a la Iglesia. Con Maura, el
propio vizconde de Eza fue director general de Agricultura y, todavía en febrero,
una de sus primeras decisiones consistió, en palabras de la prensa confesional, en
abrir «detenida información y prepara[r) medidas para fomentar la vida de los Sindicatos y librar a éstos de las trabas fiscales» 145. Pero el asunto siguió igual y, en
mayo, La Paz Social optó por exhortar a que los afectados pidieran cuentas a los
parlamentarios recién elegidos; que todos los organismos sindicales elevasen exposiciones al Gobierno y a las Cortes y que la prensa hiciera lo imposible «para indignar a la opinión por el agravio injustificado que se hace a la clase agrícola, ahogando al nacer casi la única Ley que ha hecho para atenderla» 146.
Probablemente, en la cuestión no habían prevalecido los motivos doctrinales
de fondo, del tipo de los que se han apuntado, tanto como la dinámica característica de la Hacienda pública. El objeto de la ley de 1906 era propio del Ministerio de
Fomento; pero contenía disposiciones haciéndísticas que había que desarrollar, «y
-como había dicho Eza antes de incorporarse al equipo gobernante- claro es que
estando encomendada esta interpretación a la Hacienda, tendrá que darse en
aquellos términos restrictivos que L..] caracterizan a la Hacienda pública, como en
último término es natural cuando de exenciones fiscales se trata» 147. Ésta y no
otra debió ser la principal razón por la que también el Gobierno de Maura mantuvo esos criterios al promulgar, por fin, el reglamento de aplicación de la ley sindical en lo que se refería a las exenciones.

El reglamento de 1907
El texto fue firmado por el ministro de Hacienda, Guillermo 1. de Osma, el 29
de julio de 1907. Pero la Gaceta no lo publicó hasta el 9 de octubre, probablemente
con el ánimo de retrasar en lo posible el conflicto, o acaso para que no hubiera problemas en el cumplimiento de los trámites y plazos que preveía en su artículo transitorio, que ahora conoceremos.
Porque el reglamento estaba redactado, evidentemente, con el afán de dejar
claro - por si no lo estaba en la ley de 1906 - que sus beneficios sólo alcanzaban a
los Sindicatos Agrícolas que fueran verdaderamente tales, y únicamente en los
actos que realizasen para cumplir sus fines estatutarios. Con tal objeto, reproducía
de forma casi literal los diez posibles fines sindicales que había contemplado aquella
norma, pero añadiendo matices aclaratorios en el sentido que indicamos. Subrayo
las principales palabras que el reglamento añadía al texto de la ley:
«Art. 3. 0 Las operaciones sociales que a los efectos de la exención
pueden realizar los sindicatos, por virtud de lo determinado en la ley,
son las siguientes:
Ibídem. 66.
Ibídem, 124. Lo hace por ejemplo la Asamblea de la Producción y del Comercio, celebrada en
Madrid en mayo de 1907, incluyendo la protesta en sus conclusiones. La reproduce Luis Chaves Arias: La
acciónsoC/alagrarla, ibídem, VIII (914), 227.
147
DiariO de las SesIOnes de Corles. Senado, 27 octubre 1906.
145

146

EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL

249

l d AdqUlslclon de aperos y maqumas agncolas y ejemplares de ammales utlles, para su aprovechamiento por el mismo Smdlcato en las explotacIOnes que haga directamente como /al entidad
2 a AdqUlslclon para el Smdlcato o para su aprovechamiento directo
por alguno o algunos de los mdlvlduos que lo forman, de abonos, plantas,
semIllas, ammales y demas elementos analogos de la producclon y el fomento agncola o pecuano
3 a Venta, exportaclon, conservaClon, elaboraClOn o mejora de productos de cultivo o de la ganadena que procedan directamente de las fincas
o ganadertas explotadas directa mene por los SOCIOS que forman el Sindicato
4 a Rotl\raclOn O saneamIento de terrenos mcultos para su explotaclOn por el mismo Sindicato
5 a ConstrucclOn O explotaclOn directas por e! respectivo Sindicato de
obras apltcables a la agncultura, a la ganadena o a las mdustnas denvadas
o auxlltares de ellas que tenga estableCidas el mismo Sindicato ))
El fin sexto no vanaba (<<apl!caclOn de remedIOS contra las plagas del
campo»), ni el noveno m el declmo (sobre propaganda y arbItraje, respectIvamente) Y el septlmo y octavo -los que podlan tener repercusIOnes mstltuclOnales
mas acusadas, porque se refenan al credlto rural y al cooperatlvlsmo- no mclUlan
matices sustanciales
7 a CreaclOn O fomento de Institutos o combmaclOnes de credlto
agrícola (personal, pIgnoratIcIO o hlpotecano), bIen sea directamente
dentro del mismo Smdlcato, bien estableCido o secundando Cajas,
Bancos o POSltos separados de el, bien constltuyendose el Smdlcato en mtermedlano entre tales establecimientos y sus propiOS mdlvlduos Estas
mSlltuclOnes, una vez creadas, se conSideraran en cuanto a su funcIOnamiento
como entidades dlstmtas de! Smdlcato, y gozaran de las exencIOnes reconocidas
a este siempre que cumplieren los mismos fines que el
8 a CreaClon Ofomento de mstltuclOnes en beneficIO aSlsmlsmo excluSIVO ae lOS aSOCiados y con las limitaCIOnes dispuestas en e! numero antenor, a
saber de cooperaClOn, para el surtido de objetos de consumo a los dichos asoCiados, de mutualtdad, para asegurar a los aSOCiados participantes socorros
en caso de erifermedad, aCCidente o Invalidez, para conslltU/r pensIOnes o retiros en favor de mvaltdos y anCianos, para establecer seguros indiViduales
de aCCidente o falta de trabaJo, para proveer a los gastos de entIerro y funeral
y otorgar socorros a los ascendientes y conyuge superViViente o a los huerfanos
de los miembros partiCipantes fallecidos, y para establecer e! seguro de ganados, de cosechas, de propiedades o de productos ))
Lo mas grave estnbaba en que, ademas, el reglamento de Osma no se \ImItaba
a restrmglr la mterpretaclOn de los fines que los smdlcatos teman que cumpltr para
benefiCiarse de la exenClOn smo que mdlcaba qUIen podta formarlos y lo haCIa en
sentido tamblen restnctlvo e Incluso claSista Para estar exentos, era condlclOn
smequa non
«que este n constItuIdos exclusivamente por propletanos, colonos, aparceros o arrendatanos de fincas rustIcas o por ganaderos, [ ]» (art I)
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Todos ellos tenían que vivir en el pueblo o pueblos donde el Sindicato operase
y probar su calidad profesional mediante la presentación, ante el notario que levantase acta de la constitución de la sociedad, de las correspondietes cédulas personales, recibos de contribución satisfecha en el trimestre inmediato anterior o contratos de arrendamiento o aparcería (arts. 1 y 2).
De esta manera, quedaban excluidos por principio los jornaleros, cualquier posible socio protector que no fuese agricultor o ganadero, los curas y cualquier otro
tipo de promotor. Y a los admitididos se les obligaba a regular su situación acabando con realidades tan frecuentes en la Espafia de 1907 como los contratos de
arrendamiento o compraventa puramente verbales.
Se sumaban otras molestias menores, como la obligación de llevar los libros de
contabilidad que disponía la ley del Timbre (art. 8) (lo que podía resultar engorroso en asociaciones que carecían de personal remunerado, en ocasiones por decisión de sus estatutos); se ratificaba la competencia del Ministerio de Hacienda
para declarar exentas las entidades que ya estuviesen legalmente constituidas; se
exigía para ello (aunque no, al parecer, para todos los demás actos de ejercicio de
la exención) la presentación del documento fundacional y de los estatutos (art. 6)
y un artículo transitorio daba «el plazo improrrogable de dos meses, a contar
desde la promulgación en la Gaceta, para que los Sindicatos Agrícolas que ya estuvieran constituidos solicitasen la declaración de exención fiscal; había que entender, por tanto, que los que no lo hubieran hecho el 9 de diciembre de 1907 perderían definitivamente tal derecho 148.
El reglamento de 1908

La reacción de los sindicalistas fue inmediata. A los tres días de la publicación
del reglamento, el 12 de octubre de 1907, Chaves lo denostaba en El Correo de
Zamora -repondiendo con ello a una consulta telegráfica del vizconde de Eza, Severino Aznar publicaba en El Correo Español su «Voz de alarma a los Sindicatos y
Cajas Rurales» y todavía en octubre, en La Paz Social un detallado análisis de la
debatida disposición, «Los Sindicatos agrícolas en peligro» 149.
El 18, los diputados Iranzo y Felíu, afectos al catolicismo social, anunciaron
sendas interpelaciones a los ministros de Fomento y Hacienda, que hubieron de
atenderlas en las sesiones del Congreso del 23 y 28. Los dos parlamentarios insistieron con dureza en las mil trabas que la nueva norma legal contenía, hasta el
punto de que, dijeron, podía considerarse enterrada la ley, y subrayaron el hecho
de que los jornaleros, los pequeños industriales, los protectores (de cuya generosidad dependía no pocas veces la vida de aquellas instituciones) y los párrocos, que
eran sus principales mantenedores, quedaban excluidos. El 23, Osma se refugió en
la afirmación de que el reglamento era provisional y, el 28 el ministro de Fomento
-González Besada- dejó traslucir su desacuerdo con el de Hacienda; éste, recordó, tenía que decidir sobre la aplicación del artículo 6, que era el que concernía
al fisco, pero a Fomento competía, en todo lo demás, dictar el reglamento definitivo.
El 22, el conde de Torres-Cabrera había formulado su propia interpelación en
".
1<9

El texto reglamento de Osma, entre otros lugares, en La Paz SOCIal. 1 (1 'J07) , 442 Ysigs.
Este último, ibídem. 386 y sigs. Cfr. Chaves: La acción social agraria. 227.
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el Senado 150 y, para entonces, la prensa confesional desarrollaba una verdadera
campaña de protesta: Chaves desde El Correo Español-carlista- y Carlos Martín
Álvarez desde El Universo -alfonsino- y, con ellos, los más diversos periódicos
católicos del país. El Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras
había visitado a Maura; el obispo de Madrid-Alcalá hizo también gestiones cerca
del Gabinete para conseguir la modificación del texto; se celebraron reuniones públicas; al mitin de Gandía -se dijo- asistieron representantes de 50.000 labradores; la Asamblea Regional de las propias Corporaciones Católico-Obreras que Sy
celebró en Granada en noviembre consignó entre sus conclusiones el encargo,
hecho al Consejo Nacional, de continuar «sus gestiones hasta conseguir la derogación del Reglamento» 151.
El 7, todos los presidentes de los Consejos Provinciales de Agricultura
-Chaves entre ellos-, reunidos al efecto en Madrid, firmaron una exposición en
la que pedían a Maura la suspensión de la debatida norma y ya pudieron anunciar
que el reglamento de Osma y el que se había comprometido a promulgar González
Besada -en cuyo empeño por favorecer a los Smdicatos también insistíanserían sometidos en su día al Consejo de Estado, y éste habría de decidir 152.
Como el problema estribaba aún en que se aproximaba la fecha tope del artículo transitorio del reglamento de Hacienda, el 9 de diciembre, y la ansiedad por
este motivo se había manifestado de manera insistente, Osma prometió en el
Senado, todavía en octubre, que nada pasaría a los Sindicatos que incumplieran el
plazo si para entonces no había aún reglamento definitivo. Y así lo ratificó por real
orden de 27 de noviembre, que suspendió la aplicación del provisional hasta el 31
de enero de 1908 153.
El 16 de este mes y año, por fin, fue el jefe de Gobierno, Antonio Maura, y no
sus ministros, quien firmó el texto definitivo, que apareció en la Gaceta el 17.
La nueva redacción no marginaba completamente la cuestión de cuáles eran
los Sindicatos Agrícolas que podían quedar exentos de impuestos y se limitaba a diseñar la manera de poner de acuerdo los dos departamentos en pugna. En concreto, cuando un Sindicato pretendiera quedar constituido legalmente, tendría
que presentar tan sólo la documentación que requería la ley de 1906. y únicamente
en ei Gobierno CIVil de la provincia, que iniciaría de inmediato el trámite de
inscripción en el registro especial, consultando al Ministerio de Fomento para que
éste consultase a su vez al de Hacienda.
Al cumplir este último trámite, Fomento tendría que unir a los documentos
un dictamen acerca de estas dos cuestiones:
«1.0 Sobre si es o no, y si debe o no ser temdo como verdadero Sindicato Agrícola, según su formación y sus fines, dentro de la citada ley, el
que pretende ser inscrito en el Registro especial; y
150
Cfr DIariO de las SesIOnes de Corles Congreso de los DIputados. 18, 23 Y 28 de octubre de 1907. Y
Senado. 22 de octubre de 1907 Es CUflOSO que, por los mismos dlas, segun Chaves. Seglsmundo Moret le
escflbló pidiéndole datos para Interpelar al Gobierno y defender los Sindicatos (Cfr Chaves La aCClon
SOCIal agrana. 228)
151
Apud Crontca de la Asamblea RegIOnal de las CorporacIOnes Catollco-Obreras celebrada en Granada.
NOVIembre de 1907. Madfld, Tlp del Sagrado Corazón, 1907, pág 32 Sobre la campana y gestiones de
aquellos días, Ibldem. 19. La Paz SOCIal. I (907). 426, 437, Jlménez Los Smdlcalos agncolas. 141 y slg.
entre otros lugares
152
Véase La Paz Social. I (907),449, YChaves La aCClOn SOCial agrana, 228
153
efr Jlménez Los Smdlcalos agncolas, 142
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2.° Sobre aplicación, caso afirmativo, de las exenciones, devoluciones, preferencias y demás auxilios pro la misma ley señalados al Sindicato que se intenta registran> (art. 1).
Podía suceder una de estas tres cosas: que Hacienda aceptase el dictamen afirmativo de Fomento y, si ocurría así, lo comunicaría al gobernador y el Sindicato
quedaría registrado y exento (art. 2); que los Ministerios coincidieran en denegarlo, situación en la cual la asociación afectada no tenía otro recurso que ir al contencioso administrativo (art. 3), o, por último, que hubiese desacuerdo entre Hacienda y Fomento, en cuyo caso el asunto iría a Consejo de Ministros (arts. 4 y 5).
Para evitar dilaciones, se obligaba a los Gobiernos civiles a enviar a Fomento
la documentación al día siguiente de recibir la petición del Sindicato para ser
inscrito; con su dictamen, Fomento tenía que remitirlo a Hacienda en el plazo de
veinte días (art. 1), y Hacienda contaba con otros veinte para dictar su resolución
(art. 5). En poco más de cuarenta días, por tanto, el asunto tenía que estar resuelto. Pero, si en el término de tres meses, desde la presentación de la instancia
inicial, no se había recibido la decisión definitiva, el Sindicato quedaría sin más
inscrito (art. 8).
Y aún se advertía que las reglas que el Mmlsteno de Hacienda hubiera de publicar para desempeñar su cometido en relación con estas entidades tendrían que ser
antes examinadas en Consejo de Ministros (art. 9) 154.
Con todo (pero lógicamente) el reglamento destacaba la capacidad de inspección y control que Hacienda mantenía. Y esto y la mera posibilidad de que las sociedades fueran vetadas por el procedimiento descrito hicieron que la acogida del
nuevo texto fuera fría; «es tolerable pero no satisfactorio», escribió Inocencio Jiménez 155. Como advirtió el diputado Zulueta en la interpelación que dirigió a
Maura en el Congreso el 24 de enero de 1908, no se sabía qué criterio iba a seguir
la Administración para denegar o admitir la legalización (y la exención) de los futuros Sindicatos Agrícolas. Y el propio presidente del Consejo le respondió que,
ell verdad, no había criterio, porque era imposible definir de manera adecuada los
conceptos que empleaba la ley de 1906 (cooperación y mutualidad, sobre todo);
«donde la ley suscita una perplejidad, el reglamento no lo resuelve, lo reconozco»,
llegó a decir; «va a suscitarse -vaticinó Zulueta- la eterna contradicción entre el
espíritu que se ha de suponer progresivo en el Ministerio de Fomento y el restrictivo del Ministerio de Hacienda 156.
La resIstenCia de la AdminIstraCIón: 1908-1909

El reglamento de 16 de enero de 1908 no resolvió, desde luego, el problema.
Los expedientes acumulados en el Ministerio de Hacienda y demás dependencias
competentes para la declaración de exención fiscal debían de ser muchos, después
de los dos años de indecisión. Pero además, si en principio (y según las palabras de
El texto íntegro, La Paz Soc/GI, JI (J 908),57 y slgs
Los Stndlwtos agncolas, 141, en nota Véase la crítIca del reglamento de Osma en ReVista Caloltca
de CuestIones SOCiales, XIV (1908)
156
Dlano de las Sesiones de Cortes Congreso de los Diputados, 24 de enero de 1908 Protesta Vázquez
de Mella en el propIO Congreso el 27 febrero 1908
154
155
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Sevenno Aznar) su resolución fue «lenta pero favorable», en el último trimestre
de 1908 comenzaron a multiplicarse las denegaciones 157.
Es posible que influyeran en ellos las palabras que Canalejas y Moret pronunciaron en el otofio. Canalejas habló en octubre contra la «gran hipocresía del socialismo católico, de los Sindicatos y Cajas Rurales» 158, y Moret se arrepintió después
en público -incluso en su discurso de Zaragoza del 18 de noviembre, importante
por otras razones- de haber sacado adelante una ley -la de enero de 1906- que
estaba dando lugar a una gran floración de asociaciones confesionales 159.
Ambas manifestaciones se incardinaban en una campafia política distinta. Tras
el bienio de gobierno de 1905-1906, en que el Partido Liberal Fusionista se había
fragmentado, las huestes liberales intentaron recomponerse en la oposición frente
a Maura. La pretensión resultaba ambiciosa; porque se trataba de decidir sobre la
herencia de Sagasta, que había dejado vacante la jefatura del partido al morir en
1903, y ninguno de los implicados estaba dispuesto a renunciar a sus derechos ni a
la poslblidad de ejercerlos que le daba la estructura del fusionismo, verdadero
agregado de falanges personalistas más que partido político estricto. La llamada no
sólo a la unidad liberal, sino a la formación de un frente con toda la izquierda (apelando «a los demócratas, a los republicanos, a los socialistas, a cuantos tienen
algún interés en la vida pública») la acababa de formular con todo Segismundo
Moret, en aquel discurso de Zaragoza, y él y Canalejas habían coincidido en tomar
«la reacción» -una reacción clerical que incluía los Sindicatos Agrícolas- como
razón de ser del bloque 160.
Aznar sugeriría la posibilidad de que, al prever un cambio en el Gobierno, que
de conservador pasara a ser liberal y diera entrada a los que mantenían tales critenos, los funcionarios de Hacienda hubiesen tomado la decisión de cerrar las
puertas para evitar futuros problemas. Lo extraño (y lo que todavía no puede considerarse explicado) es que la evolución fue respaldada en principio por González
Besada, ahora ministro de Hacienda y antes defensor de la interpretación amplia
de la ley sindical como titular de Fomento. En noviembre de 1908, representantes
de Sindicatos y Cajas Rurales de toda Espafia reunidos en Sevilla con ocasión de la
Semana Social -entre los firmantes, Vicent, Chaves, Rodríguez de Cepeda, Inocencio Jlmenez- hubieron de enviar un telegrama al presidente del Consejo pidiendo
«aclaración [del] Reglamento [de] Sindicatos, que no fija [el] criterio
legal, sino solamente [el] procedimiento, dejando [all completo arbitrio
[del] Poder ejecutivo negar o conceder [Jos] beneficios [de la] ley. Se da
el caso [de que] unos mismos Estatutos son aprobados o negados; que
después de noventa días y de hecha [la] inscripción [al] amparo [del] Reglamento, se falta al mismo negando [la] aprobación; que la misma persona niega como ministro [de] Hacienda lo que aprobó como ministro
[de] Fomento; que se niegan [los] favores [de la] ley [a] Sindicatos verdaderamente agrícolas, por tener además [un] fin religioso» 161.
157

Sevenno Aznar «Otra vez losSmdlcatos agrícolas en pelIgro», en La PazSoctal, II (908), 565

16. elt Ibldem, 560 Véase la respuesta de InocenclO Jlménez Ni hipocresías n/ficcIOnes, Ibídem, 470
y

slgs

Cfr Ibídem.
E! dIscurso de Moret, en El Imparetal, 20 de novIembre de 1908 Sobre la sItuacIón polítIca que
descnbo, mI lIbro La pollllea re/¡glosa en España . ., 340 Yslgs
161
Apud ReVista SOCIal, VIII (909), 61
J'9
J60
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Severino Aznar explicaría después, en La Paz Social de diciembre, el alcance y
el sentido pleno de estas lamentaciones, detallándolas y ampliándolas: se estaban
dando casos de mera ignorancia de la ley por parte de las autoridades: «Algunos
gobernadores no sabían que tenían que abrir un Registro especial para los Sindicatos Agrícolas», como habían dispuesto los artículos 8 y 9 de aquella norma, y
alguno rechazó la legalización de una Federación de Sindicatos Agrícolas por
razón de su nombre. «La federación -ironizaba Aznar- 1...1 quizá suscitara en
su alma buena la idea de la república federal que ciertamente no era un Sindicato
Agrícola.»
En ocasiones, se negaban expresamente los derechos que la ley de 1906 concedía: al exigir el Timbre en la documentación (contra el artículo 11 del reglamento
de Maura); al rechazar la inscripción de una Caja Rural y de un Sindicato que se
proponía comprar máquinas para sus socios o al esperar sine die el dictamen de Hacienda, en vez de considerar automáticamente legalizada la asociación a los noventa días de la presentación de sus documentos, si la Administración guardaba silencio. «Algunos gobernadores -explicaba al respecto- inscribían en ese
Registro especial a los Sindicatos, pasados los tres meses L..!, mientras otros se negaban resueltamente a hacerlo, infringiendo el artículo 8.° del Reglamento, "por
imposiciones del cacique" -nos escribían a veces los interesados-, fundándose
en el art[ículo] 9.° del Reglamento de Maura, según el cual "serán de la exclusiva
competencia del ministro de Hacienda las incidencias [sic] que se susciten con ocasión del goce por Sindicatos Agrícolas inscritos en el Registro especial, de las exenciones tributarias que define la ley". 1...1 la pereza de Hacienda en despachar el expediente del Sindicato, era para el gobernador una incidencia en el goce de las
exenciones tributarias.»
En alguna ocasión, habían exigido que la sociedad se hubiera inscrito en el registro general de asociaciones -el abierto en aplicación de la ley de 1887 - como
requisito previo para hacerlo en el especial de Sindicatos Agrícolas.
No faltaron los casos de incoherencia a que el telegrama había aludido: «En
una provincia aparecían aprobados Estatutos que en otra habían sido denegados.»
y «Estatutos aprobados por Besada, ministro de Fomento, han sido rechazados
por Hacienda, siendo Besada su ministro».
Se atribuía especial importancia al hecho de que algunas asociaciones hubieran
sido rechazadas por no especificar que obtendrían y concederían sus préstamos
«sólo para fines agrícolas y pecuarios», pese a que en sus estatutos figuraban éstos
como objetivos sociales propios. Y, sobre todo, «muchos» habían recibido sentencia denegatoria por incluir -siempre junto a los fines estrictamente agrícolas previstos por la ley- otros fines recreativos, educativos, religiosos, «o sencillamente
porque eran católicos».
Aznar había indagado sobre las razones que impulsaban esta política y, de conversaciones privadas, había deducido estos criterios: la Administración tenía en
cuenta que existían normas específicas para regular las actividades instructivas, benéficas, recreativas o religiosas; de manera que se pensaba que los interesados
podían formar asociaciones diversas, para cada uno de estos objetos, en vez de
mezclarlos en una sola. Porque, si se admitía que los mezclasen cabía que un Sindicato se convirtiera en tapadera para la evasión fiscal:
«Supongamos que un individuo deja al Sindicato toda su fortuna para
que cumpla exclusivamente sus fines religiosos, sus fines benéficos, de
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recreo o de enseñanza ¡,Será Justo que esa transmisión de bienes no
pague derechos reales? y ¿no será ésta una puerta falsa para burlar mil
veces al fisco?»
En último térmIno,
«La Ley de Sindicatos Agrícolas es una Ley de privilegio, porque exime
de impuestos a que los demás están sujetos. 1...1 las leyes de privilegio
deben entenderse en sentido restrictivo L..1. y como la Ley no habla
más que de fines agrarios, sólo podemos reconocer como Sindicatos, a
los que se propongan únicamente esos fines, 1...1.»
El panorama que trazaba Aznar como consecuencia volvía a ser desolador:
«1...1 cientos de Sindicatos organizados a costa de esfuerzos enormes
están próximos a deshacerse desalentados» 162.
El telegrama de los reunidos en Sevilla fue leído en el Senado ell de diciembre
de 1908 y, lejos de rectificar, González Besada confirmó los temores, al formular
la doctrina, que luego recordaría Aznar, sobre la mezcla de fines y el carácter privilegiante y, por tanto, la interpretación restrictiva que correspondía a la ley. No
había cambiado, aseguró (aunque sin aclararlo), su criterio; ante cada expediente,
se limitaba a informar como ministro de Hacienda sobre un asunto que le remitía
Fomento, aunque a veces la remisión se hubiera hecho siendo él mismo titular de
este otro Ministerio. Era el Gobierno en pleno el que tomaba nota de los desacuerdos entre ambos departamentos, como preceptuaba el reglamento de Maura,
y el Gobierno el que había confiado el dictamen definitivo sobre estos casos al ministro de Gracia y Justicia, que era el que iba resolviendo 163.
Aznar tronó: Otra vez los Sindicatos Agrícolas en peltgro 164. Como ministro de
Fomento, González Besada había «aprobado, premiado y reconocido como Sindicatos a Asociaciones agrarias que además de los fines agrícolas tenían otros de otro
orden». En todo caso, quien así hacía la ley hacía la trampa. «Creo que ha llegado
el momento de resolver si conviene a la Agricultura el arrojar a la cara del Estado
una Ley que él está haciendo estéril y que la convierte además en un motivo de angustia constante.» Cabía la posibilidad de renunciar a ella, legalizar los Sindicatos
como asociaciones de derecho común, conforme a la de 1887, y crear en el seno
de cada uno una Caja Rural, para que, acogiéndola a la ley de crédito agrícola de 4
de junio de 1908, pudiera gozar de los ansiados beneficios fiscales.
En cuanto a la cuestión de los fines, recordaba «que sin hablar de fines religIOSOS, puede ser católico un Sindicato; sin hablar de fines benéficos, ser benéfico;
sin hablar de fines instructivos, instruir, y todo dentro de la ley»; aunque la
opción de la aconfesionalidad parecía repugnarle: «debemos pensar si en España
se ha llegado ya al caso de acudir a estos procedimientos deprimentes y que tienen
alguna explicación en naciones no católicas o rabiosamente sectarias».
'ó2 aira vez . 562 Yslgs
'" Cfr DIGno de las SesIOnes de Corles Senado. 1 de dIcIembre de 1908 Al dla SIgUIente, en el Con·
greso, el dIputado lranzo pIde datos, despues de quejarse sobre la lentItud en la resoluclOn de los expedIentes (cfr Dlano de las SesIOnes de Corles. Congreso de los Diputados. 2 de dIcIembre de 1908), se le remIten el 9 de marzo de 1909. el 17, Iranzo dIce que los datos reCIbIdos son InsufiCIentes (cfr Ibídem. 9 y 17
marzo 1909)
164
Es el trabajO CItado amba Los textos que sIguen, en la pág 567
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Debió de haber presiones de origen diferente sobre el Gobierno. Consta que el
Banco León XIII y la Asociación de Agricultores de España instaron a su presidente, que era el vizconde de Eza, a la sazón director general de Agricultura, para
que se informase de lo que sucedía. Y Eza hizo pública en enero de 1909 una carta
de aclaración que procuraba reducir el alcance de la cuestión debatida. Era verdad
que había «varios» Sindicatos católicos rechazados; pero todos lo habían sido por
«la vaguedad de los estatutos, la indeterminación de la cualidad de sus socios, el silencio en cuanto a la clase de los préstamos, etc.», salvo uno sólo en cuya denegación se aludía entre otros aspectos a la finalidad religiosa que capacitaba incluso al
consiliario para expulsar a los socios que incumplieran sus deberes con la Iglesia.
Reconocía que habían sido aprobados otros muchos en cuyos reglamentos incluían
disposiciones semejantes; pero advertía que, según sus últimos datos, las peticiones de legalización de Sindicatos pasaban de novecientas y no era extraño que
los diferentes funcionarios que tenían que dictaminar no siempre coincidiera!"! en
los criterios.
Eludía cualquier pronunciamiento sobre las palabras del ministro de Hacienda
en el Senado, limitándose a dejar claro que no había prejuicio alguno en relación
con las sociedades agrícolas confesionales y que, a la vez, resultaba lógico que la
ley de 1906 se interpretase en sentido restrictivo para impedir abusos; aunque
, «Hay el criterio resuelto y claramente manifestado en esta gestión de que
doy cuenta, de que cualesquiera que sean las opiniones de aquellos que
constituyan o funden los Sindicatos, y siempre que ellas no se hallen
prohibidas por otras leyes o regidas en su funcionamiento por otros precep~l3, y en tanto que no hagan incompatible el cumplimiento de los
fines agrícolas, basta que de éstos se hable y a estos últimos se atienda,
para que por el Ministerio de Hacienda se concedan los beneficios de la
ley, a cuyo amparo piden someterse.»
Sugería con todo, de acuerdo con Aznar (<<es opinión particular mía»), que
para desempeñar los otros cometidos en litigio no hacía falta consignarlos en los
reglamentos; «sus estatutos no tienen para qué hablar sino de los fines agrícolas 165.
La batallajinal
En rigor, y pese a la satisfactoria acogida que le brindó la prensa confesional, la
carta de Eza no terminaba de resolver todos los problemas que se habían enumerado, ni aseguraba, por tanto, la desaparición de todos los obstáculos. Parece que
la sugerencia sobre los fines fue atendida y que hubo asociaciones que recurrieron a una doble afiliación o a un doble reglamento, uno público y aconfesional
y otro interno y católico 166. Pero es probable que también abundaran los abandonos y que no pocas sociedades retirasen sus solicitudes, fuera para acogerse a la
A pud La Paz SOCIal. III (1909), 5 Ysigs.
Se recoge asi la invitación en algunos casos, por lo menos implícitamente, como cuando, en Santa
Coloma de Queralt, se acuerda que todo socio del sindicato local tenga que serlo al tiempo del Centro Católico; (das leyes parecen refractarias al catoliCismo oficial [sic] de los Sindicatos. La solución consistirá probablemente en consignar todo lo referente a catolicismo en el reglamento interior solamente» (ibídem,
204).
lOó
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ley general de asociaciones, o para desaparecer 167. Y, en todo caso, la resolución
de los expedientes siguió siendo lenta y con frecuencia negativa. El propio Ministerio de Hacienda publicaría en la primavera inmediata el balance que sigue:
Expedientes de Sindicatos Agrícolas mgresados en el Mimsteno de Hacienda
desde el20 de abril de 1908 hasta el17 de abnl de 1909 (*)
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Se ha dicho ya que, en enero de 1909, Eza 1enía notIcIa de que los expedIente mcoados eran más
de 900 y, sín embargo, en la estadística oficial que se recoge a contmuación son sólo 870, en 17 de abnl
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No se lOcluyen mas que los Smdlcatos Agncolas acogidos a Id ley de 1906 Todos los de Navarra se ampararon en la
de 1887 Por otra parte, y por lo mIsmo, se mcluyen como Smdlcatos las Cajas Rurdles Que optaron por la propia ley de 1906
como marco jundlco Se rectifican las sumas totales y regIOnales de la fuente -que contienen errores-, torndndo como
validas las provinciales
Fuente LaPazSoual.I11 (909), 578YSlg
(*)

Sm duda, las dilaciones de la Administración habían tenido ya consecuencias
desfavorables. «Esa ley - había escrito ya Severino Aznar en los inicios de 1907creó en unas regiones y estimuló en casi todas, sobre todo entre los católicosociales, un notable movimiento sindical agrario», en especial durante la primavera y el verano de 1906. «De pronto, organizadores, propagandistas, las mismas
clases agrícolas, hicieron alto. La ley en que esperaban no funcionaba, era mentira
que se hubiera promulgado o al menos no estaba vigente. L..] -Un engaño más
de los políticos de Madrid- pensaron nuestros labradores. Y volvieron a sus recelos a sus pesimismos y lo que es peor, a su inacción» 168.
En ella parecían continuar, según la prensa socialcristiana, en los comienzos de

168

Sevenno Aznar lnformacwn sobre los Smdlca/os agrtcolas y su ley, Ibídem, 1 (I 907), 35
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1908: la propaganda de los Sindicatos Agrícolas está «hoy paralizada», se leía en
La Paz SOCia/de enero de este año 169.
y pese a las seguridades del vizconde de Eza, en los primeros meses de 1909
seguía diciéndose «que en los gobiernos civiles no se da[baln muchas facilidades
para la inscripción de los sindicatos cuando sus reglamentos no se devuelven en
tIempo hábil por el Ministerio» (en los tres meses estipulados) 170.
Luego, al retornar los liberales al poder, en el otoño -tras la Semana Trágica
de Julio y la crisis internacional consiguiente a la ejecución de Ferrer-, y sucederse los gobiernos de Moret y Canalejas, la situación empeoró. En la región leonesa, varios de los Sindicatos fundados durante el año 1909 tuvieron que acudir al
expediente sugerido por Severino Aznar de funcionar como Cajas. «No está la
causa de las dificultades en el gobierno liberal -decía el cronista correspondiente,
ya entrado 1910-, pues el conservador las ponía mayores; ni está en la redacción
de los estatutos, pues éstos son copia fiel de otros aprobados sin dificultad. Se le
ofrece el trono de Febas y la mano de Yocasta al que descifre este enigma.»
En realidad, él mismo daba la respuesta. Transcurridos los noventa días de
plazo, los gobernadores civiles denegaban no obstante la inscripción en el registro
especial «por si después viene denegada la aprobación» 171 en definitiva, por
que Hacienda resolvía peticiones, en sentido favorable o desfavorable, también
cuando había pasado el plazo, y cabía la posibilidad, que no había previsto el reglamento de Maura, de que el desacuerdo entre los dictámenes de los dos Ministerios
se diera cuando el Sindicato estuviera ya inscrito en virtud del propio silencio administrativo (aunque, para estos casos, hubiera cabido también la aplicación de las
disposiciones del reglamento que permItían la revisión de la situación administrativa de las sociedades ya legalizadas).
De todas formas, lo importante fue que la lentitud de los trámites volvió a empalmar con la política voluntariamente paralizadora cuando el anticlericalismo del
Gobierno de Canalejas dio en afectar también a los Sindicatos Agrícolas.
Ocurrió así en la primavera de 1910. Canalejas había llegado al poder en febrero
y, en abril, había comenzado a promulgar una serie de reales órdenes que pretendían realizar por fin el programa anticlerical que venía ofreciendo desde años
atrás. El consiguiente enfrentamiento a la Santa Sede conduciría a la retirada del
embajador español en el Vaticano, por decisión de 29 de julio inmediato 172, y, por
los mismos días, el ministro de Hacienda debió de dar la orden de que los expedientes de aprobación de los Sindicatos se paralizaran 173.
Se adujeron razones que intentaban dar apoyo jurídico a la medida. Se trataba
en concreto de aplicar, en vez de la debatida ley de 1906, la del Timbre, cuyos artículos 193, 194 y 195 hablaban de exenciones fiscales, estipulando normas distintas de las de aquélla. Y se insistió en las afirmaciones ya habituales sobre la presencia de fines industriales, morales o religiosos junto a los propiamente agrarios.
En junio, el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras tomó la
decisión de recabar de los Consejos diocesanos datos sobre las peticiones pen16.
La Paz SOCla/, 11 (1908), 36 Se refiere a la Montaña castellana, en el mIsmo senhdo, en la págma 199
170
Ibídem, III (909), 81
I7I
Ibídem, IV (910),146
172
Cfr La pO/lllea religIOsa en España .. , 370 Yslgs
173
Lo afirma explíCItamente la ReVIsta SOCIO/, IX (910),487 Sobre el anttclencahsmo como motIvo
de ello, véase Ibídem, 487 y slg ,y LaPazSoC/a/, VI (912), 116ysIgs
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dientes, a fin de formular una reclamación formal al Gobierno, y los vocales denominados «católicos» del Instituto de Reformas Sociales - Aznar, Martín Álvarez,
Eza, Marín Lázaro y González- plantearon el asunto en su seno y consiguieron
que el Instituto elaborase un informe jurídico, que fue aprobado por unanimidad
en la sesión plenaria del 24. Según él, la de 1906 era una ley especial y prevalecía,
por tanto, en el caso de los sindicatos agrícolas, sobre la del Timbre, cuyos artículos citados, por otra parte, no podían ser aplicados a ese tipo de asociaciones sin incurrir en contradicción 174. A propuesta de Aznar, el Instituto acordó solicitar del
Gobierno que dictase una real orden para que las entidades en cuestión se rigieran
exclusivamente por la ley de 1906 y su reglamento.
Pero no sólo no hubo tal, sino que en la de presupuestos de 29 de diciembre de
1910 se introdujo una modificación explícita de la ley del Timbre para dejar sentado que las únicas excepciones a este impuesto serían las comprendidas en esa
misma ley y en la orgánica del Instituto Nacional de Previsión 175. Para entonces,
algunos activistas socialcristianos ya habían optado por aconsejar otra vez que los
Sindicatos pendientes de aprobación o rechazados recomenzaran las gestiones presentando unos estatutos «en los que no se hable de Religión, Moral e Industria, ni
se cite la palabra sacerdote» 176.
Ante las correspondientes interpelaciones, en el Congreso y el Senado, el Gobierno aclaró que aquella disposición de la ley de presupuestos no invalidaba la de
Sindicatos 177. Pero, en la primavera de 1911, había entidades cuyo expediente se
hallaba incoado y sin resolver desde 1908. Se reprodujo entonces el debate, en la
prensa y en el Senado 178, y siguieron las cosas como estaban. En el otoño se sabía
de Sindicatos que seguían recurriendo a la legalización en el marco de la de asociaciones de 1887, en vista de la esterilidad de la de 1906. Y, de hecho, se supo luego
que, a partir del 12 de marzo de 1912, la comisión permanente del Consejo de
Estado -encargado ahora de resolver sobre los expedientes en los que hubiera desacuerdo- optó por considerar aplicable a los Sindicatos lo dictado en la ley arancelaria de marzo de 1906, que restringía las exenciones, y en la de presupuestos de
1910 179.
Las interpelaciones parlamentarias y las protestas se sucedieron durante el año
1912 180 . En 1913, el Sindicato Alella Vinícola, que había recurrido por lo conten174
El texto del Consejo NaCIonal de las CorporacIones Catóhco-Obreras a los Consejos DlOcesanos,
de 11 de junIo de 1910, y el dIctamen del IRS, en La Paz Social, IV (] 910), 311 y 371 y slgs respectlvamente
175
Véase el texto en Chaves La acclOn social agrafia, 11 S
176
ReVista SOCIal, IX (]91O), 787
177
Véase de nuevo Chaves La acción sOCIal agrafia, ¡'¡S y Slg
178
Sobre el debate de la pnmavera, La Paz SOCIal, V (1911), 26S y SlgS, que remlle a La QUincena
SOCIal, de Salamanca, IS de abnl y IS de mayo de 1911, Dlaflo de las SesIOnes de Cortes Senado, 16 de
mayo de 1911, dIscurso de Polo y Peyrolón TambIén ReVista Catolica de Cuestiones SOCiales, XVII (911),
348, y Sevenno Aznar La ley de Timbre y los Sindicatos agrl<olas, «El Correo Españo!», S febrero 1911
179
Véase La Paz SOCIal, V (] 9 11), 481, y VIII (1914), 366 Yslg La afirmaCIón de que la ley arancelana de 20 de marzo de 1906 había derogado vlflualmente el art 7 de la de Smdlcatos Agrícolas la había formulado ya el mmlstro de HaCIenda en 1908, según Razo/1 y le, núm 41 091S), 414 Lo adVIerte EuseblO
de Basauri Cebnán El mOVimiento católico obrero en España, 1914-1922, médlto
180
Vease Dlaflo de las SesIOnes. Congreso de los Diputados, 19 de enero, 3 y 28 de febrero de 1912, y
Senado, ]J de febrero de 1912, entre otros lugares Véase aSImIsmo Chaves La acelOn SOCIal agrafia, 114 y
slgs , sobre un proyecto de ley de Polo y Peyrolón y acerca de sus propIas gestlOnes para que en la ley de
presupuestos para 1913 se mtroduJera expresamente la exenCIón delllmbre a favor de los Smdlcatos agrícolas (gestlOnes de nOVIembre de 1912) Véase, en fin, sobre lo mIsmo, la mstanC13 de la FederaCIón de
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cioso contra la correspondiente sentencia denegatoria -según vimos al hablar del
cooperatismo -, consiguió que la sala tercera del Tribunal Supremo declarase vigentes las exenciones fiscales de la ley de 1906 y, por tanto, su derecho a disfrutar de ellas 181. Pero sólo la crisis del otoño, que devolvió al poder a los conservadores y llevó al Ministerio de Fomento a uno de los más significados activistas del
grupo de Comillas, Javier Ugarte -en su día secretario de la Asociación General
para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera-, permitió vislumbrar la solución del problema. EllO de enero de 1914, la Subsecretaría de Hacienda recabó informe de la Dirección de lo Contencioso sobre la vigencia de las
exenciones con carácter general (la sentencia del Supremo sólo beneficiaba al demandante concreto); la Dirección informó favorablemente y la Subsecretaría
elevó la cuestión al Consejo de Estado, no sólo para que lo ratificase, sino para que
diera la posibilidad de aprobar en bloque los 764 expedientes que a la sazón había
pendientes, de los que sólo 408 tenían propuesta de concesión. En sesión del 19 de
mayo, el pleno del Consejo acordó contestar a esto último negativamente (había
que resolver sobre cada petición por separado) pero aceptó la sentencia del Supremo sobre Alella Vinícola como criterio general, aduciendo «que las leyes especiales, sólo por disposiciones legislativas especiales también, y no por cláusulas generales, se pueden derogar». El ministro de Hacienda, Bugallal, daría cuenta de la
decisión por real orden del 28, que se publicó en la Gaceta el 23 de junio 182.
La primeraflO/aC/ón de Sindicatos Agrícolas
En el fondo, el debate legal de aquellos ocho años no hizo sino mostrar la importancia que el asunto tenía para todos: no sólo para la Hacienda del Estado y
para los sindicalistas, sino también para unos gobernantes que, en definitiva,
veían pender su poder político de una hipotética movilización del campesinado
por caminos diversos a los suyos.
Porque la ley de 1906 funcionó como un verdadero detonante. Antes, probablemente el eco de lo que se hacía ultra puertos y la mera cadena de proyectos y
anteproyectos que fueron discutidos desde 1901 consiguieron que aparecieran ya
algunos Sindicatos Agrícolas, con este nombre 183. Pero su expansión coincidió
con la de las Cajas Rurales y tantas otras muestras de la maduración asociacionista
de la sociedad española que se percibe en el segundo lustro de la centuria. A diferencia de lo ocurrido con las Cajas o con las Sociedades de Socorros Mutuos, por
SindIcatos agrícolas de Logroño al director general de Agncultura, por las dIficultades adminIstratIvas que
se ponían a la modIficaCIón de sus estatutos, reprodUCIda en La Paz Social, VI (1912), 82 Y slg Tamblen
los reunodos en Julio en la Semana SocIal de Pamplona envían un telegrama al GobIerno por su «hostIlidad" contra los SindIcatos, pIdIendo que cumpla la ley y el reglamento vIgentes Lo cIta LUIS María PeJenaute GOñl, en el estudIO al que se alude en otro lugar sobre las Cajas Rurales de Navarra
181
Véase La Paz SOCIal, VlII (1914), 367
182
La real orden, que transcnbe el acuerdo del Consejo de Estado, Ibldem, 364 y slg, Las protestas
habían continuado durante el propIO año 1914 véase en ese sentIdo las peticIOnes que la FederaCIón de
SindIcatos agrícolas de la RIOJa eleva al GobIerno, Ibídem, 97, y la soliCItud de las FederaCIones de CastIlla
y León al minIstro de Fomento, Ibídem, VII (1913), 652 Y slg A ello apunta tambIén, en marzo y abnl de
1914, el CItado trabajO de Chaves La acclOn SOCial agrana, 114 y slgs
183
Por ejemplo, el Smdlcato agrícola y Caja de Ahorros y Préstamos de Cambnls, que la EstadlS/lca
de Instotuclones de ahorro eXIstentes en 1904, CItada arroba, fecha en 1902, los SindIcatos agrícOlas allcantmos de Monóvar y BeneJama, Inscntos en el regIstro CIVIl de aSOCIaCIOnes el 30 de septIembre de 1901 y
el 13 de dICIembre de 1902, según la Estadís/lcade 1916, tambIén CItada
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citar algunos ejemplos, el de los sindicatos fue el caso de un modelo institucional
que nacía con el molde legal creado y con la demanda formalizada de antemano.
El rasgo es importante porque explica la rapidísima difusión que se deduce de
las cifras de expedientes abiertos en años inmediatos. Hubo sin duda alguna iniciativa semipública muy temprana 184. Pero fueron los activistas católicosociales
quienes hicieron de la aplicación de la ley cuestión propia. Su promulgación coincidió con el apogeo de la propaganda en favor de los Gremios de Labradores, en
cuya urgencia acababan de insistir la Asamblea diocesana de las Corporaciones
Católico-Obreras de Tarazona en agosto de 1904, la de Menorca de julio de 1905
y, unos meses antes, en mayo, la regional de Valencia. Todavía en mayo siguiente
la Asamblea regional de Palencia insistía en la conveniencia de la agremiación;
pero, para esas fechas, ya había comenzado la campaña rural sindicalista, encabezada una vez más por Vicent.
Como recordaría no mucho después Inocencia Jiménez, sindicalista había sido
buena parte de los impulsos de las Asambleas diocesanas de Pamplona y Zaragoza,
en agosto y octubre de 1906, de la Asamblea regional de Granada en noviembre
de 1907 y de las Semanas Sociales de Madrid, Valencia y Sevilla, en 1906, 1907 y
1908, respectivamente. Todavía en 1906, y basándose directamente en el texto de
la ley, el mismo Vicent elaboró unos estatutos modélicos para los Sindicatos Agrícolas, de los que en 1909 ya se habían repartido, según se dijo, 12.000 ejemplares
al menos. «De las lecciones del P. Vicent sobre El problema agrafia y los Smdlcatos
Agrícolas en la Asamblea diocesana de Zaragoza, editadas por la biblioteca Religión
y Ciencia -resumía en la misma fecha Jiménez-,
se hizo con éxito larga tirada. La Biblioteca de La Paz SoclOlha visto agotada en seis meses la primera edición del Vademecum del propagandista de
Smdicatos Agrícolas yen ocho la segunda, mucho más copiosa. El Consejo
Nacional ha repartido muchos miles del Manual del propagandista, en el
cual hay un reglamento de Sindicatos L..1.
Ha ayudado a la propaganda por escrito la publicación de los reglamentos de muchos Sindicatos, y en especial, que yo sepa, los editados
por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Oviedo; el escrito por D. Ildefonso Arroyo, párroco de Trigueros del Valle; el de D. Eugenio Madrigal,
de Palencia; el editado en Miranda de Ebro; y los de los Sindicatos Agrícolas más acreditados, [. .. 1.»
y a todo ello había que añadir, y poner por delante, «la acción personal L..l de
ese centenar de propagandistas - mucho más sacerdotes que seglares- que sólo
eran una docena en 1906» 185. La propagación de los Sindicatos -había escrito ya
en 1907 - «es debida casi exclusivamente a los esfuerzos de los católicos; L..l casi
todos los que hay en España a estas horas son Sindicatos católicos» 186.
184
Al parecer a Impulsos de las correspondientes DiputacIOnes, el 22 de marzo de 1905, se había legalizado ya el Sindicato agrícola alavés y el 12 de enero de 1906 y ellO de noviembre de 1906 se legalizaron respectivamente sus homómmos gUipuzcoano y vizcaíno, segun la propia Estadistica de 1916
185
InocenclO Jlménez «Los Sindicatos agrícolas católicos», en La Paz Soual, III (1909), 176 y slg
efr Aznar InformaclOn ,35 Vanos de los títulos a que se alude en el texto de Jlmenez van Citados en
otras notas Destacó por su Importancia el del propiO InocenclO Jlménez Vademecum del propagandista de
Smd"ülos agrtcolas, Zaragoza, Tlp de Manano Salas, 1907, 128 págs El mismo publlcana un Vademecum
del propagand,sla de Smdlcolos obreros, Ibídem, Ibídem, 1909, 256 págs Sobre los estatutos modéliCOS de
Vlcent, Bolelm del Conseja NaCional de las CorporacIOnes Calolleo-Obreras, XII (1906), 175 y slgs
186
La Paz Sactal, I (1907), 26 Firma Le Soc, pseudómmo de InocenClo J Imenez
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la evolución cuantitativa de la oleada fundacional no puede establecerse sino
por aproximación. El propio catedrático aragonés sabía de la existencia de unos 50
Sindicatos Agrícolas confesionales en enero de 1907, 108 en julio, 187 en enero de 1908, 300 en julio y al menos 400 en octubre; 450, en fin, en enero de
1909 187 . En realidad, es probable que en esta última fecha pasasen holgadamente
de 500 188.

Distribución geográfica
Su distribución geográfica fue irregular. Y la conocemos por los sucesivos sondeos que fue haciendo Inocencio Jiménez 189. En un principio, los grandes núcleos
sindicales fueron, una vez más, Valencia y Navarra. En Valencia debió empalmar
con la creación de los Gremios de labradores y hubo de responder en todo caso a
los afanes personales de Vicent, más que en ningún otro lugar: al comenzar el mes
de julio de 1907 había en aquella diócesis por lo menos 19 Sindicatos Agrícolas, a
los que cabía sumar dos en la de Tortosa: los de Roquetas y Burriana, este último
nacido ya en 1905 190.
En la diócesis de Pamplona había 37 en la misma fecha de 1907 (siempre según
la recopilación del activista aragonés). Pero aquí es claro se trataba de una derivación de las Cajas Rurales, cuya importancia en esta región conocemos. Por razones
que se nos escapan (puesto que lo que sigue no estaba ni se desprendía de la ley de
enero de 1906), la lectura de esta normativa hizo creer a Antonino Yoldi que no
podían existir en un mismo lugar dos Sindicatos (de manera que «el primero que
se adelante adquiere el derecho de preferencia excluyendo a las posturas que
podrán resultar Sindicatos puramente laicos y tal vez socialistas») y empezó a exhortar a los párrocos para que los constituyesen 191.
En septiembre de 1906 presumía de que se había comenzado a trabajar con ese
fin en las cinco merindades de la región y que en la de Estella iban a aparecer 41
(tantos como Ayuntamientos había en el partido) antes de que acabase el mes 192.
No fueron tantos; pero a los 37 que surgieron antes de que mediara 1907 (15 en la
lH7
Cfr Los Smdlcaros agmolas ealof¡cos, 169 El dato de octubre de 1908, en el otro trabajO casI homonlmo de InocenclO Jlméne7 Lo, Smdlcalos agneolas, 142
'" Cabe hacer la estadlstlca completd, de~de luego, de todos los Smd,catos agrícolas legalizados,
puesto que la ESladlsllca de 1916 los recoge Pero no hace constar su naturaleza confeSIOnal o no (aparte
de que no expresa los no legalizados, como es loglco) Por otra parte, y en lo que se refiere d las Cifras, recordemos que, como se diJO antes, el Vizconde de Eza decla saber en enero de 1909 que los expedientes incoados para eXimir del fisco a los Sindicatos agrícolas pasaban de 900, y que el estadlllo que publico después el Mmlsteflo de HaCienda hablaba de 870 expedientes abiertos entre abnl de 1908 y el mismo mes de
1909 De estas Cifras hay que descontar, naturalmente, las Cajas Rurales y demás mstltuclOnes que se
habían acogido a la ley de SindIcatos agrícolas LCuantds fueron? En otro lugar vimos que InocenclO Jlmé·
nez sabía de la eXistencia de 373 Cajas Rurales católicas en enero de 1909 Pero de estas hay que descontar, por lo menos, las 132 de Navarra, que debían estar acogidas a la ley general de asoCiaCiones Es probable, en consecuenCia, que los Smdlcatos agncolas propIamente dichos que había a comienzos de 1909
fuesen alrededor de 600 No parece aventurada la afirmaCión de Jlménez de que casI todos eran confesIOnales
"9 Me refenré a contmuaclón a sus datos de I deJullo de 1907, que el mismo desglosa por dióceSIs
en La Paz SOCIal, I (1907), 238 y slg
190
Según se dice Ibldrm, 371
191
Diana de Navarra, 10 de octubre de 1906 Lo cIta RUlz de Arcaute op ClI, 78 En pnnClplO, por
tanto, SI se acogIeron a la ley de Smdlcatos agrícolas Lo dice Yoldl en La Paz SOCial, I (I 907), 117
192
Cfr Diana de Navarra, I de septiembre de 1906, cl! RUlz de Arcaute op ell, 78
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menndad de Estella, 13 en la de las Montañas y 9 en la de Sangüesa), se habían
sumado al menos otros 18 antes de que acabase el año 193
En la Infattgable pluma de Yoldl, la función de los Sindicatos navarros no
siempre tuvo unos perfiles claros En ocaSIOnes, parece refenrse a ellos como a federaCIOnes de Cajas, de forma que éstas tuviesen carácter local en tanto que
aquéllos lo tuvieran mUnicipal 194 Pero de otros escntos más slstemattzados se
desprende que pretenda dar en ellos cabida a todo lo que no era crédito, aunque
funCIOnara gracias a él y, por tanto, en estrecha relación con las Cajas se trataría,
en último térmmo, del cooperatlsmo de consumo y de producción y del mutuahsmo En 1907, descnbe como eXistente (no es claro que en verdad lo estuviera)
esta jerarquía smdlcal
«1 a Smdlcatos rurales de uno o de vanos pueblos federados, pertenecientes a un solo Ayuntamiento, con seguros mutuos de ganado, seguros mutuos contra mcendlos, etc
2." Smdlcatos de dlstrttO, y son cmco de Pamplona, Estella, Tudela,
Tafalla y AÓIZ, para compras de abonos, de maqumana agrícola, y ventas
colectivas por bodegas de destIlenas cooperativas, molinos aceiteros y hanneros cooperattvos, mantequenas y quesenas cooperattvas, etc
3." Smdlcato de prQvmc/G o sea Smdlcato agrtcola navarro, para seguro
mutuo provmclal de cosechas, contra las plagas y granizo, mutualismo católIco navarro de rentas vltahclas, electras cooperallvas y de transporte,
etc» 195
En las demas reglOnes de España apenas habla apuntado .;:1 mOVimiento agrano
smdlcal de confeSión católIca en 1 de julio de 1907 InocenclO Jlménez tenía la notiCia de la eXistencia de un Smdlcato en Menorca, seis en Cataluña y catorce en
Aragón Esta ultima reglOn constltUla un foco secundaflo -respecto a Valencia y
Navarra- de cierta Importancia «En 1906 -recordana años después el mismo JIménez-, aparte casos aislados, como el de la Casa de Ganaderos y la AsoclaclOn
de Labradores, no habla otras ASOCiaCIOnes agrafias [en Aragón] que las Camaras
Agncolas, los Smdlcatos de flegos y un numero regular de aSOCiaCIOnes locales de
ganaderos La vida smdlcal agrana estaba, en genelal, atrasada, y, sobre todo,
poco extendida» Pero «se Iba condensando en Zaragoza el ambiente social,
cuando llegó la ley de Smdlcatos Agflcolas y la provmdenclal mlclattva de una
Asamblea parroquial, que el [ ] arzobiSpo d[on] Juan Soldevlla y Romero convocó para octubre de aquel mismo año Más que Asamblea fueron aquellas férvidas reuniones unos ejerCICIOs "sociales", dados por nuestro venerado P Vlcent
a gran parte del clero aragones y a muchos seglares zaragozanos» 196
Entre estos últimos destacaban los aglutmados por la Liga de ACCión CatólIca y
por el Centro de PublicaCIOnes Catóhcas, que, en los meses SigUientes, debieron
editar vanos milIares de reglamentos y de monografía sobre el tema Fueron aSImismo numerosas las conferenCias organizadas al respecto por «particulares y colectividades» de Zaragoza y otros lugares aragoneses Y fue, en fin, Importante la

193
194

195
196

V,d La Paz SOCIal 1 (] 907) 117 y 487
En este sentIdo Ibldem 69 y RUlz de Arcaute op CII 172 y slg
Apud LaPazSooal 1 (]907), 287
Sindicalismo agrarIO Problemas de relaclOn Ibldem, VIII (I914) 444 YSlg
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circular que publicó el gobernador civil el 21 de febrero de 1907 para exhortar a la
constitución de los Sindicatos 197.
En Castilla la Vieja había al menos siete, siempre en 1 de julio de aquel año, y
en la región leonesa, 18. Entre éstos, se adivinaban futuros núcleos de cIerta importancia en las diócesis de Palencia y de Salamanca, que contaban con nueve y
seis de esos 18, respectivamente. En la primera de ambas, se trataba otra vez
-junto a Zamora del ámbito mayor de influencia de uno de los más empeñados
propagandistas del agrarismo confesional, Chaves Arias; contrapunto, a escala probablemente mayor, de la actividad del mismo tenor que en la otra demarcación desarrollaba el profesor de sociología de Seminario salmantino Juan Francisco
Morán 198.
Según los datos reunidos por Jiménez, no había Sindicatos confesionales conocidos en la fachada atlántica; aunque sabemos por otras fuentes que antes de terminar 1907 habían aparecido en Galicia 199 y que en septiembre de 1906 el incansable
Vicent había pronunciado en Oviedo tres conferencias, en parte sobre el tema,
ante un numeroso auditorio de clérigos de la diócesis; en junio del año siguiente
se crearía lo que se dijo era el primer Sindicato Agrícola asturiano, el de Sariego,
que tenía carácter confesional, y eran entonces varios los párrocos rurales que
habían comenzado «el período de propaganda privada entre sus feligreses» para
lograr lo propio 200. En Santander, y en la misma primavera del año siguiente, se
preparaba una densa campaña de propaganda agrarista a realizar en el verano 201 y,
en las Provincias Vascongadas, había aparecido la excepción.
La excepción consistía en que, en las tres provincias, la iniciativa había surgido
de arriba y desde arriba se había hecho realidad, en fecha de otra parte temprana.
Según el relato posterior de Posse y Villelga, fue en 1890 cuando la Diputación de
Vizcaya constituyó la Junta provincial de Agricultura, en la que de inmediato se
apuntó la idea de «federar las fuerzas productoras agrícolas de las provincias Vascongadas y Navarra». La conveniencia del asociacionismo reapareció intermitentemente en los años siguientes y, a principios de nuestro siglo, las opiniones ya estaban divididas. «Unos defendían el criterio de que el Sindicato debía ser central, estableciéndose la base de su régimen y funcionamiento en la capital de lél provincia,
ramificándose y extendiéndose después por pueblos y aldeas. Otros sostenían la
opinión de que el Sindicato debía surgir en el pueblo y que luego, por su propia
acción e influencia, había de llegar a la capitalidad y más tarde a la federación de
todos los establecidos en Vasconia.»
En Guipúzcoa prevaleció la segunda opimón y en Álava y VIzcaya la primera,
en tanto que Navarra caminaba por los derroteros de las Cajas Ruralc:s, casi com197
efr Inocenclo Jlmenez D/Ocesls de Zaragoza Acc/On SOCIal Agfl(ola, Ibldem, I (1907),123 Sobre
la credclón y funCIOnamiento de los Smdlcatos agncolas de Magallón y Azuara, Ibldem, 351
198
Sobre la actividad de Chaves en Palencia y la de Moran en Salamanca, La Paz Soc/GI, II (1908),
293 Y 351
199
Vease Jlmenez Los SindicaTOS agrlcolas, 142
200
La Paz SOCIal, 1(1907),293, que cita los nombres de las parroquias Su afirmaclon sobre Sanego
no comclde con la de Bernardo Fernandez y José Glron «AprOXimación al smdlcaltsmo agrano en Astu·
nas 1906·1923», en La cuesTion agraria en la España contemporanea, Madnd, EdICUsa, 1976, pag 165,
donde se dice que «a partir de 1908 comenzaron a surgir los pnmeros smdlcatos agncolas catoltcos» Es
de temer que, di basarse en el Libro Registro del Gobierno CIVil, ambos autores hayan Ignorado el problema Jundlco de que se hablo en pagmas antenores, que deblo ImposlblIttar la mscnpclOn antes de 1908,
aunque los Sindicatos ya funCIOnaran desde tiempo atras, dentro de otro marco legal, o sm él
201
Vease La Paz So(/al, (1907), 230
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pletamente ajenos al asunto (aunque, según veíamos, Yoldi albergó el propósito
de ir a un cooperatismo «vasco-navarro» en algunos de sus proyectos).
Con marcada diferencia también, en Navarra la Iniciativa fue eclesiástica,
mientras que en las Provincias correspondió al sector público, encarnado en sus
tres Diputaciones, aunque los promotores no dejaran de hacer constar que respondían a las exhortaciones de la Iglesia católica.
El Sindicato Agrícola Alavés nació ya en los comienzos de 1905, como organización no sólo central, sino única; el Sindicato Agrícola Guipuzcoano Alkartasuna
(que así se apellidó) se legalizó en enero de 1906, pero al tiempo en que comenzaba a hacer lo mismo un gran número de entidades locales del mismo nombre
(con carácter descentralizado por tanto), y el Sindicato Agrícola Vizcaíno volvió al
primer patrón, al constituirse en el otoño inmediato. Nacía al impulso de la Junta
de Agricultura, que convocó a tal fin, para el 20 de septiembre, una asamblea, a la
que asistieron según Posse «las autoridades de casi todos los municipios de Vizcaya, muchos L.,] sacerdotes y más de 400 propietarios y labradores». La comisión
en la que delegaron elaboró un proyecto de bases, al que se adhirieron 98 pueblos.
El 2 de octubre, y con 500 socios de entrada (entre ellos «alcaldes, párrocos, propietarios y trabajadores del campo») echó a andar la entidad, que fue inscrita en el
Gobierno civil ya en noviembre 202.
En el otro extremo de la península, la onda fundacional fue más lenta. El movimiento sindical apenas apuntaba en Extremadura al mediar 1907. En mayo, Luis
Chaves Arias había realizado por aquella tierra uno de sus viajes propagandísticos,
del que surgirían al menos, aún en el año siete, los sindicatos de Brozas y Galisteo 203. Jiménez sabía sólo de tres en Castilla la Nueva (dos de Cuenca y el madrileño de Alcorcón) y ni uno de Canarias, Murcia y Andalucía (aunque por otra
parte consta que en ese mismo año funcionaba el Sindicato Agrícola de Puerto
Real) 204.
En conjunto, Inocencio Jiménez podía hacer este balance en diciembre de
1907:

«Tenemos L.,] una región organizada sindicalmente: Navarra. Varias diócesis en sólido camino de organización sindical: \Talencia, Palelu.:ia, Salamanca, Santander, Zaragoza, varias catalanas y gallegas ... Tenemos
varios casos esporádicos verdaderamente ejemplares, c9mo el de los
Sindicatos de Villel (Terue!), Navas del Marqués (A vila), Casbas
(Huesca) ... »
En la mayoría de los casos, el movimiento había comenzado abajo, precisamente en los ámbitos rurales a los que pretendía atender: «la iniciativa local, casi
siempre de un oscuro párroco, siempre de un sacerdote abnegado y emprendedor,
ha sido el comienzo de la propaganda»; así, recordaba, en Ávila, Gerona, Guadalajara, Huesca, Terue!. «Sólo va de arriba a abajo, realmente, en las provincias vascongadas, que son un caso único de la acción social de las Diputaciones provin202
Ibídem. 483 y slgs La crÓnIca va firmada por José de Posse y Vlllelga CIto las fechas concretas de
InSCrIpcIón en los GobIernos CIVIles, Que aparecen en la Estadlsttccade 1916, en una nota anterIor
203
Cfr Fernando Sánchez Marroyo Smdlcallsmo agrafia y mOVImIento obrero (Caceres. 1906-1920).
Cáceres, Aula de Cultura de la Caja de Ahorros y M de P de Cáceres, 1979, pág 82 Yslgs , sobre Brozas
y Chaves, La Paz SOCIal, 1(1907),546, sobre Galtsteo No cIta nInguno de los dos nI otro en Extremadura
InocenclO J Iménez en su estadístIca de I Julto 1907
20'
Sobre este últImo, La Paz SOCIal, 1 (I 907), 118
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ciales.» Pero sus impresiones respecto al porvenir de este modelo dirigido eran pesimistas: «así se alcanzan beneficios materiales, y algo se hace por la instrucción
del labrador; pero no se cultiva la vida sindical conforme a las leyes de su naturaleza. Dudo que así se establezca en cada pueblo la organización gremial; y no ejercitando los labradores la asociación, ésta quedará atrofiada por inercia. Es un
caso de provincialismo mortífero para la manifestación más fecunda de la vida
local» 205.
En los dos años inmediatos (I 907-1909), la geografía del sindicalismo agrario
no cambió de manera sustancial. La estadística que La Paz Socia/elaboró sobre la
situación en I de julio de 1909 se diferenciaba desde luego de la de la misma fecha
del año siete, en la cifra total de Sindicatos constituidos, que habían pasado por lo
menos de 108 a 450 206. Pero los núcleos principales seguían siendo los mismos, y
los que habían surgido como tales ex novo, o habían apuntado ya entre 1906 y 1907
o por lo menos se hallaban situados en regiones afines a las organizadas en aquellas
fechas.
Apenas se había progresado en las Baleares, donde el asociacionismo continuaba siendo un fruto esporádico 207. El potente foco valenciano seguía progresando, aunque ciñéndose a la archidiócesis donde habitaba Vicent, sin penetrar
apenas por las demarcaciones vecinas 208. Progresaba así mismo, con mayor equilibrio, en Cataluña, donde sólo seguía ausente del campo tarraconense, en tanto dibujaba, sin embargo, un nuevo foco en Gerona 209.
Pero era en el valle del Ebro, aguas arriba, donde se había formado el más
fuerte sindicalismo agrario español de aquella fecha: en la diócesis de Zaragoza, secundaria pero notablemente en las de Tarazona y Teruel, Calahorra y, desde
luego, Pamplona. En julio de 1909, la de Zaragoza se había equiparado ya a Navarra (tenían, respectivamente, 48 y 53 Sindicatos localizados) y no tardaría en superarla: en 1913, había bastante más de cien en la provincia de Zaragoza; aunque
el número de Cajas Rurales era notoriamente menor que en la región vecina y sabemos que unas y otras instituciones eran asimilables e induso a veces una misma
cosa 210.
Por su parte, en la diócesis de Calahorra el sindical.,;mo había penetrado en
1907 POl obra de un seminarista, según se dijo entonces, q'le comenzó a hacer propaganda entre los párrocos, y por la labor del bilbilitano Francisco La Fuente, misionero de Corazón de María, que sería relevado en el empeño por otro religioso
de la misma congregación, Félix Aguado, cuando aquél marchó a Colombia en
1909. Fue en este año, sin embargo, cuando el movimiento tomó fuerza; el 27 de
febrero, La Fuente convocó una reunión de promotores en Santo Domingo de la
Calzada, de acuerdo con el abad de la catedral -Juan Villaverde-, algunos otros
sacerdotes y laicos, y, con asistencia de comisiones de 16 pueblos comarcanos,
designaron una junta central para fomenta'r la creación de asociaciones rurales. La
influencia de la región hermana era patente; se trataba de que «esta parte de la
205

Los Sindicatos agrícolas, 142.

En adelante, y sin necesidad de reiterar la cita, me referiré -cuando hable de las cifras del 1 de
julio de 1909- a Inocencio Jiménez: Los Sindicatos agrícolas católicos, 170-173, donde publica la relación
de entidades que existían en aquella fecha.
207
Sobre la diócesis de Mallorca, véase no obstante La Paz Social, IV (1910), 27.
208
Véase ibídem, II (1908), 244, sobre el sindicalismo en el arciprestazgo de Gandía.
209
No aparecía esta diócesis en la estadística del 1 de julio de 1907; pero véase ibídem, 1 (1907), 486.
210
Sobre el sindicalismo aragones, ibídem, II (1908), 155, 187,243,284 y, sobre todo, la relación de
Sindicatos y Cajas que publica en vII (1913), 369 y sigo
206
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Rioja se coloque al nivel de Navarra en el orden católico-social» 211. Al mediar
1909 eran siete los Sindicatos riojanos de que había noticia; pero se elevarían a 60
en 1912,70 en 1913 y 93 en 1914 212 •
El sindicalismo vascongado no había cambiado su estructura, descentralizada
en Guipúzcoa pero no en Álava ni en Vizcaya (aunque, aquí, comenzaría a formarse algún que otro Sindicato local en 1909) 213. En cambio, el panorama había
evolucionado incluso precipitadamente en el resto de la fachada cantábrica. En la
Montaña, el viaje de propaganda que habían realizado Chaves y el sacerdote Anselmo Bracho, fundador de la Asociación de Labradores de Ruiseñada, en el
verano de 1907, fructificó en pocos meses. Antes de terminar el año, habían
nacido 12 Sindicatos Agrícolas, y 25 a los doce meses del viaje, para llegar a ser 45
en 1911 214. Oviedo, Orense, Tuy eran asimismo cabeza de otros tantos núcleos
menores.
Aunque en menor medida en principio que el valle del Ebro, la meseta septentrional se había consolidado como el otro gran ámbito del sindicalismo. Seguían
ad~lante los núcleos de los primeros días: Salamanca y Palencia, que aún se reforzaría en los años siguientes, desde el comienzo de la segunda década de nuestro
siglo, cuando los trabajos propagandísticos empezaron a ser promovidos por dos
personajes que serían principales en el socialcristianismo español desde entonces,
el jesuita palentino Sisinio Nevares, a la sazón destinado en la residencia de Carrión de los Condes, y Antonio Monedero, «rico labrador y propietario de
DUeñas, uno de los hombres mejor preparados entre nosotros para las grandes
cuestiones católico-sociales», según diría una crónica de la época 215. En 19l3,
componían la Federación palentina «unos 72 Sindicatos»; en 1914,99 216 •
J unto a éstos, en el bienio de 1907-1909 se habían formado otros dos grandes
focos, los de las diócesis de Ciudad Rodrigo y Burgos, con la cercana Osma. En la
primera, la propaganda había comenzado por la iniciativa aislada de algún párroco 217; pero fue la entrada en la diócesis del obispo Ramón Barberá, en mayo de
1908, lo que resultó decisivo. Exhortó a los sacerdotes a trabajar en la creación de
ese tipo de entidades y, en 1 de diciembre, ya había 17 Sindicatos 218, que eran al
menos 24 medio año después
El crecimiento había sido notable principalmente en el arzobispado de Burgos.
Hasta el primero de julio de 1909, se habían formado en él 35, sólo uno de los
cuales existía antes del mismo día de 1907 (siempre según los datos que recopiló
Inocencio Jiménez), y seguirían multiplicándose en años sucesivos, en parte
porque lo hizo asunto propio el activo Círculo burgalés de Obreros 219. En la dióIbídem. /II (1909), 200 efr Ibldem, 1(1907),370 Y111 (1909),590 YSlg
Tomando sólo el número de los que se habían federado según consta Ibídem, VII (913), 78,573,
VIII (1914),97, Razony Fe, núm 39 (1914), 224 (esta últIma referencIa, en Basaun op CIf)
213
En reahdad, la EstadIStica de 1916 del InstItuto de Reformas SocIales sólo mcluye una fihal local
del Smdlcato Agrícola VIzcaíno en 1909 y cuatro en 1912
214
efr La Paz SOCIal, I (1907), 230 Y 11 (1908), 155, 199,340, v (191 D, 647, tambIén, ReVista
SOCIal, VII (1908), 988 Pero en la relacIón de InocenclO Jlménez de 1 de Juho de 1909 sólo figuran 20 en
la dIóceSIs de Santander
215
La Paz Social, VI (912),464 TambIén, Ibldem, V 091 D, 480
216
efr Razon y Fe, núm 42 (j 915), 557, Clt Basaun op CIf, Y La Paz So('/al, VII (1913), 572
211
En concreto el párroco arcIpreste de Fuente de San Esteban, Pedro Hernández de la Torre, según
se dIce en La Paz Sonal, 111 (j 909), 597
218
efr Ibldem
219
Véase por ejemplo Ibldem, VII (913), 579 Y 583
211
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cesis de Osma, el movimiento se había iniciado muy pronto, posiblemente con la
fundación en 1904, y en Zazuar -a empeño del farmacéutico del pueblo-, de la
sociedad La Venatoria, que no tenía por objeto sino la policía rural pero que se
transformó en Sindicato Agrícola legalizado el14 de abril de 1905 22 °.
En la propia meseta septentrional, y siempre en 1909, había otros núcleos menores, algunos de los cuales experimentaron una gran expansión en un tercer momento, después de esa fecha. En Astorga, fue resultado del particular esfuerzo del
obispo Julián de Diego y Alcolea, que gobernó allí desde 1904 a 1913. En 1909, se
sabía tan sólo de seis Sindicatos, que debían de aproximarse, sin embargo, al
medio centener en 1913, cuando el prelado abandonó la diócesis para marchar a
Salamanca 221.
Por los mismos días nacía el sindicalismo agrario vallisoletal'lO. No hay noticia
de que su propagación empezase hasta 1908, por iniciativa del obispado, y debió
tardar algún tiempo en cuajar; pero, otra vez, la intervención del jesuita Nevares
en los primeros años diez contribuyó a lograr que, en 1913, fueran 30 los Sindicatos federados en la diócesis 222.
Del alcance que había llegado a tener el movimiento en aquella tierra bastará a
dar idea el hecho de que, en la Asamblea conjunta que celebraron las ocho Federaciones Agrarias Católicas que había en León y Castilla a la sazón, en abril de 1914,
estuvieron representados 650 Sindicatos, que sumaban entre 150.000 y 200.000
socios, según sus propias fuentes 223. Entre ellos figuraban algunos de Castilla la
Nueva, donde el sindicalismo rural seguía siendo poco importante, salvo -en
cierta medida- en Cuenca y sobre todo en Guadalajara. En estas provincias, el
impulso había surgido, respectivamente en 1907 y 1908 Y había cristalizado en no
pocas asociaciones 224.
En la otra margen de la meseta, se consolidaba el núcleo sindical cacereño, por
los esfuerzos combinados de los párrocos y de la curia 225.
De allí hacia el sur, reaparecía el vacío sindical de Badajoz, Andalucía entera,
Murcia y Canarias. En la enumeración que publicó La Paz SOCIa/en 1909, los Sindicatos de Puerto Real y Jerez de la Frontera en Cádiz (a los que habría que sumar
el de Sanlúcar, que funcionaba al menos un añu antes) 226, otros cinco en la diócesis de Córdoba, uno en la de Sevilla, otro en la de Granada (donde se fundarían
luego más) 227 y otro más en la de Jaén no hacían sino reforzar una imagen de diferenciación que podía comenzar a ser llamativa.
Hay que advertir que, como se indicó al hablar de las Cajas Rurales, hubo algunas comarcas donde el desarrollo de éstas llegó a impedir el de los Sindicatos.
Seguramente fue ése el caso de Murcia y Badajoz. Pero nada más. En líneas generales, donde hubo Cajas hubo Sindicatos, con preferencia por una u otra institución, o por las dos, o por una fórmula mixta.
Cfr Ibldem,1II (1909), 427 Y slgs
Véase Ibidem, 1l (1908), 111 Y Slg, y Vil (1913), 583 En 1914 había 47 Smd1catosfederadosen
Astorga y «bastantes aún no admItidos», se dIce Ibldem, VIII (914),247
222
Cfr Ibidem, JI (1908), 284, Y Félix Fernández Gornndo «La FederacIón de Smdicatos Agrícolas
Católicos de ValladolId», Invesligac/Ones hlsfoncas, I (s d ),255 Y Slg
223
Cfr La PazSona/, VIII (1914), 249 y Slg
224
Vease Ibidem, III (1909), 259 Y Slg
225
Vease Ibldem, 11 (908),435 Y SlgS, 493, Y Sánchez Marroyo op Clf, 72 YSlgS
226
Vease La Paz SO(la/, JI (1908),490 YSlg
227
Vease Ibidem, VI (912), 256
220
221
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El modelo organiza ti va

La eclosión fundacional de los Sindicatos Agrícolas, desde 1906 y 1907, revela
desde luego una particular adaptación al medio al que se dirigían (o, por mejor
decir, al medio en que de hecho prosperaron). y hay ahora que añadir que lo que
de ese modo prosperó no era en definitiva sino una forma madura del asociacionismo mixto que pretendía abrirse paso durante las tres décadas anteriores. En
esos días, cuando el párroco de Trigueros del Valle -Ildefonso Arroyo- describe
el Sindicato que ha puesto en pie, lo hace con estas afirmaciones:
«En él deben entrar propietarios, colonos, braceros y criados, cuantos
viven del suelo o de profesiones anejas.»
Tenía, por tanto, un carácter marcada y voluntariamente interclasista. Se organizaba además «por familias» (10 que «hace que los que le forman conciban un
alto concepto de esa primera y fundamental sociedad») y «los socios están agrupados en decurias y centurias», como en el Reglamento-TIpo de los Círculos de
Vicent 228. Otra vez como éstos, hay socios «protectores» (<<los que pagan una
cuota voluntaria», sin derecho a disfrutar de la caja de socorro mutuo) (art. 10) y
socios «numerarios» (art. 8). Y forman la Junta Directiva, por mitad, numerarios
y protectores (art. 14).
En 1907, los estatutos modélicos para Sindicatos Agrícolas que publicó el Consejo Nacional de las corporaciones Católico-Obreras matizaron de otra forma el
modelo. Aunque no lo afirmaban de forma explícita, se desprendía que podían sindicarse sólo aquellos individuos que trabajaran la tierra con sus manos. Éstos, en
la estructura de la propiedad rural española, lo realizaban tanto propietarios como
otros que no lo eran. Y, entre éstos, unos lo hacían a cuenta de aquéllos (los jornaleros y peones), y otros -los arrendatarios- se constituían en una suerte intermedia de empresarios sin propiedad. De este modo, sin proponerse la estructuración de un organismo que lo abarcara todo, se excluía tan sólo (aunque esto era ya
importante) a íos propletanos que no fueran labriegos. Igual que el de Trigueros,
el Sindicato admitía, en efecto, «labradores, colonos, jornaleros o braceros y 1...1
individuos de profesiones similares o anejas a la agricultura» (art. 2).
En cambio, diseñaba un sistema organicista en lugar del paritarismo de aquél.
La actividad de la asociación se distribuiría en secciones, una de las cuales estaría
constituida por la Caja de crédito, y las demás, por el resto de los mecanismos que
se establecieran para los diversos fines económicos. Así, podría haber, por
ejemplo, una sección de seguro contra la mortalidad del ganado y otra de retiros
para la ancianidad (art. 11). Cada una de ellas estaría regida por una Junta de Administración (cuya forma de nombramiento no se especificaba) y serían esas
Juntas -«teniendo un voto cada una de ellas»- las que elegirían la Directiva
(art. 12).
Los fines del Sindicato Agrícola eran «económicos y sociales». La enumeración de los económicos era una copia casi literal del artículo 1 de la ley de 1906: re228
Ildefonso Arroyo «Prólogo» a SmdlcalO agncola Reglamenlo, ValladolId, r,p y Casa edltonal
Cuesta, s d, pág 3, 14, 31 El artIculado que sIgue procede de los «Estatutos del SIndIcato agrícola» que
se publIcan Ibídem, 39-46 Los estudIo con más detalle en «El mOVImIento agrano confesIOnal de pnnclp'OS del sIglo XX, Hlspama, XLI (1980, 155-195
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producía los ocho primeros fines que había señalado esta norma y suprimía el
noveno, sin duda porque lo incluía de hecho más adelante (era el que trataba de la actividad docente y publicista); pero renunciaba también al décimo (el que daba una
vía de reivindicación a la entidad, al orientarla a la defensa de los intereses profesionales y al desempeño de la función de arbitraje) e introducía en cambio un objetivo
nuevo, que resultaba más llamativo si se entendía como sustituto de aquél:

«O La defensa mutua de la propiedad L..l, para lo cual se establecerá
la guardería rural jurada, conforme sea preciso, además de constituirse
cada Socio en guardia particular jurado de sus propios bienes y de los
demás Socios, pidiendo para ello a la superioridad la autorización correspondiente.»
No sólo no incluía, pues, la posibilidad de un fin reivindicativo, sino que excluía
la mera labor arbitral.
Eran, sin embargo, los fines sociales los que constituían una completa novedad
respecto de la ley de 1906, que ni siquiera había aludido a ese tema. Los que este
reglamento confesional de 1907 enumeraba podían dividirse en tres apartados:
fines laborales, fines culturales y fines religiosos. Los laborales volvían a recoger
una vieja reivindicación de los Círculos Católicos, al proponerse como meta facilitar trabajo a los obreros, «prefiriendo a los que observen mejor conducta». Los
culturales apuntaban a «la difusión de los conocimientos útiles por medio de escuelas, conferencias, bibliotecas, etc[étera]» (lo que reasumía aquí el noveno de
los fines propuestos en la ley de 1906). En fin, los religiosos, se dirigían al «fomento del espíritu católico de los asociados, especialmente la santificación de los
días festivos; el socorro a los enfermos, [la] aplicación de sufragios a los difuntos,
etcétera» (art. 5).
«El Sindicato tendrlí]a por lema el de los antiguos gremios: Unos por otros, y
Dios por todos» (sic). Y designaría un patrón a quien había de festejar cada año. Su
objeto estribaría en formar «hombres honrados, creyentes y amantes de la agricultura» (art. 4). Para ser socio se requería, entre otras cosas, «tener buena conducta
moral y religiosa, gozando de pública fama de honradez y buenas costumbres»
(art. 7). En la Junta figuraría un consiliario, nombrado por el obispo y encargado
«de velar por la moralidad del Sindicato» (art. 12). Incluso se insistía en el antiguo
prurito de los Círculos de que la entidad «prescindliera] en absoluto de banderías
políticas» (art. 4) 229.
A la hora de la verdad, el interclasismo reglamentario debió de dar lugar a extracciones sociales heterogéneas, no sólo en cada una de las agrupaciones, sino
entre unas y otras. En 1909, Inocencia Jiménez comentaba que
«en la práctica [oo.] hay muchos Sindicatos patronales, por dos causas:
l.a Que en muchas regiones casi todos los cultivadores son terratenientes y colonos, y no hay quien viva sólo deljornal.
2. a Que muchos Sindicatos han organizado sólo instituciones económicas para cuya utilización se requiere ser cultivador por cuenta propia;
son, por lo tanto, Sindicatos, en los cuales, de hecho, quedan excluidos
los jornaleros» 230.
22' «Estatutos para un Sindicato agrícola con Caja de Crédito popular» apud Manual del Propagandista, 91-1 06.
230
Los Sindicatos agrícolas Caló/¡cos. 178 y sigo
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La mIsma idea reaparece, incluso con un criterio excluyente que no tiene en Jiménez, en otros autores. «Pero ¿qué hacemos nosotros [los jornaleros] -se pregunta un campesino supuestamente interpelado por Severino Aznar, en 1911en el Sindicato? Si ya hemos estado en él y nos hemos salido de aburrimiento y asco.
En el Sindicato compran en común abonos, vides americanas, semillas, máquinas, lo que necesitan para el cultivo. Como los jornaleros
no teníamos tierras, de nada nos servían esas compras cooperativas» 231.
No fue éste el resultado en todos los casos. En algunos, como en no pocas de
las Cajas Rurales de Navarra, los promotores debieron de seguir la táctica de
atraerse primero a los más adinerados (que eran los que podían allegar los recursos
y las garantías indispensables a fin de echar a andar) para albergar después a todos
los demás, incluidos los braceros 232, pero con la intención desde el principio, de
beneficiar a estos últimos. «Deseo, sobre todo -decía en términos inequívocos el
párroco de Mendigorría, Zósimo Muruzábal, en 1904, al abordar la creación de la
Caja Ruralhermanar las dos clases, los ricos y los pobres, a fin de que reine el bienestar de la paz y la tranquilidad. Pero conste que si los ricos no quieren
apoyarla, más, si la combaten, yo les aseguro que contra viento y marea
se ha de establecer la Caja de Mendigorría» 233.
En realidad, la aseveración de Inocencio Jiménez, en 1909, sobre la frecuencia
de la sindicación agrícola de sólo propietarios y arrendatarios debía de tener alguna
contrapartida:
«En cambio hay casos, también frecuentes, en que los Sindicatos Agrícolas resultan exclusivamente obreros, porque o el absentismo o el burgueslsmo, es decir, la falta de sentido social, que se traduce en la hostilidad egoísta contra la elevación del humilde, hacen que el elemento patronal no entn: en ei Sindicaro, y en éste queden sólo los Jornaleros con el
Párroco» 234.
231
Apud El Pensamiento Navarro, II de octubre de 1911, Clt RUlz de Arcaute Op elT Hay que «consegUIr -mslste Juhán de DIego y Aleolea, -DIscurso maugural de la Semana SOCIal de Pamplona, en La
Paz SOCIal, VI 119121, 344-, que así en los Smdlcatos ya constitUidos como en los que se constituyan en
lo suceSIVO, se extIendan las ventajas del SindIcato con la mayor amplitud pOSIble a los SImples obreros y
Jornaleros, que, de otro modo, se agruparan fuera del SindIcato en asocIacIones hostIles a el» Ejemplos
de la sltuaclon a que nos refenmos debIeron ser el SindIcato Agrícola de San Jase, en Carcagente, y la soCIedad Compañerismo, de Puebla Larga, que, en 1911, «Integran agncultores propletanos» (¡b,dem. V
119111, 420 y slg ), y el Smdlcato Agrícola de Santa Coloma de Queralt, que en 1909 conota de «81 SOCIOS
actIvos propletanos aparceros [SIC] la mayor parte de ellos» (,b,dem, III [1909],203)
232
Así en Mendavía véase El Progreso Navarro (1908), 448, que cita RUlz de Arcaute
op c,t, 114
233
Apud El Pensam,ento Navarro, 3 de nOViembre de 1904 Lo Cita el propIO RUlz de Arcaute
op "'1, 87
234
Los SlI1d,caros agncolas ca/ollms. 179 Lo mismo se desprende de algunas CaJds Rurales de Navarra, segun RUlz de Arcaute op f/l, 113 En 1909, para explicar el empeño del obIspado de CIudad Rodngo en extender los Smd,catos agncolas, se adVIerte «que la mdyona de los labradores son pobres o de
medldna poslc'ón, y muchos de ellos, y en algunos pueblos todos, son colonos, que tIenen que pagar
rentas siempre muy subidas» Por eso, y para ellos, se suscItan los Smdlcatos (La Paz SOCial, III 119091,
597)
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El sacerdote salmantino Francisco Morán intentaba explicar en la Semana
Social pamplonesa de 1912, que el «sindicato puro» (es decir: horizontal) era más
adecuado a «los grandes cultivos en que un solo patrón es dueño y se dan multitud
de jornaleros», en tanto que «en los pequeños cultivos es donde cabe más bien el
sindicato mixto» 235. El problema radicaba justamente en que, en aquellas zonas,
no se constituyeron con tanta facilidad como en ésta 236.
La eficacia
En su interesante informe de 1909, que quiso ser una primera elaboración de
los datos reunidos durante más de dos años en La Paz Social, Inocencio Jiménez
concluía así sobre las actividades económicas (que eran las más) de aquellas entidades:
«Apenas conozco Sindicato que no se proponga las compras en
común de abonos y simientes.
Después de esta aplicación, la más frecuente es la Cooperativa de crédito, generalmente con responsabilidad solidaria.
La Cooperativa para los artículos de diario consumo, se propaga hoy
mucho: pero no figura, seguramente, en más del 15 ó 20 por 100 de los
Sindicatos Católicos.
En igual proporción vienen a estar los que compran máquinas para
uso de sus socios.
No pasan del 25 por 100 los que tienen organizado el socorro de
socios enfermos.
Pero esta aplicación mutualista toma mucho incremento, como también la del seguro del ganado, que aún está establecido solamente en un
10 ó 15 por 100 de los Sindicatos católicos.
Apenas se han iniciado las pensiones para la vejez. Se van organizando
las ventas en común. Y asoma algún caso de cooperativa de producción
agrícola. Son muchos los Sindicatos que tienen conferencias; pocos han
logrado establecer la biblioteca, aunque casi ninguno renuncia a fundarla.
Algunos tienen campos de experimentación.
Bastantes tienen Círculo. Sé de media docena que publican su Boletín.
Casi la mitad de los fundados tienen en su Reglamento la Bolsa de trabajO
y el Jurado mixto, pero no sé que hayan visto ocasión frecuente de aplicar
estas instituciones.
En general, en los Sindicatos católicos predominan caracterizadamente las Obras económicas; ésta es una verdad patente, que nadie tiene
derecho a desconocer.
L..l Se va iniciando [la especialización de los Sindicatos]. En Galicia y
Asturias van surgiendo los Sindicatos pecuarios, los remolacheros en
Aragón, los corcheros en Cataluña, los viticultores en todas las regiones vitícolas asoladas por la filoxera, en Castilla los reivindicadores para defensa
de los colonos, en Levante los exportadores... » 237.
Todas las actividades señaladas en la información de Jiménez (que son en realidad las contenidas en la enumeración de fines posibles incluida en la ley de SindiLa Acción Social Navarra. (912),429, cil. Pejenaute Goñi: op. cit.. , 1, 197.
Noticia del Sindicato católico de jornaleros de Campo de Criptana y de la Unión profesional de trabajadores del campo de Vilanova de Puig, también de jornaleros, en La Paz Social, VII (913), 472 Y531.
237
Los Sindicatos agrícolas católicos, 179. Hay alguna otra actividad, como la guardería rural, que se
organíza por ejemplo en el Sindicato aragonés de Maella, según La Paz Social, I (1907), 124.
235.
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catos Agrícolas de 1906) han SIdo ya tratadas en otros capítulos de este libro, incluso con explícita referencia a la aportación de las asocIaciones sindicales en cada
una de esas esferas. No procede, por tanto, volver sobre ello aquí 238. Digamos, sí,
que, como en todos los demás casos, la vitalidad de estas sociedades debió ser
muy distinta. Como corroborando sus temores, José Posse y Villelga concluía en
1907 que el Smdlcato Agrícola VIzcaíno no estaba respondIendo al entusiasmo con
que fue recibido. «Catorce meses lleva de vida y en ellos nada se ha hecho que sea
dIgno de mención. El Sindicato, según nuestros informes, no ha hecho más que
hacerse cargo de algunos servicIOs que prestaba la Junta provincial de Agricultura,
tales como venta de abonos químicos y de semillas seleccionadas y realizarlos
acaso en peores condiciones que aquélla» 239. Otros, por el contrario, dan idea de
actividad mayor, siempre en su esfera local o regional 240

6.

HACIA EL SINDICALISMO DE CLASE

La actividad relvlndlcatlva de las asociacIOnes mIXtas
Los testimonios de la actuación de los católicos sociales tienden a enfatizar su
empeño mediador tanto como subraya su postura ajena o contraria a la huelga, sin
entrar en si el paro esjusto y necesario o no en cada momento.
Se sabe, así, que en 1894 el Círculo de Obreros de Alcoy se ofrece como media-

2" Hay numerosas notIcIas acerca de actIvIdades concretas de los Smdlcatos agncolas en la seCCIón
de «Crónica» de La Paz Soc/GI aSI, 1(1907),121 (préstamos contra la usura en la Caja de Navas del Marqués), 293 (préstamos del Monte de PIedad de OVledo a los Smdlcatos agncolas astunanos), 351 (1 000
qumtales de abonos químIcos en el año, además de fomentar el replanteo y mantener un guarda Jurado,
en el de Azuara) , 428 (el de Magallón tiene Caja de crédIto y el de Tarazona tIene mstrumental agrícola
para prestarlo a sus SOCIOS), 429 (summlstro de abonos por el Smdlcato Agrícola VIzcaíno), 235 (sumInistro de forrajes a baJO precIO, en vIsta de la sequía, por el Smdlcato Agrícola GUIpuzcoano, no así por el
VIzcaíno), II (1908), 191 (compra de cereales, para venderlo luego a los SOCIOS, por el de Casbas de
Huesca), 435 (préstamos del de Brozas, gracIas al cual, en el pasado mVlerno, «muchos mfellces han sem01 dUO Y podrán dar de comer a sus hIJOS»}, Iu U '10'1), 203 (sumInistro de 218 592 kg de abonos por el de
Santa Coloma de Queralt, en 1908), IV (1910), 659 y slg (summlstro, para la sementera, de al menos
1 057 850 kg de superfosfato de cal, 49 600 de sulfato amónIco y 18 000 de cloruro potásIco por la FederacIón Agrícola Mlfobngense, que ha adqulfldo además tres arados Rud-Sach para el Smdlcato de Bodón,
otro para el de Alameda, un arado Brabant para el de Robleda, otro del Smdlcato NaCIOnal de MaqUlnana
Agrícola para BogaJo y otro Igual para Sahellces), V (1911), 421 (Smdlcatos agrícolas que se dedIcan a la
elaboracIón de guanos en la RIbera del Júcar), VII (1913), 78 (en 1912, la FederacIón de Smdlcatos de la
RIOJa ha summlstrado 1 896 450 kg de abonos mmerales, vIdes amencanas por valor de 11 689 pts , semIllas, maqumaria, estacas y alambre para vIñedo, etc, dIversos Smdlcatos riOjanos han establecIdo un
total de 54 campos de experiencIas para dIferentes CUltIVOS), 84 (sumtnlstro de 14200 kg de abonos mmerales en 1911 y de 20 600 en 1912 por el Smdlcato de Oña) , 305 y slg (summlstro de todo género por las
FederacIOnes de la RIOJa y Navarra), 533 (compras dIversas en común por el de Pesquera de Duero), 570
(summlstro de \.680 ton de abonos en 1911, 1 981 en 1912 y probablemente 2 750 en 1913 por la FederaCIón aragonesa), VII (1914) 200 Y slg. (operacIOnes dIversas del Smdlcato Agrícola RegIOnal de Carnón
de los Condes en 1913), 300 y slg (más datos sobre serVICIOS de la FederaCIón rioJana, en 1913) Más
datos sobre la FederaCIón de Valladolid en Fernández Gornndo op CII
239
La Paz SOCIal, I (1907), 485
240
Entre los datos recogIdos en la nota antepenúltIma, dan partIcular Idea de VItalidad, como es
lógICO, caSI todas las FederaCIOnes de Smdlcatos Agrícolas Por la mIsma razón, suele ser mucho menor,
mcluso proporcIonalmente, la de los Smdlcatos aIslados Una excepcIón parece ser la FederaCIón de
Navas del Marqués, llamada así porque reune un Smdlcato Agrícola, una seccIón de socorros mutuos,
otra de seguro mutuo contra la mortalidad del ganado, una Caja Rural de Préstamos y Ahorros, entre
otras activIdades, sobre su labor, Ibldem. II (1908), 496 Yslg
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dor en el enfrentamiento que se da entre trabajadores y patronos del sector textil,
al parecer por causas salariales; la mediación fracasa, los tejedores van a la huelga,
en número de 1.500, y obtienen sus reivindicaciones, según el realto que conocemos.
El problema se reproduce en 1895; los tejedores piden la reducción de la jornada máxima a diez horas y media, el aumento del jornal entre uno y medio real,
con diez céntimos más diarios si la fábrica se encontraba a más de un kilómetro de
la ciudad, la prohibición del trabajo a destajo y en los festivos. Van a la huelga;
vuelve a mediar el Círculo, que propone la formación de una comisión arbitral y,
si ésta fracasa, una segunda comisión del Ayuntamiento consigue que las dos
partes aproximen sus peticiones y lleguen a un acuerdo.
Parece que el paro se había prolongado desde el 27 de junio al 26 de agosto de
1895, y de algunos textos se desprende, de manera inequívoca, que en él participó
una parte de los trabajadores afiliados al Círculo Católico. Pero es indicativa la
¡¡eacción de este organismo «contra la calumnia que le han levantado sus enemigos, diciendo que en él se fraguó y se continuó la L..l huelga L..J. Nada más
falso -subraya El Obrero Católico, basándose en las fuentes de la propia sociedad
alcoyana-,
Consta, por el contrario, que de los 1.700 obreros de que allí se compone
el oficio de tejedores, sólo 200 pertenecen, o mejor dicho, pertenecían al
Círculo Católico; los cuales, a la verdad, no constituían gremio ni
podían, por consiguiente, ser sometidos por la Junta directiva del mismo
Círculo a la ley que prohíbe las huelgas dentro de los gremios. Lejos,
pues, de haber nacido dicha huelga del Círculo Católico de Alcoy, ni de
haber sido fomentada por él, bien puede asegurarse que de su seno procedieron los esfuerzos para conjurarla, y que al mismo Círculo pertenecen
los obreros que continuaron el trabajo en aquellos días, y que dieron término a la huelga» 241.
En el caso en cuestión, esta actitud obedecía a que, en efecto, las bases de la
agremiación alcoyana, que ya conocemos, habían expresado la decisión tajante de
eliminar por completo el recurso al paro, convirtiendo el arbitraje en instancia
última. Pero esto no supone que éste fuera el remedio, porque si es cierto que los
trabajadores no aceptaban siempre la mediación, tampoco lo hacían los patronos,
no ya (o no sólo) porque se opusieran a ella sino porque ni siquiera la defendían, a
veces. Sabemos, por ejemplo, que en 1906 los empresarios de la Fábrica de Mieres
promovieron la formación de una Agremiación Católica, inspirada por el jesuita
Campoamor y protegida por el obispo. Fue cuatro años después cuando el sindicalista Manuel Llaneza creó el Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, que se
diría basado en los planteamientos del socialista Guesde y que se integraría en la
Unión General de Trabajadores. En 1912, y según la versión de Arboleya Martínez, el Sindicato reclamó de los propietarios de las minas un aumento salarial del
10 por 100; los propietarios afirmaron que no todos se hallaban en situación de
aceptarlo y la Agremiación (que parece rondaba ya los tres mil asociados) propuso
por su parte la misma subida pero exceptuando las empresas que, por tener suscritos contratos anteriores a la coetánea elevación del precio del carbón, no pudieran responder como las demás a ese aumento. Agremiación y Sindicato se enfren241

1 (1895), 159
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taron y los patronos acabaron por atender la demanda del segundo, con una subida
generalizada 242.
Sin duda, en los patronos hubo de pesar el temor a que los ugetistas recurrieran
a la violencia, como había ocurrido ya en 1911, en la huelga que el propio Sindicato
de Llaneza promovió a raíz del despido de un mmero de la Hullera a quien se
había acusado de hacer propaganda socialista 243. Y es posible también que en la solución del conflicto de 1912 influyeran el Gobierno de Canalejas, a quien intentó
acudir la Agremiación 244 y quien, no obstante, venía mostrando en aquellos
meses una decidida enemiga a las organizaciones socialcristianas, seguramente
como mera vertiente laboral de su anticlericalismo. Lo cierto es que lo ocurrido
en 1912 VInO a ser de este modo una pieza más para insistir en que el sindicalismo
mixto no resolvía los problemas.
Cierto que, en otras ocasiones, pudo pensarse lo contrario. Ante la prolongación de la huelga minera vizcaína de 1910, planteada en demanda de reducción de
la jornada a nueve horas (en vez del horario vigente, que oscilaba entre nueve y
once a lo largo del año), sus dirigentes consiguieron promover una cierta onda de
adhesión nacional a los huelguistas, que se tradujo en el envío de dinero y otras
formas de ayuda. Los patronos se mostraban intransigentes, pese incluso al deseo
transaccional del Gobierno de Canalejas, e insistían en el carácter socialista y en la
finalidad política del paro 245. Pero esto no fue óbice para que la Asociación Católica Obrera León XIII, de La Arboleda, «formada en su inmensa mayoría por
obreros mineros», y el Patronato de Obreros de Nuestra Señora de Begoña socorrieran a aquellos de sus afiliados que se hallaban en huelga, con la expresa aquiescencia de algunos de sus protectores 246.
Es cierto que se partía del hecho de que muchos de los huelguistas se veían a la
fuerza en el paro. Pero la actitud de aquellas asociaciones bastó para que se dijera
que «los católicos ha[bía]n fomentado la huelga de Bilbao» y que, como razón, se
adujese la idea de que con ello intentaban «dificultar la obra que el Gobierno pretendía con su intervención» mediadora en el conflicto (Gobierno cuyo anticlericalismo acaba de llevarle, en verdad, a un importante enfrentamiento con los católicos vizcaínos). Cuando la prensa socialcristiana quiso justificar el socorro. los argumentos que empleó fueron éstos:
«1.0 Que en las reivindicaciones de los huelguistas de Bilbao hay un
fondo de justicia muy grande.
2.° Que aunque esto así no fuese, hay huelguistas contra su voluntad.
3.° Que los católicos están siempre atentos al precepto de la caridad» 247.
242
SigUiendo a Arboleya (El caso de Astunas, Barcelona, 1918, pag 67-76), repite esta verSlon Bendvides LJemocracla ,282
243
Según DaVid RUlz González (El mOVImIento obrero en /.sllmas, OVledo, Amigos de AstUrias,
1968, pág 143), «como en otras ocaSIOnes, la vIOlencia apareclO pronto un puente del rerrocarrll situado
entre UJo y Flgaredo estuvo a punto de ser volado con dinamita, l J ASimismo en Mleres rue apaleado
el contratista de las minas por haber disparado contra los huelgUistas»
244
Segun Benavldes DemocraCIa ,282
245
err Juan Pablo Fusl Poltll<a obrera en el Pats Vasco, 1880-1923, Madrid, EdiCIOnes Turner ,
1975, pág 298 Yslgs
246
Se desprende de la Gaceta del Norte, Clt ReVIsta 50uol, IX (1910),585
w
José María Glch Btlbao y su huelga, Ibldem, 66-/ He estudiado el enrrentamlento de 1910 en La
poltll<O reltglOso en EspOlIa, 1889-1913, Madrid, Editora NaCIOnal, 1975, pág 385 Yslgs
En otros lugares, hay testlmomos de logros en reivindiCaCIOnes laborales concretas ASI, a los qUince
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Es interesante observar que los planteamientos de lucha se asomaron también
al agrarismo. En Navarra, la política de reconstrucción de la propiedad comunal
partió de un cúmulo de reivindicaciones transformadas en enfrentamientos sociales, a veces violentos, en los que los socialcristianos se inclinaron -por lo que
hasta hoy se sabe- hacia los más débiles. Desde 1861, en cumplimiento de la ley
de desamortización general de 1855, algunos Ayuntamientos habían vendido sus
«corralizas» (que no eran sino cotos de fincas, comunes o privadas, pero sometidas al aprovechamiento común de pastos, hierbas, aguas, siembras u otros similares). Por lo menos desde 1884, los problemas entre corral ice ros -los nuevos
propietarios- y comuneros -los usufructuarios de aquellos aprovechamientoscomenzaron a requerir sentencias judiciales para aclarar la propiedad; sentencias
que casi siempre se inclinaban a favor de aquéllos.
En rigor, la situación jurídica de tales cotos no estaba clara en todos los casos.
En unos, los campesinos comuneros habían reducido todo o parte de la tierra a cultivo, con o sin autorización superior, pero de modo que tenían o creían tener derecho sobre ella, frente a los corraliceros que pretendían haber obtenido (ya veces
habían conseguido en verdad) una propiedad limpia de cargas. En ocasiones, el
condicionado de la subasta desamortizadora no había indicado con claridad si lo
que se vendía era la finca o sólo el aprovechamiento de sus pastos.
La demanda de tierra del último cuarto del siglo XIX llevó a unos y a otros a
pretender que las situaciones quedasen claras, a su respectivo favor. Y no sólo los
pleitos, sino la violencia -incluso algunas muertes- menudearon sobre todo
desde 1914 248 . «La llamada cuestión de los terrenos comunales -se decía en un
periódico socialcristiano en 1913- agita desde hace tiempo a muchos pueblos de
la ribera Navarra y amenaza contagiar a todos» 249.
Lo que interesa aquí es que, entre las razones del malestar se aducía «el aumento de la maquinaria agrícola» (que había sido obra en buena medida de las
Cajas, creación casi exclusiva a su vez de los párrocos), «las mayores facilidades
económicas que para estas labores se encuentran en las [propias] Cajas Rurales» y
«la siembra de ideas sociales en Navarra» 250, que venían realizando en particular
meses de VIda, la ASOCIaCIón Obrera de Mmeros que habían promovIdo en 1912 los empresanos de la Hullera Española presumía de estas conqUIstas «admISIón de más de 60 obreros, muchos de ellos de los que
por mducclón del SIndIcato de Mleres habían cometIdo actos reprobables cuando las últImas y untcas
huelgas que hubo en aquel coto, creacIón de escuelas, el tnunfo del Jornal regulador, gracIas al aCIerto de
los comIsionados de la ASOCIaCIón [ J reconoCImIento [SIc! legal de la mIsma por los patronos, y por últImo
[ ] IntervencIón de los Economatos por medIO de una ComIsIón Inspectora, compuesta de tres vocales
obreros deSIgnados por las Juntas dlfectlvas de las SeccIOnes de la AsoclaclOn» (La Paz SOCial, VIII
[1914],33) Ibldem, VII (1913),421, se habla de un SIndIcato de Mmeros de BIImea, Astunas, que «está
realIzando Importantes gestIOnes cerca de vanos patronos para lograr algunas ventajas en el salano})
Yen térmInOS pareCIdos se expresa al año sIgUIente una crontca sobre la actIVIdad de los GremIos burgaleses «A vlftud de gestIOnes praclIcadas por el GremIO de Peones domICIlIado en el Círculo de Burgos,
el AyuntamIento de Burgos, la Jefatura de Montes y otros patronos a qUIenes se PldlO tal mejora, han acordado que, en lo suceSIVO, el Jornal dlano mínImo para sus peones sea de dos pesetas » El de Panaderos ha
consegUIdo <<00 hace mucho» «el descanso domInIcal por turno, el abono de trabajOS extraordInarIOs y
que no se les encomIenden labores ajenas al oficIO» Antes, el de Boteros había logrado reduclf la Jornada
laboral (Ibldem, 471)
248
Véase Alfredo Flonstán Samanes «Las transformaCIOnes modernas de la agncultura navarra»,
en AportaCIón española al XXI Congreso Geografico InternaCIonal, Madnd, C S J C , 1968, pág 90 Y SlgS, y
«La desamortIzacIón de bIenes pertenecIentes a corporacIOnes CIvIles y al Estado de Navarra}), en HomenaJe al Excmo Sr D Amando Melon y RUlz de GordeJuela, Zaragoza, Untversldad, 1966, pág 113 Yslg
249
AeClón SOCIal Navarra (1913),285, Clt PeJenaute GOi\l op. el!
250
Ibldem
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los mismos curas. Se les acusaba de que «lanzaban, desde el púlpito, invectivas
contra los ricos, que ya se sabían quiénes eran» 251. En sus asambleas y en su
órgano periódico -la ACCIón SOCIal Navarra-, la Federación regional de Cajas Rurales condenó desde luego la violencia, pronunciándose, Slll embargo, por la defensa de la propiedad comunal. Y consta que en algún lugar la participación fue
mayor 252.
En realidad, la falta de respaldo social y económico de «los ncos» a estas entidades de crédito es un tema constante en el catolIcismo social navarro de la segunda década de nuestro siglo 253. Sus principales enemigos, dice el presbítero Antonino Yoldi en la Semana Social de Pamplona de 1912, venían siendo
«los economistas liberales, los usureros, los monopolizadores y los caCiques políticos y económicos, siendo los usureros los gorriones de
nuestros graneros, como los caciques son las zorras de nuestros gallineros.»
Y además:
«los inconscientes, los pseudo-místicos, los anacromcos, los egoístas,
los excesivamente caritativos, los perjudicados y los prudentísimos
L..]» 254.
Los beati-possldentes, y no sólo anarquistas y socialistas -afirmó alguna vez Severino Aznar-, eran los enemigos principales del socialcristianismo 255.
y «los caciques, especialmente 1..,] los económicos y 1..,] los políticos que se
revuelven airados contra los que trabajan para poner al labrador en condiciones de
completa independencia» 256.
La cTÍlIca mterna

Con todo y estas salvedades y explicaciones, lo conseguido parecía poco. Las
Quejas sobre la esca~a eficacia de las asociaciones mixtas a la hora de conseguir meDIGno de Navarra, 9 de dICIembre de 1908, Clt RulZ de Arcaute op ur
Pejenaute Goñl (op el!) recoge Id notIcIa de que los dorlgentes de la Caja Rurdl de Olote (lugar
donde Id lucha entre comuneros y corrdilceros fue especIalmente virulenta y a veces sangnenta) fueron
multddos por el gobernador clvoI por apoyar a aquellos Y se hace eco aSImIsmo (como Ruoz de Arcaute
op CI!) de que los «ncos» tendIeron a enfrentarse a la Caja y sus creaCIones, formando en algun caso onStltuclOnes paralelas
Ambos autores se refieren tamblen, y en general, a la acusaclOn vertIda contra las Cajas como presuntas culpables de los desordenes SOCiales de la Ribera vease Acuon S(Jual Navarra (]91 I), 193 Y slg
Ibldem (I 910),290, se expone este cnteno, que recoge RUlz de Arcaute (op Cl1 )
«S, algun cacIque por no haber podIdo violentar la conCIenCIa de un rentero en cosa Injusta, le qUIta las
tIerras, estds quedaran yermo por toda la eternIdad, producIendo sólo esplndS y abrOJOS, puesto que nadie
podra tomdrlas pdra trabajar en jamas de los jamases »
«Esto tendra todos los VISOS que se qUIera de huelga, pero esa palabrd no nos asusta a los que sabemos
que puede ~er santa la huelga, como todo lo ondlferente de suyo cuando se encamona a un fin santo»
(Forma Velaz )
253
Vease Pejenaute Goñl op Cil, cap 11, passlm
254
Cot Ibldem
255
Cfr Ibldem
256
La Paz SOCIal, 11 (] 908), 340 Se refiere d Santander Una ontervenclon de un Sondlcato Agncola
en otro asunto de comunales, en Extremadura, Ibldem, 1 (1907), 546 Y slg
251

25<

280

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

joras económicas habían comenzado muy pronto, de hecho, en el seno del propio
socialcristianismo español. Ya vimos que, en agosto de 1884, El Obrero Católtco de
Manresa concluía, después de haber examinado los estatutos de varios Centros
Católicos de Obreros, que nmguno de ellos se ajustaba a las necesidades de los
tiempos, por falta de contenido económico 257, y en los meses sigUIentes había
mantenido el mismo criterio con cierta insistencia y crudeza: se trataba de que
«todos los Centros L..J procurasen, de conformidad con las Circunstancias presentes
[SIC), unir a nuestra instrucción moral nuestra mejora material. Aquélla es la fe;
ésta las obras. Y la fe SIn las obras muerta es» 258.
Aunque su crítica no se refería de manera explícita a la posibilidad de que esa
obra de mejora se realizase por medio del enfrentamiento a los patronos remisos,
en otras ocasiones -SIn hablar de los Círculos- sí se había referido a la licitud y
aun conveniencia de ir a la huelga 259. Pero sólo encontró respuesta afirmativa la
primera petIción. Sabemos que Vicent (en rigor, también y antes los demás gestores de Círculos) desarrolló con cierto empeño la labor económica de estas entidades y que obra suya fue la agremiación que se llevó a cabo en el de Alcoy en los
años noventa.
Es por eso simbólico que, cuanto criticó la organización circular de 1901 como
poco útil, Arboleya hablara precisamente a la experiencia de la huelga alcoyana de
1895 26°.
En los años siguientes, algunos Círculos se esforzaron en acentuar su planteamiento reivindicativo 261; pero era el principio mismo el que se consideraba viciado. En 1907, Severino Aznar mantenía (o fingía mantener) una conversación
con un obrero madrileño de la U.G.T.:

m
En el capitulo sobre el Patronato de Manresd Citaba El Obrero Caroll('O. 11 (1884·1885), 335 (= 6
agosto 1884)
258
Ibldem, 398 (= 3 septiembre 1884)
259
Ma, afirmaciones sobre la neceslddd de que los Centros cato locos de obreros se preocupen de una
vez de las mejoras economlcas, Ibldem, I1 (1884·1885), 147,231 (ambos, en la segunda numerdClOn, ca·
rrespondlente al segundo semestre).1II 0885-1886), 130 Y 'Ig . 370, 418, 592
Ibldem. 1 (1883·1884), 190 Y 510, se h"ce eco respectivamente de Id evoluclon corporatlvlsta de los
CIrculas franceses y del contenodo relvlndlCdtlvo del catohclsmo socldl aleman
En fecha postenor, vuelve sobre este contenido relvlndlcatlvo en Alemanoa y Bélglcd El Obrero CalOheo, I (1895), 215, y 11 (1896), 188 Recuerdese que CIIO dos penodlcos homónomos pero distintos, uno
publicado en Manresa y el otro en Madnd
Es Inusual, por temprano en el organo penodlco del catolicismo social oficial español, la afirmaclOn
que se hdce en el Ldltonal «La unoon constituye la fuerza», Bolerln del Consejo Naoonal de las Corpora(Iones Caróllco-Obreras. 11, num 7 (1897), 1 «Es, pues, de todo punto necesano que todos los obreros ca·
tolIcos se unan estrechamente para apoyar de consuno sus justas reivindicaciones contra la enemiga de la
injustiCia y del egOlsmo
260
Véase M Arboleya Martlnez Liberales, SoclOllsras y Carolleos anle la cuesllon soclOl, Valladohd,
Imp y Llb Cat de José Manuel de la Cuesta, 1901, pág 60 y slg Cita Incluso el mismo parrafo de El
Obrelo CarolIcoque cltabamos aqUl, págonas atras
261
ASI, en 1904, se aprueba un nuevo reglamento para el CIrculo de HinOjosa del Duque y entre los
fines económicos se dice que actuara «velando por el fiel cumplo miento de las leyes protectoras» de los
trabajadores Yen lo mismo inSiste el reglamento del de AgUllar de la Frontera en 1913 Lo cita LUIS Pala·
CIOS Bañuelos Cm'ulos de Obreros y Sindicaros Agraflos en Cardaba {/877·1923J. Cardaba, Instituto de Hls,
tona de Andalucía, 1980, pag 132 En 1906, setecientos SOCIOS obreros del Círculo de Santander elevan
una exposIción al Gobierno pidiendo la disminUCión grddual de los consumos, la supreslon totdl de los 1m·
puestos sobre tngo y otros drtlculos, el cumphmlento de Id ley de descanso dominical, el de la ley que re·
guiaba el trabaja de mUjeres y nlños y la protecclon al agncultor y di emigrante cfr Bolerln del Consejo Na·
Clonal de las CorporacIOnes Ca/olIco·Obreras, XI (1906), 96
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«Yo le hablo entonces de los dIferentes Patronatos catollcos fundados en
Madnd para atender a necesIdades de los humIldes, le hablo sobre todo
de los Clrculos Catollcos de obreros
MI mterlocutor se sonfle con un desden mfiOlto, yo no sabna poner
en mIs palabras la cantIdad enorme de desprecIo que el pone en su gesto
al hablar de los Clrculos
-No eXIsten -me dlce- y desde luego yo desafIO a que se muestre
alguna huella de la mfluencJa que han eJefCIdo en la vIda del obrero madnleño ¡,Que les debe? ¡,Que aumento de sueldo le han conqUIstado?
¿Cuanto han mterveOldo para rebajar su Jornada de trabajo o para meJorar las condIcIones del mIsmo? ¿Que huelgas han orgaOlzado?»
y añade una confeslon de valor enorme

«Crea V que al prinCIpIO sentimos mucho mIedo Nosotros eramos aun
pocos y entonces hubieran podIdo formar ellos robustas SOCIedades profeSIonales Afortunadamente se han entreteOldo, no sabemos en que y hoy
ya sólo pueden msplrarnos un desden mmenso No eXisten
[ 1 Jamas hemos teOldo que vencer una sola resIstencIa que nos
hayan preparado esos Clrculos, con toda la fuerza enorme que parece representar la lista formidable de duques, condes, generales, banqueros,
exmmlstros, fraIles, etc, que los protegen o que dIcen protegerlos»
Aznar deCÍa que en este trabajador veía «reflejada una gran parte del alma
obrera madnleña 262 Aunque, entre todos, a los Círculos de Madrid (yen segUIda
veremos que tambIén a sus GremIOs) se les atribuyó una Impronta espeCIalmente
conservadora, y que su SItuaCión en la capItal y su dependenCia de los mdlcados
magnates debIeron faclhtar la extrapolaCión de su Imagen a otros ámbItos, lo
cierto es que es ésta y no aquélla la Impresión que ha dejado el catoliCismo SOCial,
hasta nuestros días
Probablemente, sena demaSiado SImple mculpar de su fracaso di caracter mIxto
de las aSOCIaCIOnes, que las habría puesto al serVICIO de los patronos por su propIa
naturaleza y por neceSIdad Las elevadas cotas de afiliaCión que algunos Círculos,
Aso\"lduune~ Católicas de Obreros y GremIOs llegaron a obtener y manteOlan entrado el siglo xx no parece apuntar haCIa la Idea de que los trabajadores se smtleran
msatlsfechos del asocJaclOOIsmo mixto, que, SI no les faCIlitaba mejoras salariales,
a veces les daba benefiCIOS económIcos de otras maneras Aunque lo que sIgue encIerra Sin duda una cierta SimplificacIón, los datos Inducen más bIen a creer que soclahstas y anarqUIstas supIeron aprovechar mejor la ocaSIón, de un lado y, de otro,
qv" muchos patronos no sIempre entendieron la pOSIbIlidad que les ofrecían una
actttud y un procedImIento SIstemátIco de arbItraje y concordIa, SI no lo usaban
como Instrumento de supedItaCIón del proletariado Faltó, en otras palabras,
VISión de futuro y espíntu de Justtcla
VIene a deCIrlo el obISpo Jullán de DIego y Alcolea en la mauguraclón de la polémIca Semana SOCIal de Pamplona, en 1912 La agremJaclón sIgue SIendo la meta
«Las agremiacIOnes profeSIOnales son el baluarte de cuya posesIón depende el éXito de la gran batalla SOCIal que se avecina en plazo ya muy
próximo»
262

Sevenno Aznar «El palacIO de los obreros», La Paz SOCial 1 (907),266 Yslg
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y señala la primera razón:

«No hemos tenido los católicos tan expedito el camino para la formación
de agrupaciones profesionales como lo han tenido los socialistas, porque
éstos, sin detenerse ante el temor de provocar la guerra social, se lanzaron decididamente por el camino de la lucha con los capitalistas, formando sociedades de resistencia contra ellos. Los católicos no podíamos
promover la lucha de clases ni desconocer los derechos de los patronos.»
y aquí había surgido la otra razón (la importancia de cuyos términos disculpa
la extensión de la cita):

«Hubieran podido éstos [los patronos) haber auxiliado la labor de los católicos promoviendo entre los obreros de sus fábricas y talleres un sindicalismo cristiano y racional, acogiendo benignamente las reclamaciones
justas de los obreros, atendiendo con largueza a sus necesidades y siendo
para ellos lo que su mismo nombre indica: verdaderos padres. Pocos
fueron los patronos que se hicieron cargo de las circunstancias y conocieron el rumbo que debían seguir. La inmensa mayoría creyó sostenible el
statu quo, y sólo cedió a la fuerza, cuando vio que las huelgas amenazaban
sus intereses económicos, y ni aun después de haber visto avanzar pujante y devastadora la ola del socialismo se ha mostrado favorable a colaborar en la acción social católica, prefiriendo triunfar de las sociedades
obreras por medio de otras sociedades patronales de defensa. L.. ),
A causa de esta falta de protección de los patronos, las agremiaciones
profesionales católicas se han desarrollado poco y se encuentran en notorio estado de inferioridad con relación a las agrupaciones socialistas; 263.
Otra cosa es que el planteamiento de fondo de esta explicación -la confianza
en la protección patronal- fuera convincente. Pero, con esta salvedad, lo cierto es
que algunos de los ejemplos aducidos (los del comportamiento patronal en
Mieres, en 1912, e incluso en Vizcaya, dos años antes) ilustran el dictamen y no
es dificil espigar actitudes parejas en otras ocasiones y lugares 264.
El sindicalismo de la democracia cristiana

Por muy justificado que pudiera creerse el gremialismo -agrícola, industrial o
terciario-, no podía decirse que hubiera una doctrina socialcristiana que excluyera
las demás formas organizativas. Ya hemos visto que en los primeros años de la
Restauración, cuando la enemiga al sindicalismo horizontal resultaba más fuerte,
continuaba reconociéndose el derecho a la libre asociación a los trabajadores,
aunque fuera para insistir en su ineficacia. Pero es que, por lo menos de 1888 de
manera formal y pública, el papa León XIII había aceptado la licitud de promover
las asociaciones de obreros y, en 1891, en la Rerum novarum, había señalado indistintamente como «motivo de satisfacción el continuo formarse de asociaciones de
263
Julián de Diego y Alcolea: «Discurso inaugural de la Semana Social de Pamplona», ibídem, VI
(1912),345 y sigo
264
Ibídem, 191, se dice por ejemplo que el Sindicato Obrero de Santa Teresa de Jesús, en Ávila, <<no
desmaya, a pesar de la indiferencia de muchos que debieran estar a su lado».
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este género, sea formadas de obreros exclusIvamente, sea mixtas de ambas
clases». Fuera uno u otro el modelo escogido, «al hombre le compete por derecho
natural la facultad de formar sociedades privadas, y el Estado se constituye para la
defensa del derecho natural y no para su destruccióm> 265. Aunque parece que el
Pontífice se inclinaba por las segundas 266, la posibilidad había quedado indicada.
Y, por lo que sabemos, debIó de ser la influencia de la democracia cristiana
francesa la que empezó a inducir a algunos activIstas españoles a penetrar por ese
camino.
El término «democracia cristiana» había sido empleado ya en Francia, antes
de terminar el siglo XVIII y, luego, antes de que acabara la primera mitad del XIX,
con una significación semejante a la de catolicismo liberal 267. Pero no rebrotó
hasta la década de los noventa, ahora como sinónimo de catolicismo sociaL En
principio, el planteamiento y la táctica asociacionista de estos católicos sociales de
allende el PIrineo fueron semejantes a lo que hemos visto se hizo en España, en
buena parte por influencia suya. Pero, en los primeros años noventa, el convencimIento de que los Círculos CatólIcos de Obreros no bastaban a resolver el problema social induJo a revisar sus criterios a algunos de ellos: a la cabeza el empresario Léon-Pierre Harmel, secretario general de la Obra de los Círculos del 1895, y
los eclesiásticos galos Lémire, Leroy, Gayraud, Naudet, Garnier, a quienes antes
de acabar la centuria se sumarían el belga Pottier, el economista Italiano Guiseppe
Toniolo y el político suizo Kaspar Decurtins, entre otros. «Todos [ellos] -afirma
en 1898, Leroy, después de enumerarlosreclaman una participación efectiva del obrero en las asociaciones del trabajo, preconizando los Sindicatos paralelos con un consejo arbitral
mixto, y así mismo la partIcipación en las asambleas nacionales mediante
la representación profesional» 268.
Los dos componentes básicos de la democracia cristiana de la época (sindicalismo paralelo arbitral y democracia orgánica) quedaban así definidos.
Su adopción por algunos españoles -muy pocos- fue temprana Por lo
pronto, la frase de Leroy que se acaba de transcribir ~e puhlicó en la Revista Católica de Cuestiones Soc/Gles y, para entonces, también en 1898, el industrial Salvador
Busquets había publicado en el mismo lugar un artículo sobre La Democrac/G Cmt/Gna, donde se hacÍ1 portavoz del llamado programa de Lyon, de 1896, en el que

2b5
Apud Co/emon completa de las EnCle/lcas de Su Santidad Lean X/U en 101/11 y castellano publtcada
bala la dtrecuon y eOIl UII prologo del Dr D Manuel de Castro Alonso ,t 1, Valladolid, Tlp y Casa edllonal
Cuesta, s d , 575 pags
266
Véase A Slmon Santa Sede, en S H Scholl Historia del mOVimiento obrero enstlano, Barcelona,
Ed Esteld/EdlclOnes Nova Terra, 1964, pág 11-54 Es lástima que el Interés y la utIlidad de esta obra de
sintesls se vean tan hondamente dIsminUIdos por las defiCIenCIas de la traducclOn castellana
267
Cfr Oscar Alzaga La prtmera democracia ensttana en España, Barcelona, Anel, 1973, pág 32, Y
Jean Baptlste Duroselle Les debuts du catholtClSme soctal en France 08/2-1870), Pans, PUF, 1951, paginas XII-787, él mIsmo lo utIliza, hablando de esa época, Ibldem, 699 y slg Desarrollo lo que sIgue en
«La segunda democracIa cnstlana en España (1898-1901)>>, en Homenaje a Antonio Dommguez-Ortlz,
Madnd, MlnlsteTlo de EducacIón y CIenCia, 1981, pág 757-766 La denominacIón democratle chretlenne
fue empleada por Lamourette el 21 de novIembre de 1791 según Damele Menozzl «Phtlosophesll e «chreI/ens eelO/resll política e reltg/One nella colaboraz/One di G H Mtrabeau, ed A A Lamourette (J 774-1794),
Brescla, Paldela, 1976
'"
ReVISTO CatollCG de Cuest/OllesSoClales, IV (898), 242
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los democnstlanos franceses habían hecho cnstdllzar su reonentaclón Sobre los
Smdlcatos de clase, se pronuncIaba en estos termmos, más llamatIvos en un empresano
«Cuando todos los obreros esten agruoados en asocIacIones libres, y
éstas sean vIgorosas, cuando por el lazo que unIrá los unos a los otros
sean lo bastante fuertes, y por la un Ion de la solldandad de mtereses y de
negocIos, entonces su emanClpaClOn polítIca y económIca estará cercana y
el acaparamiento finanCiero, temtorlal, mdustrlal y comerc/GI anatematizado
por León XIII tocará a su fin

[ 1

6Por qué lo favorecemos? Porque nuestro objeto, es el de cnst/GllIzar
el mundo de los trabajadores, pues para nosotros todas las solucIones
están en el cnst/GllIsmo mtegrat[slc] [ 1» 269
Ya en 1900, el economIsta Amando Castr01lleJo insIstía en la mIsma revIsta en
adoptar el programa de la Democrac/G Crlsllana francesa, que, junto a reIvindIcacIOnes polítIcas, y entre las económIcas y sociales, mcluía la creacIón de SindIcatos
profesIonales 270
Y, en 1901, un sacerdote -el astunano Maxlmlllano Arboleya- propugnaba
una fórmula que cabía emparentar con ésta La solucIón del problema social, afirmaba, no estaba en los Círculos de Obreros SinO en las corporacIOnes de tIpO gremIal, pero, advertía, «no se trata aquí de resucItar esos gremIos tal como antes
eXIstían, [ 1 SinO en cuanto a la sustancIa, amoldandolos a las necesIdades presentes» Lo que proponía era Ir a «la corporaCIón, la orgalllzaclOn profesIOnal [SIc]
de los obreros» por una parte y de los patronos por otra
«Organtzados así obreros y patronos, y reconocIdas por la ley esas corporaCIones, entrarían fácilmente unas con otras en contacto, y por medIO
de delegados arreglarían amIstosamente las cueCllones que surgIeran, y
brotarían la eqUIdad y la JustIcIa» 271
Arboleya se había licencIado en teología y doctorado In utroquc lure en Roma,
seguramente entre 1893 y 1896, Yes probable que allí aSlst era a las clases de SOCIOlogía que Pottler daba en el Instituto Leonlano y que a mtluencla suya (guardaría
sIempre la ImpresIón que Pottler le hIZO) se deblerd ese pnmer balbuceo, en busca
de una fórmula superadora
Según su propIO testlmOntO, fue él mIsmo, además, el que Intento realizarla
por vez pnmera Todavía en 1901, ya instancIas de su tío el obIspo de OVledo
-Ramón Martínez Vlgll-, el párroco de Moreda y otros c1éngos le mVltaron a
hablar a los trabajadores de la Hullera, empresa propIedad del marqués de ComIllas, lo hIZO en abnl, en Aller, ante dos mIl mineros, sIempre según su narraCIón, pero lo que dIJO no gustó a los dIrectIvos de la empresa y no se le dejó hablar
otra vez Mucho más tarde, Arboleya aseguraría que aquélla había SIdo la ocasIón
perdIda para constItuIr un Smdlcato mmero católico de gran poder, que hubIera

""
270
271

1bldcm 49
efr Ibldem VI (1900), 121 y slgs

M Arboleya Martínez Liberales ,160 y slgs

EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL

285

hecho imposible la posterIor captación de esos sectores por el Sindicato Minero de
inspiración ugetista de Manuel Llaneza.
En realidad, de los propósitos de esa primera gestión en el primer año de
nuestro siglo tan sólo conocemos el mero esquema de su charla, que él mismo publicó. Arboleya habla entonces de las razones por las que acude allí; aclara que
«no [va] enviado por los patronos; n [i] con miras particulares»; «nada espero de
vosotros ni de vuestros patronos», dice a los trabajadores que asisten; advierte
que tampoco va a dirigirse a ellos «como sacerdote», para lo que tienen ya al capellán o al párroco. Y se centra en el tema de la cuestión social: en la situación de los
trabajadores, en los «derechos del obrero: hombre [sic], vida física, vida doméstica, vida religiosa: las mujeres, los niños, el salario. «Yen las maneras de defenderlos: por medio de «la Iglesia, el Estado, los Obreros (la asociación)>>. Se refiere
también a la huelga, al parecer para insistir en la conveniencia de «exponer las
quejas amigablemente ante todo» y en los «inconvenientes de los medios violentos» 272.

La Conciltación
Hay que decir que, en rigor, el nuevo sindicalismo que los democristianos
pedían era una forma evolucionada, pero no opuesta, del asociacionismo mixto.
Lo que en sustancia propugnaban era la sustitución de una asociación única donde
cupieran todos -unos como socios activos y otros como protectores- por una
doble y paralela organización coronada por (y sometida a) un consejo arbitral, de
modo que también todos estuvieran en ella.
El matiz diferenciador era claro pero no puede considerarse como una fórmula
opuesta a la que existía.
Atrás los precedentes teóricos que acabamos de ver, la primera entidad de este
género que conozco es la Sociedad Católica Protectora La Conciliación, que nace
en 1902 en Pamplona. Desde el otoño de 1900 hasta el verano del mismo año
1902 se habían ido constituyendo aquí Sociedades de Obreros de inspiración ugt:tista 273, que habían formado ya en 1901 la correspondiente Federación local.
Durante ese bienio, lograron suscitar un pequeño número de conflictos, que
rompieron la proverbial distensión de la ciudad navarra 274, y no es extraño que
los propios patronos vieran la necesidad de atajar el asunto. El Centro Escolar Dominical de Obreros -aquella antigua asociación afín a los Círculos de que hablamos en otro lugar, que contaba ya entonces veinte años de existencia- debió
de hacer de mediadora en un primer momento, por lo menos sirviendo de foro
para las reclamaciones de las dos partes en litigio 275. Pero no era éste su objeto
propio, y se dio en fundar una entidad que, en realidad desempeñando tareas se272
Arboleya El caso de Astunas, 60 y slg Sobre lo sucedIdo en Alter en 1901, Ibldcm, 254-262, y Bena vIdes Democracia ,250
273
Las enumero en «Sobre el IniCIO de la polítIca obrera contemporánea en Navarra, 1855-1916», en
PrmC/pe de Vlana, núm, 150-151 (I978), 372 Las fechas que alll doy son las de legalizaCIón En algun
caso, se desprende que ya actuaban antes -con mera dIferencIa de días- de Víctor Manuel Arbeola y
Muru «El SOCialismo en Navarra (]871-1903) (Notas para su historia),>, Letras de Deusto, V, num 10
(1975),197 y slgs
274
Los descrI be Arbeola op elt , 197 Yslgs
275
Véase Ibldem, 198
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mejantes a las del Centro y los Círculos de Obreros (recreo, religión, enseñanza y
mejora económica), pusiera todo el énfasIs en este último aspecto, con atención nc
sólo a las tradicIOnales fórmulas de cooperación y ahorro, sino también al arbltrqje.
Para eso nació La Conciliación, en octubre de 1902 276 • Se formaron sendos
grupos de protectores, patronos y asalariados, que en noviembre, y en reuniones
separadas, designaron a sus respectivos representantes en la «Junta mixta» que
había de gobernar la sociedad 277. De acuerdo con su reglamento, era, por tanto,
una organización tripartita, que, por serlo, garantizaba el control, buscado o no,
de las fuerzas vivas, ya que no de los empresarios. Se definía como «asociación general de obreros, patronos y protectores» (art. 1) y declaraba como su «objeto fundamental»
«el bienestar moral y económico de la clase obrera dentro de los principios de la equidad y de la justicia, y la cristiana, cordial y sincera inteligencia entre unos y otros».
Consideraba, por tanto, «asuntos propios de su competencia y estudio»
«entre otros la instruCCión religiosa y moral del obrero; su educación
para las artes y oficios; la apertura y fomento de la caja de ahorros, caja
de socorros y caja de inválidos; las Instituciones varias de cooperación y
cumplimiento de las leyes protectoras del obrero; el amparo de sus familias, y todo 10 demás que haga relación a la higiene, vestido, alimentación, habitación y honesto recreo de la clase obrera».
Pero además se hacía cargo de la función arbitral en posibles conflictos:
«Al propio intento se procurará dar vida a organismos que tengan por
objeto evitar en 10 posible diferencias y cuestiones entre los obreros y los
patronos y en caso de que se susciten, proponer su pacífica resolución o
decidir como árbitros si en ello hubiesen convenido las partes.»
Todo ello 10 haría conforme «a las enseñanzas de la Iglesia católica y muy especialmente a las que contiene la encíclica de S. S. León XIII, Rerum novarumil
(art. 3).
276
En el Reglamento de la Asouauon protectora de Obreros La Concl/¡auon (Pamplona, Imp y Llb de
Ence y Gdrcía, 1903, pág 24), que me faclllla JavIer Mana PeJendute GOñl, consta que fue presentado y
aprobado en el GobIerno CIVIl el 27 de octubre de 1902 El Reglamento está firmado el 23 A él pertenecen
todos los artIculas que se cItan d contmudclón en el texto
m Deduzco este mecanismo del Reglamento y de las Actas de La Conclllauon Libro 1 (J, archIVO pnvado Véase sobre todo el acta de la reunlon constJtutlva de la pnmera Junta MIxta, de 1 de dICIembre de
1902, Ibldem, 1 y slg En ella figurdn como representantes de los SOCIOS protectores MIguel Garcld Tuñon,
SeraplO HUlCI, Pedro Uranga, JUdn Semmano, Zacanas de Astlz y EugeniO Arralza
Por los SOCIOS patronos, Ctrlaco Eraña, Apohnar Ameta, Dommgo GOñl, Fehpe Larca, Mdteo ESCribano y Fermín Llpuzcoa
Por los SOCIOS obreros, Julho Larrayoz, VIcente Legaz, Pedro Pmzolas, Santos ASlám, Jeronlmo Etayo
y Medardo Castillo
La pn mera renovaCIón se lleva a cabo en enero de 1905 Por sorteo, cesan tres vocales de cada uno de
esos tres grupos, y los grupos correspondIentes llevan a cabo las consIguIentes reunIOnes para eleglf a los
sustllutos Por lo menos en dos casos (un protector, Pedro Urdngd) y un patrón (Fermm Llpuzcoa) se da
la reelecclOn VId Ibldem, 272 y SlgS, reuniones de la JUnta mlxtd de 9 de enero de 1905 y slg
Tanto en la pnmera como en la segunda elecclon el preSIdente electo es MIguel García Tuñón En la
pnmera se adjudIcan los cargos de tesorero y secretario a otros dos protectores, los de contador y vIcepresIdente pnmero a dos patronos y el de vIcepresIdente segundo al obrero JulIO Larráyoz VId Ibldem
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Podían pertenecer a la sociedad cualesqUiera trabllJadores y cualesqUiera patronos que residiesen en Pamplona o en un radIO de diez kilómetros (arts 10 y 22,
respectivamente) y, en el caso de los protectores, qUienqUiera que se suscrIbiese
«desmteresadamente para su sostenImiento» (art 29)
Cada uno de los tres grupos funcIOnaría por separado, pero, además, los dos
prImeros -los de obreros y patronos- se articularían a su vez, separadamente,
por «gremlO[s] u OfiCIO[S]» (arts 15 y 21) Así, cada asociación gremial de trabaJadores y cada asociación gremial de patronos tendría su Junta directiva, a elegir
cada año de forma democrática (art 17)
La Junta mixta de la SOCiedad estaría constitUida por diecIOcho miembros, seis
por cada estamento, a elegir por mitades cada dos años Las Juntas directivas de
los gremios obreros designarían a sus seis vocales para la mixta (uno cada una, o
por sorteo, SI había más de seis Juntas) y lo mismo harían las de las agrupacIOnes
patronales, los vocales protectores para la Junta mixta serían nombrados en Junta
general de estos últimos SOCIOS
Los dieciocho miembros de la Junta mixta, una vez constituida, elegirían
entre ellos mismos un preSidente, dos vicepresidentes, un tesorero, un contador y
un secretarIo, y los demás quedarían como vocales POSiblemente pard asegurar la
ImparCialIdad en los temas más delIcados o en hipotéticas situacIOnes extremas,
los cargos de preSidente y tesorero se reservaban «necesarIa y constantemente» a
SOCIOS protectores (art 31)
Todos los cargos de todas las Juntas eran oblIgatorIos (arts 12 y 24) y reelegibles de modo mdefinIdo (art 17), por lo menos en lo que concernía a patronos y
obreros
Expresamente se advertía que «La Conc!ltac¡ón serlíla en absoluto ajena a la
política» (art 2) y que la Junta mixta «en nmgún caso podrlíla decretar la expulsión [de un SOCIO] por motivos polítiCos» (arts. 13 y 25)
Para faCIlItar su trabaJo, la prImera directiva creó seis ComiSIOnes, que prefiguraban los prInCipales campos en que Iba a desarrollarse su actividad La «de HaCienda y Fomento de SUSCrIClOnes» (SIC) admmlstraría los recursos, la «de Gobierno mterIor e mstrucclón» CUidaría del local y de las actiVidades educativas que
se desenvolVieran en él, habría una «Comisión de Caja de socorros» y otra «de
Caja de ahorros y subsistencia e higiene», que fomentaría la formaCión de serVICIOS
de cooperación de crédito y consumo, entre otros, según las preVISIOnes IniCiales,
la «Comisión de protección al obrero» publIcaría un semanarIO (que en las actas
de la SOCiedad aparece como Boletín de La Conc!ltaclOn) y, sobre todo, llevaría a
cabo una acción de defensa legal
«Esta Comisión procurará la observancia de las leyes de aCCidentes de
trabaJO, así como de las que disponen lo referente al trabajO de mUjeres y
nIños, precaucIOnes en andamIOs etc[étera] »
Por fin, la «ComiSión de arbitraje y colocación de aSOCiados» pretendería,
además de esto último, ver
«las reclamaCIOnes sobre Jornales y horas de trabaJO, la admiSión y expulsión de SOCIOS, defensa de los que fueren perseguidos por pertenecer a la
ASOCiaCión, [ ]» 278
278
Ibldem, 3 y Slg, reumon de la Junta mIxta de 3 de dICIembre de 1902 Luego, en la primera reelecClon, la nueva Junta refundIrla Id ComlSlOn de HaCIenda la de ArbItraje y la de Socorros, las tres en una,
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El Reglamento había concretado más y mejor el cometido de esta última Comisión, al disponer que «se ocupar[íla del estudio de los conflictos obreros y [que)
tendr[í]a a su cargo el mediar entre los obreros y los patronos cuando aquéllos se
suscit[as)en». Se advierte que «las soluciones que la sección [o Comisión) proponga no tendrán carácter obligatorio»; lo que, evidentemente, dejaba abierto el
camino al lock-out y la huelga. Pero, en realidad, parecía distmguir entre la mediación de la sección, que no era vinculante, y el arbitraje preestablecido y aceptado,
que sí lo era:
«La Junta mixta procurará que entre los obreros y los patronos se establezcan previamente pactos de arbitraje, 1...1. Cuando se establecieren
esos pactos, el incumplimiento de lo resuelto por los árbitros llevará consigo la penalidad concertada, y en todo caso la expulsión de la Sociedad y
la pérdida de todos los derechos sociales.
Los árbitros fallarán sin apelación y sin sujeción a formas legales»
(art. 34).
En principio, y durante el año 1903, hubo en La Conciliación Gremios de cerrajeros, pintores, chocolateros, zapateros, canteros, carpinteros, albañiles, tipógrafos, tejedores, labradores, sastres, peones, dependientes de comercio, escribientes, además de uno de «Servicios diversos» y otro «de la Fábrica de Villa va»
(un pueblo colindante con la capital en el que funcionaba una papelera) 279.
Una vez más, su actividad principal fue la de mutualidad contra la enfermedad
y el paro; aspectos éstos que llenan las páginas de sus actas y, a juzgar por las
mismas, el tiempo y las preocupaciones de los directivos. Como en las Sociedades
de Socorros Mutuos, había visitadores para cada Gremio, encargados de comprobar la veracidad de las situaciones, y es muy frecuente constatar la expulsión de
afiliados por incumplir «el reglamen.o de socorros». En un primer momento, se
aceptó la afiliación de trabajadores de cualquier edad; pero no tardó en establecerse
el límite en los sesenta años 280.
Aunque en alguna ocasión hubo de suspender el socorro por paro involuntario,
«en vista del tiempo que atravesamos» 281, cumplió también con esta demanda y,
en el mismo orden económico, estableció la prometida Caja de Ahorros, abrió
otra Caja de retiros con la ayuda de mil pesetas que recibió de la casa del rey por
mediación del marqués de Vadillo, inauguró un consultorio médico para «evitar
la excesiva mortalidad de los niños» e inició otras gestiones con fines semejantes 282.
y en una tambIén las de Ahorros y ProteccIón al obrero, véase Ibldem. 279, 23 de enero de 1905 La pnmera notiCIa del Boletín de la Concl/¡aclOn la encuentro Ibldem. 22 de febrero de 1903, 33 YSlg
279
Cfr Ibldem, 27, 32, 35, 45, 51, 130, entre otros lugares En la reumón de la Junta mIxta de 8 de
marzo de 1903, Ibldem, 37, se habla tambIén de los GremIOs de cordeleros, talhstas, molineros y fajeros
Pero puede refenrse en realidad a obreros de esos ofiCIOS que probablemente ontegraron el de ServIcIos dIversos
280
Véase Ibldem 35, reumón de la Junta mIxta de I de marzo de 1903 Más tarde, los GremIos pIdIeron que se rebajara aún más, a los 55, y la Junta respondIÓ SItuándolo en los 50, cfr Ibldem. 115 y SlgS, 13
octubre 1903
281
Ibídem, 313, Junta mIxta de 17 mayo 1905
282
Sobre la Caja, que empIeza con 120 Imponentes, Ibldem, 48 y 53, reunoones de 5 y 19 de abnl de
1903, entre otros lugares Sobre la subvenCIón del rey, Ibldem. 358 y Slg, 21 de agosto de 1905 Sobre el
Consultoroo, la frase entrecomillada procede de Ibldem, 355, reunoón de la Junta mIxta de 14 de agosto de
1905 EnsegUIda se habla de <<la decadenCIa del Consultono», Ibldem. 375, 16 de octubre de 1905, y se
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Organizaba conferencias de cierta entidad, con invitados que eran algunos de
los principales políticos y activistas socialcflstianos del momento - Eduardo Sanz
y Escartín, José María de UrquiJo, Mariano Baselga, Víctor Pradera, Juan Cancio
Mena, todos ellos en 1904 y 1905- y, desde 1903, se impartieron en sus locales y
a su costa enseñanzas de dibujo y primaria 283.
Desempeñó también con cierta frecuencia la función de oficina de empleos.
Aunque no fue un asunto que se planteara en todas ni en la mayoría de sus reuniones, no pocas veces la Junta mixta hubo de exammar peticiones de trabajadores
concretos que solicitaban su gestión para obtener trabajo; por lo general, lo recomendaba al gremIO de patronos o a empresarios determinados.
En ocasiones meazclándolo con lo anterior, no faltan las noticias sobre su intervención en los pequeños conflictos laborales de aquella Pamplona del novecientos,
artesana y levítica. En realidad, no sabemos hasta qué punto el empresariado
navarro respaldó La Conciliación. La Junta mixta del 4 de enero de 1903 tomó
noticia
«de varias cartas recibidas de patronos que conformes con el pensamiento que informa nuestra sociedad se comprometían a contribuir a su
sostenimiento por medio de la suscrición [sic] mensual; otros se negaban
a formar parte en la suscrición en vista de lo que, [sic] la Junta acordó
dar de baja a los últimos» 284.
Tampoco conocemos los resultados de su mediación en aquellos problemas. El
primero del que hay noticia es de febrero de 1903, a las pocas semanas de constituirse la asociación, cuando en la Junta
«Se dio cuenta de hallarse quejosos varios obreros de La Conciliación
por la desconsideración que, dice, sufren en los talleres y se acordó que
el Sr. Presidente convoque a los patronos interesados, para formularles
las observaciones convenientes» 285.
Luego informaría de su entrevista y de «las buenas disposiciones con que
[tales patronos] se encontraban para dar solución conveniente al asunto» 286.
En marzo, eran otros dos trabajadores, Eugenio Lacunza y Julio Goñi, los que
acudían a la Junta por haber sido «despedidos por su patrono [,] quien ha admitido
tres obreros de la federación [de sociedades ugetistas,J y se acordó que el Sr. Presidente llame a dicho Sr. Patrono y que procure resolver favorablemente a los asociados» 287.
No se conoce huella de nuevo conflicto hasta octubre, en que el gremio de
peones eleva una comunicación
adoptan algunas medIdas Luego surgen las quejas por la desconslderaclOn que la Junta ve en el director
del Consultono, que toma decIsIOnes significativas SIO contar con ella, Ibldem, 397, reunlOn de 25 di·
clembre 1905
283
Sobre las conferenCias, Ibldem. 127, 134, 142, 196,323, entre otros lugares Sobre las enseñanzas,
Ibldem. 373, 9 de octubre de 1905, aunque hay otras referencias de 1903 El 30 de enero de 1905, se propone en la Junta la suspensión de las clases de dibuJo por la «poca aSistencia de alumnos» (cfr Ibldem,
281), pero luego reaparecen
28.

285
266
287

Ibldem,
Ibldem,
Ibldem,
Ibldem,

15

33
36, reunión de la Junta mixta de 1 marzo 1903
37, reunión de 8 marzo 1903
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«en la que participa a esta Junta que habiendo SIdo despedidos varios
agremiados de las obras de Barañáin, solicitan éstos el apoyo de la Asociación para gestionar su colocación con preferencia a los federados [,l y el
Sr. Seminario se encargó de enterarse del asunto» 288.
En noviembre, es el gremIo de panaderos el que solicita de manera formal
que se
«recomiende a los Sres. socios Patronos la preferencia de los conciliados
a los federados para el trabajo 1...1»,
a lo que esta vez se responde que esa advertencia ya está hecha y no procede reiterarla 289.
Ya en 1905, se diría en la Junta que
«los socios de La Conciliación que soliciten trabajo en las obras de la
nueva cárcel son rechazados y se acordó hablar con el Sr. Alcalde y escribir al contratista de dichas obras a fin de que les den ocupación» 290.
Por lo que se refiere a esas fechas, no queda en cambio noticia conocida de intervención en huelga alguna.
¿Fue este conjunto de actividades suficiente para satisfacer a los trabajadores?
Si no se pierde de vista la probable mentalidad que entonces debía imperar en
ellos, poco relacionada con una conciencia estricta de clase o con un planteamiento
revolucIonario, y, de otra parte, no se olvida tampoco lo que implicaba en aquella
España del novecientos una gestión eficaz del socorro mutuo, a falta de cualquier
sistema oficial de previsión, se entenderá sin dificultad lo que sigue. En el otofio
de 1903, las Sociedades obreras ugetistas de Pamplona declaraban haber alcanzado
una afiliación conjunta de 882 indIVIduos, que la Estadística de 1 de noviembre del
año siguiente publicada por el Instituto de Reformas Sociales reduce a 379. En
cambio, La ConcIliación, que vimos había nacido al acabar 1902 (la reunión constitutiva de· su primera Junta mixta y su inscripción en el Registro Civil de asociaciones llevan fecha de 1 de diciembre), declara en aquella estadística -1 de noviembre de 1904- l.600 socios ordinarios, aparte de cinco honorarios y 436 protectores Aunque es posible que en la primera cifra se incluyan los del gremio de
patronos, no parece que quepa duda de que La Conciliación había superado a sus
oponentes.
2M' Ibldem. 113, 12 de oclubre de 1903 En la reunlOn del 2 de novIembre de 1903, Ibldem. 124, Semlnano da cuenta de sus gestiones, Sin que las actas recojan el resultado
2<9
Ibldem. 239, 19 novIembre 1903
290
lbldem. 320, 8 de marzo de 1905 Hay otras alUSIones de más dlflclllnterpretaclon En la reunión
de la Junta del 13 de febrero de 1905, Ibldem. 289, el vocal protector «Sr Ascunce dIO cuenta de la resolucIón dIctada por la Junta de Reformas socIales en la huelga de ValenCIa y se acordó estudIar el laudo y
que SI procede se formule la protesta correspondIente» Luego, el 7 de marzo de 1905, Ibldem. 295, «El
Sr PresIdente manifestó que en contestacIón a una carta suya había reCIbIdo un B L M de D Genaro
Pérez Moso Gobernador de ValenCIa particIpando que aún no se ha solUCIOnado la cuestIón obrera del
puerto, de lo que la Junta se entero acordando estudIar los asuntos en que Intervengan el InstItuto de Reformas SOCIales » Hay que advertIr que la CoahclOn estaba representada en la Junta local de Reformas SoCIales
En la Junta de 24 de abnl de 1905, Ibldem. 317, el preSIdente lee un telegrama del marques de Vadlllo
«dando cuenta del Indulto alcanzado en favor de los reos Resano y Ruba y manlfesto el mIsmo Sr que le
había contestado agradecIéndole su mtervenclón en este asunto»
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Por otra parte, y por lo que concierne al mOVimiento social cristiano en conjunto,
todavía se contaban otros 900 SOCIOS en el Centro Escolar Dominical de Obreros,
entre los de otras entidades de significación parecida (en la propia Pamplona) 291.

Las primeras Uniones projeslOnales y otras asoctaClOncs
La Conciliación no fue una iniciativa aislada; estuvo en relaCión con activistas
importantes; fue protegida en medida no desdeñable por el ministro conservador
marqués de Vadillo; se asesoró cuando hizo falta acudiendo al jesuita Vicent y al
padre Manjón, y tuvo desde luego relación con los católicos sociales locales (Atanasio Mutuverría, Eustaquio Olaso, Juan Iturralde y Suít) y vecinos (el vascongado Posse y Villelga). Algún actlvista tinerfeño llegó a pedir sus estatutos para tomarlos como ejemplo de una futura asociación a constituir en las Islas 292.
A su ejemplo o no, las entidades de este tlpo fueron relativamente frecuentes
en años sucesivos. No parece improbable que el propiO Posse y Vlllelga se inspirase
en la asociación pamplonesa al contribuir a la fundación de la Unión profesional de
albañiles en el Patronato de San Vicente de Paúl, de Bilbao, en enero de 1905 293.
Aún en el mismo año, se sumarían a ésta las Uniones profesionales de canteros,
moldeadores, carpinteros, forjadores y mecániCOS y, en 1906, las de marmolistas,
electricistas y tipógrafos 294, todas las cuales se unirían aún en 1906 en una Federación de Uniones profeSIOnales vizcaínas 295. La denominación Unión profesional
era seguramente la traducción que se había dado en España a los Sindicatos católicos belgas e italianos; aunque en seguida se diría que los bilbaínos habían nacido
«organizados con la sugestión de los sindicatos amarillos franceses» 296.
'" Todas las Cifras CItadas, en Arbeloa op ut, 205 Y slgs Son muy escasas notIcIas como la de que
los obreros de La Conclhaclón IgnacIo Vlllar y MartlO Romano han causado baja «por pase a la federacIón» Actas de la Conclilacron Libro 1 0, 44, reunIón de la Junta mIxta de 29 de marzo de 1903
292
Vease Ibldem, 86 y Slg, 297, sobre VadJilo, que le conSigue sendas subvenCIOnes de 2 000 y 3 000
pesetas, aparte de la ya CItada de la casa real, 346 sobre Vlcent, 9 sobre ManJon, a qUIen se le pIden «datos
sobre.)u ~I:-,tema de instrucCIón" en dICIembre oe 1902 252 sobre Mutuberna, que pone a d¡SPOS1Clon de
La ConcJilaclón las pagmas del penódlco que dmge El Labrador 18 sobre OIaso, a qUIen, a propuesta Oe
la Junta general de SOCIOS protectores de 9 de novIembre de 1902, la Junta mIxta de 11 de enero de 1903
nombra SOCIO honorano, 127 sobre Iturralde y SUlt, 346 y otros lugares sobre Posse
293
No solo por la relaclOn de Posse mIsmo con La ConcJilaclon que se documenta en la nota antenor,
y por la semejanza de que ahora hablaremos, smo porque mas tarde cItará La ConcJllaclón precIsamente
como el protOtIPO de las asoCIacIones mIxtas de obreros y patronos véase José de Posse y VJilelga EstudIOS
SOCiales El socialismo, sus hombres, su organtzaClon, SIlS procedimientos La Asoclaclon A¡;ncola, Las VllIones
ProfesIOnales Los Obreros de Tierra de Campos, BJlbao, 1mp y Enc La Edltonal VlZcama, 1912, pag 192
294
Cfr LaPazSoClal,llI (1909),421
295
Cfr Olábaffl op CII, 123
No Ignoro que las UnIOnes profeSIOnales de BJibao han SIdo presentadas como las pnmeras aSOCIacIOnes obreras puras, no mIxtas, de caracter slOdlcal que aparecen en España Slo embargo, mas adelante
veremos que debIeron evolUCIOnar en este sentIdo (o ser presentadas como hOflzontales, después de haberlo SIdo como mIxtas) seguramente desde 1906-1907 El carácter mIxto IniCIal se deduce de José de
Posse y Vlllelga «Memofla presentada por D
sobre las ASOCIaCIones mIxtas de obreros y patronos en
la Asamblea de PalenCIa», Bo/etm del Consejo Nauonal de las Corporauones Catoilw-Obreras, Xl (1906),
199-235 AqUl, Posse, no sólo habla de las asocIacIones mIxtas como de (da naclon mas perfecta del catohclsmo SOCIa!>', sIno que, entre las que obedecen a ese patron, sltua expllcltamente «Las UnIOnes profesIOnales o gremIOs» y, al hablar de sus reglamentos pone el ejemplo del reglamento de las Umones profeSIOnales de BJlbao (véase Ibldem. 220)
296
La Paz SOCta/, 1(907),26 Observese que. por lo sugefldo en la nota anteflor, esta aSlmllaclOn d
los amanllos puede refenrse a las UnIOnes profeSIOnales ya evolUCIOnadas haCia el smdlcdilsmo hOflzontal
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A los fines de La Conciliación (instrucción, socorro, protección, colocación,
asesoramiento ... ) añadían las Uniones profesionales bilbaínas -por lo menos en
la intención de Posse- una cierta posIbilidad de convertirse en sociedades de resistencia, si a eso se refería al incluir entre sus propósitos el de «indemnizar a los
[socios obrerosl que se encuentren parados cuando se trata de reivindicar justos
derechos» 297.
En 1908, no sólo repetiría el nombre de aquella entidad pamplonesa, sino gran
parte del modelo la Sociedad La Conciliación que agrupó los Gremios surgidos en
el Círculo de Burgos desde entonces: en la asociación burgalesa había también, de
una parte, Gremios de obreros y, de otra, Gremios de patronos, por encima de los
cuales se situaba un «Consejo de Conciliación y arbitraje»; formaban este último
seis representantes de aquéllos, otros tantos de éstos, tres de la Junta Administrativa del Círculo -cuya composición era en principio obrera- y otros tres del Consejo de Gobierno del propio Círculo, que se componía de protectores 298.
Acaso haya que situar en el mismo grupo, la Asociación Obrera León XIII de
San Salvador del Valle, en la Arboleda vizcaína, que data de 1906, y, de 1907, la
Asociación Católica Obrera de Laguna de Duero, junto a Valladolid, y la Asociación general de Empleados de Vizcaya. En 1908 aparece la Asociación Católica de
Obreros de Ávila y, al año siguiente, la Asociación Obrera Pío X de Abanto y Ciérvana, en Gallarta. En 1910 se constituye la Asociación Los Obreros de Chelva; en
1911, la Asociación de Obreros de Begoña (Rotueta); en 1912, la Asociación Católica de Obreros Mineros que nace en el coto de La Hullera, en Asturias.
La iniciativa y la participación patronal es cosa comprobada en varios de estos
casos; la última de las citadas fue promovida por los patror.os del coto con unos estatutos que elaboró para ellos el jesuita Palau. De alguna -como la d-: Ávila- se
dijo expresamente que venía a ser como un Círculo. Y todas o casi todas ellas tuvieron como meta (alcanzada sin duda en muy distinta medida) el especial desarrollo de las instituciones económicas de ahorro y cooperación en todos los órdenes. La Asociación citada de León XIII albergaba en 1912 una caja de socorros
mutuos, un Secretariado del pueblo, una Caja de Ahorros, una Cooperativa de
consumo, una mutualidad escolar, y proyectaba una caja contra el paro 299.
El prtmer sindicalismo hOflZontal de Arboleya

Si es claro que el sindicalismo paralelo no implicaba una ruptura estricta con el
asociacionismo mixto, no lo es menos que tampoco distaba aquél excesivamente

El marqués de Camps afirmaba que en Bélgica las «Umones profeSIOnales» hablan nacido a raíz de la ley
de 31 de marzo de 1898 (DiariO de las SesIOnes de Corles Senado. 5 diCiembre 1904)
297
Posse Memofla . 223
298
Cfr «Una mslltuclón modelo», en ReVIsta Socw/. VII (908), 697
299
Véase Es(ad,sllca(S) de 1904 y 1916 clladas supra Sobre la AsoclaclOn Leon XIII y su Situación
en 1912, La Paz SOCla/. VII (913), 187 Y slg Sobre la de la Hullera, Dommgo Benavldes DemocraCIa .
283 Sobre la de Ávlia, La Paz SOCla/. V (911),590 Y slgs Ibldem se recogen, por otra parle, noticias
sobre otras asociaciones afines, que la revista suele considerar, Impltclta o expltcltamente, soclalcnstlanas
la ASOCiaCIón de Dependientes de ComercIo de Palma de Mallorca, cfr Ibldem. 89, la ASOClaClon general
de empleados de oficIO a de Vizcaya, 11 (908), 159, la Sociedad Obrera de Moral de Calatrava, Ibldem.
III (909),307 y Slg, la ASOCiaCión de Obreros de Castroverde de Campos, Ibldem. 81 Ibldem. VIII
(J 914),33, se habla de Carlos Martín como delegado de la ASOCiaCión de la Hullera
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del sindicalismo obrero puro que podla surgir como mero adelanto de una organización paralela de patronos y de trabajadores
Pero era este un tercer paso que Implicaba un tercer matiz Que no se dio con
c1andad SinO en el segundo lustro del siglo xx
Arboleya relataría que el tomo en 1903 una iniCiativa que cabe situar en esta
tercera línea, a raíz de la enfermedad del conslllano -el magistral Mlsol- del
Círculo Catohco de Obreros que funcionaba en OVledo desde 1894 Conforme al
testimonIO UOlCO y tardío del propIO protagonista, el Círculo llevaba la vida langUlda de tantas aSOCiaCIOnes de su género, y el obispo Martínez Vlgll deseaba darle
una nueva onentaclOn Aprovechando el retiro forzoso de Mlsol, en diciembre de
1903, nombró nuevo presidente -GervaslO Alvarez Una-, nuevos vocales -Sin
destitUir a los antlguos- y un segundo conslllano en la persona de su sobnno Maxlmlhano Arboleya En una pnmera reunión de la nueva directiva, Arboleya desarrolló otra vez lo que a su JUICIO había de ser la entidad Se trataba de
«que allí encuentren los obreros, no solo cuanto tenían en los Centros
SOCialistas, SinO cuanto fuera pOSible Idear para trocar en mas llevaderas
las calamidades mherentes a la vida del trabajador Por tanto propuse,
aunqut es claro que para Ir con la debida calma, todo ese conjunto de
obras SOCiales bien conocidas, comenzando por la más urgente, por la
que habna de ser la base de .todo, mcluso de la pretendida prospendad
del Círculo LA ASOCIACION DE LOS OBREROS EN SINDICATOS
O UNIONES PROFESIONALES [SIC], con absoluta mdependencla del
elemento patronal y hasta de la Junta directiva del Círculo, [ 1»
Ese afán de independencia para la futura slndlcaclOn no le Impidió exponer sus
propÓSitOS a algunos patronos, a fin de «que no sólo no se dejaran atropellar por
los socialistas que pretendieran la expulSión de los obreros asociados en el Circulo,
SinO para que, atendiendo a sus propios mtereses, miraran con especial predilección a nuestros obreros»
Arboleya lamentana luego que los patronos consultados no hiCieran caso
y sobre ello cayó aún la muerte del magistral Mosel en la pnmavera de 1904 y
la del protector de Arboleya -el obiSpo ivldItínez Vlgd- en ago~to Arboleya no
tardó en ser acusado de modernismo desde las págmas carlistas de El Correo Español y, cuando, en octubre, se deCidió a consultar al vlcano capitular de la dlOcesls
sobre SI debía actuar o no como conslhano del Círculo, tras el fallecimiento de
aquél, se le respondió -cuenta él mlsmo- que era prefenble que lo hiCiera el magistral que había sucedido a Mosel en el cabildo catedralicIO 300
El relato de Arboleya tIenen sm duda la limitaCión de ser la única fuente que se
conoce acerCa del tema (fuente, además, caractenzada por su dureza en la cntlca
de lo que otros hiCieron y por una manifiesta enemiga a los JesUitas) 301 y de haber
sido publicada, por lo que atañe a Astunas, en 1918, después de casI veinte años
de expenenclas nuevas que no sabemos SI contnbuyeron a dar forma mas perfilada, a posterlOrt. a lo que pudieron ser en su dla -1901 ó 1903 - proyectos menos
definidos Es buena muestra la termmologm que utlhza el 1901 para deCir lo que
hay que hacer (<<corporaclOn», «organlzaclOn profeSIOnal de los obreros», palabras
Arboleya El caso 61 y Slg
No hay referencias a Arboleya en el Archlvum Hlstoncum Socletatls lesu segun me comunico
amablemente el P Edmund Lamalle cuando trabaje en el
300

30'
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que desde el punto de vista lingüístico no entrañan innovación respecto a las deno·
minaciones que venían utilizando los neogremialistas); en tanto que, al escribir er
1918 acerca de lo que intentó constituir en 1903, habla de «Sindicatos o Unione~
profesionales».
El detalle no es baladí, entre otros motivos porque estas últimas organizacione~
iban a dar el motivo preciso para que se generalizasen las actitudes favorables al sin·
dicalismo horizontal, paralelo o no.
La evoluCIón de 1906
Los historiadores se han preguntado con alguna frecuencia cuándo sucedió
esto, y se han dado contestaciones muy distintas 302, que, en ocasiones, tienden a
identificar el mero empleo de la palabra smdlcato con la introducción del asociacionismo horizontal y, a veces, confunden simplemente la verdadera naturaleza de
talo cual asociación, por una u otra causa.
Habrá que empezar, pues, por decir que en 1868 (por buscar una fecha al
tiempo neutra y significativa para este estudio) smdlcato existía en castellano
(aunque no la recogiera el Dlcclonano de la Academia) con la acepción de junta de
30'
La pnmera que conozco (que ya he Citado) es la que se recoge en AsoClaC/on CalOltca de Escuelas y
Clrculos de Obreros de Valladolid Memona hlSlonca 1881-1914, Valladolid, Imp del ColegIO Santldgo,
1914, pag 19, donde se dice que, «en acta de 20 de enero de 1892 [del Cuerpo de Conslllanos del Circulo
de Valladolidl, se acordo que entre los SOCIOS de Iguales o Similares OfiCIOS, se formasen smd,catos de solo
obreros [SIc], dejando aSI y como de pasada, resuelta la cuestlOn tan discutida en todos los grandes centros
SOCiales de Europa, sobre la necesidad de la organlzaclOn smdlcal obrera y la convenienCia del smdlcato
puro Este anhelo de agremiación floto siempre en el esplfltu de nuestra ASOCiaCión» A reserva de lo que
las fuentes ongmales de esta entidad vallisoletana (localizaCión que hemos Intentado, hasta ahora Sin
éXito) puede revelar, la fecha de 1892 e mcluso la tendenCia a utilizar el térmmo GremIO como smOnlmo
de Sindicato Inducen a pensar que fue aquello y no esto lo que se pretendió formar entonces en Valladolid Claro es que los GremIOs podían ser de obreros sólo, pero acaso como mera articulaCión de los SOCIOS
obreros del Círculo, del que también podlan formar y formaban parte los patronos, según se ve y hemos
ViStO en otras SOCiedades semejantes de la misma época De lo contrano, el caso vallisoletano tendna un
gran valor de precedente, SI respondlO exactamente a lo que se dice en la Memona hlSlonca Citada
El degundo momento, aSimismo Citado ya, en el que se sltua el comienzo del Sindicalismo español, entendido como honzontalismo, es 1897, con la creación del Sindicalismo Católico de Tlpogralos, que en reaIiddd fue constitUido en 1907 y fue vertical El error ha Sido reiterado a partlf de Juan N Garcla-Nleto
París El smdlcalismo cnsllano en España NolOs sobre su ongen y evoluclOn haslO 1936, Bilbao, Universidad
de Deusto, 1960,290 pags, obra ésta que, con éste y otros errores y con la lógica ausencia de las aporta·
clOnes que Id investigación ha hecho en los ulltlmos vemte años, merece elogIO por haber abierto el
cammo del estudiO del catoliCismo SOCial, trazando un estado de la cuestlOn con lo poco, Ciertamente, que
entonces se sabia
Tamblen he Citado la tercera fecha, 1902, cuando, ahora segun Benavldes (DemocraCIa ,271), ,dos
Sindicatos obreros más o menos auténtiCOS aparecieron muy temprano en el Circulo Catolico de Burgos, y
SI nos atenemos a las fechas dadas por ellos mismos, serían qUlza los mas antiguos de España» Ya advertl
en su momento que ,e trata seguramente de aSOCiaCIOnes de tipo gremial, como las que acabamos de ver
en Valladolid y que son postenores a 1902
Por ultimo, IgnaCIO Olabarn Gortázar (RelaCIOnes laborales en Vizcaya [1890-19361. Durango, Leopoldo Zugaza editor, 1978, pag 123, obra en cuya Importancia no es precIso InSIStlf) recllfica ya alguno de los
datos que preceden y sugiere la pOSibilidad de que las pnmeras aSOCiaCIOnes Sindicales de tipO honzontal,
en el mOVimiento sOClalcnstiano español, sean las UnIOnes profeSIOnales de Bilbao de 1905, que aqul
hemos Situado sm embargo, y por las razones que ya se han apuntado, entre las SOCiedades mixtas Olabarn parece basarse en la obra de Posse y Vlllelga (EstudIOS SOCIales ,Clt supra), que se publico en 1912,
cuando las Uniones bllbalnas hablan evolUCIOnado en sentido honzontahsta, SI es acertada la dedUCCión
(hipóteSIs, mas que concluslon) que desarrollo en las paginas que siguen
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síndicos, que eran por otra parte los que ostentaban representación de algUien, a
modo de procuradores. La acepcIón de smdlcato como asociación profesional, horizontal o no, es de ongen francés a lo que parece 303, yeso explica por qué los primeros lugares en que la hallamos se refieren a acontecimIentos de Francia: la decisión del Congreso pansino de los Círculos Católicos de Obreros de extender «la
corporación en forma de sindicato de las mdustrias similares en una región», en
1883 30., o el debate de la Asamblea general de los propios Círculos franceses, en
febrero de 1886, sobre «régImen cooperativo, legislación SOCIal, asociaciones de
patronos, agrupaciones profesionales de obreros, L..J asociaciones de agricultores,
sindicatos agrícolas» 305.
Todo induce a pensar que, si no el único, fue impulso decisivo para divulgar la
palabra con este significado la lenta elaboración, debate y aplicaCIón de la ley de
Sindicatos Agrícolas de 1906 (inspIrada, como sabemos, en Francia) y, de hecho,
ya hemos podido ver que, en torno a 1907, las asociaciones profesionales que se
organizan en el seno de los Círculos comienzan a llamarse indistintamente Gremios y Sindicatos, sin que haga falta recordar hasta qué punto esas agrupaciones
dIstaban de la artIculación honzontal.
Por lo que acabamos de ver, los primeros intentos de sustituir el asociacionismo mixto por el sindicalismo horizontal paralelo datan de los años 1898-1903.
Pero todas las iniciativas de que se ha hablado se caracterizan por ser marginales,
en el sentido de que las toman gentes ajenas a la plana mayor del socia\cristianismo
oficial. En éste, la reorientación no anidaría hasta 1906, y esto, en la medida que
iremos viendo.
Es entonces en todo caso cuando Antonio Vicent, a sus sesenta y nueve años,
demuestra tener aún la fuerza y la honradez necesarias para revisar y rectificar los
criterios que venía sosteniendo.
Vicent hubo de responder a diversos impulsos, algunos exclusivamente ligados
a la evolución interior del movimiento español; otros, probablemente, relacionados con orientaciones foráneas. Los activistas espafioles evocarían sobre todo,
en los años siguientes, los ejemplos de Alemania y de Bélgica y no ocultarían su referencia a Italia. En Bélgica, la mayor parte de los Sindicatos cristianos se hallaban
por entonces agrupados en una Liga democráticil que había nacido en 1891 y Que,
al año siguiente, se decantaba ya de manera inequívoca hacia el asociacionismo de
clase. A los españoles les atraería en especial el dominico Rutten, quien, en relación con la Liga yen 1904, constituyó un Secretariado de las Uniones profesionales
cristianas que adquirió pronto relevancia notable 306. En Italia, los partidarios de
este tipo de asociaciones habían conseguido imponer sus criterios en 1903 en la
propia cúspide directiva de la Obra de los Congresos; en 1904, la Obra se disolvió
303
Así se afirma en los debates parlamentanos de comIenzos de SIglo sobre el proyecto de ley de SIndIcatos
Agrícolas El hecho de que, en esa rrusrna ocasIón, se nIegue su carácter de galICIsmo se debe SIn duda a esa otra
preexIstencIa de la palabra en castellano, con otra acepcIón
30.
El Obrero Catollco. 1 (1883-1884),190 BIen entendIdo que en nIngún caso hemos pretendIdo InvestIgar sobre la apanclón de esa acepcIón, dIrectamente en las fuentes, SInO que, al plantearnos esta duda
sólo en la elaboraCIón final de este estudIo, constatamos que, en las notas documentales tomadas por otra
razón, es ésta la pnmera vez en que lo hallamos No será extraño encontrar el galICIsmo en documentos
antenores, dada la InfluenCIa francesa que hay en otros ámbItos del movImIento obrero español
305
Ibídem. III (1885-1886), 592
306 Todo ello, según S H Scholl Belglca. en Sholl (dlr) ap Cit. 170 y Slgs Sobre la repercusIón en
España La Paz SOCIal. VIII (1914), 189, y Modesto Hernández Vlllaescusa Un apostol de las Uniones profesiOnales. 2 a ed , Barcelona, OfiCIna Central de la ACCIón SOCIal Popular, 1908, 15 págs, acerca de Rutten
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(más por las disensiones sobre la acción política de los católicos que por los criterios sindicalistas, aunque éstos influyeran) y, en febrero de 1906, la dirección del
socialcristianismo italiano fue encargada a una Unión Económica Social, en la que
prevaleció la idea de crear Uniones profesionales de clase. La alabanza que dirigió
a estas agrupaciones Pío X en su carta a la Unión Económica Social del 20 de
enero de 1907, aunque no aludía al carácter horizontal, llamó desde luego la atención de los activistas de España 307.
Fuera influido o no por ello, Vicent evolucionó en el mismo sentido y por las
mismas fechas. Si en 1905 había publicado De la agremiación dentro y fuera de los
Círculos Católicos de Obreros 308, en 1906 ya no dudaba en manifestar sus reservas.
En los primeros días de mayo, en una de las conferencias que pronunció en el
«Curso breve de cuestiones sociales» que se celebró en el Centro de Defensa
Social de Madrid, insistió en su preferencia por los Sindicatos mixtos, como
manera idónea de realizar la armonía de clases que propugnaba el cristianismo,
pero reconoció que su constitución «tropieza - resumía una crónica - con las
grandes dificultades que representan las hondas divergencias entre patronos y
obreros» 309. El jesuita se refería al sector servicios e industria, no al primario,
para el que defendió el mantenimiento de la tendencia a constituir uniones interclasistas.
Mucho después se ha escrito que, en aquella ocasión, Vicent habló «impresionado por las acusaciones que le venían relativas a los Círculos» 310. Probablemente, lo que le llegabar. más bien eran las noticias sobre el agravamiento de la
oposición socialista en algunos lugares, la indefensión en que se veían los
miembros de las asociaciones mixtas confesionales y el rechazo por no pocos patronos de la solución que les ofreCÍan estas sociedades.
Así se esbozaría de hecho, todavía en mayo de 1906, en la Asamblea Regior al
de las Corporaciones Católico-Obreras del Norte de España. En ella, el 26, y er [re
los temas más diversos, el secretario del Patronato de Obreros de La Coruña,
Ozores, se quejó expresamente y describió «las persecuciones de que son víctimas
los obreros pertenecientes a aquel Círculo por parte de los socialistas», aduciendo
como razón que «éstos los despreciaban antes porque eran pocos [Jos trabajadores
afiliados a la entidad católica]; [pero] hoy pasan de 700 y los combaten prohibiéndoles trabajar» 311.
Según lo que se recogió en las actas, todavía no se planteó la cuestión de
fondo. En esa ocasión, el jesuita Zugasti, alma de los Círculos de Santander, se
limitó a insistir en que era necesario que este tipo de agrupaciones no se redujera a
cumplir sus fines religiosos, sino también los sociales y económicos que figuraban

307
Según A. Gambasin. El Movimiento obrero católico en Italia (1789-1939), en Scholl (dir.): op. cit.,
436 y sigs. La ~arta de Pío X, en La Paz Social, I (907),91 y sigs.; el comentario que hace de ella Casañas,
ibídem, 230.
308
Cit. supra, 90 págs.
309
«Curso breve de cuestiones sociales», Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras, XI (906), 80. También, en Conferencias pronunciadas en el primer Curso Social inaugurado en
Madrid el 2 de mayo de 1906 en el Centro de Defensa social, Madrid, 1907, pág. 51-177.
310
García-Nieto: op. cit., 83.
311
Actas de la «Asamblea Regional del Norte celebrada en la ciudad de Palencia en el mes de mayo
de 1906», apud Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, XI (1906), 110. Tam'bién en Crónica de la Asamblea Regional de las Corporaciones Ca/ólico-Obreras, celebradas en Palencia, s.l.,
s.i., s.a., 340 págs.
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en sus estatutos 312. Pero en la siguiente sesión, el 27, se alzaron ya las voces discordantes, siquiera fuese levemente.
Dio la ocasión la Memona que presentó Posse y Villelga -el animador de las
Uniones profesionales bilbaínas de que se ha hablado- «sobre las Asociaciones
mixtas de obreros y patronos».
Posse partía de la base de que, sobre el papel, podían existir agrupaciones de
sólo patronos para atender las necesidades de los trabajadores, de sólo obreros, y
de ambos; pero, sin apenas argumentarlo, eliminaba la disyuntiva afirmando que
las últimas
«represenian la acción más perfecta del catolicismo social, porque realiza
de modo completo los altos fines de armonizar las relaciones económicas,
jurídicas y sociales que del ejercicio del trabajo se derivan y que afectan a
los agentes de producción».
y «de todas las formas de Asociación mixta de obreros y patronos -añadíaque cumplen fines particulares, ninguna hay que realice de modo más completo la
acción del catolicismo social como las uniones profesionales y gremios», que «se
dirigen principalmente a satisfacer las necesidades económicas de los trabajadores
que la forman».
A pocos días de las palabras de Vicent en Madrid (y quizá justamente porque la
distancia en el tiempo no había sido suficiente para que le hubieran llegado al periodista vascongado), Posse no sólo consideraba válido el modelo mixto para el
ámbito agrícola, sino aún más para el de la gran industria:

«El gremio conviene principalmente a aquellas poblaciones importantes
donde la industria adquiere grande desarrollo y hay elementos suficientes
para dar vida y mantener prósperamente la Asociación que necesita la
acción y cooperación de obreros y patronos dedicados al ejercicio de una
profesión u oficio.
En los pequeños pueblos donde la clase obrera es reducida o está distribuida en distintas profesiones, la constitución de agremiaciones se
hace difícil y su reglamentación resulta, sin duda alguna, complicada» 313.
La Memona debió de dar lugar a un cierto debate, en el que un representante
de las asociaciones católicas salmantinas, Morán, llegó a desarrollar la sugerencia
que Vicent había hecho en Madrid, al concluir que, en efecto, las sociedades
mixtas eran viables en la agricultura, cuya organización social y económica implica
ya una especial unión entre propietarios y asalariados; pero esto no solía ocurrir en
la industria. Aquí, por tanto, «lo mejor será procurar la formación de Asociaciones
simples de trabajadores para la defensa y dirección de sus intereses; es decir, para
practicar la verdadera democracia cristiana». El redactor de las actas pondría en
boca de Morán que,
«En conclusión, L..J es preferible el Sindicato mixto, pero cuando sea
imposible en la práctica, convendría constituir Sociedades cristianas de
obreros solos» 314.
Cfr Asamblea RegIOnal del Narre ,110
Ibldem, 200. 216 y Slg Se trata de la Memona de Posse ya citada Ibídem, 237-245. hay otra Memona de D Pedro Qumzaños sobre las aSOCIaCIones mIXtas de obreros y patronos.
31.
Actas de la Asamblea RegIOnal del Narre ,118
312

313
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Las conclusiones generales de la Asamblea no lo harían constar así. En la correspondiente al tema quinto se afirmó únicamente, sin la salvedad del activista
salmantino, que
«Para organizar cristianamente el trabajo, es muy conveniente constituir
Asociaciones mixtas de obreros y patronos, L..J» 315.
Pero el sabor que el debate dejó no fue éste. En su crónica, la Revista Popular
de Sardá y Salvany incluía entre «las aspiraciones y propósitos más clara y forzosamente manifestados por los asambleistas, dentro y fuera de las sesiones», el «desarrollo de la asociación católica, sea por medio de asociaciones mixtas de obreros
y patronos, sea por sindicatos paralelos de obreros y patronos, dirigidos por Consejos diocesanos y subordinados a una Junta Central de una o más provincias eclesiásticas» 316. Era, otra vez, el proyecto de los democristianos de finales de siglo.
Menos de un mes más tarde, a mediados de junio de 1906, Vicent hablaba
sobre el mismo tema en la barcelonesa Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado Popular, entidad entonces relevante y activa en los medios católicos catalanes.
No se trataba de destruir lo que ya existía, advirtió, sino de reconvertirlo al asociacionismo horizontal 317. Pero con prudencia redoblada, al hablar de la conferencia,
la propia Revista Popular guardaría silencio sobre el empeño de Vicent en propugnar ese tipo de agrupaciones e insistiría sólo en que el jesuita «señaló como uno de
los principios fundamentales: que la institución de los Sindicatos se ha de hacer
sobre la base de las Asociaciones católico-obreras existentes, que han de conservar
íntegramente su respectivo modo de ser» 318. Si el matiz se entendía como conveniencia de que los nuevos Sindicatos obreros se mantuvieran dentro de organizaciones confesionales mixtas, como los Patronatos o los Círculos, la evolución horizontalista podía quedar desde luego desvirtuada.
El modelo oficial de Sindicato obrero
y se desvirtuó.

La inclinación de Vicent por el sindicalismo horizontal fue sin lugar a dudas importante, por la consideración de que era acreedor el jesuita como figura máxima
del socialcristianismo español y porque figuraba entre sus también máximos dirigentes oficiales, como miembro del Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras.
Pero la adhesión también insinuaba unos límites. Por una parte, los distingos
del jesuita castellonense sobre la necesidad de contar con las asociaciones viejas,
que eran mixtas, podían dificultar, si se imponían, el curso de la euforia horizontalista que empezaba a esbozarse. Y sobre todo, convencido Vicent, era necesario
lograr que lo aceptasen otros miembros del Consejo Nacional que insistían en la
conveniencia del asociacionismo mixto y que, de hecho, acababan de imponer su
criterio, según vimos, en las conclusiones de la Asamblea de Palencia. A la cabeza
315
316
317

Ibídem. 126.
Revis/a Poplllar. 28 junio 1906.
Cfr. Benavides: Democracia .... 226; también, Revista Ca/ólica de ClIes/iones Sociales. XII (1906),

539, 558 Y sigs.
318

Revis/a Popular, 29 noviembre 1906.
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de ellos, y con magnitud social y política parecIda a la del religioso, si no mayor,
figuraba el marqués de Comillas.
No conocemos el proceso y las discusiones a que esto hubo de dar lugar. Pero
sí el resultado. En 1907, el Consejo en cuestIón publicaría su Manual del Propagandista y, en él, y entre los reglamentos que proponía como modelo para la fundación
de obras sociales, incluyó unos Estatutos del Smd,cato Profes/Onal 319 que intentaban
la imposible simbiosis entre el horizontallsmo inequívoco y la tutela de las fuerzas
vivas católicas, patronales o no.
El reglamento en cuestión mantenía, desde luego, la armoma de clases como objetivo. Empezaba por imponer al Sindicato, como primer medio para cumplir sus
fines, el de «estrecha[rllas relaciones de hermandad entre los asociados para bien
de los mismos y del orden social» (art. 2); entre las condiciones para admitir a un
nuevo socio exigía que fuera «persona que admit[iesle el orden social principalmente en sus bases de Religión, familia y propiedad» (art. 13) y, en consecuencia,
disponía que fueran expulsados «los que con sus actos o palabras ata[caslen o menospreci[asl en» esos tres principios (art. 24).
Pero este mismo afán era el que le llevaba a institucionalizar la presencia de
personas ajenas al mundo proletario. La fórmula que se arbitraba para eso era una
herencia, sin duda matizada, de los Círculos: se declaraba que en el Sindicato profesional podría haber cuatro tipos de socios: activos, participantes, fundadores y
honorarios. Los tres primeros grupos eran obreros: para ser socio activo o socio
participante el reglamento exigía, entre otras cosas, ejercer la profesión específica
del Sindicato correspondiente y «ser obrero hábil a Juicio de la Junta» (art. 13), y
aún insistía después, en una disposición transitoria, en que «podrlílan formar
parte de[J] Ll Sindicato, obreros que ejerlcierlan oficios más o menos afines L..l
mientras los tales L..l no pu[dierlan constituir Sindicato independiente» (art. 33).
La distinción entre participantes y activos estribaría en que aquéllos pertenecían sólo al Sindicato, en tanto que éstos se hallaban inscritos además en «alguna
Asociación aprobada por el Diocesano, adherida al Sindicato» (es decir -se
supone-, Círculos, Patronatos, etc.).
Implícitamente, el tercer grupo de miembros -el de los fundadores- había
de formarse rambi¿n con trabajadores; porque lo compondrían «10<; que como activos ingresaron durante los tres primeros meses de existencia» de la entidad.
Pero no sucedía igual con los honorarios (el cuarto grupo). Serían tales «los
Presidente o Delegados de las expresadas Asociaciones [aprobadas por el obispo y
adheridas], y además las personas que por sus servicios personales o por sus donativos o subvenciones se hayan hecho acreedoras, a juicio de la Junta, al título y derechos de socio honorario» (art. 12).
La posibilidad de que por este medio influyeran los patronos en alguna medida
quedaba institucionalizada en el sistema de elección de la Junta directiva. La primera sería designada por la «Comisión organizadora del Sindicato» (art. 5) y, en
adelante, se renovaría cada año por mitad (art. 4), por un procedimiento indirecto
y orgánico: en votación secreta (art. 8), cada uno de los cuatro grupos de socios
nombraría tres compromisarios y tres suplentes «que pertenezcan a los respectivos
319
Apud Manual del Propagandista ColecCión de reglamentos y leyes, Madnd, TIpografía del Sagrado
Corazón, 1907, pág 45-48 Los artículos de los Estatutos del Sindicato profes/Onalque se cItan a contInua·
clón proceden en todo caso de aquí, aunque no se repIta la referencIa bIblIográfica para eVItar reIteracIones
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grupos», y todos los compromisarios, reunidos en Junta general, procederían a la
designación de los directivos (art. 5), también en secreto (art. 8).
En la Directiva habría además, junto a los diez cargos electivos, «por lo
menos, dos miembros consultores con voz y voto, elegidos de entre los socios honorarios». Ciertamente, al introducir los dos consultores no se pretendía dar más
poder a las fuerzas vivas: porque los mismos estatutos añadían que, junto a esos
dos representantes de los honorarios, entrarían en la Directiva otros «dos delegados de los socios participantes» (art. 3). Pero el carácter horizontal del modelo
quedaba empañado.
Si no explícitamente, implícitamente se excluían los fines revolucionarios. El
Sindicato tendría por objeto «la protección, defensa y desarrollo de los intereses
profesionales, materiales y morales de los socios», ya ellos se encaminaba In conjunto de medios que se movían en la órbita reformista en todos los casos. Se trataba a veces de abstracciones (como cuando se proponía estrechar la hermandad
entre los asociados, según vimos, o de fomentar «la honradez y moralidad entre
los socios y el buen nombre, así del Sindicato como de la profesión»). Se trataba
también de medios culturales (<<creación de bibliotecas, escuelas, cursos, museos,
etc.» para fomentar la instrucción profesional; organización de «exposiciones,
conferencias, viajes, y L..] otros medios»). Se mantenían las fórmulas económicas
anteriores (el socorro y la búsqueda de colocación para los parados; el apoyo legal
y pecuniario «en las reclamaciones judiciales justas y relacionadas con la profesión»; la constitución de «Cajas especiales de Socorros mutuos, pensiones para la
vejez, Cooperativas de crédito y consumo, Bolsas de trabajo, Secretarías populares
u otras instituciones» afines, siempre para los socios) y se incluía como medio el
fomento y el cumplimiento de la legislación laboral.
Pero este criterio reformista y conciliador no impedía que el patrimonio sindical pudiera ser destinado no sólo al cumplimiento de esos fines, sino además «a socorrer a los socios que L..l se declaren en huelga pacífica».
Había desde luego unas limitaciones tajantes: la huelga sólo podría ser declarada «una vez apurados todos los recursos que la justicia y la caridad social recomienden para evitarla», y «previo acuerdo de la Junta directiva y en la forma y
condiciones prescritas por la misma, en todo conformes con el orden cristianosocia! y con las leyes» (art. 17).

Los primeros Sindicatos horizontales
Posse y Villelga se hizo eco muy pronto de la evolución de Vicent. En mayo de
1906 había hablado en pro de las agrupaciones mixtas y, en octubre, en una conferencia que dictó en Zaragoza, sentenció todo lo contrario: que las asociaciones católicas obreras
«deben ser única y exclusivamente asociaciones de obreros para obreros,
pues la experiencia ha demostrado [...] que aquellas asociaciones obreras fundadas y sostenidas por la liberalidad y munificencia patronal, no
han realizado sus fines sociales y su fracaso y su ruina han sido inevitables» 320.
320
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Seguidamente (pero en fecha y de modo que no se conoce), las Uniones profesionales que él mismo alentaba en Bilbao debieron transformarse en sociedades
horizontales o, por lo menos, así se presentaron,
Al incluirlas entre las Asociaciones de trabajadores con intervencIón patronal
que en realidad configuraban un tipo de asocIacionismo mixto, dejamos ya constancia de algunas salvedades que importa desarrollar aquí. Por una parte, advertimos entonces que las Uniones bilbaínas dijeron inspirarse en las belgas y en los
Sindicatos amarillos franceses; lo que no dejaba de ser una afirmación poco útil
-puesto que en las primeras se daban fórmulas organizativas, horizontales y verticales, bien diversas- pero al tiempo significativa, porque los Sindicatos Jeunes no
tardarían en ser considerados como prototipo de la supeditación de los obreros a
los patronos; supeditación a la que ellos mismos legarían el nombre de «amarillismo» 321, Si las Uniones de Bilbao -cuyos estatutos iniciales no se conocenrespondían al modelo que, hablando de ellas, describió su fundador -Posse y Villelga- en la Asamblea de Palencia de 1906, no hay duda posible acerca de su carácter mixto. Lo que Posse dibuja allí son, explícitamente, «Asociaciones mixtas
de obreros y patronos», en las que hay, de hecho, «socios aprendices», «socios
obreros», «socios patronos» (que sólo pueden ser los de «aquella industria o arte
a que corresponden los obreros agremiados») y «socios protectores» (entre los
cuales pueden figurar «aquellos patronos que no corresponden a la industria
propia a que el gremio pertenece y contribuyen pecuniaria y socialmente al sostenimiento de la Asociación») 322,
Y, sin embargo, en 1907 el propio Posse no duda en afirmar que las Uniones
bilbaínas «son esencialmente obreras» 323; «son -repite en otro lugar- eminentemente obreras [SIc], porque obrera es su organización, su régimen, su administración y sólo para beneficIO de los obreros han sido establecidas» 324; están formadas «esencialmente» por obreros y aprendices 325; cuentan aún con socios protectores y honorarios pero sin voz ni voto: «su acción es puramente pasiva»;
tienen como fines, concreta,
«proteger y defender los derechos de la profesión e intereses generales
de los obreros asocIados, promover su bienestar moral y material, procurar con la mayor diligencia la colocación de los asociados que se encuentren sin trabajo; asistir a los que se encuentren en circunstancias desgraciadas con los socorros establecidos o que vayan estableciéndose; indemnizar a los que se encuentren parados cuando se trate de reivindicar
justos derechos; proporcionarles ayuda legal en las reclamaciones por accidentes de trabajo, reglamentar las condiciones de trabajo y conseguir
por todos los medios legítimos que desafarezca cualquier traba que
impida la mejora general de los asociados [.. , »,
321
Ya en los pnmeros dI as de 1909, despues de haber afirmado que las Uniones bilbamas se msplran
en los Sindicatos amanllos franceses, La Paz SOClol, 1Il (1909), 39, aplaude el hecho de que, en los reglamentos de los nuevos Sindicatos españoles «se haya prescmdldo de la denominación de amanllos y qUlsleramos -añade- que de Igual modo se prescmdlere por los obreros en sus conferencias y dIscursos Los
Smdlcatos amanllos estan hoy desacredItados»
W
Posse Memof/a ,200, 219 y slgs
32J
ESllId/Os sOCiales ,195 El estudio sobre las Umones al que pertenecen estas palabras esta redactado en 1Q07, aunque el libro que cllO se publique en 1912
324
«Las U nlones profesIOnales de BJ\bao», en La Pa: Socwl, III (] 909), 421
325
ESllId/Os sOCIales ,197
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Aún precisaba más sobre esa posibilidad de ayudar económicamente a los trabajadores en huelga. Había de tratarse de paros motivados por asuntos en los que
la directiva de la Unión hubiera fracasado en el mtento de «arreglar[los] amistosamente por todos los mediOS posibles», y los asuntos en litigio podían ser éstos:
«por tratar de consegUir un aumento, o por rehusar una rebaja en losjornales; por pedir que no se prolonguen las horas reglamentarias del trabajo; por introducir braceros que hagan el trabajo de oficiales; por resistirse a la introducción o continuación del trabajo a destajo o por tareas, a
precios reducidos o de subcontrato; por cualquier paro obligado que sea
por estar asociado» 326.
Que los criterios habían cambiado es indudable. Si en 1906, en la Asamblea de
Palencia, Posse había afirmado que las asociaciones mixtas eran más aptas para las
ciudades que para los pueblos -porque en aquéllas se daba una mayor diversificación de oficios 327, ahora advertía justamente que no lo eran para las grandes concentraciones industriales y urbanas:
«Cuando imperaba el régimen de la pequeña industria y del trabajo doméstico, pudo triunfar la asociación mixta, L..],
Pero transformada la mdustria, impuesto el régimen del capitalismo,
la Unión profesional mixta pasó a ocupar un puesto glorioso en la historia
social del mundo L..],

L..l

¿Cómo intentar fundar Uniones profesionales de carácter mixto
cuando la mayor parte de las veces los capitalistas propietarios de la fábrica son desconocidos, cuando los patronos ocultan su personalidad tras
la acción al portador, cuando los obreros no conocen otra personalidad
que la del capataz o ingeniero que dirige sus esfuerzos y que en su significación económica no deja de ser un asalariado como ellos?» 328.
Por lo demás, la posible intervención patronal seguía en pie. Los socios protectores podían ser -se afirmaba explícitamente- patronos. No tenían, como se ha
dicho, voz ni voto. Pero esto no era más que el regreso al modelo del Círculo de
Alcoy de 1872. Las Uniones tenían su domicilio social en una típica sociedad benéfica, el Patronato de San Vicente de Paúl; Patronato que realizaba sobre ellas «una
alta inspección, !...] ejercida por medio de un consiliario, cuya misión se reduc[ía]
a velar por el fiel cumplimiento de los preceptos reglamentarios por que la sociedad se rige». Aunque Posse decía que se trataba de una inspección «libre de toda
coacción, alejada de toda influencia» 329, es claro que implicaba una intromisión
institucionalizada de elementos no propiamente obreros.
Como sabemos, se habían constituido allí nueve Uniones profesionales entre
1905 y 1906 y a ellas se sumaría la de panaderos en 1908. En 1909 se preparaba la
fundación de otra de oficios varios y, desde años atrás, se pensaba en llevar la
Las Uniones .,421 Yslgs
Cfr Memona .,216
328
EstudiOS SOCiales. ,193 Yslg
32~ Las Uniones .,421 Con todo (aunque este tIpO de decISIones dellnsltluto de Reformas SOCIales
daría lugar a la protesta de orgamzaclOnes dIversas, en la Estadlsl/ca de 1916 CItada arnba, que recoge las
326
327

aSOCIaCIOnes profeSIonales Inscntas en los RegIstros CIVIles, las UnIOnes profeSIOnales de BIlbao aparecen
como SOCIedades estnclamente obreras, y no como SOCIedades mIxtas, y las dIce Inscntas en 1907
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misma organización a los trabajadores afiltados a la ASOCIaCión León XIII de la Arboleda 330.
Tampoco hay motivo para pensar que otras mlciatIvas de 1906 y años sigUientes
escapasen a estas limitaciones; aunque fuerza es decir que sabemos poco de ellas.
En noviembre de 1906, la Revista Popular comentaba que «tiempo ha» venía
agitándose «un gran proyecto, de realización algo difíCil, pero absolutamente necesaria 1...1 en Barcelona: el de agrupar en Smdicatos a los obreros católtcos». Lo
consideraba implícitamente como fruto de la intervención de Vlcent en la Asociación de Eclesiásticos, enjunio anterior, e msistía en que, como éste había diCho,
«sería suma imprevisión disolver o modificar sustancialmente las Asociaciones que ahora existen 1...] para sustituirlas por otras, cuya fundación y
sostenimiento, de suyo difíciles, sin la base y el apoyo de las prImeras se
harían de todo punto imposibles. Si se quiere que haya en Barcelona Sindicatos católicos, la prImera condición l. .. ] es que se formen con los núcleos de obreros que componen las citadas Asociaciones, bajo la dirección
de las Juntas de las mismas, en las cuales figuran tantas personas respetables por su acendrado catolicismo y por su elevada posición social» 331.
Era la mejor declaración posible de que no se quería cambiar nada. Luego, lo
que se hizo fue que esos dirigentes de las organizaciones que ya eXistían (de
nuevo a la cabeza, Comillas) se pusieron al frente y marcaron la orientación del
nuevo sindicalismo barcelonés.
Una crónica de esos días relataría que, en prinCipio, la exhortación de Vicent
en junio de 1906 no tuvo la eficacia esperada: «la opinión no respondió a la gravedad del problema, ni a la importancia del remedio; se recogió la idea, se hicieron
tentativas, y las Uniones profesionales no aparecían» 332, hasta que, en el invierno
inmediato, otro jesuita -Gabriel Palau- tomó las riendas del asunto 333.
El relevo no fue, obviamente, casual. Aunque lo que sigue no pasa de ser una
hipótesis, todo lleva a pensar que, si Vicent se dijo verdaderamente dispuesto a
optar por el sindicalismo horizontal estricto, hubo quien rechazó el propósito o no
consideró al religioso levantino como el hombre idóneo para hacerlo y, en todo
caso, consiguió que los superiores de la Compañía frenaran la actuaclOn smdlcal de
aquél y dieran pábulo en cambio a Gabriel Palau 334.
330
Cfr Las Uniones .421, Y EsIudlOs souales ,205 Y slgs La Paz SocIal, VII (1913),144, dIce que
en 1913 se conslltuyó el «SlOdlcato profeslonab) de Bilbao, que empezó orgamzando a tranvlanos y ferrovlanos Sobre los ferrovlanos, Ibldem, VIII (1914), 268 Por otra parte, Ibldem, VII (913), 529, se pasa a
denomlOar «SlOdlcato de OficIOS vanos» a la AsociacIón Obrera Leon XIII
131
RevlSfa Popular, 29 novIembre 1906
332
La Paz SOCIal, 1 (1907), 360
333
Palau no aparece en Barcelona, SIOO en Tortosa, en el Calalogus soclOrum el officlOrum provmctae
Aragonlae SOClelalls ¡esu de 1906, sí, en cambIO, en el de 1907, pág 21, como Praes, sod ad exerc Sptr pro
ofie.
334
Que eXIstía o había eXIstido cierto recelo entre los supenores de la CompañIa por el caracter que
atnbuían a Vlcent es algo amphamente documentado en la correspondencIa procedente de Roma En 8 de
Juho de 1893, el general de la Compañía -el español LUIs Martín- aconseja al P VIgo que no permIta
que Vlcent presIda el Congreso Eucarístico que se Iba a celebrar, «quod esl praeferVldo ingenio, el parum prudentl. nec pe/em negofla moderall adminIstrare Neque v/delur Archleplscopus Id aegre lalurus, SI oSlendalur
quam diffiClle Sl/ refere Congressum. el quam parum aplus SIl lile Paler ad gobernandum¡¡ (ARSI, Arg , CopIador de cartas de prepóslto, 31 Juho 1863/6 abn11897, f 540)
El 31 de enero de 1894 acusa reCIbo de una carta del 9 de enero de 1894 en la que el P VIgo le hablaba
de la labor de Vicent en la fundaCIón de Círculos, y el general le comenta «Ad expedmonem ctrcumprovm-

304

JOsÉ ANDRÉS-GALLEGO

Este último, bastante más joven (había nacido en Barcelona en 1863), era ya
conocido en los medios confesionales, en particular por el éxito de su opúsculo El
católtco en acción. Allende el Pirineo, debió de conocer y estudiar el sindicalismo
cristiano de Francia, Alemania y Bélgica; por lo que en 1906 pudo ser requerido
para crear los Sindicatos barceloneses, precisamente por aquellas personalidades
de las que había hablado la Revista Popular, que se hallaban detrás y al frente de las
asociaciones confesionales que ya existían: no sólo el cardenal Casañas o personajes significados en la diócesis como el joven sacerdote Enrique Pla y Deniel, que
acababa de fundar el Patronato Obrero de Pueblo Nuevo, o el abogado Ramón
Albó, personaje presente en todas las actividades catalanas del catolicismo oficial
de la época, sino también, y otra vez, el marqués de Comillas y su primo Santiago
López 335.
Todos los citados menos el obispo, con otros más -entre éstos otro presbítero
importante en la ciudad condal, Cayetano Soler- 336, debieron celebrar «varias
reuniones íntimas» en el Círculo Barcelonés de Obreros, seguramente en las primeras semanas de 1907, Y en ellas elaboraron un reglamento del que se dijo entonces que «refleja[bal admirablemente y fielmente lo mejor de las Asociaciones
similares de Bélgica, y sobre todo de la notable institución de París Syndtcat des employés, du Commerce e de I1ndustne vulgarmente conocido por Syndicat des Pettts
Carreaux¡¡337.

El punto de referencia era importante porque este Sindicato francés había
nacido en 1887 por iniciativa de un grupo de jóvenes formados con los hermanos
de la Doctrina Cristiana; partía de la idea democristiana de articular «el Sindicato
libre en la profesión organizada», según la fórmula acuñada por La Tour du Pin,
nas. esser qwdem op/andllm, qllando recusan non potes/o Uf ml/lere/ur Pa/er aliqws magna prudenlia praedllUS.
qlll esse/ omnlbus exemplo vlr/UfIS Sed qwa ad anlmandos operanorum C/Tculos de Praesulis sen/en/la nemo est
aeque Idoneus. e/ liS In acljunc(ls recusare non audemus Archleplscopo, quod pOSCII, facere non possumus, qUin
Pafrl Vice n/ facul/a/em demus obeundl per provinCias C/Tculos operanorum Pnus lamen quam Islam expedlllOnem mea/, commendabl/ el R V, quam po/erll graVlsslme, Uf Video/ e/10m atque e//Gm, ne suo praeferVldo mgen/O praebea/ ex/ern/s allsam conquerendl adverslls SOCle/a/em)) (¡bldem, 550)
Ya hemos.vlsto otras alUSIOnes al praeferVldo mgenlo de Vlcent en otras cartas del propIO general al
P VIgo y al mIsmo Vlcent, fecha 1 de marzo de 1894 y 19 de febrero de 1895 respeclIvamente (¡bldem,

552 y 568 Yslg )
En el caso de la sustltuclon de Vlcent por Palau en Barcelona, me Induce a esbozar la hIpóteSIs -InSISto en su provlslonalIdad- por una parte la IncoherenCIa de los datos con que contamos (ante todo, la
proclIVIdad de Vlcent al SIndIcalIsmo hOrIzontal barcelonés para desaparecer luego y ser sustItUIdo de
hecho por Palau) y, por otra y muy en partIcular, el estudIO CItado de Rafael María Sanz de DIego (El
P Vlcenl ) Basándose en la correspondencIa InédIta de Vlcent, queda en él claro, ImplíCIta o explíCIta
mente, su alejamIento de los CrIterIOS Imperantes en el Consejo NaCIOnal de las CorporacIOnes CatólIcoObreras, ya desde 1907, según dejan ver las cartas de SeverIno Aznar, la «escasez y frIaldad» de su correspondenCIa con Palau, su CrIterIO expreso contra la ACCIón SocIal Popular que éste creó, en fin, la lamblén
ImplíCIta InclInaCIón del proVInCIal de la Compañía para que fuese Palau y no Vlcent qUIen IntrodUjera el
Voldsverew, que no era SInO el germen de las Umones profeSIOnales
335
Cfr El SOCIal, 25 de JunIo de 1914 y slgs Lo cIta Benavldes DemocraCIa • 261 La slgmficaclón de
Pla y Denlel, en la voz correspondIente del DlcclOnano de HlSlona ec/es/Gsliea de España dIrIgIdo por QUlntIn Aldea, Tomás Marín y José VIves, MadrId CSIC, 1973, t 111, la de Albo, en mI lIbro sobre La poli/lca
religIOsa en España, MadrId, EdItora NaCIonal, 1975, pág 340 y slg Ibldem, 141, aparece como polavlejlsta,
en 1899, San llago López, qUIen, con PolIcarplo Pascual, los tres arnba CItados y otros, está presente aSImIsmo entre los que llamaron a Palau en 1907 segun la IndIcada fuente
336
La Paz SOCIal, I (907), 360, cIta a ComIllas, Palau, EnrIque Pla y Demel, Cayetano Soler,
Ramón Albo, DlonIslo Cabet, PolIcarplO Pascual, Ortlz de la Torre, SantIago López «y otros» Sobre
Cayetano Soler, véase La pollllea religIOsa en España. ,332, 336
331
La Paz Sonal, 1 (! 907), 360
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ue era en definitiva el sindicalismo hOrIzontal y paralelo que hallábamos en
,spaña años más tarde. No se puede decir que tuviera aún verdadera voluntad ni,
obre todo, acción reivindicativa; pero se había defendido con éxito de los intentos
le intromisión patronal, contaba con una afiliaCión notable (dos mil socios en
901, más de cinco mil en 1909) y se había convertido de hecho en modelo Imlado en toda Francia y en factor de cohesión entre las asociaciones similares 338.
Era, pues, a la vez, un ejemplo prometedor pero inacabado, que, por tanto,
)odía derivar por derroteros bien diversos. Y de hecho, el reglamento elaborado
~n Barcelona en los comienzos de 1907 insistía en el carácter ciertamente obrero
je las futuras entidades pero daba la misma posibilidad de intervención a las
fuerzas vivas que encontrábamos en los Estatutos del SindIcato profesIOnal publicadú~ el mismo año por el Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras 339.
y quienes lo pusieron en práctica continuaron siendo los dirigentes del asociacionismo mixto anterior. A las reuniones íntimas del invierno, siguieron otras en
la primavera con asistenCia de «buen número de presidentes de Sociedades católicas»; Palau dio además «un cursillo de cuestiones sociales» a unos cuantos trabajadores 340 y, en la Asociación de Eclesiásticos -a la que se atribuiría un papel
destacado en la gestación del naciente sindicalismo catalán -, dos conferencias resonantes sobre La AccIón SocIal del sacerdote 341. En junio, se conformó por fin La
Unión profesional de Dependientes y Empleados de Comercio. Se diría después
que se empezó por este grupo profesional de propio intento, porque en él se entendía estaban «los obreros más instruidos y de mayores bríos, para que, convertidos
en fieles propagandistas, convenzan al obrero de toda clase» 342. De cualquier
forma es claro que se pretendía imitar el ejemplo fiancés incluso en ese aspecto.
Se trató desde luego de extender la organización a otros oficios. Por aquellos
mismos días, el cardenal Casañas creó el Consejo diocesano de las Corporaciones
Católico-Obreras, que a su vez, el 13 de junio de 1907, designó una Comisión Ejecutiva, en la que figuraba Palau y a la cual encargó «de un modo especial la institución y fomento de Uniones profesionales» 343. En él seguían presentes algunas de
las personalidades más relevantes del catolicismo oficial de la región 344.
Muy poco después, todavía a mcdiados de 190 7 , se rlaha por constituida una segunda Unión profesional, de obreros carpinteros 345. Pero, en realidad, el movimiento fue lento. En 1909, y por influencia de la Acción Social Popular -el orga33B
Cfr E Loornaert El mOVImiento obrero mstlGno en Franuo. en S H Scholl H,stono del mOVImIento
obrero ensilo no. Barcelona, Ed Estela/Ed Nova Terrd, 1964, pag 276 y slgs
339
Así, Benavldes (Democraclo . 26]) dice que «este reglamento dejaba en manos de los obreros la
administración del Sindicato. pero admitía la IntervenclOn de dos SOCIOS asesores escogidos entre los que
se denominaban SOCIOS "honoranos"» Es, Justamente, lo que vimos haclan los «Estatutos» del Manllal
del PropagandlSla Sería de eVidente Interés comparar el reglamento del Syndlcot des Petlts Corrcallx (llamado aSI por el nombre de la calle donde se aloJo durante algun tiempo) con el de la pnmera Umón profeSIOnal barcelonesa, que fue el elaborado en las reunIOnes de comienzos de 1907 y que consta se publicó
(cfr La Paz SOCIal. 1 [J 9071, 230), no lo he encontrado Sin embargo en las distintas bibliotecas catalanas
que he podido consultar
340
Ibldem. 360 y slg
341
efr Revlsla Popular. 16 de mayo de 1907, y Gabnel Palau La Acc/On SOCIal del Sacerdote. Barcelona, Oficma Central del Trabajo de la Acción SOCial Popular, 190M, 30 pags
342
La Paz SOCIal. 1 (1907), 361
343
Texto del acuerdo, Clt Ibldem.230
344
Ibldcm. 361, se cita a Palau, Pla y Demel, Albo, OrtlZ de la Torre y Fernández Balbe
345
Cfr Ibldem
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nismo Que Palau creó entre otras cosas para propagar la idea de la sindicación,
según veremos más adelante-, se formó una Unión profesional obrera en el Patronato Obrero de Manlleu 346 y, sólo en 1910, comenzaron a aparecer nuevas
Uniones en Barcelona: la de cargadores y descargadores del muelle, la de albañiles,
la de picapedreros y -ahora sí- la de obreros de la madera. A éstas se sumarían
en 1911 las de obreros del hierro y metales, obreros del arte gráfico, obreros del
ramo del agua, obreros molineros y similares; hiladores, tejedores y afines
-todos en una- y curtidores y, en 1912, la de camareros y similares y la de oficios varios. Por lo menos en 1911 una antigua asociación de fideeros que había surgido en 1896 funcionaba también como Unión profesional e, igual que las anteriores, en relación con el Secretariado de Obras Sociales de la Acción Social Popular 347.

La pnmera expansión del smdlcaftsmo obrero

Ya hemos visto que, en el mismo año 1907, los Círculos madrileños de la Asociación General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera comenzaban también a organizar Sindicatos. De ellos dirían más tarde sus protectores (nuevamente en la órbita de Comillas) que eran «Sindicatos profesionales
puros, sin ingerencia patronal, autónomos, luchadores y cultos» 348. En 1908, sin
embargo, después de examinar sus estatutos, La Paz Soetal había tenido que señalar con prudencia pero con claridad sus limitaciones:
«Los defectos que hemos creído advertir se resumen en uno: timidez. L.]
Este espíritu sobrado cauteloso, tiene varias manifestaciones: dependencia del gremio respecto del Círculo; subordinación posible del gremio
a los patronos; intervención escasa del gremio en los acuerdos de la
Junta; materia relativa a las huelgas» 349.
Cfr Ibldem, III (909), 202
Cfr Benavldes DemocraCIa .261 Y slg , ReVlsla SOCIal, X, núm 129 (1911),213, Y J Clvera Sormam, BasllI de Rubí, Xavler Cassases y Antonl Gnera Amo SOCIal Popular a Catalunya, 1906-1936, Barcelona, Edltonal FranCIscana, 1962, pág 53 y SlgS, 121 Y slg Ratifica que en 1912 había 13 Umones profeSIOnales la ReVIsta SOCIal, XI (1912), 1 133
Desde 1913, las Uniones profeSionales tuvieron su domlclho social en el llamado Casal Popular véase
La Paz SocIal, VII (1913), 617
Por otra parte, hubo otras organizacIOnes sindIcales católicas en Cataluña En la propia Barcelona, y en
1908, se había gestado una asocIacIón católica de chóferes, según se dIce Ibldem, 11 (1908), 389, yen 1913,
yen Tarrasa, un Sindicato de tejedores, Ibldem, VII (913), 147 Buena parte de las entidades socmlcnstlanas de la reglón celebrarían en 1914 una Asamblea Obrera Catohcosoclal de Cataluña, que acordó la
sustitucIón de las asociaciones dispersas por Sindicatos regIOnales, las conclUSIOnes, Ibldem, VIII (1914),
194 y slg
InSIste en ser «esencialmente obrera, Sin ingerencIas patronales, 01 políticas, ni de ninguna clase», la
Umón profesIOnal de pIcapedreros, en Carta abterta que publica la ReVIsta Soctal, XI (1912), 414 Ibldem,
418, se dIce que la de obreros de la madera era también «exclUSIvamente obrera» En cambiO, la Estadlstlcade 1916 del Instituto de Reformas SocIales las Incluye entre los Sindicatos mIxtos
348
La Paz SOCIal, VI (1912), 189 Y Slg, donde se explica que, según el reglamento de la Casa de los
SindIcatos, que los albergó desde 1912, no estaban sometidos mas que al obiSpo y a un "Con,ejo asesor
formado por Intelectuales eminentes del catoliCIsmo SOCIal, encargado de dar su parecer en las cuestIOnes
que la DIrectIva someta a la deliberaCión de dIcho Consejo»
349
Ibldem,1I (1908), 113 InSIste en ello, Ibldem, 289
346
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También sabemos que en el mismo año 1907 nacen los primeros Sindicatos
,rofesionales -así los denominan- de los que había de albergar el Círculo de
>antander. No conocemos su articulación interior. Algún tiempo después, Posse
jice de ellos que son asociaciones «paralelas», entendiendo por tales las «que
~xigen la existencia de una [organización] obrera independiente y de un sindicato
patronal libre, que se ponen en relación directa e inmediata, dando vida a una tercera asociación que cumple sus propias finalidades» 350. Pero también debía darse
allí una forma de intervención semejante a la que hemos hallado en las Uniones
de Barcelona y Bilbao. En una crónica posterior, el jesuita Juan AntoOlo Zugasti
decía, con cierto afán de presentarlo como una cosa ajena y distinta, que «lo que
[en Santander] llamamos Círculo para seguir la costumbre, es una federaCión formada por ocho SindIcatos profesIOnales de distintos oficios» (sic). Los había de metalúrgicos, carpinteros y ebanistas, canteros y albañiles, peones industriales, empleados de oficina, labradores, empleados de diversos y oficios varios. Cada
«gremio» tenía su propia Junta. Pero la Junta «del Círculo o Federación sindical»
estaba formada por los presidentes de los Sindicatos, «ayudados por otros vocales
obreros o protectores que designaba el Consejo diocesano» de las Corporaciones
Católico-Obreras 351.
De 1907 data la probable remodelación de los Gremios del Círculo de Orense,
que la prensa socialcristiana presenta indistintamente como Sindicatos 352, y es asimismo entonces cuando en Valencia surge el Sindicato Católico Obrero del distrito
Universidad -Teatro, al que se suma al año siguiente el SindicatQ Obrero de San
José y los de trabajadores del libro, alimentación, habitación, traje y calzado,
metal y dependientes 353. Aún en el año siete, se habla de Sindicatos en Burgos y
Castellón, y de la idea de constituirlos en Tortosa, en Huelva y en Palma, sin duda
confundiendo otra vez las iniciativas smdicalistas con las neogremiales 354.
En 1909 surgen en Zaragoza, Vitoria, León, Cartagena; en 1911 en Murcia,
Ávila, San Sebastián (desde donde se extienden a Tolosa y Mondragón en los
años siguientes); en 1911 en Asturias (con la Unión profesional de mineros catolicos de San Martín del Rey Aurelio, a la que suman un año después los Sindicatos
que suscitan los jesuitas de Gijón y los independientes de Arboleya); en 1912 en
Valladolid, en 1913 en Palencia, Elche, aparte de los cinco Gremios que crea el
Círculo de Zamora y de los proyectos sindicalistas que notifica el entonces constituido Centro Social Católico de Oficios Varios de Medma del Campo 355. De los ci350
351

Las Untones . 192 Cfr /b/dem, 196
La Paz Sooal. V (! 911),646 Yslg

3" Señalan 1907 como fecha fundacIOnal /b/dem, 1 (1907), Y en la Estad/st/ca de 1916, pero los GremIOs orenS<inos venían aparecIendo al menos desde 1901 segun se desprende del Boletm Ofinal de la D/Oles/sd,' Orense. LXXXlll (1916), 26
353
Cfr Estad/sl/cade 1916, cn amba
354
La notIcIa de Palma de Mallorca, en La Paz SOCIal, 1 (! 907), 428 Debe ser el Smdlcato obrero
que crea en La VIleta, en 1908, el sacerdote Bartolomé Juan Coll, venCIendo, se dlfla, <da oposlclon del fihstelsmo patronal o de los ncos y la del odIo soclahsta» (/b/dem, II (908), 157) De /b/dem, VII (913),
88 Y slg , 253 Y slg , se desprende que no hubo Smdlcato obrero confesIOnal en Palma mIsma hasta que lo
fundó eljesUlt<i GUIllermo VIves en 1913
En la Estadíst/co de 1916 aparecen mscntos dos GremIos de onosmos en 1909
355
Los de Z<iragoza y Vltona son los cItados ya al hablar de los CIrculas, sobre los de Lean y Canagena La Paz Soc/al. III (909), 599, sobre MurCIa, La !lustrano" del Clero, V (911), 353, la Estad/st/ca de
1916 da la fecha de mscnpclOn de la FederaclOn smdlcal mumana en 1914, fecha en la que se maugura la
Casa Catohcd del Pueblo segun La Paz So(/al, VIII (1914), 29 Y slg En Id propIa Estad/sI/ca consta la
mscnpclOn de los gUIpuzcoanos y demas MdS datos sobre los de Tolosa, La Paz So(/al, VII (913), 644,
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tados, tendría especial importancia el Sindicato de ferroviarios de la Compañía del
Norte que, con el impulso del jesuita Nevares, se forma en Valladolid y Madrid en
1912 y se extIende a Gijón en 1913 y en seguida a las provincias limítrofes.
La sindicación femenina, en unos casos integrada en las mismas organizaciones
que agrupaban los Sindicatos de hombres, en otros no, se desarrolla a la vez,
sobre todo en el campo «de la aguja», sin duda ante el ejemplo de los que en Francia, en el mismo sector y con el mismo nombre, venían creándose desde 1899 356 .
Los primeros de los que se tiene notiCIa surgen en Madrid y Barcelona en 1909. En
1910 aparecen en Vitoria y León (aquí, una agrupación de sirvientas creada por el
capuchino León de Santibáñez); en 1912 en Valencia, Burgos, Pamplona; en 1913
en Irún, Santander, Gijón, Avilés, Oviedo, El Escorial, Almagro, Novelda, Montilla, Jerez de la Frontera, Cádiz. Al acabar el año, María de Echarri sabía de la
existencia de 21 Sindicatos femeninos en toda España 357. En 1914 se formó el de
Tolosa.
De varias de estas entidades consta de forma explícita la intervención patronal 358; de otras se sabe demasiado poco 359. No pocas de ellas subrayaron su independencia, no siempre de manera convincente; solían aceptar la protección económica de los poderosos y, de otra parte, sus organizadores -por lo general eclesiásticos- les impusieron en sus reglamentos la obligación de contar con asesores
-clérigos y civiles- que los aconsejaran 360.
sobre San Sebastlan y Tolosa, /b/dem, 137 y 147, sobre Elche, /b/dem, 147, sobre Valladolid, /b/dem, 253 y 531, Y
Juan José Castillo Elsmd/w/¡smo amanllo en España, Madnd, EdlCUsa, 1977, pag 203 y slgs ,sobre Medma, La
Paz SOCIal, VII (/913),470 También, Mana Blanca Herrero Puyuelo Los Sindicatos obrero" católicos de la
CIUdad de Palenc13, 19/2-1982, Palenc13, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de PalenCia, 1983, 120 págs
356
Véase Coornaert op UI , 280
357
En los lugares Citados y en Zaragoza, San Sebasllan, Bilbao, Valladolid, Mataró, Poblet
cfr María de Echarn «HaCia la federaclóm>, en La Paz SOCIal, VIII (1914), 12 Y slg Sobre la cronologla
de los fundados, Benavldes Democrac/G ,274 Y slg , y La Paz Soc/GI, III (1909), 545 Y 660 (Madnd), VII
(1913),147 Y slg (El Esconal), 423 y slg (GIjón y Almagro), 89 (Santander), IV (1910),146 (León, que
no es por tanto de 1912), 254 (A v!lés y OVledo)
3" La Es/ad/s//ca de 1916 Incluye como asociacIOnes mIXtas el Smdlcato del dIstrito UmversldadTeatro de ValenCia, la Umón de Smdlcatos Catollcos de Zaragoza, las FederaCIOnes de Smdlcatos Catollcos de M urcla y Tolosa
Desde luego deblan ser mIxtos Id mayona de los fememnos vease lo que dIce Mana de Echarn
«Acclon SOCial femenina », en La Paz Soual, III (1909),660
359
Es cunoso que, hdsta dhord, Id busquedd de documentaclOn medltd sobre los Smdlcatos que aparecen desde 1907 ha dado resultados muchos más pobres que la de lo que atañe a los CIrculas y otras instItucIOnes mlxtds, pese a ser estas antenores Parece que la propia denommaclOn y dedicaCión Sindical, aun
SIendo católica, SUSCitO recelos y temores, sobre todo durante la guerra de 1936
Por ejemplo en Vltona, y pese a los buenos ofiCIOS de don Pedro AntonIO Garclandla y de don Joaqum
Jlmenez, y a haber Sido zona naCIOnal durante la ultima guerra Civil, no hallo rastro de sus Smdlcatos
EXIste la Casa SOCial que los albergó desde 1912 hasta 1936, para, en la posguerra, acoger la H O A C,
pero, durante la conllenda, debIÓ desempeñar una funclOn mIlitar y se supone que este hecho y el ambiente de recelo debieron acabar con sus archIVOS
360
Los Smdlcatos de Zaragoza, constitUIdos en 1909, cuentan con asesores (lo sena entre otros Inocencia Jlmenez) pero se presentan como «ASOCiaCiones verdaderamente obreras, porque solo las forman
obreros, solo obreros las gobiernan y solo para el bien del obrero estan fundadds» (Circular de la
U S OC, apud La Paz Soual, III 11909], 362 Y slgs )
Sobre la Casd de los Obreros de ValenCia, dlna en 1911 Ramon OrtlZ (La Smd/(aclOn profesIOnal,
Ibldem, V [1911], 643) que <<01 la dlflge nmgún JesUita [ 1. m hay nadie que mdngonee Impomendo su
voluntad Algunos hombres desprendidos contnbuyen en su trabaja y con su bolSillo, pero ni figuran para
nada en las juntas, ni pretenden siquiera la mas ligera mtervenClon en la marcha de los Smdlcatos, donde
sdben que los obreros solos [SIC] son los que toman acuerdos y disponen y manddn mediante su Junta de
FederaCión, su autonomla completa 'den/ro de las atnbuclOnes [SIc! que la ley les concede y cumpliendo
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Interesa advertir que algunos se esforzaron en acentuar su obrensmo hasta el
Junto de decirse dispuestos a colaborar con los socialIstas. Y es probable que, de
modo oficial, fuera así. Pero los propios dlflgentes del soclalcnstianismo español
estaban convencidos de que el movimiento resultante de tantos esfuerzos seguía
siendo híbrido. En la Semana Social de Valencia, en 1907, el JesUita Campoamor
había vuelto a hablar contra «el carácter patronal que tienen nuestras asociaciones
obreras» y en favor de un asociacIOnismo hOflzontal inspirado en el ejemplo de
Alemania 361; pero, en 1911, aún era necesario insistir en que parecía «un error
crasísimo, el tratar de dar a esos obreros, en las Sociedades por ellos formadas, el
carácter de protegido~», Sin renunciar no obstante a la protección:
«Claro está que no puede ni proclamarse como único modelo aceptable
de aSOCiación obrera aquella en que sólo los obreros tienen intervención,
cualquiera que sea la superioridad que esta forma ofrezca, ni rechazarse
esta clase de organizacione~. En ciertos casos puede ser útil y hasta necesario para todos que en la organización y en la direCCión de esas sociedades intervenga el elemento obrero y el patronal juntamente, lo que
parece indudable, y la experiencia diaria y la general corriente nos
enseña, es que no debe darse una sociedad obrera en la que los obreros
no tengan una directa e inmediata intervención en su dirección y gobierno» 362.
Por los mismos días, el Secretariado NaCIOnal de los Sindicatos Obreros tenía
que reconocer, inspirado por Palau, que en España
«Sindicatos de obreros verdaderamente tales, son contadísimos. Los hay
que no rarecen mixtos, y lo son. Y los hay que parecen Sindicatos, y no
lo son. ...1 En una misma localidad hay más de un Sindicato del mismo
oficio, y unos son semi-mixtos y otros semi-obreros o más bien instituciones de otro género» 363.
de un modo escrupuloso lo que prescnbe el Regiamento» SIn embargo, del Bolelln del Consejo NaCIOnal
de las CorporacIOnes Cato!tco-Obreras, XlII (J 908), 226 Y slg , podna desprenderse que los SIndIcatos Vdlenclanos se consIderaban mIxtos No parece que fuera aSI, por la polemlca que veremos más adelante, en
la que defiende el honzontalIsmo precIsamente el órgano penódlco de la Casa de los Obreros
Respecto a los SIndIcatos palentInOS de La Propaganda Catollca, el dlre~lUr de esta socIedad -el canónIgo EugenIO Madngal- dIce en 1914 que funCIOnan (,asesorados, SI, por el segundo Secretan ado del
Consejo DIocesano [de las CorporacIones CatólIco-Obreras], pero solo en los dspectos relIgIOSO, Jundlco y
téCnICO y sm otra IntervencIón nI mgerenclas extrañas que pudIeran dar pretexto a ser tIldados de amortllos, de vendIdos a los patronos» (apud Razón y Fe, XLII [1915], 123, Clt Basaun op Clt)
El SIndIcato de ferrovlanos de la Compañía del Norte nace en 1912 baJO la formula «NeceSIdad de la
smdlcaclón profeSIOnal SIn IngerencIas polItlcas y dIreCCIOnes extrañas» (Clt La Paz Soc/OI, VlI [1913],
197) Y se definía como asocIacIón «SIn IntervencIón alguna de pdtronOS» (Clt Ibldem, 85 y slgs ), aunque
se sabe que, para organIzarlo, el JesuIta Nevares y el pnmer presIdente del SIndIcato, Agustín RUIZ, buscaron y lograron el apoyo económIco del marqués de ComIllas y de la propIa CompañIa del Norte (véase
Castillo op CII, 106 Yslg )
En su proyecto de creacIón de Smdlcatos, el Centro SOCIal de Medma del Campo se propone tambIén,
en 1913, «emancIparnos de toda la tendenCIa sectana, y, deslIgados de toda la InfluenCIa extenor, [ ]
consegUIr en colectIvIdad IndependIente el maxlmo esfuerzo en el trabajO y en la prodUCCIón» (manIfiesto, apud La Paz SOCIal. VII [1913], 470)
Por su parte, el Smdlcato CatólIco de Obreros TIpógrafos y SImIlares de ValladolId publIca en 1913 un
manIfiesto en el que hace constar «que este SIndIcato está regIdo y admInIstrado, umca y exclUSivamente,
por los obreros a él perteneCIentes, sm que en él tengan cabIda elementos extraños [SIc] a la causa y fines
que persIgue, como malICIosamente se ha propalado» (reproducIdo Ibldem, 368)
361
Ibldem, II (j 908), 9
362
PláCIdo Deberes del capllal en los lIempos aCluales, Ibídem, V (1911), 574 Yslg
363
Apud ReVista SOCIal, X, núm 136 (j 911).764
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Al año siguiente, el propio Palau inspiraría la parte referida a este tipo de orga
nizaciones en las Reglas sobre Federación de las Obras católico-sociales que publícc
el primado y, en ellas, quedó ratificada otra vez la opción horizontalista, aunqUt
fuera tamizada también por la posibilidad de apoyarse económicamente en ele
mentas ajenos al proletariado y por la de imponer asesores. Según las Reglas, en ho
futura Federación Nacional de Sindicatos Obreros se admitirían
«Asociaciones profesionales obreras de la ciudad o del campo, entendién·
dose por tales todas las que, con el título de Sindicato, Unión profesional.
Gremio u otro análogo, tengan por fin la defensa y mejora de los inte·
reses profesionales de sus socios, y que en su régimen y administraciól1
no estén supeditadas a la intervención de los patronos» (art. 9).
Luego aclaraban que
«No se pierde el carácter de asociación obrera por la intervención de elementos de otras clases sociales en la vida de la asociación, con tal que
esos elementos no sean patronos de los obreros asociados» (art. 11) 364.
Tampoco bastó, ni siquiera para convencer a los dirigentes oficiales del socialcristianismo. En 1913, La Paz Social-ya en su etapa de supeditación y dependencia directa del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras- recibió
una petición de asesoramiento sobre cómo fundar un Sindicato profesional católico
en un lugar concreto «para contrarrestar y evitar los efectos de la tiranía sindicalista roja», que al parecer se dedicaba «a promover huelgas y boicotear a los patronos que emplean obreros y obreras no asociados en el gremio rojo», y la respuesta fue la misma que habían dado los primeros horizontalistas en 1906 y 1907:
«Contando con la anuencia de la mayoría de los patronos, convendría
fundar un Sindicato mixto. Pero como la legislación social española niega
el derecho de representación profesional a las sociedades en que de
modo directo o indirecto parece que los patronos ejercen coacción o predominio sobre los obreros, es preferible fundar un gremio patronal y un
gremio obrero.»
y el funcionamiento de éste había de prestarse a la intervención que había institucionalizado el Reglamento modélico de 1907:

«Uno y otro [gremiol deben administrarse con absoluta separación,
siendo soberanas las Juntas generales y reduciéndose los fundadores a intervenir como asesores con voz, sin voto.»
Subsistían por tanto los asesores. Y «el Sindicato obrero tendrlíla socios protectores, que ser[í]an los patronos, sin voz ni voto». Los fines enumerados seguían
siendo los habituales (seguro mutuo, ahorro, crédito, bolsa de trabajo, cooperativismo, enseñanza, formación religiosa, recreo -con «un café», en el domicilio
social-), con la añadienza de una función arbitral que prohibía la huelga: el Sindicato debía tener

36.

Apud La Paz SOCIal, VI (1912), 680 Ysigs., entre otros lugares.
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«Un jurado mixto, formado por igual número de obreros y patronos, presidido por el que designe la suerte, que tenga a su cargo resolver las contiendas entre patronos y obreros con fuerza obligatoria» 365.
El pronunciamiento de La Paz Soc/GI fue contestado de manera rotunda en el
propio seno del catolicismo social, sobre todo por El Pueblo Obrero de Valencia, y
el encargado de la sección de «Consultas» de La Paz Soc/GI, Ricardo Iranzo, hubo
de responder aceptando «el principio de asociación profesional independiente y
L..] el de asociación paralela» y disculpándose en el hecho de que las condiciones
concretas del lugar de donde la pregunta había venido aconsejaban por excepción
el Sindicato mixto 366. La verdad es que en la respuesta protestada había dicho lo
contrario: que, en la imposibilidad de conocer «las circunstancias de lugar y
tiempo que deben ser tenidas en cuenta», se limitaba a sentar «las normas principales», que eran las transcritas arriba 367.
La eficac/G del sindicalismo ofic/GI
La medida de la eficacia de estas asociaciones no se muestra con la misma y relativa facilidad de otras instituciones; la actividad de aquéllas se realizó en un entramado de fuerzas económicas y de presiones sociales, también sindicales no
pocas veces, que no permiten precisar con rigor lo que hicieron.
Sí se puede afirmar que los fines reivindicativos de sus estatutos se concretaron
con alguna frecuencia en demandas y gestiones para lograr mejoras y que en ocasiones bastaron para conseguirlas 368. En sus estatutos, la mayoría -si no todosVII (]913), 602 Yslg
VIII (914), 46y slg
367
VII (913),602 y slg
368
VIII (1914), 32, el SindIcato de ferrovIarios de Valladolid presume de haber logrado la
concesIón de dos meses de sueldo completo para casos de enfermedad, la de ayuda a las famIlias nume·
rosas de los trabajadores con dos o más años de serVICIO, la ampliaCIón de los beneficIados por la aSIstencIa
médIca y farmácéutlca gratuita Ibldem, III (909), 488, se dIce que la Unión de SindIcatos Obreros Católicos de Zaragoza apoya «decIdIdamente» la petIcIón de los dependIentes de comercIO para que las
tIendas se cIerren a las nueve de la noche durante todo el dñu y, cuatro años después, Ibídem VII (913),
79, se habla del «éxIto obtenido por las clases mercantiles, organizadas por el SindIcato de DependIentes,
y su gallarda actitud en la ultIma huelga genera!», además de <da acertada defensa de los Intereses obreros,
realizada por el SindIcato de MetalúrgIcos, la acllvldad desplegada por el de Sastres y la intervencIón de
los demás SindIcatos» Se añade Ibldem, 528 y slg ,que en 1913 el SindIcato de dependIentes fotógrafos ha
consegUIdo que se Imponga el cumplimIento de la ley de descanso domInical, pese a la negalJva de una
parte de los patronos
El afán relvlndlcatlvo tampoco falta en las UnIOnes profeSIOnales de Barcelona En 1911, la de molIneros reclama la redUCCIón de la Jornada y el aumento de los salariOS, según la Revlsla SOCIal, XI (1912),
429 Y, a poco de fundarse la de hIladores, tejedores y sImIlares, publican un manifiesto en el que advIerten sobre sus demandas La de dependIentes y empleados de comercIO inSIste en 1913 en que se fije legalmente la Jornada máxIma, salariO mímmo, seguro obligatOriO y descanso dominIcal efectIvo, entre otros
extremos, según La Paz SoclOl, VII (1913), 192, inSIsten Ibldem, VIII (1914), 151 Y, en 1914, se atribuyen
haber logrado que se presente en Cortes el proyecto de ley para regular la primera de esas petICIones,
véase Ibldem, 406 La Unión de obreros molineros y sImIlares toma la IniCIatIva para negocIar sus «aspIracIOnes Jus\Íslmas» en vIsta de <da paSIVIdad mexpllcable de la SOCIedad de reSIstencIa, del propIO OfiCIO»,
se dIce Ibldem, VII (]913), 422 La de albañIles intervIene en la resolucIón favorable del conflIcto que
surge en este sector en los primeros meses de 1913, la de obreros del ramo de agua eleva a los patronos,
por decIsIón de su Asamblea general extraordInaria, una serie de demandas salariales y de otro tIpO, que
constan Ibldem, 145, y en la ReVlsla SOCIal, XI (1912), 425
En 1913, la FederaCIón de Smdlcatos Obreros de Logroño eleva una petIcIón al MinIsterio de la GobernacIón para que se reforme la ley de accIdentes laborales, según La Paz SOCIal, VII (1913), 468, y, el 5 de
365
366

Ibldem,
Ibldem,
Ibldem,
Ibldem,
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de estos Sindicatos aprobaron de forma expresa la huelga como medio de ac
ción 369 y consta que, en alguna oportunidad, lo utilizaron 370. Pero es más fre
cuente comprobar que los activistas socialcristianos apenas sabían o podían hace
otra cosa que las más esforzadas gestiones conCIliadoras 371, sin pasar adelantl
cuando éstas fracasaban.
Es probable que su mera presencia como católicos contribuyera a sensibilizar lI
opinión en favor de las demandas de los trabajadores 372. Pero la realidad es qUt
abnl del año sIguIente, la dIrectIva del SlIldlcato de ferrovlanos de B,lbao acuerda pedIr mejoras salandle
a la CompañIa del Santander-Bilbao, se dIce Ibldem. VIll (1914),268
369
Por ejemplo, tIene caja de huelgas, pard socorros «en caso de huelga Justa y oportuna autonzad,
por la U S OC» esta SindIcal católica zaragozana, según se explica Ibldem, III (1909),362 y slgs Yasl
mismo prevé «el seguro en caso de paro forzoso, de huelga o despedIda mtenclOndda» el Smdlcato de fe
rrovlanos de Valladolid (¡bldem, VII [1913],85 y slgs) Veremos más ejemplos
En cambIO, las Reglas de 1912 CItadas Jntes autonzaban la huelga sólo SI la aprobaba antes el ConseJ(
de la FederaclOn NaCIOnal de Smdlcatos Obreros, Consejo que, sm embargo, no se componía exclUSIva n
prinCIpalmente de obreros, segun veremos tambIén
Hay que subrayar que los testlmomos de esta nota, de la antenor y de las sIgUIentes son umlaterales
Sólo un estudIO pormenonzado de cada caso y lugar podna deCIr qué es lo que los Smdlcatos hICIeron par,
consegUIr talo cual ventaja
370
La Paz SOCIal. IV (1910), 572, dIce que en Zaragoza ha habIdo «hace pOCOS meses» una huelga ge·
neral y que los Smdlcatos CatólICOS la han secundado y son los úmcos que han repartIdo socorro de huelga
entre sus SOCIOS
Ibldem, VI (1912), 522 y SlgS, se narra cómo la huelga de ferrovlanos de septiembre y octubre de 1912
contó con la intervenCIón medIadora del obiSpo de Barcelona y de la ACCIón SOCial Popular del JesUIta Palau
En el mismo año 1912 se re",lstra la sorpresa que provoca la partlclpaclon de «elementos catollcoobreros)) en la huelga de la mina del Morro, en Bolueta (VIzcaya), por haber SIdo despedIdos algunos tra·
baJadores que habían faltado por enfermedad «Muchas asocIacIones de carácter católico -se lee Ibldem,
414- han acordado acudIr en aUXIlIO de los obreros declarados en huelga y socorrer a los huelgUIstas con
donatIvos» Y esto, no solo en la propIa VIzcaya, SinO en los SindIcatos Católicos de ValenCIa y en la Casa
de los SIndIcatos de Madnd, que, según la Memofla de ese año, envía a los parados de Bolueta «vanas ce1tldades en metálICO para sostenerla [la huelga], por conSIderarla Justa» E intervIene dIrectamente e , la
negocIacIón que sIgue a la huelga de los metalurglcos madnleños, todo ello según se dIce Ibldem, VII
(J 913), 193 La propIa Casa de los Smdlcatos protesta enérgicamente -son sus palabras- contra el
lock-out de los patronos de la construcción, por mmotlvado, en esos días (cfr Ibldem, 35)
Los Sindicatos de la Casa de los Obreros de ValenCIa tampoco dudan en Ir a la huelga en vanas ocasIOnes a lo largo de 1914, según FranCISco Barrachlna (La acc/On smdlcal cato/¡ca y los conflictos obreros,
Ibídem, VIII 1914, 78 y SlgS), hasta el punto de presumir de un absoluto cambiO de actJtud respecto a
ellos por parte de las SOCIedades de resIstencIa Ibldem, 467, se dIce que mtervlenen en la huelga de albañiles y en la de escultores, durante la cual <<la Casa acudIÓ en aUXIlio de los parados, procurandoles elementos de subSIstencia en un taller colectIVO y la CooperatIva les dló su apoyo, facllnandoles articulas de
pnmera neceSIdad a liqUIdar cuando termmase el conflIcto», mtervendrían entonces tamblen en las preSIOnes de los empleados y dependIentes de comercIo para redUCIr la Jornada
371
Así, la Umón profeSIOnal de estIbadores del puerto de Barcelona debIÓ crearse a raíz de una
huelga, en 1910, de acuerdo con los patronos, que comenzaron por comprometerse, segun se desprende
de alguna notiCIa, a contratar a los umonlstas, con preferenCIa a los demás (cfr ReVISta SOCIal, IX, numero 114 [1910], 585) El deseo de la Unión profeSIonal de hIladores, tejedores y SImIlares «de desvanecer
cualqUIer preJUICIO que sobre nuestro orgamsmo pudIera abngar la clase patronal)) es patente Ibldem, XI
(1912),433 La Umón de molmeros InsIste aSImIsmo Ibldem, 430, en su propósito de Ir a la huelga «sólo
en momentos LxtremOS» Y, en 1913 -sIempre en Barcelona-, un mamfiesto A los señoresJ,j'es, prinCIpales y gerentes de los estableclm1l'ntos mercan/tles, almacenes, despachos, esemorlos y afiemos de toda clase,
permIte a la Umón correspondIente recordar «que Jamás los dependIentes de comerCIO y empleados de escntono han hecho peticIones acudIendo al terreno de la VIolenCia», hasta el extremo de que se asegura
que es por eso por lo que no obtIenen mejoras (apud La Paz Soctal VII [19131. 423) La UnIón profeSIOnal
de obreros del arte gráfico mantIene con los patronos una relaclOn cordIal durante la huelga de 1913, se
dIce Ibtdem, 532 E Ibldem, 617, se recoge la exhortaCIón del obISpo de Barcelona, Laguarda, para que las
Umones en cuestIón <<00 causen el más leve peflulclO en las relaCIOne, que mantengan con el patrono»
m
La ReVista Soc/OI, XI (1912), I 038, no duda en afirmarlo ante la huelga ferrovlana de 1912
«Tengo por seguro que las SImpatías con que buena parte de la apIOlan mIró a los huelgulslas no huble-
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las asociaciones confesionales seguían al margen de las negociaciones laborales
más importantes 373.
Y, sin embargo, tampoco se puede afirmar que los obreros fuesen quienes en
principio las desechaban. La Unión profesional de Dependientes y Empleados de
Comercio de Barcelona declaraba en 1910 una afiliacIón de 882 trabajadores, a los
tres afios de vida 374, y, en el mismo período (pero en 1908, porque habían surgido
en 1905), las de Bilbao hablaban de más de 1.000 375 . En 1913, Severmo Azoar opinaba que los 226 Sindicatos católicos que había diseminados por toda España (no
incluía desde luego los del sector primario) sumaban 20.000 individuos y podían
llegar con cierta facilidad a los 100.000 376 • Parecían progresar; tres años antes, en
1910, Inocencia Jiménez les adjudicaba 15.000 afilIados 377.
Sin duda, se hallaban muy lejos de las cotas logradas en otros países. En Alemania, los Sindicatos cristianos superaban en esos años los 300.000 socios y, en Bélgica, los 100.000 378 . Pero no hay que olvidar que la baja sindicación era característica de todas las asociaciones obreras españolas y que, en el mismo año 1910, la
U.G.T. contaba 40.984 miembros 379 y la C.N.T. tan sólo comenzaba su singladura.
Las cifras de las agrupaciones confesionales no sólo parecían importantes a sus organizadores, además, sino a sus enemigos. Los ugetistas vizcaínos acusaron de
modo explícito su competencia 380. Los Sindicatos confesionales de Mondragón
presumirían en 1913 de haber sido formados por quinientos trabajadores afiliados
hasta entonces a las sociedades de resistencia 381. Parece verosímil que el hecho se
explicara por la ausencia relativa de espíritu de clase y por la subsistencia, en
cambio, de un talante deferencial en el proletariado,
Pero no es menos cierto que tenía que ser un éxito precario, si no cambiaba la
orientación conservadora del sindicalismo cristiano y se dejaba que los trabajadores
llegaran a sentirse capaces de conseguir lo mismo o más por otros caminos.

ran eXistido Sin el apostolado social del [ 1 obiSpo barcelonés y Sin la propaganda continua de InsllluclOnes como la ACCión SOCial Popular, que ha logrado Infiltrarnos a todos un VIVO Interés por las cuestiones sociales»
373
Véase sobre todo el SilencIO de Olábarn (op Clt) Y Juan Pablo Fusl Pollllea obrera en el POIS
Vasco. 1880-1923, Madrid, Turner, 1975, 560 págs El límite cronológiCO de la obra de Joaquín Romero
Maura ("La Rosa de Fuego» El obrertsmo barcelonés de 1890 a 1909, Barcelona, Grljalbo, 1975,649 págs,
sobre todo 528 y slgs ) hace que su SilencIO sobre la eficaCia de las Umones profeSIOnales sea menos slgmficatovo
374
Cfr ReVista SOCIal, IX, núm 117(910),709 La Paz SOCial, VIII (914), 151, habla de <da satisfaCCión de los SOCIOS por la próspera marcha de la Unlón», a raíz de su I Asam blea general
375
Cfr La Paz SOCial, II (J 908), 158
376
Cfr Benavldes DemocraclO . 303
377
Véase discurso de Inocenclo Jlménez en la V Semana SOCial, apud ReVISta Popullar, 15 diCiembre

1910
378
La Paz SOCIal, 1 (1907), 372 atrlb~ye 335347 afiliados a los Sindicatos Cristianos alemanes al
acabar 1906 y, en VIII (1914), 212, al acabar 1913, les adjudica ya 350930 lbldem, VIII (914), 101, se
habla de 10 000 afiliados a los belgas en 1904 y de 102 177 en 1913
379
Véase Juan Pablo Fusl Alzpurúa «El mOVimiento obrero en España, 1876-1914», ReVISta de OCCIdente, núm 131 (974),204-237
380
Clt FUSI Polltlea obrera ,,266
381
Cfr La Paz SOCial, VII (913),147
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HACIA EL SINDICALISMO LIBRE

La convicción de que era insuficiente la fórmula que había arbitrado en 1907 el
Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras para dar entrada al sindicalismo horizontal no tardó en manifestarse entre los católicos sociales españoles
más decididos a caminar por la senda de un asociacionismo puramente obrero. La
Paz Social (que nació en ese año como vehículo de expresión de un activo e ilusionado grupo de profesores y periodistas zaragozanos) lo había advertido ya, según
vimcs, en los primeros meses del propio año 1907, tras estudiar los reglamentos
de los nuevos Sindicatos, y, aunque la prudencia les impidió convertir su crítica en
ataque público, algunos de sus hombres -por lo pronto Severino Aznar- no dudaron en afirmar en privado que el Consejo Nacional amenazaba con ser un lastre
para la necesaria evolución del catolicismo social en España 382.
Los horizontalistas estrictos - si cabe denominarlos así - se creían respaldados
por el criterio del Pontífice, de quien dijimos que el 20 de enero había escrito a la
Directiva de la Unión Económicosocial italiana «una carta de entusiasta incitación
-decía en febrero Amando Castroviejo, el catedrático pionero de la democracia
cristiana- para que se formen Sindicatos obreros, recomendando sólo la confesionalidad en los mismos» 383; «el movimiento social cristiano para triunfar -concluía Castroviejo- tiene que ser audazmente democrático» 384.
Democrático y reivindicativo. Pocos meses después, todavía en 1907, La Paz
Social respondía de esta manera a la consulta de si «los Sindicatos católicos pueden
proporcionar al trabajador el arma de la huelga en la lucha contra el patrono»:
«En la lucha contra el patrono injusto, los Sindicatos católicos van a la
huelga, si ésta es el único medio de mantener el derecho y de salvar los
intereses de los obreros. Estos Sindicatos se diferencian de las Sociedades
de resistencia, en que éstas son agrupaciones exclusiva y premeditadamente preparadas para la lucha; y aquéllos son organizaciones para la paz.
El Sindicato católico tiene medios de arbitraje, que en la mayoría de los
casos evitan la huelga, y sólo va a ésta cuando es por causa justa y además
la Asociación profesional tiene su caja de huelgas bien repleta; y como
sólo amenaza con la huelga cuando está bien provista de justicia y de
dinero, casi siempre esa simple amenaza lleva al patrono a una trasacción
honrosa» 385.
En rigor, ya hemos visto que no puede decirse que el sindicalismo horizontal
de los democristianos fuera algo opuesto al asociacionismo mixto anterior. Al referirnos a sus primeras manifestaciones, de finales del siglo XIX, observábamos ya
que lo que propugnaban era una sindicación paralela. Pero, con los años, debió de
ir dibujándose en sus mentores lo que podía llegar a ser toda una organización corporativa nacional de las relaciones laborales. En 1913, Severino Aznar escribía
que, en un régimen ideal, las negociaciones sobre las condiciones del trabajo no
382 Véase la correspondencia de Aznar a Vicent que cita Sanz de Diego: E/ P. Vicent ... la primera carta que
cita lleva Fecha 6 enero 1907.
383
Dice (das mismas». Apud La Paz SOCla/, I (1907),49.
3" Ibídem.
385
Ibídem, 492.
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debían de realizarse entre sociedades patronales y socIedades obreras, enfrentadas
por talo cual circunstancia. En su opinión, había que hacer obligatorio el contrato
colectivo y
«Para eso haríamos obligatorio el censo profesional, crearíamos la corporación y la representación legal en ella de todos sus elementos integrantes; L..]» 386.
No era por esto, entendámonos, una solución vertical; se distinguía por lo
pronto del asocIacionismo mixto por el hecho fundamental de que, en éste, el elemento patronal tenía una función tutelar y protectora, que en el smdicalismo paralelo era puramente profesional y representativa.
A la larga, los democristianos pensaban incluso en un nuevo orden económico,
superador del capitalismo y del socialismo; un orden en definitiva cooperativista,
que fuera otra manera -se dijo expresamente- de que los trabajadores lograsen
«su emanCipaCión económica» (SIC) 387.
Eran, por tanto, tres los asuntos que estaban en litigIo, más o menos conscientemente: por supuesto la posibilidad y la conveniencia o no de un smdicalismo horizontal o paralelo pero con intervención ajena al proletariado; su confeSIOnalidad
y, de rechazo, la licitud de llevar los criterios de independencIa (respecto de las
clases patronales y respecto de la mIsma religIón) hasta el propio asunto de sus relaciones con la jerarquía eclesiástica.

Solidaridad de Obreros Vascos
En principio, era lógico que se planteara este tercer problema como consecuencia del segundo. Carecía de sentido en cierta medida pensar siquiera en un sindicalismo neutro pero controlado por los obispos o sus delegados. Pero en cambio
cabía que el alejamiento de la jerarquía obedeciera a otros motivos y se diera también en las agrupaciones confesionales.
Fue la primera posibilidad que se materializó, en lo que se sabe, en concreto
con la creación de Solidaridad de Obreros Vascos, en 1911.
No es ésta la primera vez que se sitúa esta sindical entre los Sindicatos católicos
independientes; pero ha sido la más reciente investigación la que ha llegado a dibujar con precisión suficiente lo que realmente fue. Según ella, la necesidad de suscitar una sindical nacionalista, expresamente concebida como forma de limitar los
«atropellos e iniqUidades del socialismo» 388, había sido manifestada ya en 1906
por lo menos, aunque fue la huelga general minera de 1910 la que decidió a determinados activistas del Partido Nacionalista Vasco a trabajar por su creación, con la
intención explícita de acabar con las organizaciones socIalistas, a cuya actividad se
atribuía el propósito o el peligro de provocar la ruina de la región y, con ella, la de
los obreros.
Se formó una «comisión regional de accIón social», que convocó la asamblea
306
Severono Azoar Huelga y lock,olll le(c/Ones ullles. Ibldem, VII (913), 15 En el mIsmo senlldo
corporatlVlsta, Ibldem, 145
387
FrancI>co Barrachona Obrcnslos, tlO, Ibldem, 176
'" Abern, 8 de novIembre de 1906, Clt Olábarn op CII, 132 SIgo a este autor en lo que sIgue sobre
Solidan dad de Obreros Vascos Véase tambIén Marganta Otaegul «OrganlzaclOn obrera y nacIOnalismo
Solidan dad de Obreros Vascos (1911·1923»" ESlud/Os de H/SIono SOCIal, núm 18-19 (198 1),7-84
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que, en Junio de 1911, aprobo los estatutos de la nueva agrupaclOn Parece que su
constltuclOn legal tuvo lugar el23 de Julio mmedlato
El articulo 2 de su pnmer Reglamento defima bien tanto su Cdracter reformista
como su contemdo confesIOnal Solldandad pretendl3 «consegUir el mayor bienes
tar social de los obreros vascosli (SIC) por medIO de «una mstrucclOn practlcamente
eficaz» y de la defensa de sus aspiraciones
«por cuantos medIOs sean compatibles con la legalidad, hastd verlas
realizadas, moldeando todos los actos en los prmClplOS de la moral ca
tollca» 389
Vanas veces se ha escnto que el smdlcato vascongado en cuestlOn se Cdracte
nzo por su despego de los clengos En realidad, parece que conto con el asesora
miento de algunos ecleslastlcos naCIOnalistas Pero en nmgun caso muestra, desde
luego, la Impronta clencal de otros Smdlcatos confeSIOnales, mcluso de los apelli
dados mdependlentes
Su mdependenCla, en cambiO, era jerarqUlca tan solo, no social No solo no
poma especial acento en su dlferencl3clOn de los patronos, smo que, en este
punto, resulta patente el parentesco de su modelo orgamzatlvo con el de las
Umones profeSIOnales que Posse y Vlllelga alentaban en el propIO Bilbao desde
1905 y con los Estatutos modellcos que habla publicado en 1907 el Consejo NaclO
nal de las CorporacIOnes Catollco-Obreras Como en estos, en Solldandad habla
SOCIOS ordmanos pero tamblen SOCIOS protectores y cooperadores, que eran los
que ayudaban a sostener el movimiento con su dmero Y protectores y coopera
dores podlan ser patronos, aunque, SI lo eran, no se les permltla mtervemr en el
gobierno de la orgamzaclOn
El desarrollo Imclal de la smdlcal naCIOnalista no fue particularmente brillante
Aunque los datos que se han aducido no siempre comClden, cabe apuntar aqUl
que, a los dos dlas de su fundaclOn en JulIO de 1911, contaba 178 miembros ordmanos, que eran 934 al termmar el año y 982 en agosto de 1913 390
El Reglamento de 1911 decid 10 que se orgamzaran en su seno sociedades de
OlielO y que la Solldandad bilbama pudiera federarse con las entidades afines que
se constituyesen en el resto de la reglOn De las primeras (las sociedades de
OfiCIO), se sabe que llego a contar trece en Bilbao y catorce en el resto de Vizcaya
en Julio de 1912, se mstalo en el propIO año 1912 en VltOrla, donde no subSlstla,
sm embargo, en 1914 En Julio de 1913, habla cmco agrupacIOnes solidarias en
GUlpuzcoa Las vlzcamas constituyeron una FederaclOn de AgrupaCiones de
Obreros Vascos en mayo de 1914 y lo mismo hiCieron las gUipuzcoanas 391
No hay noticia de la partlclpaclOn de Solidaridad en acclOn relvmdlcatlva
alguna de relteve hasta 1916 392
Gerard

El pnmer paso haCia la formaclOn de un smdlcaltsmo catohco que fuera verdaderamente capaz de enfrentarse a los patronos, mas que de mdependlzarse de laje389
390
391
392

e,l tbtdem 230
efr ,b,dem 138 (donde se habla lamblen del problema de las CIfras) y Fusl Po/tIlea obrera
En fecha que Ignoramos antes en todo caso, de 1919 Cfr Olabarn op etl 135 y SlgS
Vease FUSl PO{¡ltca obrera 366

336

EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL

317

rarquía eclesiástica, se había dado en 1912, cuando Gerard creó la Casa del Trabaja
de Jerez de la Frontera.
Pedro Gerard era un dominico nacido en Zaragoza en 1871, hija de un ingeniero belga; se había licenciado en Teología y en Ciencias y fue profesor de ambas
materias en los colegios que la Orden tenía en Vergara y en Cuevas de Vera y en el
convento de Almagro En 1910, conoció en Bélgica la obra y la personalidad del
padre Rutten, y fue éste qUien le hiZO comprender la necesidad de optar por el SIndicalismo horizontal más estricto «Es precIso -le había insistldo- que el obrero
en el sindicato no recele del patrono y no vea ni su sombra; L.. ], SI hace usted un
sindicato mixto fracasará, tarde o temprano, como han fracasado todos los semejantes en Alemania y Bélgica» 393.
Gerard comenzó a exponer sus propósito en 1911, ya instalado en el convento
de Jerez, antes incluso de que la huelga de junio (<<que tan tristes recuerdos dejÓ
en aquella comarca») 394 le hiciera ver la oportumdad de llevarlos a la práctlca. Un
año después, en abril, consiguió que empezara a funcionar una Sociedad católica
de resistencia (con este nombre y apellido) y, en mayo, inauguró una Casa del
Trabajo, que serviría de albergue a esa y otras asociaciones afines, que eran siete
Sindicatos unas semanas después: de arrumbadores, cerrajeros, carpinteros, toneleros, dependientes de comercio, obreros del campo y oficios varios.
Gerard comunicó sus experiencias en el discurso que pronunció en julio en la
Semana Social que se celebró en Pamplona, y la reacción fue violenta. Llegó a afirmarse que aquello «no erra] doctrina cristiana sino doctrina diabólica del non serVlam¡¡ 395. Y, al comenzar agosto, el diario canalejista -gubernamental y anticlerical por tanto- Heraldo de Madrtd dedicaba un editorial a manifestar su asombro
por las palabras de Gerard, que consideraba defensa de los procedimientos revolucionarios, y a sugerir que convenía tomar cartas en el asunto. «El episcopado español calla y los plutócratas católicos se hacen los desentendidos. Solamente el jefe
del Gobierno se muestra un poco inquieto» 396.
La verdad es que los asistentes a la Semana Social pamplonesa habían acogido
su exposición y, más en concreto, su afirmación de que convenía formar sociedades de resistencia, con «estruendosos aplausos» 397, de los que no dudó de hacerse eco el propio Boletín Oflctal de la diócesi~, a la SaZón regida por el bürgalés
López Mendoza, empeñado impulsor del catolicismo social en Navarra. Y, pocos
días después, el dominico había sido invitado a hablar en los Patronatos -cuya naturaleza de sociedades mixtas conocemos- de Eibar, Bulueta y Sestao 398.
La jerarquía del soclalcristianismo oficial abordó la cuestión por vía indirecta.
Como en otras ocasiones, La Paz SocIal incluyó una respuesta a la consulta de si se
podía constituir en un pueblo anómmo «una sociedad de resistencia entre obreros
393
Ctt José Sanchez Jlménez «Smdlcallsmo catollco agrario en Andalucla Los Smdlcatos Catollcos
libres del P Gerard, O P , en Jerez de la Frontera», en Actas del I Congreso de Hlstona de AndaluC/a DICIembre de I976 AndaluC/a contemporanea (SIglos XIX y XX), t n, Córdoba, Monte de PIedad y Caja de
Ahorros de Córdoba, 1979, pag 460
39.
La Paz SOCIal, VIII (¡ 914), 151 En los dos lugares CItados en la nota anterior, se dIce que pronunCIÓ su primera conferenCIa en abril de 1911, en Jerez
395
Ctt Benavldes DemocracIa ,278
39.
Heraldo de Madnd, 1 agosto 1912
397
Bolerln OfiCIal Ec/cslasflco del ObIspado de Pamplona, 15 JUnIO 1912
398
Además de Benavldes (DemocracUl. ,278), véanse los comentarios periodísticos sobre la conferencIa en el Patronato de Sestao que recoge Fernando Soldevllla El año palmeo I912, Madrid, Imp de RIcardo F De ROJas, 1913, pág 355
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católicos». «Es ésta una cuestión -respondió- de la que por lo visto se ha hablado en la Semana Social de Pamplona» y sobre la que, a su entender, no era admisible sentar criterios excluyentes:
«Porque para que haya resistencia es preciso que haya una fuerza que
ataque o que oprima, y para que la resistencia sea justa tendrá que ser injusta la fuerza o poder al que se resista; I...l.
Si en ese pueblo no padecen los obreros opresión de nadie, fundar
entre ellos una sociedad de resistencia sería tan inoportuno como cubrirse con un impermeable en un día de sol espléndido y sin nubes.
1...1
1...1 una cosa es la licitud de la resistencia y hasta el deber a veces de
organizarla, y otra muy distinta el proclamar por eso como cosa obligada
o de gran conveniencia la fundación de las llamadas sociedades de resistencia. No nos dejemos arrastrar por el ejemplo y los resultados de las sociedades de resistencia fundadas por los socialistas.»
Éstos, añadía,
«tienen como base la lucha de clases, por fin exclusivo, la oposición al capital, y por arma y procedimiento L..1 la agitación, la coacción y la
huelga, y las sociedades católicas deben proponerse fines distintos: su
divisa debe ser la paz, la armonía y el progreso, y para lograrlos deben
inspirarse en las relaciones armónicas entre las clases sociales, deben
ayudar al capital en el logro de sus legítimas aspiraciones y oponerse
a él para resistir imposiciones, abusos y coacciones vengan de quien vinieren ' I...l.
1... f
En resumen: podrá ser lícito, y en muchos casos conveniente, fundar
Sociedades de resistencia entre los obreros católicos, pero sólo como organización de circunstancias y de carácter pasajero. Lo que parece preferible es fundar organizaciones obreras que abarquen todos o el mayor
número posible de los objetos que a las clases obreras interesen, y que en
esos objetos esté comprendido el de la resistencia a todo lo que sea lícito
y conveniente resistir, apelando para ello a todos los medios justos y adecuados entre los cuales está la huelga, 1...]» 399.
No se puede decir que Gerard hubiera dicho otra cosa. Pero había puesto el énfasis de manera distinta y esto bastó para que su caso fuera elevado a Roma, exponiéndolo -relataría Severino Aznar- «en seis proposiciones para las que se pide
una desautorización condenatoria» 400.
Aún durante el verano de 1912, Gerard volvió a dejar España, se dijo que
«para facilitar que las cosas se serenasen» 401, Y debió estar de nuevo en Bélgica
con Rutten. En Roma, acudió al Vaticano con el padre Cosmier, general de la
Orden de predicadores y, después de escuchar su versión de lo sucedido, el cardenal Merry del Val -secretario de Estado- parece sentenció que su obra era
«santa, necesaria y oportuna», según la versión que se dio a conocer en
España 402.
La Paz Social, VI (]912), 432 Ysigs. Firma F.G.R.
Severino Aznar: Impresiones de un demócrata cristiano, 2a ed., Madrid, Editorial Bibliográfica Española, 1950, pág. 41.
401
Según Del Valle y Matellanes: Gerard, en Aldea, Marin, Vives (dir.): Diccionario ...
402
Todo ello, conforme a Benavides y Sánchez Jiménez, lugares citados.
399

400
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De nuevo aquí, reanudó su labor propagandística, por toda la península 403,
hasta 1916, en que, como la polémica no había cesado, sus superiores decidieron
que abandonara la acción sindical.
Antes, se le había asignado un colaborador, que recogió la antorcha: el dominico asturiano José Gafo, diez años más joven que él (había nacido en Campomanes en 1881) e Imbuido asimismo en las ideas de Rutten. Gafo·se hizo eco de
los esfuerzos de Gerard en La Ctenc/G Tomista y, en 1914, fundó en Madrid un
Centro de Sindicatos Libres Católicos El primero constituido fue el de ferroviarios, «secundando -se afirmó entonces- los deseos de un grupo de ferroviarios
entusiastas, que acudieron a él, desengañados de las utopías socialistas»; lo hizo
con la colaboración de Gerard y el beneplácito del obispo 404.
En sus intervenciones, Gerard había subrayado la necesidad de que los Sindicatos católicos fueran verdaderamente independientes de los patronos: «Nuestros
sindicatos -explicaba en 1915son libres porque están libres de la tiranía socialista y de las influencias directas e indirectas de los patronos. En este sentido y no en otro tomamos
la palabra "libre", L.,]» 405.
Ni siqUIera se trataba de emanciparlos del control de la jerarquía. En sus primeras sociedades de resistencia, el clero fue aceptado incluso como consejero nato
de la entidad 406; aunque fuese difícil pensar en un control semejante al que pudiera
darse en Círculos, Patronatos o Sindicatos mixtos, siendo las jerezanas sociedades
específicamente reivindica ti vas.
Cierto que se admitía a los trabajadores que quisieran formar parte de ellas sin
preguntarles cuáles eran sus creencias. «¿Cómo vamos a exigir del desgraciado
obrero cuyo trato y amistad buscamos para ganarlo a Cristo -se preguntaba en
1916- que practique desde el primer día los preceptos de la religión?» 407. Pero
Gerard no dudó en denominar a sus asociaciones Sindicatos Católicos, ni en
apoyar después la afirmación de que «es una necesidad la confesIOnalidad [sicl en
todas las organizaciones sociales, como garantía de que no han de torcer el
camino» 408.
El discutido discurso de Pamplona del 3 de julio de 1912 fue en realidad una
crítica de la táctica y, si se quiere, del fondo ético del socialcristianismo español,
no una discordancia doctrinal; aspecto éste en el que se limitó a subrayar lo que ya
habían dicho otros, incluso desde atalayas oficiales: «la culpa -dijode que las Ideas anarquizantes hayan tomado tan altos vuelos estriba principalmente en el clero que cobardemente ha rehuido su intervención en
la cuestión social hasta que se ha visto materialmente con el agua al
cuello».
403

Véase Ibldem Sobre la conferenCia que pronuncia en Burgos en el inVierno de 1913, La Paz Soual,

VII (1913), J05

y Slg

'" Ibldem, VIII (]914), 150 Añade que el obispo nombro conslllanos d Gafo, Moran y Juan Relg
Todavía en 1914 crean el Sindicato de OficIos Vanos Da fechas dlstmtas Benavldes DemocraCia , 279
'05
Ot Sánchez Jlménez Sindicalismo calolieo ,454
,o6 Véase Ibídem, 460
407
Ot Ibldem,461
'OH
Ot Ibldem,453
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Su crítica de fondo se dirigía contra tres puntos principales: la confusión entre
cristianismo y orden establecido, el exclusivismo religioso de las asociaciones confesionales y la prioridad que venían dando a la propia actividad religiosa: «cuando
yo leo -advierte en relación con el primer asuntoque la propaganda católico-social se endereza principalmente a mantener
el orden, el estado actual de derecho, digo que no debe ser así, que no podemos aspirar a mantener un estado que es un hervidero de injusticias».
Respecto al exclusivismo religioso, lamenta «que haya Círculos obreros que
para pertenecer a los mismos exijan la confesión, comunión y otras prácticas piadosas», y esto le lleva a negar la identificación entre acción sacerdotal y pastoral
litúrgica o sacramental:
«no tenéis más que recordar que cuando Jesucristo triunfó real y verdaderamente en muchos corazones es cuando realizó el milagro de los
panes y los peces. L.J

L.!

y nosotros que no podemos realizar el milagro de los panes y de los

peces, ¿cómo atraeremos a la clase obrera? Pues sencillamente amparando a la misma, laborando por el aumento de su jornal, por el desahogo
de ~u familia, etc.».
Eran éstos, sin duda, términos discutidos. El Vaticano ya había manifestado su
desacuerdo r,n la presencia de eclesiásticos al frente de las asociaciones de naturaleza económica. Pero no es menos cierto que esa justificación de la intervención
directa del clero era exactamente la misma que, entre otros, subrayaba Antonio
Vicent en Socialismo y anarquismo, treinta años antes.
La diferencia estaba en que Gerard lo llevó a su penúltima consecuencia:
«hemos errado los caminos porque no hemos querido ser valientes y no
hemos querido ir derechos a la fundación de verdaderas sociedades de resistencia. A los católicos de verdad no puede asustarnos ni el nombre ni
la expresión; pues qué, ¿ha habido acaso sociedad de resistencia que lo
sea tanto como la Iglesia de Cristo, que proclamó la necesidad de obedecer, "antes a Dios que a los hombres"?»
Ni que decir tiene que, con tal planteamiento, el balance de lo realizado hasta
entonces tenía que dar un saldo negativo. Después de todo,
«cuando los obreros nos preguntan qué mejoras hemos conseguido para
ellos, qué aumento en los salarios, qué disminución en las horas de trabajo, etc., tenemos que contestar con un encogimiento de hombros, L.),

Ll

Porque me habéis de permitir que con toda sinceridad os diga que yo
no veo que la acción social católica haya producido hasta aquí beneficio
de ningún género» 409.

409
Apud Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Pamplona. 15 julio 1912. Véase Semana Social de
España. Sexto curso. Pamplona 29 de junio a 6 de julio de 1912. Pamplona, Imp. La Acción Social, 1916,
cxcix + 750 págs.
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Lo que, por otra parte, era lo mismo que Sevenno Azoar había escnto años
antes en La Paz Social.
Cuando se mauguró la Casa del Trabajo, en mayo de 1912, se formalizó la
constituCIón de la Federación Católica de Smdlcatos profesIOnales de Jerez, con
70 SOCIOS, que en JunIO eran más de 400 y más de 1 000 en el verano de 1913 A las
pocas semanas de su constitUCión, en el verano de 1912, el padre José Gafo aseguraba en La Ctencta Tomista que «la Casa del TrabajO ha[bíal conseguido en poco
tiempo un aunento de 0,50 pesetas en los jornales para los obreros de viña por
ocho horas de trabajO Los obreros del campo habían Ido aSimismo a la huelga pacífica para pedir aumento de salano» 410
y lo que era smtomátlco era «contmuo el tránsito [de obreros afiliados] de la
Casa del Pueblo a la Casa del TrabajO» 4lI, hasta el punto de que aquélla hubo de
clausurar sus puertas, en diCiembre de 1913 » ¡,Por qué ha muerto el SOCialismo
en Jerez? -reconocla La Paz SoctalPor las diferencias de cnteno de qUienes lo mangonearon Por diversidad
de apreciacIOnes en sus directores Por la admmlstraclón poco limpia,
según se dice a dlano entre los obreros de aquella cIUdad Por la acción
pUjante y bnosa de la Casa del TrabajO, sabiamente dmglda por el
P Gerard» 412

Arboleya

En 1916, cuando Gerard abandonó la acción SOCial, el smdlcallsmo libre ya
habla cnstallzado en un tercer foco, de la mano del sacerdote astunano Maxlmlllano Arboleya
Conforme a su relato 413, Arboleya había dado una leCCión en el mVlerno de
1911 en la Academia de Santo Tomás que funCIOnaba entonces en OVledo El
tema mlClal de la disertaCión no debió ser el smdlcahsmo, pero el ecleslastlco astunano tomó pie en ella para hablar de las excelenCias del asocIaclOOIsmo obrero católico y, unos dlas después, un grupo de trabajadore~ le pldlO que les redactara
unos estatutos para constituir una agrupación de ese tipo Les entregaría lo que
mas tarde hubo de escnblr a petiCIón de la Hullera Española
En el verano de 1912, en efecto, el gerente de la Hullera y pnmo de Comillas,
Santiago López, recabó del sacerdote su opmlOn sobre la pOSibilidad y la manera
de orgdOlzar una SOCiedad obrera confesIOnal, sm duda porque los vientos smdlcalistas !>e habían Impuesto en el catoliCismo SOCial español y también porque habla
empezado a ergUirse la amenaza del Smdlcato Mmero de Llaneza Arboleya recordó al personaje que sirvió de mtermedlano que se le había Impedido hacer eso
mismo en 190\, a ralz de aquellas pláticas de Aller, pero elaboró lo que se le pedía
En su mforme, fechado el 23 de Julio, reflejó la convlcclon de que aun era pOSible
(<<muy hacedera») «la orgaOlzaclOn de los obreros en sentido "conservador" en
contra del SOCialismo, pero con objeto de tener garantizados los derechos de la
clase», y esbozó sus cntenos en termmos VISiblemente semejantes -pero notable410
41 1

'12
'13

Col Sanchez Jlmenez Smdlealtsmo wlolteo
461 Las clfrds de afihddos, Ibldem 460 y slg
Col Ibldem 460
La PazSoC/al VIII (1914), 152
Tal como lo recoge Benavldes (E/jrawso )
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mente más moderados, acaso para no alarmar a sus interlocutores-, a algunos de
los que Gerard acababa de exponer en Pamplona. La futura entidad no había de
tener carácter prioritariamente religioso; «No se trata de una Cofradía, sino de
una Agremiación de obreros para defender sus derechos»; bastaba «con que se
pongan a salvo los principios fundamentales -Religión, propiedad y familia-, y
esto por parte de la Asociación solamente. A los individuos no se les debe exigir
más que respeto a esos principios». La razón era obvia y otra vez gerardiana: «No
debemos tratar de conservar a los buenos, sino de atraer a los que no lo son» (sic).
Los puntos más controvertidos eran tocados con prudencia. Había que acabar
por completo con la ingerencia patronal:
«Creo que la Agremiación debe estar constituida sólo por obreros L..],
Los obreros S%S, con el Cura de asesor para lo que se refiera a Religión,
y con algún abogado y algún médico para consultar con ellos los casos difíciles; pero sin intervención alguna de los patronos [sic] L..l.»
El otro asunto delicado estribaba en el reconocimiento del derecho a la huelga,
que, en realidad, ya había sido aceptado al menos en 1907 por el Consejo Nacional:
«Se acordará [la huelgal en junta general [de la asociación en proyecto],
siendo preciso que la acuerden por lo menos dos terceras partes de los
socios.»
«Esto de la huelga - insistía no obstante-,
que debe darse por admitida en casos desesperados, debe quedar bien
atado para impedir completamente que la plantee cualquiera.»
Por otra parte, convenía
«hacer constar que se vivirá en buenas relaciones de compañerismo con
las demás entidades obreras l. .. ], La fuerza de atracción de la verdad y la
justicia son muy grandes y, obrando nosotros como debemos, creo que
nuestras obras absorberían a las socialistas, en vez de suceder lo contrario L..l.»
(Arboleya hablaba probablemente influido por el acercamiento que se percibía
en otros países -recordemos el caso de Suiza- entre socialistas y cristianos.
Meses atrás, en 1911, en una conferencia que dictó en Avilés, había afirmado que
«los socialistas de las naciones más cultas acentua[baln su desvío de los sectarios
anticlericales y masones y una aproximación creciente hacia los católicos sociales».)
El eclesiástico asturiano diría años después que, en 1912, a los directivos de la
Hullera sus ideas todavía les parecieron excesivamente avanzadas, pero que, pese
a ello, le pidieron que redactase unos estatutos para la agremiación que se proyectaba. Parece claro que, a la vez, pensaron -si es que aún no lo habían hecho- en
solicitar otro dictamen. Lo cierto es que Arboleya elaboró y envió su proyecto de
reglamento para lo que ahora denominó un Sindicato Independiente de Obreros
Asturianos; pero la Hullera recibió otros, redactados por el jesuita Gabriel Palau,
y fueron éstos los que la empresa prefirió.
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Todas estas gestIones se hablan solapado con las de aquellos trabajadores ovetenses que solicitaron su asesoramiento para constituir una agrupaclOn sindical, a
ralz de su conferenCia de 1911 ASI que Arboleya les entrego los estatutos que
habla redactado para la Hullera, y ellos se lImitaron a cambiar lIgeramente el
nombre de la sociedad y dieron en constitUir el Smdlcato Obrero Independiente
de OVledo, cuyo reglamento fue presentado a la aprobaclOn del Gobierno CIVil en
octubre de 1913
En el cnstalIzaban las Ideas que el presbltero habla apuntado en su mforme de
Julio del año antenor Podnan formar parte de la entidad -decla- <<todos y solamente los obreros» (art 2), entendiendo que «son obreros todos los asalanados»
(art 5)
La aSOClaClOn ovetense pretendla ser «en absoluto mdependlente de los patronos» (art 12) NI siquiera se admitía la subsistencia de SOCIOS honoranos o protectores, aunque no renuncIaban a un eventual apoyo economlco
«el Smdlcato reclblra con agradeCImiento aquellos donativos que qUienes
se mteresen por el bienestar de los obreros le hagan, pero sm que ello
conceda a los donantes nmgún caracter especial que de alguna manera los
lIgue al Smdlcato y les permita Intervemr en sus deliberaCIOnes y resoluciones» (art 16)
A la Inversa, no admltla tampoco la subordmaclOn a mtenclOnes políticas, que
denunCIaba en los centros soclahstas Su finahdad era estnctamente profeSIOnal
«El Smd,cato Obrero Independiente de OVledo se constituye unlca y exclusivamente para defender los Intereses sociales de todo género, y particularmente lo~ económicos de los asocIados, por todos los medIOs que
las leyes permitan utIlIzar» (art 9)
«Estos Intereses -concretabason de un modo pnnclpal los relativos a la cultura de los asociados, al
contrato del trabaJO, a la segundad del mIsmo, duracIón de la Jornada,
dcscdflso dommlcal, salanos, aCCIdentes del trabajO e higiene de las
mmas, talleres y fábncas» (art 10)
Por SI era necesano, se declaraba de manera explíCIta que, por tanto, no sólo
«no t[e]n[ía] carácter polítIco de ningún género» smo que rechazaba la lucha de
clases como prmClplO fundamental (obsérvese este ultimo matiz, que Imphcaba el
reconOCImIento de esa mIsma lucha de clases, no como motor exclUSIVO de las relacIOnes SOCIales smo como una de las realidades tangIbles en esas relaCIOnes)
«como úmcamente busca el mejoramIento de la SItuación de sus SOCIOS,
[el Smdlcato] no admite en cualidad de pnnClplO la llamada lucha de
clases, aunque su objeto es Impedir toda explotaCión del trabajador por
parte de los patronos, [ ]» (art 11)
Por la mIsma razón, podla permItirse inSIstir en la búsqueda de la armonía, que
era el señuelo de los Círculos de Obreros y de los Sindicatos ofiCiales católicos
«el Smdlcato, para consegUir sus fines, mantendra con aquéllos [los patronos] las relaCIOnes de armoma que redunden en beneficIO de los smdlcatos» (art 12)
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Pero no dudaba en propugnar la huelga como forma de reivindiciación. En
caso de conflicto (<<cuando uno o varios socios se cre[yer]an en el caso de quejarse
del patrono o de hacerle alguna reclamación»), deberían de dirigirse a la Junta Directiva del Sindicato, y no al propio patrono afectado (art. 31). La Junta intentaría
llegar a un acuerdo con éste por todos los medios (art. 32) y, si no era posible (<<y
si el caso lo merece»), convocaría de inmediato Junta general de todos los socios
para que resolvieran (art. 33). Se iría a la huelga sólo en el caso de que, en esa
Junta general, lo aprobaron al menos «dos terceras partes de los asociados» o, si
no se hallaban presentes siquiera esos dos tercios, la mitad de los asistentes más
uno. En este último caso, haría falta además que lo aconsejasen «unánimemente»
los tres asesores que veremos había en la Directiva. El alcance de estos requisitos
obedecía al convencimiento de que
«el extremo recurso de la huelga, aun parcial, atañe a todos y a cada uno
de los asociados, no sólo por razones de solidaridad entre los obreros,
sino también por las naturales repercusiones de un paro cualquiera y
sobre todo porque ha de atenderse a los huelguistas con los fondos procedentes de las cuotas de todos los asociados, L..l» (art. 34).
Porque, en efecto, habría una caja de resistencia (nombre que no empleaba el
reglamento): «un fondo de reserva», a constituir por la cuota de los asociados,
que ascendería a diez céntimos semanales (art. 14). En caso de paro, la Directiva
había de acordar la cantidad con que el Sindicato socorrería a los huelguistas
(art. 35) .
La organización contaría además con una «Agencia de colocaciones» (art. 36),
«Patronatos de jóvenes obreros» para, los menores de dieciocho años (art. 8)
-que era la edad mínima necesaria para ser socio (art. 7) - y un Secretariado popular, que no queda claro si albergaba en su seno o era distinto del «Tribunal de
arbitraje» que también funcionaba «para solucionar las cuestiones que surjan
entre los socios» (art. 38).
La articulación interior del Sindicato era muy sencilla y recogía la doble jerarquía (geográfica y profesional) que venía siendo característica del asociacionismo
obrero español (no, sin embargo, del confesional) al menos desde la I A.I.T. Así,
cuando el número de miembros lo aconsejase, se reunirían por un lado en agrupaciones locales (<<Secciones del Sindicato Obrero Independiente de Oviedo»)
(art. 3) y por otro en «Agremiaciones profesionales», se entiende que según los
oficios (art. 4).
El supremo órgano rector era la Junta General. La formaban todos los socios
(art. 18) y se reuniría ordinariamente el primer día de enero y el primer domingo
de junio de cada año y, extraordinariamente, cuando lo decidiera la Directiva o lo
pidiera al menos la mitad de los socios más UIIO (art. 19).
Además de aprobar las cuentas, la Junta g~neral tenía como misión la de elegir
a los miembros de la Directiva. Componían ésta un presidente, dos vicepresidentes, dos secretarios, un tesorero-contador, diez vocales y tres asesores
(art. 18).
La forma de elección pretendía visiblemente asegurar la perpetuación de los directivos en sus cargos. La Directiva se renovaría cada dos años por mitad; pero,
para hacerlo, era la propia Directiva la que propondría a la Junta general los individuos que habían de sustituir a los salientes, que, de otro lado, podían ser los
mismos, porque se permitía la reelección. Sólo en el caso de que la mitad más uno
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de los asistentes (no se especificaba si manifestando pública o secretamente esa
oposición) rechazara la propuesta de la Directiva, se procedería a la votación (sin
que tampoco aclarase el reglamento si habían de proclamarse antes otras candidaturas o cabía votar a cualquier persona). y aún había más: para que una de estas
nuevas candidaturas fuera preferida a la que había propuesto la Directiva, tenía
que obtener «la mitad más uno de los sufragios correspondientes a todos los
socios del Sindicato». De lo contrario, serían designados los candidatos de la Directiva (bien fuera, pues, previa votación, si había otros aspirantes; bien sin necesidad de ella, si no los había) (art. 20). Las limitaciones eran tan grandes, que difícilmente podían permitir un relevo realmente representativo.
Aún más: de los diecinueve directivos que hemos enumerado, los tres asesores
eran permanentes «en tanto no renuncien o bien la Junta Directiva o la mitad más
uno de los socios reclamen su sustitución total o parciah> (art. 20). La cláusula
induce a creer que se pretendía asegurar con ella la presencia perenne de los promotores o de su espíritu. Los asesores «no pertenecer[í]an ni a la clase obrera ni a
la patronal» (art. 18): serían «personas independientes, ajenas en absoluto a toda
empresa patronal en que trabajen los socios del Sindicato»; se trataría en concreto de
«un letrado, que ilustrará al Sindicato en los asuntos jurídicos, reclamaciones, etc.; un médico, que hará lo propio en lo relativo a accidentes de
trabajo, higiene de las viviendas, talleres, minas, etc., y un sacerdote, el
cual atenderá principalmente a que nada se acuerde ni se haga en contra
de lo dispuesto en el artículo 13» (art. 29),
que veremos se refería a la propiedad, la familia y la religión.
El objeto de los asesores consistiría, por lo tanto, en
«dirigir a los obreros en los asuntos difíciles e impedir que se adopten
acuerdos contrarios a los fines de la Asociación y perjudiciales para los intereses de los socios» (art. 18).
Pero, a fin de que lo pudieran cumplir, se les otorgaba un inusitado derecho
de veto:
<dO. Los Asesores tendrán voz y voto en todas las sesiones, lo mismo de
la Junta general que de la directiva, y los acuerdos que una y otra pudieran tomar, serán nulos: si se trata de accidentes de trabajo, higiene, etc.,
cuando el Asesor médico ponga su veto; si se trata de cuestiones jurídicas, cuando se oponga al acuerdo el Asesor letrado; y si los acuerdos se
refieren a lo dispuesto en el artículo 13, cuando ponga su veto el Asesor
sacerdote.»

y la atribución llegaba al cenit justamente a la hora de declarar la huelga, para
lo que se exigía

«que la voten por lo menos dos terceras partes de los asociados; y caso
de que [a la correspondiente Junta general] no asista número suficiente
de socios, que la voten la mitad más uno de los presentes y lo aconsejen
unánimemente los tres Asesores» (art. 34).
Ciertamente, los asesores en cuestión podían ser sustituidos por la propia
Junta general si llegaban a darse las condiciones que hemos hallado en el artícu-
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lo 20; pero, con todo yeso, resultaba abultada la capacidad de intromisión en h
vida del Sindicato que se concedía a personas ajenas al mundo proletario.
La nueva entidad ovetense se declaraba dispuesta a confederarse con otras «si
milares» de dentro o fuera de Asturias y a sostener en su día, con los demás, «Uf
periódico que sea órgano de la Federación» (art. 39).
Con los otros -esto es: con los no similares, católicos, socialistas o de cual·
quier género- se decía dispuesto a vivir en buena relación: «vivirá -decían 1m
estatutosen amistosas relaciones de compañerismo y solidaridad Ll con la,
demás sociedades obreras, aun aquellas que se hallen inspiradas por principios opuestos a los suyos; pero siempre sin abdicar de su índependenci2
y sin comprometerse a suscribir resolución alguna que él no haya estudiado y aceptado Ll; bien entendido que será totalmente inútil solicitar
la adhesión de esta Sociedad obrera a movimientos políticos de cualquier
género ni a cosa alguna que no se dirija directamente a mejorar la situación del obrero» (art. 40).
El carácter confesional del Sindicato Obrero Independiente de Oviedo quedaba
señalado sólo en el artículo 13, que evocaba en buena medida el modelo de Sindicato católico oficial de 1907, también en lo que concernía al sistema económico.
Precisamente por que se trataba tan sólo de una entidad profesional -argüía-,
«atento únicamente a mejorar por los medios posibles las condiciones de
vida de los socios, nada hará que sea contrario o redunde en daño de los
que considera principios fundamentales de la sociedad: la propiedad privada, la familia y la Religión católica, con sus dogmas y principios de
moral» (art. 13) 414.
Arboleya debió de ser ajeno a la primera singladura del movimiento. La asociación fue legalizada en octubre de 1913 y, en noviembre, el sacerdote dejó España
para viajar por otros países de Europa, becado por la Junta de Ampliación de Estudios. En Italia estuvo en relación con alguno de los democristianos y sindicalistas
católicos más importantes (Toniolo y Humberto Tupini, además de Pottier) y
habló con el secretario de Estado, Merry del Val, que debió recibirlo fríamente y
con recelo, según el recuerdo del asturiano, ya acusado por entonces de modernista.
De vuelta, ya en Oviedo, en 1914, el Sindicato Independiente decidió unirse a
una asociación de dependientes y a un Sindicato de ferroviarios, que preexistían,
para formar con ellos la Federación de Sindicatos Independientes con el propio Arboleya como asesor general. Antes de terminar el año, se le sumaron un Sindicato
de armeros y otro de empleados 415. Los cinco reunían entonces 661 afiliados y
tenían una Federación mutualista, que agrupaba las cinco correspondientes cajas
de socorros mutuos; una Bolsa de trabajo, un Secretariado obrero, una Oficina de
414
Reglamento del Sindimlo Obrero Independiclllc de Oviedo, /913. Me facilita copia del original el profesor Antonio Pazos.
415
Cfr. Benavides: El fracaso ... , 98 y sigo En la Esradísfica de 1916 de las asociaciones profesionales
inscritas en los registros ci~iles hasta esa fecha, sólo aparecen el Sindicato Obrero Independiente (29 octubre 1913) y el Sindicato Obrero Independiente de Armeros (8 agosto 1914) en Oviedo. Hay un artículo
fechado en Roma por Arboleya en lI de diciembre de 1913 en La Paz Social, VIII (! 914), 61.
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documentación, para informar a los «propagandistas sociales» sobre la posibilidad
y el modo de crear nuevas instituciones, y un salón biblioteca. Proyectaba organizar Cajas de Ahorros y Préstamos, mutualidades para casos de bautizo, primeras
comuniones, paro forzoso, retiro, muerte, y suscribir «contratos colectivos de
obras» 416. Tampoco en esto se apartaba, ciertamente, de las demás sindicaciones,
que, junto al planteamiento reivindicativo y huelguístico, habían asumido los modelos institucionales que habían ido desenvolviéndose durante el siglo XIX.

Los Sindicatos patronales
En el planteamiento del catolicismo social, y en especial en el democristiano,
la formación de Sindicatos de clase no suponía la renuncia al ensueño de la armonía social; se trataba -lo hemos visto en algún lugar- de sustituir la unidad asociativa mixta por una organización paralela, que agrupase por separado a obreros y
patronos.
En rigor, pues, el sindicalismo horizontal debería haber conllevado un asociacionismo patronal católico. Es lógico, no obstante, que sus esfuerzos apenas apuntaran hacia este campo. La Liga de patronos que el marqués de Comillas configura
en la Asociación General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase
Obrera, en 1894, pasa por ser la primera agrupación de esa naturaleza. No debió
de tener, sin embargo, demasiada importancia. Según Bayle, toda la obra madrileña de Comillas se resintió de que «quienes no acudieron, salvo alguna excepción, fueron los patronos [sic], en el sentido técnico de la palabra; o sea, jefes de
explotaciones industriales radicadas en Madrid» 417.
El enrarecimiento de las relaciones sociales durante el segundo y tercer lustro
del siglo xx pudo favorecer, no obstante, la aparición de ese tipo de entidades. La
ReVIsta Social comentaba en 1911 que las «federaciones patronales con carácter
local» (no necesariamente confesionales) «aumenta[ba]n en número y fuerza diariamente» y que empezaban a aparecer las de ámbito nacional 418. Entre ellas hubo
desde luego alguna católica 419, pero en ningún momento se convirtió en móvil notable del afán organizador de los católicos sociales de aquellos días.

"6 Cfr Ibídem, 308 y slg , y 570 Yslg
417
ConstantIno Bayle El segundo Marques de Comillas, Don Claud/O Lopez Bru, MadrId, AdmInIstracIón de Razón y Fe, 1928, pág 211 Véase Ibídem, 215
'" ReVista Socwl, X, núm 136 (1911), 835 Habla de lo mIsmo La Paz Socwl, IV (1910), 234, Y V
(I 911), 652, aquí, dando notIcIa de la creacIón en MadrId de «una ASOCIaCIón de carácter patronal frente
a esas otras SOCIedades obreras de resIstencIa»
'19 Ibídem, III (1909), 39, se da la noticIa de la constItUCIón, «en los círculos católicos», de ,<la CooperatIva de prodUCCIón que con el nombre de Unión patronal» persIgue los sIgUIentes fines
,<\ o Proteger los Intereses patronales
2 o Ejecutar aquellas obras en que tengan intervencIón los ofiCIOS o artes que se hallen representados
dentro de la Cooperativa, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propIa
3 o La construccIón de edIficIOS que queden de propIedad de la Cooperativa
4 o Proteger a los obreros SOCIOS de los SIndIcatos católicos, dándoles trabajO y gestIOnando su colocacIón cuando estuvIeran parados
5 o Resolver, de común acuerdo con las Juntas dIrectIvas o representantes de los SIndIcatos católicos
de obreros, cuantas dIficultades e InCIdenCIas surjan en cuestIOnes de trabaJO, y
6 o Obtener el progreso moral y económICO de los SOCIOS»
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La idea de articular el cúmulo de asociaciones a que daba lugar la actividad de
los católicos sociales fue temprana y, probablemente, venida de Francia con los estatutos que inspiraron la formación de los primeros Círculos de Obreros. En el reglamento del de Alcoy, en 1872, se leía que
«El Círculo católico de obreros tiende a dilatarse y propagarse entre las
diversas ciudades, villas y pueblos de España y a vivir estrechamente unido con los demás círculos en ellos recién fundados, con vínculos
de unión católica, apoyados en idénticas bases e idéntico reglamento»
(art. 50).
No se trataba de una simple declaración rutinaria. De entrada, y en virtud del
propio estatuto, la Junta Directiva del Círculo alcoyano se constituía a sí misma en
Consejo Central de todos los que se establecieran en España (art. 53). Las atribuciones de este Consejo no se especificaban suficientemente; pero paredan apuntar
hacia la configuración de un instrumento de supervisión y uniformidad l.
No hubo tal, porque apenas hubo entonces más Círculos, según sabemos, y el
que nació al año siguiente, el de Las Palmas, no hizo suya la sumisión que los alcoyanos parecían pretender. La Sociedad Católica de Obreros de la capital canaria
se limitaba a hacer constar su intención de relacionarse (<<se relacionará», decía su
reglamento) «con las demás de la Península que con mayor eficacia puedan contribui. a su desarrollo y prosperidad» (art. 52) y ceñía sus afanes expansionistas a
«los demás pueblos de estas siete islas» 2. En este caso, sí, la común organización
se hizo realidad, al menos para el socorro mutuo en la enfermedad, y esto en las
pocas Sociedades que se fueron creando 3.
Circulo caloltco de obreros Reglamento, Alcoy, SI, s d , pag 15 y slg
Estas úlllmas palabras pertenecen al preambulo del reglamento SOCIedad Catol!ca de Obreros, Santa
Cruz de Tenenfe, Imprenta, lIbrería y encuadernaclOn de J Bemtez y CIa , 1873, pag 2 y slgs
3
La SocIedad CatolIca de Obreros de La Laguna, fundada en 1876, dlflge en 1880 un ofiCIO a la de
Las Palmas «en el que [ J comumca que por msmuaClOn de !Il [ J Prelado desean ponerse en mtlmas relaCIOnes con esta SocIedad, y ser socorndos mutuamente, los SOCIOS, que se trasladan, de una parte a otra
Lo que se puso a votacIón [en Junta General de la SocIedad palmense de I enero 1880J y fue aprobado»
1
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Por lo general fue frecuente que asociaciones ulteriores (sobre todo los Círculos, pero no sólo ellos) mcluyeran una cláusula estatutaria semejante a la de Canarias, en pro de la expansión de su propio modelo y de algún género de relación,
que, de hecho, tardó mucho en tomar forma 4.
El naCimiento de las organizacIOnes dIOcesanas: Córdoba y Tortosa

La primera articulación supralocal verdaderamente madura que conocemos,
en este tipo de entidades, es la que brotó con los Círculos cordobeses, sin duda
ayudada por el carácter de respuesta a un impulso personal muy concreto -el del
obispo Zeferino González- que esas sociedades tuvieron. Los primeros se constituyen en el invierno de 1877 y, ya en abril, el prelado designa al cura rector de la
Magdalena, Miguel Riera de los Ángeles, «Director general de los Círculos Católicos de la Diócesis» 5. Luego, en 1879, crea una Junta de Fomento, a la que
asigna como objeto
«servir de centro de unión a todos los Círculos Católicos de la diócesis,
fomentar la creación de Círculos nuevos y revisar sus reglamentos, resolver las dificultades que se les ofrezcan, ayudar a las obras buenas que emprendan, velar para que se conserve en toda su pureza el espíritu católico
que los anima, y responder a los Círculos de otras diócesis L..J.»
En adelante, y según la previsión del obispo, las Juntas Directivas de todos los
de Córdoba o un representante de cada una de ellas se reunirían en la capital el
último día de abril de cada año «para tratar de los asuntos generales y acordar lo
más conveniente al fin de la sociedad» 6. Ya con el más pomposo nombre de
«Asamblea general de los Círculos Católicos de Obreros» (<<Congreso», según la
prensa confesional) 7, la reunión se celebró por lo menos en 1880, 1881 y 1883.
Las Asambleas cordobesas de esos años tienen especial significación porque se
trata, como en ellas mismas se dice, de las primeras reuniones de ese género que
se celebran en España 8. El movimiento asambleario y congresista católico había
cuajado ya en otros países de Europa años atrás. En la década de los sesenta, los
(LIbro de Ac/as, f 35, ArchiVO del Círculo Católico de Obreros de Las Palmas) Por otra parte, al menos
en 1885 <<las Sociedades Catollcas de Obreros, del mterlor de la Isla" de Gran Canaria habían concertado
también un «pacto» con la de Las Palmas, semejante al que acabamos de ver la ligaba a la de La Laguna
«SI alguno de los SOCIOS de las referidas SOCiedades enferma en Las Palmas, esta SOCiedad, le atenderá
como de su seno, y le socorrerá, con la cuota que la SOCIedad a que pertenece, acostumbre dar a sus enfermos sucediendo lo mIsmo con nuestros SOCIOS, SI enferman en los campos [en) que se hallan establecidas dichas SOCIedades, Indemnizándose luego, las unas a las otras, las cantidades que con sus enfermos
respectivos se hayan gastado» (¡bldem, f 49, Junta General de 19 de abnl de 1885)
4
En sesión de 5 de abnl de 1903, por ejemplo, la Junta Mixta de La ConCIliaCión, de Pamplona,
acuerda dlrtglr una comUnicaCión «a las SOCIedades de obreros católicas [SIc) de España a fin de establecer
una constante comUnicaCión entre todas» (Actas de La ConCl/¡aclOn LIbro 10, fs 48 Y slg , archiVO pnvado) En 27 de febrero de 1905 (¡b/dem, 295), deCide lo mIsmo sólo sobre Navarra Y, por lo VIStO, no lo
consIgue
, Bole/m Ofic/OI Ecles/Osflco de la DlOcesls de Cordoba, XIX (I 877), 308
• Obispado de Cordoba, Circular núm 4, Ibldem, XXI (1879),166 y slgs
7
La pnmera denommaclón, CIrcular núm 3, Ibídem, XXII (1880), 102 La de Congreso, en La Cruz
(1880),1,628 y slgs
8
Véase «Pnmera Asamblea », en Bole/m OfiCial Ec/es/Osflco de la DlOcesls de Cordoba, XXII (1880),
310 y slgs
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Congresos de Malinas tuvieron especial resonanCIa, también en España, sin duda
por sus contenidos políticos; pero esto mismo los había convertido en meta a alcanzar en toda la IglesIa, como forma de coordinar los trabajos de lo que, vagamente, comenzaría a denominarse «acción católtca» 9.
Las Asambleas de la diócesIs andaluza tuvIeron desde luego una finalidad más
concreta y una menor envergadura. La primera duró tan sólo tres horas, en la
mañana del 25 de abril de 1880. Y tuvo el contenido, sin duda excesivo para tan
poco tiempo, que le dIO Zeferino González en la convocatoria: «Se tratará en general de las dificultades que encuentran los Círculos en orden a casas, escuelas, recursos pecuniarios y de los medios más propios para superarlas»; hablaron después
sobre «los medios más adecuados y eficaces para aumentar el número de socios activos y protectores»; se valoró luego lo hecho y lo por hacer en el campo de la
instrucción y la moralidad; se refirieron más tarde a las actividades recreativas y,
por último, a la forma de crear Círculos donde no los hubiera. Por la noche, hubo
una sesión de entrega de premios 10.
La segunda Asamblea tuvo lugar el 24 de abril de 1881 y respondió al mismo
patrón. En 1882 no se celebró; fue convocada en enero para abril; pero, como «las
circunstancias eran aflictivas», hubo que aplazarla hasta octubre y acabó por ser
suspendida en agosto; «la absoluta falta de cosecha -explicó el obispado- L..l ha
venido a poner la situación más tirante y desconsoladora» 11. El de 1881-1882
había sido -comentaría después Díaz del Moral- «el último de los terribles años
de hambre que padeció Andalucía» 12.
Debió celebrarse en cambio la Asamblea de 1883 13; pero, en el mismo año,
Zeferino González se trasladó a Sevilla y el movimiento social cristiano cordobés
languideció 14.
Languideció hasta el punto de que en 1887, cuando el obispo de Tortosa
-Francisco Aznar y Pueyo- decidió convocar una primera Asamblea de las Asociaciones Católicas de su diócesis, la iniciativa fue acogida otra vez como pnmicia
del ansiado congresismo confesional español 15. En realidiJd, la Asamblea deortosina tuvo un contenido más amplio y por eso más próximo al de las grandes reuniones centroeuropeas de las décadas anteriores. Como éstas, contó con una organización menos elemental que las de Córdoba: hubo trabajos en secciones sobre
obras de fe y piedad, sobre enseñanza, prensa, obras de caridad y, por último,
Círculos de Obreros 16.
En este último punto sería, sin embargo, importante, porque allí se aprobó el
9
Desde una perspectiva política y no SOCial, SI¡ÚO esla repercusión en La polil/ca religIOsa en España.
/889-/913. Madr.d, Editora NacIOnal, 1975, págs 34 y SlgS
.0
«Obispado de Córdoba». circular núm 3, en Boletín OficIal EclesIástIco de la DlOcesls de Cardaba,
XXII (1880), 103 Yslg
11
«Gobierno eclesiástico s p ,» circular de 20 de agosto de 1882, Ibldem. XXIV (1882), 568 Yslg
12 Juan Díaz del Moral HIstorIO de las agllaclones campesmas andaluzas Cardaba (Antecedentes para
una reforma agrafia), 5 a ed , Madnd, Ahanza Edltonal, 1977, pág 134
13
Según se afirma Ibldem, 145 La convocatona, en el Boletm OficlOl EcleslOsflco de la DlOcesls de Cardaba, XXV (1883), 147 Yslgs
" EstudIO con mayor deteOlmlenlo el conteOldo de las tres Asambleas de los Círculos de Córdoba de
1880-1883 en «Los Círculos Obreros de Córdoba 1877-1916», en Anuaflo de HlslOfla Moderna y Contemporánea, núm 6 (1979), 150 y slgs
15
Véase ReVIsta Popular, XXXIII (J 887), 257, y La politlca reltglOsa ,34
.6 Véase Ibldem.
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Sus fines quedaban establecIdos en la decimosexta conclusión:
«El Consejo Nacional de los Círculos de Obreros Católicos de España se
propone conservar la unidad entre los diferentes Consejos Diocesanos;
tener la suprema inspección y dirección de la obra en toda la nación; procurar la creación de Consejos Diocesanos allí donde no existan; auxiliar
la gestión de los existentes y sostener su espíritu; fomentar la creación de
Círculos, Patronatos y Centros análogos católico-obreros; secundar las
enseñanzas del Romano Pontífice, en lo relativo a la solución de la cuestión social, por cuantos medios pueda favorecerse a los obreros y conduzcan a la unión en candad y armonía de las distintas clases sociales; recabar
de los poderes públicos las medidas de protección necesarias para el mejoramiento moral y material de las clases obreras, y realizar cuantos trabajos en este orden le sugiera su celo.»
Lo constituirían un presidente de honor (que sería por fuerza el prelado de la
diócesis donde residiera), otro efectivo, un vicepresidente, un tesorero, cuatro vocales y cuatro secretarios, además, como miembros natos, de los presidentes de
todos los Consejos Diocesanos. Y su designación era ya plenamente democrática.
Salvo el presidente de honor, el consiliario (que sería designado por éste) y los
miembros natos citados, todos los demás serían elegidos en Asamblea general,
«mediante votación de sus individuos y de los presidentes y consiliarios de todos
los Consejos Diocesanos que concurran», o de sus delegados; aunque no se decía
quiénes eran los otros «individuos» que formaban parte de ella.
Tampoco se precisaba la duración del mandato, fuera de que el primer Consejo
Nacional no pasaría «cuando más de dos años». Residiría en la capital de España
«o sea la villa de Madrid», si bien el primero lo haría en Valencia interinamente.
Por fin, y para el mejor desempeño de sus funciones, dividiría el país en tres regiones, que se titularían Centro, Norte y Mediodía; de cada una de las cuales se encargarían un secretario y un vocal del Consejo.
En la última sesión, la Asamblea de Valencia procedió a designar a los componentes de este primer Consejo interino. En vez de uno, nombró tres presidentes
de honor (Sancha, AgUllar y el marqués de Cumillas, que se encontraba allí) y
eligió presidente efectivo a Vicent 22.
No duró demasiado en el cargo. El general de la Compañía, Luis Martín, desconfiaba explícitamente del praefervldo mgemo del jesuita levantino; había procurado disuadir a Sancha de que hiciera a Vicent presidente del Congreso Eucarístico
y, todavía en 1893, hizo saber a éste su deseo de que abandonara también la presidencia del Consejo Nacional. Vicent obedeció; pero el propio Consejo lo nombró
consiliario y, en la práctica, pudo desde este puesto continuar sus esfuerzos, sin
que según parece hiciera mella en él la desconfianza de su superior 23.
Fue entonces, con ocasión de la segunda edición de Socialtsmo y anarquismo,
que apareció en 1895, cuando hizo un segundo intento, más sistemático, para
saber siquiera qué asociaciones existían en toda España. Recabó datos de todos los
obispos y con ellos elaboró una relación, más completa que la de 1892 pero ni
22
Ac/as de la Asamblea General ,601 Y slgs Las estudIo de manera más pormenorizada en La PfImera orgamzaC/on del movlmlenlgo soC/alcnsuano ,44 Yslgs
23
Véase Rafael María Sanz de DIego «El catoltclsmo SOCIal español ante la peregnnaclón obrera de
1894», en ES/LIdios Ecles/Gsllcos, num 55 (1980), 13 YSlg, y ARSI, Arag, copIador 1863-97, f 540
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mucho menos exhaustiva, como sabemos 24, y comenzó a intentar que se llevara a
la práctica la función directora del Consejo Nacional; sólo que, como únicamente
existían Consejos Diocesanos en Tortosa y Valencia, el intento hubo de tener un
reducido alcance.
En enero de 1896, el Consejo de Tortosa celebró en Castellón -donde estaba
su sede- la primera Asamblea diocesana de las Corporaciones Católico-Obreras
(es entonces cuando veo aparecer esta denominación globalizadora, en sustitución
de la «de Círculos y Patronatos», que había tenido la Asamblea nacional de 1893).
Asisten Sancha y el propio Vicent, a quien se considera ya en esos días «el apóstol
de los obreros» 25, Yen la Asamblea el religioso intenta y consigue imponer los criterios dirigistas. En las sesiones (duró del 22 al 24), se discutió de manera abierta
precisamente si el Consejo Diocesano tenía autoridad tan sólo sobre los Círculos,
como se desprendía del nombre que se le había dado al constituirlo, o si también
la tenía sobre las demás asociaciones benéficas, económicas o recreativas. Hubo
quien se opuso a esto último 26; pero en las conclusiones se abrió paso la otra
postura.
Se aconsejaba en ellas al prelado deortosino -Rocamora y García- «que para
aprobar en lo sucesivo la fundación de cualquier Sociedad Católica-Obrera, se dign[as]e disponer L..l se o[yerla antes el informe del Consejo Diocesano», al que,
en adelante, correspondería velar por el cumplimiento de los respectivos estatutos
«en todas las Sociedades Católico-Obreras». Respecto a las que ya estaban formadas, y «para corregir y enmendar excesos o deficiencias, [el Consejo] exigirU]a
a las Juntas Directivas que en un plazo prudencial remit [ierl an 'copia de su respectivo Reglamento», a fin de resolver después lo que procediese; obligaba a todas,
además, a suscribirse al boletín que el Consejo editaba y (probablemente como
fruto de los afanes estadísticos de Vi ~nt) les exigía que remitieran mensualmente
información sobre los precios locales de los productos industriales y agrícolas,
cada dos meses sobre la situación del mercado del trabajo y, cuando hiciera falta,
noticia de si los Gremios celebraban los «ejercicios espirituales» preceptivos (que
debían de ser en realidad las reuniones reglamentarias de todo tipo) 27.

La II Asamblea General y la articulación diocesana
Sin duda, en las demás zonas de España, la penetración del nuevo orden fue
mucho más lenta. Pero debió impulsarla de forma decisiva la incorporación del
marqués de Comillas a estos trabajos, en especial desde que, en 1894, el papa
León XIII le aconsejó de manera expresa que se dedicara a la acción social, mejor
24
Ibídem, 56 y slgs , estudIO estos dos pnmeros mtentos estadlstlcos de Vlcent, contemdos en la pnmera y la segunda edICIón de su hbro Sobre lo mIsmo, Víctor Manuel Arbeloa "Orgamzaclón catóhcoobreras españolas tras la Rerum novarum (1891)), en Revista de Fomento SOCIal, XXIX, núm 116 (J 974),
407-416
25
Boletín OfiCial EcleSiástico del Obispado de Tortosa, XXV 0895-1896), 3 I3
26
Laguarda, según la ReVista Catollca de Cuesllones SOCiales, II (896), 21 y slg
27
«ConclUSIOnes aprobadas por la Asamblea de las CorporacIOnes Catóhco·Obreras de la dIócesIs de
Tortosa », en Boletín OfiCial Ecleslásllco del Obispado de Tortosa, XXV 0895·1896), 341 y slg TambIén,
El Obrero Catoltco, II (896), 51 y SlgS, y Cron/ca de la Asamblea que las Corporaciones Católtco·Obreras de
la d/Ocesls de Tortosa celebraron en Castellon en enero de 1896, Castellón, Imp de José Rovlra Borrás, 1896,
216 págs
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que a la política 28. De hecho, el Consejo Nacional convocó la 11 Asamblea General
de las Corporaciones Católico-Obreras a celebrar en Madrid el 14 de mayo de
1896, sin otro fin que el de dar cumplimiento -con un año de retraso- al acuerdo
de la I Asamblea de designar el Consejo Nacional definitivo y situarlo en la capital
del Estado. Y en esta segunda reunión quedaron patentes tanto la mayor -pero
aún escasa- sensibilización del episcopado como la influencia del marqués. Del
primero, sólo asistieron, con el nuncio, Sancha y el obispo de Madrid-Alcalá, José
María de Cos; pero enviaron delegados personales otros trece y estuvieron representadas «casi todas» las demás diócesis por uno u otro de los sesenta asambleístas 29.
Antes de realizar la elección, la 11 Asamblea reforzó nuevamente las funciones
del organismo que iba a renovar. Los Consejos Diocesanos habían de remitirle
cada mes un extracto de las actas de sus sesiones y, cada seis, una estadística del
movimiento socialcristiano correspondiente. Se fomentaría la celebración de
Asambleas Regionales y Diocesanas, éstas cada tres años; comenzaría a publicarse
un Boletín del Consejo Nacional; menudearían las visitas de los consejeros nacionales a las diócesis y se empezarían los trabajos para constituir una federación general de Cooperativas de Consumo, producción y socorro mutuo. El Consejo Nacional estaría formado en adelante por un presidente efectivo, tres vicepresidentes
en vez de uno, un consiliario, diez vocales en vez de cuatro, un tesorero, un secretario en lugar de cuatro y un vicesecretario, adem<is de los presidentes de todos los
Consejos Diocesanos que hubiera.
En las inmediatas elecciones no se cumplió del todo, sin embargo, el espíritu
democrático de 1893. Apareció por el contrario una «Comisión nominadora», que
propuso una candidatura única, y los reunidos se limitaron a ratificarla. La presencia de los hombres aglutinados por Comillas en la Asociación General para el Estudio y la Defensa de los Intereses de la Clase Obrera era palmaria. Quedaban como
presidentes honorarios el nuncio, los prelados de Valencia y Madrid-Alcalá y el
propio López Bru; pasaba a la presidencia efectiva el duque de Sotomayor, que
desplazaba definitivamente a Vicent, nombrado ahora consiliario general; se sumaban dos viceconsiliarios, Cándido Sanz y Julián de Diego y Alcolea (que penetraba así en el soclalcnstlamsmo, que luego plasmaría en su pontificado asturiense,
ya entrado nuestro siglo); fueron vicepresidentes el almirante Guillermo Chacón,
el general Marcelo Azcárraga y el marqués de Cubas; vocales, los marqueses de
Comillas -otra vez-, Monistrol, Pidal, Hinojares y del Socorro, y los políticos
Faustino Rodríguez San Pedro, Joaquín Sánchez de Toca, Luis Bahía y Santiago
Udaeta; tesorero, Antonio Rodríguez Beraza; secretario, el magistrado Javier
Ugarte (que lo era también de la Asociación General), y vicesecretario, Carlos
Martín Álvarez (verdadera langa manusdel marqués de Comillas en las actividades
socialcatólicas) .
y se daba vida a la división regional que se había acordado en 1893. En el Consejo, serían delegados permanentes de la Zona Centro el marqués de los Vélez, el
conde de Pie de Concha y Javier Gil Becerril; del Sur, el conde de Velle, el filósofo
Sobre la inclinaCIón SOCIal de ComIllas en 1894, hablo en La polI/lca relIgIOsa en España .67 y slgs
Según El Obrero CatólIco. II (J896) , 142 Sobre la Asamblea en conjunto en RevIsta CalolIca de
Cuesllones SOCIales. II (1896), 102 YSlg, 122, 135 Según tambIén El Obrero CalOlIco. 1 (J895), 129 Y SlgS,
la ASOCIaCIón General del marqués de ComIllas preparaba <<un gran Congreso» SOCIal, dIstInto SIn duda de
la II Asamblea, que, SIn embargo, no se celebró, acaso por la guerra de Cuba
28
29
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Ortí y Lara y Valentín Sánchez de Toledo; del Norte, el conde del Val, Joaquín
María Aranda y el ex integrista nocedaliano Juan Bautista Lázaro de Diego.
Es evidente que las cosas habían cambiado. Apenas permanecían algunos de
los consejeros designados en 1893 y, en todo caso, el edificio levantado y sobre
todo mantenido por el empeño casi solitario de Antonio Vicent pasaba a ser ocupado por hombres de la primera línea de las fuerzas vivas de la sociedad española.
El catolicismo social se hacía cosa, así, de los dirigentes nacionales, y no tan sólo
de las fuerzas vivas locales, con frecuencia desconectadas de los principales
centros de decisión. Es significativo que, mientras las asociaciones socialcristianas
de años atrás (y las de los siguientes también) se habían empeñado en subrayar su
apartamiento de la política, según veremos, la Asamblea de 1896 empieza por
pedir que el nuevo Consejo Nacional recabe el apoyo más decidido de los parlamentarios, diputados provinciales y concejales «afectos a nuestra empresa» 30. No
fue casual que, al hablar de los inicios de la legislación laboral española, hubiéramos de registrar la mayor sensibilidad que se percibe entre los parlamentarios de
los años noventa y destacásemos el papel que desempeñó la Asociación General
para el Estudio y la Defensa de los Intereses de la Clase Obrera.
La articulación regional del movimiento siguió con todo siendo lenta. A los
Consejos Diocesanos de Tortosa y Valencia, formados antes que el Nacional de
1893, se habían sumado muy pocos más en los años siguientes. En 1894, el obispo
de Gerona constituyó su propio Consejo Diocesano interino de los Círculos Católicos Obreros (todavía, por tanto, reducido a la dirección de estas instituciones),
que nacía con la intención de fundarlos «en relaciones con los de Valencia» 31,
conforme, pues, a los deseos de Vicent. Debió de ser a raíz de la 11 Asamblea, la
de 1896, cuando los organismos de ese tipo comenzaron a difundirse. En abril de
1897, el Consejo Nacional tenía noticia de la existencia de 19 Diocesanos. Y continuaron formándose en los meses siguientes 32. Pero de alguno consta que era un
elemento aislado: en la Asamblea de 1893, se había acordado que en aquellas diócesis donde no hubiera más que una o dos asociaciones obreras confesionales, la
Junta Directiva de una de ellas fuese a la vez Consejo Diocesano y, en algún lugar,
lo hicieron así; aunque en la mayoría ni siquiera resolvieron el expediente por ese
medio. En el mejor de los casos, las dos terceras partes del territorio español carecían de órganos supralocales de control al terminar el siglo.
La generalización de esos organismos no vendría, otra vez, sino con el segundo
lustro de la nueva centuria, en la misma efervescencia asociacionista que hemos
observado ya en tantos campos 33. Entre 1905 y 1910, bastante más de la mitad de
Cfr El Obrero Católico. II (1896),141 y slgs
Según la Revista Popular. XXIV (1894),46
32
Cfr InS/llUlO de Reformas SOCiales. Estadís/lca de aSOCiaCIOnes Censo electoral de aSOCIacIOnes profesIOnales para la renovación de la parte elec/lva dellnstlluto y de las Juntas de Reformas Soc/Gles y relaCión de las
mS/ltuclOnes no profesIOnales de ahorro. cooperaCión y preVISión en 30 de Jumo de 1916. Madnd, Sobnnos de
los Sucesores de M Mmuesa de los Ríos, 1917, 579 pags , Boletín del Consejo NaCIOnal de las Corporaciones
Católico-Obreras. n, núm 2 (1897),6 y Slg, núm 3, 7, núm 4,8, III (1898), 72 Sobre el de Córdoba,
véase mI estudIO acerca de «Los Círculos Obreros de Córdoba », 165 De 1898 son los Consejos de Barbastro y de Lénda al menos De 1897, los de Córdoba, OVledo, Calahorra, Pamplona (éste, por mera conversIón en tal de la Junta Inspectora del Centro Domlfilcal de Obreros) El de Madnd había sIdo mscnto
en el RegIstro CIVIl de asocIacIones el 15 de JUnIO de 1896
33
El de Orense, en 1906, según el Boletín OfiCial de la DlOcesls de Orense. LXXIV (906), 380 Según
La Paz SOCIal. n (1808), 488, el obIspo López Peláez crea el ConsejO DIocesano de ACCIón SOCIal de Jaca
30
31
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las diócesIs españolas cuenta con un órgano central 34 y, además, las mas desarrolladas desde el punto de vista del catolIcismo social comienzan a desenvolver una
red de orgamsmos mtermedlOs En unos casos, el Consejo DIOcesano no radica en
la sede episcopal smo en el nucleo urbano más Importante (como ocurría ya en
Castellón, en relación con Tortosa), pero, en otros -muy pocoS-, lo que se hace
es constitUir seccIOnes en las demas cIUdades, mantemendo el Consejo en la capital
ecleSiástica 35 y, en algún caso, se van formando Consejos arciprestales e mcluso
parroqUiales 36
Justo en los mismos años empiezan a multiplIcarse las Asambleas diocesanas,
de acuerdo con el patrón maugurado en 1896 en Tortosa (SI se prefiere, en Córdoba en 1880) A ellas acuden no sólo los representantes de las aSOCiaCIOnes
obreras regIOnales, smo los de otras zonas de España, Junto a enViados del Consejo
NacIOnal (Vlcent es hombre ommpresente) y activistas aislados 37
En 1907, por excepCión, se celebra una Asamblea RegIOnal de las CorporacIOnes Católico-Obreras de Gabcla, orgamzada por el Patronato de La Coruña

en dIcIembre de 1906 De 1907 es el de Burgos (cfr La Cruz [1907], 1, 94) tamblen el de Barcelona
(cfr ReVista Popular 11 JulIo 1907) Segun La Paz SOCIal, 11 (J 908), 188, en 1908 funcIOnan el de Astorga
(¡bldem 188) y el de Leon (¡bldem III [19091, 80), se forman los de ValladolId, SantIago y otras dlocesls
gallegas, Guadlx (Ibldem II [1908J, 284, 388) y la Junta ProvIncIal de Defensa CatolIca de Logroño
(¡bldem 202), en 1909, el de CIUdad Real (¡bldem, III [1909J, 306), en 1910, el de Lenda (aunque vImos
que ya eXlstIa desde 1898) y el de Mallorca (respectIvamente, Ibldem IV [1910], 204, y V [1911],90) El
Boletm del Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes Catobco-Obreras XII (J 907), 177, data la constltuclon de
los de Cona y SevIlla en 1907, E Ibldem, XIII (J908), 38,63,115,219 Y 307, en 1908 los de CIudad Real
(contra lo que se desprende de La Paz SOCIO/) Tuy, Mondoñedo, Onhuela y Cuenca, ademas de Astorga,
SantIago, Guadlx y ValladolId MedIado 1910, La lIuslraclOn del Clero IV (1910), 234, dIce que eXIsten en
Burgos, Tarragona, Valladohd, Zaragoza, SantIago, Zamora, Jaca, Guadlx, Cona, Madnd, Astorga, Pam
piona, Cuenca, CIUdad Real, Lugo y «en alguna otra» dlocesls La ReVlsla SOCial VII (1908),782, fecha
en este año la constItuclOn del de Lugo
" En ngor, en novIembre de 1912 se afirman a que no eXlstlan Consejos mas que en la mItad de 103
obIspados españoles (vease Bolelln OfiCial EcleslaSllco del Obispado de Pamplona 14 dICIembre 1912) Pero,
SI habla al menos 19 en abnl de 1897, como se ha dIcho arnba, y a ellos se suman los apuntados en las dos
notas precedentes, sobrepasan amplIamente la CIfra de 40
as ASI, hay Consejo en Onhuela y secclon en Ahcante, LonseJo en MurCIa y se~~IUllt:' en Albacetc j
Cartagena, Consejo en SevIlla y seccIOnes en Huelva y Jerez de la Frontera, Consejo en Tarazana y secclon en Calatayud, Consejo en OVledo y secclOn del mIsmo en GIJon todo ello segun AntOnIO Vlcent
«La Paz SocIal, el Consejo NaCIOnal y los SIndIcatos profeSIOnales, en La Paz SOCIal, IV (J 910), 235,
donde tamblen se dIce, SIn embargo, que hay Consejo en Tortosa y seccIOnes en Castellon y Morella (lo
que ImplIca un cambIO respecto a los ongenes de 1892) y que no hay seccIOnes en las dlOcesls de Barce
lona, Leon, Teruel, Huesca, Zaragoza, Pamplona, Santander, PalenCIa, Menorca «Caceres o Cona», Ba
daJoz, Cordoba, SantIago, Orense, Lugo, Mondoñedo, Tuy y otras dlocesls Ibldem II (J 908), 36, se sltua
el Consejo DIocesano de Cona en Caceres
3.
Sobre los Consejos arcIprestales, Vlcent La Paz SOCIal ,235, los habla en la dlOcesls de Tortosa,
segun se dIce Ibldem,I (1907), 237, tamblen en la de SevIlla, 11 (J 908), 284
Respecto a las Juntas parroquIales, debIeron de surgIr especIalmente desde 1909 Ibldem IV (1910),
97, se habla de ello refinendose a Salamanca, Madnd «y otras CIudades» Sobre la organIzaClon parroquIal
del movImIento en Madnd, vease Ibldem, III (]909) , 312 Yslg
37
Veanse Bolelm del Consejo NaCional de las CorporacIOnes Calobeo-Obreras, X (]90S), 194 Y SlgS,
sobre la Asamblea DIOcesana de las CorporacIOnes Catohco-Obreras de Menorca, Ibldem, XI (1906), 350
y SlgS, sobre la de Zaragoza, Ibldem, XII (1907), 12 Y SlgS, sobre la de PalenCIa, Ibldem, 139 y SlgS, sobre
la de Tortosa, La Paz SOCIal II (1908), 537, sobre la de Onhuela, Ibldem, III (J909), 315, MurCIa Segun
Vlcent (La Paz SOCIal ,117), hasta 1910 se hablan celebrado Asambleas dIocesanas en Barcelona, Tor
tosa, Teruel, Huesca, Zaragoza, Tarazana, Calatayud, Pamplona, Santander, PalenCIa, Menorca,
Onhuela, MurCIa, Cartagena, Albacete, Cace res, BadaJoz, SeVIlla, Huelva, Cordoba, SantIago, Lugo,
Orense, Mondoñedo, Tuy, OVledo y GIJon
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para reumr a los delegados de toda la provincia eclesiástica de Santiago 38. Pero lo
normal fue que no se celebraran ese tipo de encuentros supradiocesanos y que por
Asambleas Regionales se entendiera las que, en 1905, 1906 Y 1907, fueron agrupando a los representantes de cada una de aquellas tres grandes zonas en que la
Asamblea General de 1893 había divido el terntorio español.
La primera se celebra en Valencia, en mayo de 1905, y reúne a los enviados de
las provincias eclesiásticas de Zaragoza, Tarragona y la propia Valencia. Al año siguiente, en mayo también, tiene lugar la de Palencia (habitualmente citada como
Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras del Norte) y, en noviembre de 1907, la de Granada, a la que asisten más de 1.500 personas, casi todas
de las provincias eclesiásticas de la propia Granada, Sevilla y Toledo 39.
A escala nacional, sería en 1912 cuando se celebrase la 1 Asamblea de los Consejos Diocesanos 40.
En todas y cada una de estas ocasiones se adoptaron acuerdos organizativos de
cierta importancia. Por lo que ahora nos interesa, fue acaso el de más envergadura
el de constituir un Consejo Regional único para todas las diócesis de la antigua
corona de Aragón, tal como se decidió en Valencia en 1905. Fue más corriente,
sin embargo, que, en estas Asambleas, se aprobase la formación de federaciones
entre las SoclCdades de Socorros Mutuos (lo que implicaba un importante avance
en la articulación de aquel peculiar sistema privado de previsión) y se exhortase a
la creación de relaciones Institucionales semejantes entre Cooperativas, Cajas, Sindicatos y todo género de entidades, sin que se llevase siempre a la práctica.
En realidad, su aportación Inmediata más clara era df' orden propagandístico.
Aunque cada Asamblea acababa con la adopción de una serie de c'Jnclusiones
sobre temas heterogéneos, las más de ellas fueron de hecho ciclos de conferencias
en los que destacados activistas socialcristianos exponían sus experiencias y sus
proyectos.
Las Normas de ACCIón Cafóltca y

SOCial de

1910

Aunque no puede hablarse de una cesura clara, el proceso de desenvolvimiento
del germen que se había perfilado en la Asamblea de 1893 puede considerarse
clausurado en 1910, al menos desde un punto de vista formal y externo; porque
" Veanse Boletm del Consejo NacIOnal de las Corpo/aClones Catolleo-Obreras. XII (J 907), 128 Yslgs , y
La Paz SOCIal. 11 (J 908), 39 Yslgs , y IIJ (J 909), 489 YSlg
39
Véanse sobre la de ValencIa Revista Popular. 25 mayo 1905, Boletm del Consejo NaCional de las CorporaCIOnes Catollco-Obreras, X (J 905), 54 y SlgS, Actas de la Asamblea RegIOnal de las CorporacIOnes
Catollco-Obreras celebrada en Valencia en el mes de mayo de 1905, ValencIa, SI, 1905, 170 págs Sobre la de
PalencIa, en ReVista Popular, 28 Juma 1906, Boletm del Conseja NacIOnal de las CorporacIOnes CatolleoObreras, XI (J 906), 123 Y slgs , y Crómca de la Asamblea Regional de las CorporacIOnes Catolleo-Obreras celebrada erl Palencia, sI, SI, S a , 340 págs Sobre la de Granada, en ReVista Popular, 28 nOViembre 1907,
La Paz SOCIal, " (J 908), 202 Y slgs , Y VI (912), 254 Y slgs , Cromea de la Asamblea RegIOnal de las CorporacIOnes Catolleo-Obreras celebrada en Granada NOVlem¡'re de 1907, Madnd, Tlp del Sagrado Corazón,
1907,236 págs De las Actas de La ConcIi/Oc/On Libro 1 0, fs 346,349,353, se desprende que Posse y VIlIelga Intentó orgamzar <<un Congreso obrero de las Vascongadas» Incluyendo Navarra, pero La Conclhaclón prefino sumarse a la de Palencia previa consulta a Vlcent todo en 1905
.0 Véase La Paz SOCIal, VI (912), 630 y slgs La" Asamblea ~e convoco en 1914 vease Ibldem, VIIJ
(1914),303 y slg Pese a ello, afirma Domingo Benavldes (Elfracaso SOCial del catoliCismo español Arboleya
Mar/mez, 1870-/951, Barcelona, Ed Nova Terra, 1973, pág 62) que en 1914 se ImpidiÓ la celebraCión de
la Asamblea naCIOnal de aCClon soetal eatohca que algunos actiVIstas pretendlan
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en esa fecha cOincIden el margina mIento del JesuIta Vlcent (en el sentIdo que
ahora se verá) y el entronque del soclalcrIstlamsmo con la AccIón CatólIca en general
Los dos procesos son Importantes En cuanto al prImero, y aparte de las razones personales que pudIera haber, lo que entonces vIene a ratIficarse es el protagomsmo que el clero secular alcanza en el mOVImIento desde los prImeros años
del sIglo xx, cuando el agrarIsmo pasa a ocupar el prImer puesto de las activIdades
del catolIcIsmo socIal El 16 de octubre de 1909, Pío X fecha en Roma una carta dlnglda al pnmado español, Gregono María AgUlrre, en la que expresamente le encarga la dIreccIón de la «acclon soctal cato/leal) (SIC) 41, lo que, por otra parte, vIene
a reforzar el empleo de esta denominaCIón para hablar del soclalcrIsttamsmo
Tampoco era baladí este últImo cambIO Venía en realIdad a ratIficar una evolucIón termmológlca que al menos apuntaba con el comIenzo del segundo lustro del
sIglo, pero que sobre todo expresab¡: la conCIenCIa de que el acttvlsmo católIco no
permItía una dIstincIón demasIado fáCIl entre lo polítIco y socIal En ngor, la
AccIón CatólIca tenía su propIa hlstona mstltuclOnal, tan añeja como la del soclalcflstlamsmo En 1888 se había constitUIdo, por Impulso del obISpo de MadndAlcalá -otra vez Sancha en aquellos días-, la Junta Orgamzadora del 1 Congreso
CatólIco NaCIonal, en 1889 pasó a llamarse Junta Central de los Congresos, cesó
como tal tras la celebracIón del últImo de los Congresos Católtcos españoles, el de
1902, pero a fin de denommarse Junta Central de ACCIón CatólIca
SI en 1893 la Asamblea General de los Círculos y Patronatos de España constituyó su Consejo NaCIOnal e Impulsó la formaCIón de Consejos DIOcesanos, desde
1894 la Junta Central de los Congresos procuró paralelamente el establecImIento
de Juntas DIocesanas, con frecuencIa denommadas de Intereses CatólIcos
Pero la confusIón entre ambas orgamzaclones fue fáCIl cuando los Congresos
cesaron A partIr de 1903, las Juntas DIOcesanas tendIeron a apellIdarse de AcclOn
CatólIca, poco antes de que los Consejos DIOcesanos de las CorporacIones
CatólIco-Obreras empezaran a llamarse tambIén de ACCIón Soctal CatólIca o de
ACCIón SocIal 42
Parece claro que lo que Pío X pretendIÓ en 1909 fue termmar con las dIVISIOnes
polítIcas de los catolIcos españoles, reoflemando su!> fUt:flds haCia el terreno de la
reforma socIal, ajeno por su naturaleza a las dIferencIas de partIdo Pero esto, no
sólo por oportumsmo, SinO porque además el Papa estaba palpando las consecuencIas de la descflstlamzaclón de la socIedad, que probablemente pensaba se podla
recuperar por la vía de la accIón propIamente socIal, antes que por la polítIca En
su carta de octubre a AgUlrre, se refería de hecho a las dIficultades que amenazaban a la IglesIa en el mundo, a las que se sumaban «las recIentes perturbacIOnes
ocurndas en España y el peltgro de nuevas calamIdades» (pensaba seguramente
en la Semana TrágIca de JulIo) y concluía que «el blanco adonde todos los CUIdados, todos los pensamIentos de cuantos fieles hay en España deben apuntar»
consIstía en «procurar que cuanto mayor es la abundanCIa del mal que presen-

41
Apud Bolelm OfiCIal Ec/eslasllco del ObIspado de Pamplona 11 abrIl 1910, tamblen RevlSla Popular
(J91O),53-55
42
EstudIO esta evoluclOn en La polluca religIOsa en España passlm Los datos principales estan reco
gldos en «Genesls de la AcclOn Catohca española, 1868 1926», en fus canomcum XIII, num 26 (1973)
369-402
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ciamos, mayor sea también la intensidad con que se fomente la acción social católica» 43: la vieja idea de ahogar el mal en la abundancia del bien
El Pontífice no concretaba cómo había que artlcular el socialcristianismo Y fue
eso lo que empezó a hacer Aguirre con las Normas de Acción Católica y SOCIal en
España que publicó en enero de 1910 en cumphmiento del encargo pontificio
Las Normas se referían en gran medida a la cuestión de la participación de los
católicos en la vida pública; es decir: en la política; aunque fuera justificándolo en
la importancia que este ámbito tenía para la acción social «Por ser indiscutible que
la acción social católica puede recibir mucho daño o mucho beneficio de la política
-decía la primera de ellas-, los católicos no deben abandonar en manos de sus
enemigos la gobernación y administración de los pueblos.»
Tenían que estar presentes -añadía por eso- en las elecciones de representantes y en la Administración, como votantes y como candidatos; había que hacer propaganda, oral y escrita, y prestar especial atención a la enseñanza (normas 1. a -S.").
Pero no podían confundirse las dos esferas. Sin duda, al tener en cuenta la imposibilidad de unir a los católicos en el campo político, quería evitar que el intento
de hacerlo condujera también al fracaso en el campo social, si ambos se resolvían
en una misma organización.
«Si bien la acción política es indispensable para la acción social, ésta debe
ser, en las actuales circunstancias, independiente de aquélla, con centros
y organismos distintos; de forma que, en el campo social, pueden estar
estrechamente unidos, aunque en política sustenten lícitamente ideas
contrarias, cuantos deseen favorecer al pueblo y ganarlo y conservarlo
para Cristo [...] (n. 3.').»
La consiguiente dualidad organizativa no quedaba bien definida. Las Normas
no decían si subsistiría o no la Junta Central de Acción Católica. Pero sí hablaban
de las Juntas Parroquiales del mismo nombre (n. 7."), por un lado, y del Consejo
Nacional y los Consejos Diocesanos de las Corporaciones Católico-Obreras
(n. 9.') por otro. En este capítulo, consignaban la conveniencia de crear «instituciones permanentes de beneficencia» y de apoyar las que ya existían (n. 6."); recogían puntualmente las fórmulas del agrarismo confesional de aquellos años (n. 7.")
y, con mucha menor concreción, se hablaba también de las instituciones aconsejables para los sectores secundario y servicios, sin referencia clara al sindicalismo
(n. 8.")

44.

" Apud RevlSla Popular (J 910),53-55 Dommgo Benavldes (Elfracaso socIal del catolicIsmo español .
93) apunta la poSIbIlidad de que el encargo hecho por PIO X a AgUlrre para que se pusIera al frente del catolicIsmo socIal fuera sugendo por el marqués de ComIllas «y los suyOS» para eVItar que el movImIento
tomase otros derroteros, «temIendo desonentaclOnes por parte de otros grupos que comenzaban a trabajar
con cntenos dIferentes»
.. Apud Bolefln OficlOl Ec/eSlOstlco del ObIspado de Pamplona, II abn1191O, entre otros lugares He estudIado la vertlende polítIca de las Normas de 1910 en La pollllea religIOsa en España ,412 Benavldes (El
fracaso sOClO1 ,93 y slg) atnbuye la paternIdad de estas Normas a Carlos Martm Alvarez, «alter ego
-dlce- del Marqués» de ComIllas Segun el cItado autor, Martín presentó el texto al cardenal, y este,
«persona completamente profana en estas cuestIones», no puso reparos a la firma Una vez publIcadas,
un sector del catolicIsmo socIal se habría mostrado dIsconforme y se lo hIZO saber al arzobISpo por medIo
de Se ven no Aznar, que le VISItó para ello «en nombre de todos» En la vISIta, Aznar le habna resumIdo
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En los meses siguientes a su promulgación, las Normas dieron lugar a una
rápida floración de documentos episcopales que pretendían aplicar, explícitamente,
sus criterios 45, y que llevaron consigo la formación de las correspondientes organizaciones diocesanas de Acción Católica y de Acción Social; aunque sabemos que
tampoco este impulso bastó para que llegaran a todo el territorio espafiol.
Las FederacIOnes regIOnales
Acabamos de ver que la formación de la organización nacional vino de abajo
arriba (a partir de los Consejos de Tortosa y Valencia) y de lo particular a lo general: aquellos Consejos lo habían sido sólo, veíamos, de los Círculos y Patronatos, y
únicamente en 1896 -que sepamos- se empieza a extender su ámbito a todas las
llamadas Corporaciones Católico-Obreras. Pues bien, a la inversa, la maduración
de esta organización nacional y omnicomprensiva volvería a urgir la necesidad de
trabar organizaciones también nacionales pero especializadas en modelos concretos de institución.
En verdad, la idea era vieja. Durante el siglo XIX se había apuntado en diversos
ámbitos 46. Pero el movimiento federativo cuajó primero y sobre todo, y tuvo particular importancia, en el ámbito agrario 47.

así su cnteno «El mayor bien que pueden causar estas normas es que no hagan daño » La influenCia de
Comillas es desde luego verosímil, aunque, SI en 1910 AgUlrre reconoció su error y dIJO a Aznar que no
habría suscnto las Normas SI hubiera hablado antes con él -como el propIO Benavldes comenta -, no se
sabe por qué inSiStiÓ en la misma onentaclón dos años más tarde, en las Reglas de 1912, según veremos
En «Propaganda y organIzación en el catoliCismo social español de comienzos de slglo», en lus canonlcum.
XVIII, núms 35-36 (1978), 340, digo por error que Carlos Martln Álvarez era un sacerdote cercano a
Vlcent En ese mismo lugar, estudiO con mayor detalle las Normas de 1910 Ibldem. 336 y slgs La necesIdad de separar las Juntas DIOcesanas de ACCión Católica y los Consejos DIOcesanos de las CorporacIOnes
Católico-Obreras sería conclUSión explíCita de la 1 Asamblea NaCIOnal de los Consejos véase La Paz
Soctal. VI (912),631
.5 Así, en febrero de 1910, todos los prelados de la provincia ecleSiástica de SeVilla publican unas
InstruccIOnes colectivas en aplicaCión de las Normas (vease ReVista Popular. 23 febrero 1910), en marzo,
al mismo asunto se refiere la pastoral de cuaresma del obiSpo de Granada, José Meseguer (véase Ibídem,
24 marzo 1910), sobre lo mismo, véanse también las Normas de ACClon Católtca y SOCIal en España, aprobadas por la Santa Sede y presentadas al Clero y fieles del ArzobIspado de Granada por el Prelado de la mIsma,
Granada, 1910 Algo semejante -una Circular que recoge la carta de Pío X y las Normas- fecha el obiSpo
de Pamplona el 7 de abnl de 1910 véase Boletm OfIcIal Ecleslasltco del ObIspado de Pamplona. 11 abnl
1910 En el mismo contexto, OrgamzaclOn de la AcclOn Catoltea de la Dlocesls de Madrtd-Aleala Consejo DIOcesano Juntas ParroqUiales, Madnd, 1910,80 págs
Es Interesante observar que las Normas dan lugar aSimismo a la constitución, en lugar de los Círculos,
de Centros de ACCión SOCial Católica, como el de Avilés. del que habla La Paz SOCIal, V (I 911). 43, YVIlI
(1914),404 y slg , o el de Alcalá de Henares (¡bldem. VII (19131, 416)
Véase, también, como aplicaCión dIOcesana de las Normas, La obra de la RedenclOn y la ACClon SOCIal
Cató/¡ca Carta-Pastora/del obiSpo de Ascalón, admInistrador apostólico de Barbastro, 1910
46
Aparte el caso de los Círculos, ya estudiado en págInas antenores, en la 11 Asamblea General de
las CorporacIOnes Catollco-Obreras se propone, por ejemplo, la creación de una Bolsa Central de TrabajO
y una FederaCión general de Cooperativas de consumo, prodUCCión y socorro mutuo
47
La dataclOn de las FederaCIOnes Agncolas españolas ha Sido objeto de numerosos errores entre
qUienes han Intentado fijarla Se ha llegado a dar el caso de que un mismo autor, en un mismo libro, da
dos cronologlas distIntas para las mismas orgamzaclOnes En algun caso, esto obedece al hecho de que
alguna FederaCión hubo de ser reconstruida en fecha diversa de la fundaCIOnal Pero, en la mayoría, se
trata de meros errores No parece necesano señalarlos aquí, pero SI tener conciencia de ello para comprender las dlspandades que puedan notarse
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Sabemos ya que en 1905 se constituyó el Sindicato Agrícola Alavés, que venía
a desempeñar esas funciones, sólo que como organización única y central, y que,
con el mismo patrón, a él se sumó en 1906 el Sindicato Agrícola Vizcaíno, en
ambos casos por iniciativa de la respectiva Diputación Provincial. También sabemos que, en la tercera provincia vascongada, la articulación se hizo de abajo
arriba, como en el resto de España, pero que asimismo partió de la Diputación,
que promovió en el mismo año seis el Sindicato Agrícola Guipuzcoano Alkartasuna. Aquí, no obstante, el impulso eclesiástico debió intentar sobreponerse a la
iniciativa pública y, en 1907, según una estadística oficial, se formó una Federación
Católica Agrícola Guipuzcoana, que es la primera confesional conocida 48. (Para
entonces ya funcionaba la Federación Agrícola Catalano-Balear) 49.
En 1908 se constituyeron la Federación Agrícola Mirobrigense, a impulsos del
nuevo obispo de Ciudad Rodrigo, Ramón Barberá, y la de Sindicatos Agrícolas de
Santander 50, a las que se sumaron en 1909 las de la Rioja 51 y Aragón 52. Antes, en
1908, Flamarique debió de hablar con el activista palentino Antonio Monedero
sobre un proyecto semejante que éste impulsaba en su tierra y llevó la idea a Navarra, donde, además, trabajaba por algo parecido Antonino Yoldi. Aquí, la idea
estaba surgiendo también de abajo arriba. En 1906, la Caja Rural de Olite se había
convertido en el eje de una pequeña federación de Cajas comarcanas; en 1907, era
ya toda la región la que agrupaba -creo que sólo en teoría- sus Cajas y Sindicatos
Agrícolas en cinco Federaciones, una en cada merindad, y existía el propósito de
ir a la formación de un Sindicato Navarro que los coordinara a todos; pero no se
hizo hasta 1910, si no a rdíz por lo menos con ocasión de las Normas de Aguirre,
cuando el obispo López Mendoza convocó la Asamblea de la que salió la Federación Social Católica de Navarra. En realidad pretendía agrupar todas las asociaciones de esa naturaleza, no sólo las agrícolas; aunque eran pocas las que carecían
de este último rasgo 53.
En las primeras semanas de 1911 funcionaba ya la llamada Federación Regic ílal
de Sindicatos Agrícolas y Cajas Rurales de Mallorca 54 y, al comenzar 1912, también las de Salamanca, Lugo, Lloret y Huesca 55.
En 1910 se había constituido la Federación Oriental Asturiana de Sindicatos
Agrícolas, con sede en Nava, que, sin embargo, no debió de formalizarse hasta
1913; el mismo año en el que nacieron las de Palencia, Burgos y Valladolid y se tra-

48
La fecha de su constItucIón, como la de los tres SindIcatos Agrícolas vascongados, procede de la
EstadístIca de 1916 ya CItada, págs 5,25 y Slg, 70 Sin embargo, Benavldes (DemocraCIa ,319) fecha la
FederaCIón con sede en San Sebastlán en 19\0
49
Cfr La Paz SOCIal, I (1907), 86
50
Cfr, respectivamente, La Paz SOCial, 111 (1909), 597, y Bole/m del Consejo NacIOnal de las Corpora(Iones CalOilco-Obreras, XIII (908), 149
51
Cfr los mIsmos dos lugares CItados en la nota antenor, respectivamente, III (909), 591, Y XIV
(909),362, pese a que más de un autor la sItúa en 19\0
52
Cfr RevlSla SOCial, VIII (1909), 327, y La Paz SOCIal, III (909), 79, aunque todos los autores la
datan en 19 \O
53
Al hablar de Cajas y SindIcatos se han citado ya dIversas fuentes sobre esto Vease tambIén ReV/sla
SOCIal, VII (908),989, sobre las FederaCIOnes de menndad, La Paz SOCial, 1(1907),26, sobre el SindIcato
Navarro, Ibldem, IV (910), 321, sobre la FederaclOn
" Cfr Ibldem, V 09lD, 89, ningún autor la cIta en las relaCIones de FederaCIOnes creadas hasta
1917
55
Según J F Morán «La FederaCIón NacIOnal de las aSOCIaCIOnes agranas», Ibldem, VI (912), 20,
aunque no las cIta ningún autor en la blbhografía recIente
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bajaba para organIzar las de León y MurcIa 56 Al afio sIguIente, 1914, surgían las
de Sana y Astorga 57
Es Interesante observar que, por lo común, estas organIzaCIOnes tuvIeron
sobre todo una razón económIca de eXIstIr Una y otra vez, los sIndIcalIstas veían
que sólo la umón podía darles fuerza Para consegUIr credlto, la garantía de un SIndIcato regIonal podía ser decIsIva, aSImIsmo, para vender y comprar (productos
del campo, maqUInana, abonos prmclpalmente), los precIOs que cabIa consegUIr
de esa manera eran mucho más favorables
Este planteamIento pnontanamente pragmátIco tuvo el InconvenIente lógIco
de que la federacIón no podía Imponerse y algunas encontraron verdaderas dIficultades para lograr que todas las aSOCIaCIOnes de la respectIva dIócesIs se Incluyeran
en ellas La más fuerte de todas al termmar la pnmera década de nuestro sIglo, la
FederacIón Navarra, tuvo senas dIficultades para salIr adelante, porque se aventuró a contratar una fuerte partIda de abonos, por valor de 35 000 pesetas, y las
Cajas que habían de beneficIarse de la adquIsIcIón no aportaron el dInero, los proveedores llegaron a amenazar con Ir a JUICIO y el asunto tuvo que resolverse con
un préstamo del CrédIto Navarro, que costó amortIzar La dIstIncIón que cúnstItuía el meollo de todo el problema, entre las razones relIgIOsas que podían aconseJar la UnIón y las económIcas que Imponían las condIcIOnes, queda ejemplIficada
por el hecho de que, en la Asamblea dIOcesana de 1911, la Caja de Estella optó por
adhenrse a la Federaclónjustamente en lo relIgIOso pero no en lo económIco 58
Pero, a la Inversa, el enfoque pragmátIco sIrvIó para crear el ambIente propICIO
a la federacIón nacIOnal Durante el segundo lustro del sIglo, tambIén se multIplIcan las sugerencIas, los proyectos y las preocupaCIOnes sobre la posIbIlIdad de artIcular algún sIstema de accIón económIca en común a escala espafiola
En la práctIca, lo que apuntaría pnmero (y sólo levemente) sería alguna organIzacIón supradIOcesana, como las FederacIOnes de SIndIcatos Agrícolas y CooperatIvas de consumo y produccIón de las reglOnes de Levante y del norte de España,
que se constituyen a raíz de las respectIvas Asambleas RegIOnales de las CorporaCIOnes CatólIco-Obreras de ValencIa y PalencIa, en 1905 y 1906, y que en realIdad
desbordaban otra vez (en ngor, antes de que lo hIcIera la de Navarra) el marco estnctamente agrano 59
Las artIculacIOnes nacIOnales tardarían en nacer En 1908, la propuesta de
Vlcent en favor de una FederacIón NacIOnal Agrana sería contestada por algunos

" Cfr, respectIvamente, Bernardo Fernandez y Jose Glron «Aproxlmaclon al smdlcahsmo agrano
en Astunas 1906-1923», en La cues/lOn agrafia en la España contemporanea, Madnd, Edlcusa, 1976, pa
gmas 165 y Slg, Benavldes Democrac/O 319 (sobre PalencIa y las demas), Fehx Fernandez Gornndo
«La Federaclon de Smdlcatos Agncolas Catohcos de Valladohd», en InvesllgaclOnes hlstoflcas, 1 (s d), 233
Y SlgS, La Paz Soc/OI, VII (1913), 188 y Slg, y 579 (Burgos), Ibldem, 137, sobre la FederaclOn dIOcesana de
Smdlcatos agflcolas, Cajas rurales y demos ms/ltUClOnes analogas que se esta organizando en Leon, Ibldem
582 y slg , sobre los mltInes de La Raya y Puebla de Soto, celebrados con objeto de «empezar a organizar
la FederaclOn de Smdlcatos Agncolas en toda la huerta» Sm embargo, la de Leon no aparece en ninguna
de las relaCIOnes pubhcadas por los hlstonadores del tema y la de MurCIa data de 1917, segun Benavldes
DemocracIa ,319 Algun autor cIta la de N~varra en 1913, probablemente por mero error de Imprenta,
por Nava de Astunas
57
Cfr Benavldes DemocracIa 319, y La Paz SocIal, VIII (J 914),247 Yslg , sobre Astorga
" Cfr JavIer RUlz de Arcaute Velez de Mendlzabal Las Cajas Rurales en Navarra /900-1912 UniversIdad PontIficIa de Salamanca (Facultad de CIenCIas SocIales), Madnd, 1978, fs 193 y slgs
59
Veanse La Paz SOCIal II (1908), 41, Y V (I9lI), 426, aunque la pnmera reaparece como FederaclOn Catohca de Levante, creada en 1911 vease Ibldem 322
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activistas navarros de filiación carlista, que no veían bien ni el centralismo que la
idea implicaba en su criterio ni el alfonsismo de Comillas, que inspiraba el Consejo
Nacional, a cuyo amparo había de surgir 60.
Los proyectos de Federación Nacional

El empuje fue mucho menor en el sindicalismo denominado obrero, por la
propia debilidad del movimiento sindicalista confesional en los sectores secundario
y servicios. De todas formas, ya hemos visto que desde 1907 se formaron algunas
Federaciones de Sindicatos de esta naturaleza 61 y, en 1911, los afanes de algunos
por llegar a la coordinación de alcance estatal también se manifestaron de manera
insistente 62, hasta el punto de tomar la delantera a los agraristas.
En el verano de ese año, en efecto, y tras una entrevista con el primado, el jesuita Gabriel Palau y el secretario nacional de los Sindicatos Obreros que él mismo
dirigía en Barcelona procedió a la elaboración de un proyecto de estatutos federativos, que pudo publicar en noviembre 63. Según ellos, la futura Federación Nacional de los Sindicatos Obreros pretendía agrupar todas las «asociaciones profesionales obreras», entendiendo por tales las que, con uno u otro título, tuvieran
como uno de sus fines (no necesariamente el único) «la defensa y mejora de los
intereses profesionales, materiales y morales, de sus socios» (art. 9); no exigía
que fueran sólo obreras, con tal que los patronos no interviniesen en sus decisiones (arts. 9 y 11).
El organismo estaría regido por un Comité Permanente, cuyos miembros (un
presidente, dos vicepresidentes, un secretario general, dos vicesecretarios, un tesorero y un vicetesorero, un contador y un vicecontador, un archivero y un vicearchivero, y un vocal por cada oficio) eran designados en Asamblea General. Los
cargos eran obligatorios y gratuitos (art. 23), y sus ocupantes, reelegibles (art. 24).
El mandato duraba dos años; de modo que, cada año, la Asamblea renovaría la
mitad del Comité (art. 24).
Junto a éste, que era el ejecutivo, funcionaría un Consejo Federal, formado
por los miembros del Comité y por dos representantes de cada una de las regiones
históricas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Valencia, Baleares y Canarias) (art. 28), elegidos también con ocasión de la Asamblea
General, aunque sólo por los asambleístas de la respectiva región (art. 33). El Consejo tenía como misión supervisar la marcha general, «pudiendo, en casos graves,
expulsar de la Federación a cualquier miembro del Comité Permanente o del
mismo Consejo Federal» (art. 30) (Jo que era un modo expeditivo y evidente de
asegurar la ortodoxia de las actuaciones). Como el Consejo, en fin, la Asamblea
60
Cfr. Ruiz de Arcaute: op. cit.• 198. Pejenaute Goñi (op. cit.) cree en cambio que el verdadero
motivo estuvo en que los navarros pensaban que las Federaciones diocesanas aún no habían madurado.
61
Por lo general, se trata no obstante de Federaciones locales. De más envergadura sería la Federación Obrera Social que se proyecta en Cataluña, para toda la región, en 1914 (véase La Paz Social. VIII
09141,194ysig.).
62
Véanse, por ejemplo, las lamentaciones de La Paz Social. V (I 91 I), 411 Ysigs., sobre la desorganización de las obras socialcristianas de Barcelona, por falta de coordinación; y las noticias que se recogen
Civera et al.: Accló Social Popular.... )·22 y sig., Cit. mira.
63
Según Benavides: DemocraclG.... 292.
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General se reuniría al menos una vez cada año (art. 31) y debían estar presentes
los representantes de todas las asociaciones federadas, con un voto por cada cincuenta socios o fracción (art. 32).
Con la Federación se pretendían los mismos fines que hemos visto reiterados
en las entidades particulares: «estrechar los lazos de fraternidad cristiana entre las
asociaciones»; fomentar la instrucción; estudiar y promover reformas laborales;
«defender los derechos y justas reivindicaciones del trabajo» (art. 3).
Antes incluso de que se diera a conocer este texto, cuando se tuvo la noticia de
su elaboración, numerosas asociaciones, periódicos y activistas de diversas tendencias y especialidades (el canónigo Eugenio Madrigal, el catedrático Amando Castroviejo, Rafael Rodríguez de Cepeda, Severino Aznar, Posse y Villelga, entre
otros) hicieron pública su adhesión al empeño. Pero, cuando éste tomó forma,
hubo al menos dos temas que se convirtieron en obstáculo principal.
Uno fue la presencia misma de Palau. En su proyecto, «la Federación, y de un
modo especial su Comité, sostendrU]an relaciones constantes con el "Secretariado
General de los Sindicatos Obreros"» que se entendía había de existir. «Estas relaciones -se añadía- no implican solidaridad alguna entre la Federación y el Secretariado, ni mucho menos dispendios y dependencia, o disminución de autonomía,
por parte de la Federación» (art. 5). Se deducía que se trataba de una mera relación de colaboración y asesoramiento, concretada a lo sumo en la presencia de un
miembro del Secretariado en la Asamblea General de aquélla, «con voz» y «en
concepto de miembro consultor» (art. 34), y en poco más. Pero no se evitó la idea
de que el Secretariado en cuestión bien podía ser, en la mente del jesuita, el
propio Secretariado de la Acción Social Popular que él presidía y de la que después
hablaremos.
Se temía, en último término, que el religioso pretendiera atribuirse una cierta
relación de subordinación o al menos patrocinio, que implicaba obviamente la
marginación del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras.
Y, por si la sospecha no parecía suficientemente fundada, en lo mismo insistía
la otra cuestión, que no era sino el silencio que su proyecto guardaba sobre la localización del Comité Permanente y del Secretariado. Los miembros del Comité habnan de residir donde el Comité residiera (an. 22); lo que era tanto como primar
la representación de las asociaciones de ese lugar concreto. Si se piensa por otra
parte que la Acción Social Popular radicaba en Barcelona y el Consejo Nacional en
Madrid, la importancia de la disyuntiva queda patente. Y la intención del jesuita se
adivinaba desde el artículo 2 de su escrito, en el que, tras poner puntos suspensivos al referirse al domicilio de la Federación (<<Su domicilio social queda establecido en ... » [sic]), decía en nota que, «si la Federación no estuviese domiciliada en
Madrid, deberU]a tener allí una DelegaCIón oficial permanente» (sic) 64. Unos días
después, El Social, órgano oficial de la Acción Social Popular publicaba una carta
anónima de Un bilbaíno, donde se planteaba de modo explícito la cuestión. Eran
muchas las Federaciones Nacionales de otros países que no radicaban en la capital
administrativa del Estado.
«y ¿cómo será [la española] propia y verdaderamente profesional, si reside
su Comité donde la mayor parte de las grandes industrias no existen y
64 Apud El SoclOl, núm 168 (1911), y RevIsta SoclOl, X, núm 137 (1911), 835 y SlgS Sobre las adhesIOnes al proyecto, véase Ibídem, 762 y Slg
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donde los grandes núcleos obreros de esas industrias no pueden tener genuina y propia representación en el seno del Comité Directivo?

1...1

Los sastres, albañiles, carpinteros, tipógrafos, mecánicos y otros oficios semejantes, ¿qué entenderán de minas, de tejidos, de hilados, de
transportes marítimos, de géneros de punto, de aprestos, de construcciones navales, etc. I...J?

1...1

Será un simulacro de Federación, pero no un organismo real»

65.

Precisamente un activista de Bilbao, José de Posse y Villelga, explicaría luego
que «ciertas gentes [de Madridl mostráronse enojadas con que pudiera llevarse a
Barcelona el domicilio social de la Federación y no faltaron elementos sociales a
los que contrarió que al Ll P[adrel Palau se le hubiera conferido el encargo de estudiar y preparar cuanto a la Federación afectase» 66.
Probablemente, la iniciativa de Palau arrastró en esta ocasión la de Vicent,
quien, en enero de 1912, debió reunirse con un grupo de activistas de diversas regiones en el Colegio de San José de Valencia y elaboró con ellos el correspondiente proyecto de Estatutos de la FederaCión Agrarta Católtca NaC/onaI 67 , que eran
en realidad unas notas, sin la sistematización de aquel otro proyecto. Severino
Aznar y Francisco Morán insistieron en El Correo Español y La Paz Social sobre su
urgencia 68 y el cardenal primado optó, por fin, por recoger la petición de unos y
otros.

Las Reglas de 1912
Lo hizo en las Reglas sobre federación de las Obras católico-soctales, complementarias de las Normas de 8 de enero de 1910, que fechó el 4 de mayo de 1912 y que, en
¿?finitiva, no eran más que una yuxtaposición, apenas reelaborada, de dos
proyectos diferentes. Bastaba observar que lo que concernía al agrarismo se consignaba en la regla 3.", sin articulación interior, en tanto que la 4." que trataba del sindicalismo industrial, constaba de 41 artículos, distribuidos en 16 capítulos. Era
esta última parte una mera adaptación del proyecto de Palau.
Las Reglas solucionaban, por lo pronto, el pleito principal. La futura Federación estaría sujeta al Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras, «a
quien está confiada la suprema dirección de las Obras sociales», y residiría, por
tanto, en Madrid.
La relación entre ambas entidades se haría sobre la r'lse de rearticular el Consejo, de forma que resultase un conjunto perfectamente acoplable a la Federación.
Para ello, tendría aquél en adelante tres Secretariados: uno de Sindicatos AgríSe reproduce Ib/dem, 846 y slg
Apud La Gaceta del Norte, 20 febrero 1912 Se reproduce este texto en la obra colectiva de
Oyera Sormaní, Basl" de Rubí, Xavler Casasses y Antom Gnera AcclO SoclOl Popular a Catalunya,
Barcelona-Samá, Ed Franciscana, 1962, pág 123
67
ValenCia, 1912 Véanse Benavldes (DemocraCia ,293) Y Juan José Castillo Proplelaflos muy pobres ,
Madnd, Mlnlsteno de Agncultura, 1979, págs 83 y slgs Del mismo, «Notas sobre los orígenes y pnmeros años
de lae N e A », en Lacues/lonagrafla ,201-258
6. Cfr. La Paz SocIOI, VI (1912), 20 Yslgs
65
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colas, otro de Sindicatos Obreros y el tercero de instituciones de «crédito, tanto industrial como agrícola, mutualidades, Cooperativas, Círculos, Patronatos y, en general, cuanto no corresponda a las dos primeras secciones» (regla 1."); de la
misma manera que aquélla se desdoblaba en «tres federaciones nacionales: la primera de Sindicatos agrícolas; la segunda de Sindicatos obreros, y la tercera que
comprender[í]a L..llas demás asociaciones y obras» (r. 2. d ) .
Los Secretariados no eran representativos, sino meros delegados del Consejo
Nacional, que los designaba al efecto (r. l.d). Pero formaban parte de las correspondientes directivas de las Federaciones, que, en consecuencia, tampoco eran democráticas. Así, el Consejo Directivo de la Federación Agraria Católica Nacional
(F.A.C.N.) estaba constituido por cuatro vocales representantes de las «federaciones parciales» (es de suponer que las diocesanas), un consiliario (a designar
por él obispo de Madrid-Alcalá) y el Secretariado de Sindicatos Agrícolas en pleno
(r. 3."), que, al contar con siete miembros, tenía de antemano la mayoría. De la
misma manera, la Federación Nacional de Sindicatos Obreros (F.N.S.O.) estaría
regida por un Comité Permanente (el nombre que había empleado Palau) integrado por once individuos: los cuatro vocales representantes de las Federaciones
parciales y los siete miembrcs del respectivo Secretariado; no habría (o no se preveía) la presencia de un consiliario (r. 4.", art. 22). No se decía nada sobre la tercera Federación.
Las distintas manos que habían redactado los anteproyectos habían introducido
algunas salvedades contrapuestas. De la F.A.C.N. se decía que había de perseguir
sus objetivos «por medio del Consejo Nacional» y que «proceder[í]a siempre de
acuerdo con el [propio] Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras, al
cual esta[ba] encomendada la suprema dirección de todas las obras sociales de
España» (r. 3."). En tanto, la F.N.S.O. se obligaba a mantener «relaciones constantes con el Consejo»; pero se advertía (manteniendo un artículo del proyecto de
Palau) que «estas relaciones no implica[ba]n solidaridad alguna entre la Federación y el Consejo Nacional, ni mucho menos dispendios y dependencia, o disminución de autonomía», por parte de aquélla (r. 4.", art. 5).
En rigor, esta declaración no pasaba de ser retórica, a la vista de la composición
del Comité Permanente. Es cierto que, otra vez conforme al esquema de Palau, el
Comité sería controlado por un Consejo Federal (r. 4.", art. 30), que formarían los
once miembros del Comité y un representante de cada una de las nueve Federaciones que se supone habría en las nueve provincias eclesiásticas españolas
(art. 28); pero, a la hora de la verdad, lo único que este Consejo podía hacer
contra aquél era expulsar a cualquiera de sus «miembro[s] electivo[s]»: es decir, a
los representantes de los Sindicatos, no a los integrantes del Secretariado (art. 30).
Por la misma razón, y aunque se mantenía la Asamblea General prevista por el
jesuita, su contenido perdía evidentemente relevancia (art. 33).
Por lo demás, y en cuanto a los fines, la F.A.C.N. tenía por objeto promover
«la mejora de las disposiciones legale<; que se refi[ri]eran a las asociaciones agrícolas y a la agricultura en general, y facilitar el cumplimiento de los fines de carácter económico de los Sindicatos Agrícolas». Para esto contribuiría
«a difundir los modernos principios sobre cultivo y ganadería y a facilitar
las compras y ventas en común, el cambio de productos entre los Sindicatos, la elaboración colectiva de algunos productos y demás operaciones
ventajosas para las entidades federadas» (r. 3.a ).
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Por su parte, a la F.N.S.O. se le adjudicaban, en sustancia, las metas propuestas
por Palau en su proyecto de estatutos (r. 4.", art. 3) 69.
Pareció que las Reglas iban a aplicarse en seguida, cuando en el mismo año
1912, el Consejo Nacional se apresuró a nom brar a los componentes de los tres Secretariados 70. Pero, en la práctica, no fue sino en 1915 cuando Aguirre dotó al Secretariado Nacional Agrario, de un reglamento provisional «para que pueda entrar
en la plenitud de sus funciones». En la misma ocasión, expuso su «propósito de
hacer lo mismo con el Secretariado Obrero lo más pronto posible» 71; pero la Confederación Nacional de Obreros Católicos no aparecería hasta 1919.
La dilación no fue casual ni extraña; las Reglas de 1912 habían dado una solución determinada al problema de la dirección del catolicismo social, al dejarla en
manos del Consejo, pero esto no acabó con la cuestión, más profunda, de la orientación que había que dar al sindicalismo. Parece que Vicent, que murió en esos
días, a comienzos de julio, quería que la Federación Obrera fuera gobernada por
los propios trabajadores 72 y en algún momento, se intentó que Arboleya fuera el
organizador del Secretariado Nacional de Sindicatos Obreros. Pero los partidarios
de un asociacionismo controlado debieron de impedirlo 73. Si no en la medida absoluta que con frecuencia se le ha atribuido, la intransigencia y el predominio de la
opinión de Comillas y sus hombres en el ápice del socialcristianismo español contribuyeron desde luego a la limitación de su desarrollo en los sectores industrial y
servicios.

2.

LA OBRA DE PROMOCIÓN

Netamente distinta -desde el punto de vista orgánico- de la articulación de
las células locales socialcristianas en un sistema nacional fue la organización de las
actividades de promoción y propaganda, que, aunque asignadas sobre el papel al
Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras y demás entidades directivas, en la realidad exigió vehículos específicos.

Las sociedades promotoras
En rigor, surgieron entre los primeros núcleos del catolicismo social; porque
ya en los años setenta del siglo XIX existían algunas asociaciones que tenían como
fin la creación de diversos tipos de sociedades obreras o benéficas. Sonaban sobre
todo aquel Instituto Catalán de Artes y Oficios, la Asociación Protectora de los Intereses Morales y Materiales de la Clase Obrera, que laboraba en Gerona desde
69
Publicadas Ibldem, VI (912), 280 y SlgS, tambIén, Boletín OfiCial Ecleslas(¡co del Obispado de Pam·
pIona, 14 y 22 dICIembre 1912, entre otros lugares
70
Véase, La Paz Social, VI (912), 582yslg
71
Preámbulo del Reglamento provIsIOnal del Secreta nado Agrícola, 19 marzo 1915, apud Boletín
Ecleslas(¡co del Obispado de Calahorra y La Calzada, LVI (915), 129·133
72
Véase Relg y Genovés «El P Vlcent», en La Paz Social, VI (912), 279 <da quería gobernada por
los obreros mIsmos»
73
Cfr Benavldes DemocraCia ,303 y slgs , del mIsmo autor, Elfracaso SOCIOI ,93 y slgs Hay otros
datos sobre el mIsmo asunto de la candIdatura de Arboleya en la obra de Manuel María Casal Bravo Don
Max,m¡{,ano Arboleya y su pensamiento Sindicalista, OVledo, Facultad de Derecho, s d ,fs 201 Y slg (tesIs
doctoral mecanografiada, médl tal
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los inicios de la Restauración, y la Asociación de Amigos de los Obreros, que
fundó en Barcelona en 1879 el obispo Urquinaona. Estas y otras entidades parejas
fueron fecundas en obras de caridad y de formación religiosa y profesional, en la
línea que hemos seguido en un capítulo anterior sobre la enseñanza; pero no se hicieron oír, con fuerza al menos, en la proposición de medidas de reforma de las
condiciones laborales, fuera del descanso dominical.
y fue otra vez Comillas, que estaba en relación por cierto con la última de las
asociaciones citadas, quien lo hizo. En 1894, con apoyo de la Compañía y del obispado madrileño, creó la Asociación General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera, cuya labor, en buena parte como órgano de gestión de la
jerarquía en sus preocupaciones socialcristianas, marca una etapa en la historia del
movimiento. La Asociación estaba regida por un consejo directivo y se ramificaba
en siete secciones: la Liga General de Patronos (primer sindicato patronal conocido con pretensiones de alcance nacional) y las secciones propiamente dichas de
Círculos y Patronatos (para impulsar la aparición de estas entidades), de Socorros
Mutuos (para organizarlos en las instituciones que se fundaran), de Beneficencia
(para este otro servicio), de Intereses Materiales (para estudiar los problemas económicos de los obreros y hacer que tomaran conciencia de ellos los gobernantes),
de Intereses Morales (con una Comisión de Enseñanza, dirigida al fomento de la
enseñanza profesional, y otra de Prensa, para alentar estas otras actividades) y la
Sección de Recursos y Administración (que pretendía asegurar el sostenimiento
de la Asociación) 74.
Ya se ha dicho que la Asociación languideció con el comienzo de nuestra centuria, cuando, en parte por su esfuerzo, el Estado creó los instrumentos (sobre todo,
el Instituto de Reformas Sociales y el Nacional de Previsión) que vinieron a realizar las funciones de aquélla con bastantes más y mejores medios.
Después, cuando el fermento asociacionista comenzó a producir sus frutos en
los ámbitos más diversos, los suscitó también en el terreno de las sociedades puramente promotoras y propagandistas, tanto en las que tenían el catolicismo social
como fin específico de su acción como en muchas de las que se dirigían a fomentar
en general la acción católica. Entre éstas, tuvo particular relevancia la Liga de
Acción Social Católica <.jU\:: 1>e formó en Zaragoza en 1904; en los años siguientes,
promovió todo género de organizaciones, desde establecimientos de enseñanza
popular y núcleos de formación de oradores para la propaganda hasta Sindicatos
Agrícolas y Obreros 75. En Barcelona, se había constituido en 1903 el Centro de
Defensa Social, que tenía, entre otras, una Sección de Cuestiones Sociales y que
pronto tuvo una entidad hermana en Madrid, también preocupada por estos -y
los demás- asuntos. En la propia Ciudad Condal destacaría desde su creación la
Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado Popular, una vez más con una vertiente social relevante 76.
74
Cfr ReV/s/a Cató/¡ca de CuestIOnes Soc/Gles, I (1895),225 Yslg ,y IV (1898), 154 Sobre la gestación
de la ASOCiaCión han hablado muchos autores, entre los pnmeros, Constantmo Bayle El segundo Marques
de Comillas, Don C1audlO López Bro, Madnd, Admmlstraclón de Razon y Fe, 1928, pág 211 Acerca de sus
actIVIdades, véase, por ejemplo, lo escnto por Javier Ugarte Asoc/GclOn general para el estudIO y defensa de
los Intereses de la clase obrera MemOria leida en la Junta General celebrada el d/G 17 de Mayo de 1896 por
D oo, Madnd, Tlp de los HIJOS de M G Hernandez, 1896
75
Véanse La Paz SOCIal, I (1907),31 Y Sigo II (1908), 539, entre otros lugares Sobre la acción SOCial
de la Liga de Cadlz, Ib/dem, 490 y Slg
76
Véase lo que digo sobre ellas en La pO/¡lica religIOsa en España ,331 Yslgs
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Pero la segunda gran sociedad promotora del catolicismo social como objeto específico (la primera había sido la Asociación General para el Estudio y la Defensa
de los Intereses de la Clase Obrera) fue la Acción Social Popular, que gestó en la
misma Barcelona en 1907 el jesuita Gabriel Palau.
En sus viajes por centroeuropa, Palau y Vicent habían conocido el Volksverem
fUr der Katholtsche Deutschland, nacido en Alemania en 1890. A comienzos de
nuestro siglo, el Volksverem ya estaba convertido en entidad de enorme pujanza;
se atribuía varios centenares de miles de socios y había servido para suscitar
alguna asociación homónima, como la ActlOn populGlre francesa, de 1903 77 • Palau
estuvo en relación con alguno de los promotores de una y de otra (respectivamente, el doctor Pleper y los jesuitas Leroy y Debusquois) y, a su regreso a
España y una vez dedicado a las tareas socialcristianas barcelonesas, optó por conformar una organización semejante, que expresamente se dijo « Volksverem español» 78. No es casual que coincidiera con la creación de las Uniones profesionales,
en vez de los Sindicatos que proyectaba Vicent. También este último había hablado meses antes de formar el Volksverem, con el nombre de Umón Social, y sus
superiores prefirieron que lo llevase a cabo aquél 79.
Los estatutos de la asociación española de Palau la configuraron como una organización de acción católica especializada en el campo social. «La Acción SoclGl
Popular -decíanes una institución de carácter general, de organización estrictamente personal, que tiene por objeto promover por todos los medios legítimos la
acc:: n social católica, especialmente entre las clases más numerosas»
(art. 1).
Las formas concretas en que pensaban realizar ese fin quedaban expresadas en
el artículo 3:
«La Acción Social Popular pretende principalmente:
a) educar la conciencia social, civil, moral y religiosa;
b) formar para la acción individual y organizada;
e) aunar elementos activos y fomentar y ordenar los esfuerzos en el terreno católico-social;
ti) promover instituciones y empresas sociales de todo género;
e) trabajar por las justas reformas sociales y por la concordia entre las
clases;
j) dignificar y elevar a los trabajadores;
g) excitar y sostener un movimiento general de actuación del orden
social cristiano, civilizador y promotor de todos los intereses legítimos dentro de la esfera de actividad católico-social.»
77
Véanse Sándor Agócs «Germama Doceat' The "Volksverem", the Model for Hahan Cathohc
ActlOn, 1905-1914», en The Calholic H/Slortcal ReV/ew, LXI, núm 1 (975),31-47, P Droulers Poltllque
soclale el chflsttantsme Le Pere Debusquols ell:4cl/On populatre, París, Les ÉdltlOns Ouvneres, 1969
78
Véase, por ejemplo, La Paz SocIal, I (907), 185 El propIo Palau lo denomma <<Volksverem hlspanum» en carta al general de la Compañía de 24 de septiembre de 1913 (ARSI, Arag ,Ieg 1 004, doc
VIII) TambIén lo denomma así NarCISO Noguer La Acc/On Catollca en la teofla y en la practtca en España y
en el extranjero, t 11, Madnd, Razon y Fe, 1929, págs 237 y slg
7. Véase prmclpalm~nte Rafael María Sanz de DIego El P Vlcent 25 años de catolicIsmo socIal en
España (J886-1912), passlm Vlcent lo dIce en el Dlaflo de AVISOS de Zaragoza, 20 octubre 1906
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Estas maneras de realizar su fin serían llevadas a cabo
«valiéndose especialmente de la acción inmediata personal y de la influencia de la palabra y del escrito en todas sus formas» (art. 4).
Por lo pronto, se canalizaría esta acción por medio de un Secretariado General
y una Oficina Central de Trabajo, a establecer en Barcelona, y «Centros de Acción
y Secretarías Sociales u otros servicios, donde, a juicio de la Junta [de la Acción
Social Popular], resulten provechosos» (art. 5).
El documento intentaba perfilar con dificultades la naturaleza de agrupación solamente promotora que tenía la entidad, en términos que venían a definirla implícitamente como sociedad católica, independiente de la jerarquía, para el fomento
de las obras y reivindicaciones sociales pero sin propósito de gestión de ese tipo de
obras, ni siquiera (ni mucho menos) en el terreno de la política:
«A)
B)

O
D)

No es propiamente una asociación religiosa, si bien defiende y propaga los principios católicos, el espíritu de Religión y Moral y los
derechos de la Iglesia.
No es una institución de caridad, pero facilita y fomenta las obras
benéficas.
No constituye un partido político, aunque sí forma y educa para
cumplir todos los deberes sociales y civiles, y propugna la necesidad de servirse, en la medida lícita, de los derechos de ciudadano.
No se encarga del régimen de instituciones o empresas puramente
económicas, aun cuando si resultan en beneficio del pueblo, las
prepara y ayuda» (art. 2).

La asociación tendría socios activos, que serían todos aquellos que colaborasen
para cumplir sus fines y contribuyeran a su fomento con la cuota de una peseta
anual como mínimo. Pero carecían de voto en el gobierno de la entidad; eran
meros cooperadores. La Acción Social Popular estaría regida por un Directorio
que formarían sólo «los primeros que se juntaron para instituir la A.S.P. [sic] y los
que el [propio] Directorio vaya eligiendo para formar parte del mismo» (art. 9).
Su poder era casi omnímodo:
«El Directorio, constituido en la forma que pareciere a los primeros individuos que se juntaron para instituir la A.S.P., representa a todos los
socios. En nombre de éstos, y previa consulta a los Prelados, examina
cada año toda la marcha de la Asociación, acuerda lo que juzga más eficaz
para la acción social católica y elige la nueva Junta de Gobierno, en la
cual interviene el Directorio, en concepto de dirección efectiva, por
medio del Director general» (art. 12).
La Junta, presidida por ese director general, designado también por el Directorio (art. 13), era, pues, el órgano ejecutivo de sus acuerdos, y nada más 80.
Simultáneamente a sus Estatutos apareció un Programa de la Acción Social Popular, que constaba de unos propósitos doctrinales y otros prácticos. Los primeros
consistían en elaborar y difundir todo género de publicaciones socialcristianas, dar
conferencias y formar conferenciantes. Los segundos apuntaban a la celebración
de asambleas regionales y locales, a la creación de «Centros de Acción y Secreta80

«Estatutos de la ACCión Social Popular», apud ReVIsta SOCial. VII (908), 11-14.

354

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

riados Sociales y Populares», a la formación de federacIOnes con las entidades que
hubiera, al desarrollo de las sociedades recreativas y educativas «y más particularmente las uniones profesionales obreras», entre otras 81.
Ya sabemos lo que hizo en este último campo. En cuanto a la propaganda y los
demás ámbitos, la Oficma de Trabajo de la Acción Social Popular declaraba seis
años después, antes de terminar 1913, que sus socios activos se aproximaban ya a
16.000 y que el balance de lo hecho era éste:
«El Secretariado general de Acción Social y sus diversas secciones han
prestado 15.720 servicios sociales a corporaciones nacionales y extranjeras y a católicos de acción. El Secretariado de Obras Sociales ha promovido la fundación de muchas, especialmente de sindicatos obreros L..l;
las sociedades adheridas a dicho Secretariado son 26, y 103 las adheridas
al Secretariado general de Relaciones sociales.
Se han recibido consultas y comunicaciones en número de 13.913, y
se han contestado y expedido 13.539.
Y, finalmente, se han dado l.204 conferencias, lecciones y mítines,
en diversos puntos de España, y se han publicado 4.310.728 impresos
(libros, folletos, revistas, periódicos, hojas, etc.»> 82.
La organización, no obstante, estaba herida. Palau había comenzado a suscitar
recelos en la propia Compañía de Jesús por un cúmulo de razones: se consideraba
su obra artificiosa e inflada injustificadamente; llevaba al jesuita a implicarse en
cuestiones de administración económica más de lo debido y a cumplir con sus deberes religiosos menos de lo mandado y, en fin, daba lugar a roces con otros católicos sociales relevantes, en parte al menos por el carácter difícil de Palau. En 1915
se insinuaba ya la conveniencia de que dejase Barcelona y la Acción Social Popular,
como ocurrió al año siguiente 83. En las fechas que aquí estudiamos, se había llegado a convertir, sin embargo, en la gran entidad propagandista del catolicismo
social español.

Congresos y fiemanas Sociales
Del mismo modo que los órganos de gobierno y coordinación (Consejos Diocesanos y Nacional de las Corporaciones Católico Obreras) dieron lugar a la reuReprodUCido Ibldem, 15 y slg
El SOCial, 23 nOViembre 1913 Cifras de años antenores, que Sirven como punto de comparaCión,
en ReVista Popular, 17 nOViembre 1910, ReVista SOCial, X (] 91]),851, Y La Paz SOCial, VII (]913), 643 y SIgUiente Algunos ejemplos de sus publicaCIOnes de propaganda sobre organizacIOnes SOCiales extranjeras,
ACCIón SOCial Popular ¿Que se puede hacer por el pueblo?, Oficma de TrabajO de la A S P , Barcelona, 1909,
11 págs, E Vossen La organtzaClon Sindical, Oficma Central de A S P , Barcelona, 1908, 20 págs Hay una
seleCCión más amplia de sus escntos en Blbltografla deis mOVlments soclals a Catalunya, Pals ValenCia I les
IlIes, dlr por E Glral! I Raventós, Barcelona, Lavmla, 1972, ref 3/477,3/624,3/627,4/2-16,4/21 y Slg,
4/34 Y slgs En su carta al general de la Compañía de 24 de septiembre de 1913, Palau afirma que
la Acción SOCial Popular cuenta con más de 16000 SOCIOS «16000 supra}) (ARSI, Arag, leg 1 004,
doc VIII)
83
Vease sobre todo esto el valioso estudIO de Alfonso Alvarez Bolado y José J Alemany Bnz «Gabnel Palau S J y la Acción SOCial Popular Correspondencia médlta (]913-1916l», en Mlsce/anea Com'¡las, núm 72 (1980), 123-178 He consultado directamente parte de esta correspondencia en ARSI,
Arag ,Leg 1 003, VII, carta del padre Capen, 7 octubre 1908, leg 1 004, carta de Palau, 24 septiembre
1913, leg 1 005, XI, del mismo 20 de febrero de 1916
81
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nión de Asambleas de todo género (diocesanas, regionales, nacionales), la obra
de promoción y propaganda cristalizó, asimismo, tanto en asociaciones como en
reuniones diversas, bien entendido que, con frecuencia, éstas fueron independientes y aún anteriores a aquéllas y que, a veces, trataron de la cuestión social al
tiempo en que se referían a otros asuntos.
Fue el caso -y caso pionero- de los Congresos Católicos Nacionales, que se
celebraron entre 1889 y 1902. Ya hemos hablado de que, cuando se estaba preparando el segundo de ellos, el de Zaragoza de 1890, tuvo lugar el primer «primero
de mayo» español y que la impresión que causó en el obispo de Barcelona, Ca tal á
y Albosa, le indujo a sugerir que en el Congreso se introdujera una sección que estudiase esos temas y elaborase las consiguientes conclusiones.
La primera de las elaboradas no fue sino un recordatorio de que patronos y trabajadores habían de tamizar sus relaciones por los preceptos del catolicismo. La segunda concernía a los tipos de institución que convenía suscitar, entre las cuales, y
junto a los Círculos y Patronatos a la sazón en boga, ya se indicaba la conveniencia
de constituir «asociaciones de sacerdotes y seglares» que se dedicaran a la propagación de la doctrina entre los obreros «valiéndose de conferencias públicas o privadas o de cualquier otro medio», y se insistía en la necesidad de crear «una revista especial para estas cuestiones» sociales (amén de dar entrada al tema en el
resto de la prensa confesional).
La tercera conclusión hacía suyo el criterio del intervencionismo estatal y la
cuarta equivalía a perpetuar las preocupaciones socialcristianas, institucionándolas.
Se acordaba «la fundación de una comisión permanente, dedicada al estudio de las
cuestiones sociales, que preparar(í]a los trabajos sobre este punto para los Congresos sucesivos». Venía a ser, de hecho, un organismo eclesiástico paralelo a la
Comisión estatal de Reformas Sociales, que nacía ese mismo año.
El III Congreso Católico, que tuvo lugar en Sevilla dos años después, en 1892,
llegó a unos resultados menos sistemáticos y completos que los de 1890. Se repitieron algunas de las peticiones de entonces (formación de Círculos, Patronatos y similares; exigencia del descanso dominical) y se incluyeron otras nuevas, las más
importantes de las cuales estribaban en la introducción del agrarismo y el neogremialismo.
En el IV, que se celebró en Tarragona en 1894, se abordó el tema del corporativismo, como corolario político (representativo si se prefiere) del propio neogremialismo; en tanto que el de Burgos de 1899, el V, hizo especial hincapié en el desenvolvimiento de los temas agrarios.
El más completo, sin embargo, sería el último -el de Santiago de 1902-, no
en vano reunido al año siguiente (y bajo los efectos) de la encíclica Graves de communi, en la que León XIII había rectificado la orientación de la naciente democracia cristiana para encaminarla hacia el fomento exclusivo de la acción social. El
Congreso español, en su sección cuarta, elaboró un nutrido programa de disposiciones laborales e insistió en todo el cuadro de acciones que eclesiásticos y seglares, en el sector público y en el privado, tenían que realizar 84.
" Las conclUSIOnes sociales de los Congresos Católicos españoles, apud Boletm del Consejo NaCIOnal
de las CorporacIOnes Católico-Obreras, I1, núm 7 (I 897), 2 y slgs (y números sigUientes), sobre los de
1890-1896, IV (1899), 150 y SlgS, sobre el de 1899, VII (1902), 79 y SlgS, sobre el de 1902 Se recogen
aSimismo en las Crónica (s) de los propIOS Congresos, que he Citado en otro capítulo de esta obra En La poliuca religIosa en España ,pásslm, estudiÓ aSimismo los Congresos en sus consecuencias políticas Véase
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El camino abierto por la sección cuarta de los Congresos no tardaría en ser proseguido, de un lado por las Asambleas diocesanas y regionales de las Corporaciones Católico-Obreras en su vertiente propagandista y, de otro, por las Semanas
Sociales.
Las Semanas Sociales eran una suerte de symposia sobre temas socialcristianos.
Empezaron a organizarse en Alemania en 1892 y, por reflejo, en 1904 en Francia,
donde debieron inspirarse los activistas españ.oles. La que luego se consideró primera Semana españ.ola no fue tal, sin embargo. En sesión del 26 de enero de 1906,
en la directiva del Centro de Defensa Social de Madrid, lo que uno de sus
miembros -Francisco González Rojas- sugirió fue la celebración de un Congreso Social. El Centro y en Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras acogieron la idea; pero la dejaron en mero ciclo de conferencias: un Curso
Social, que, con este nombre, acogería a «eminentes pensadores, de bien probada
fama en esta clase de estudios» 85. Serían Vicent, su colaborador el catedrático de
Derecho de la Universidad de Valencia Rafael Rodríguez de Cepeda, el también
catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla Amando Castroviejo, los vocales del Instituto de Reformas Sociales José Maluquer y Salvador y vizconde de
Eza, el conde de Retamoso y el diputado Francisco Albó y Martí. Luego se sumó a
ellos Chaves Arias 86. Las intervenciones tuvieron lugar durante la primera quincena de mayo.
Si no la idea, por lo menos el impulso para transformar esta iniciativa en lo que
luego resultó vendría del pujante grupo de activistas -en su mayoría juristas universitarios- que se estaba formando en Zaragoza. Según se ha escrito, uno de
ellos, el catedrático de Derecho Inocencio Jiménez, ya mantenía entonces relación
con uno de los más diligentes organizadores del catolicismo social francés, Henri
Lorin. Y él y otro individuo del Centro de Publicaciones católicas de la ciudad aragonesa -Ricardo Iranzo- tuvieron cumplida e inmediata información de las primeras Semanas Sociales francesas. De ellos, de Aznar, de Salvador Minguijón y
de otro aragonés del grupo, José Latre, surgió la conversión de los Cursos Sociales
inaugurados el añ.o 1906 en Semanas Sociales españ.olas 87. Holanda las acababa de
iniciar, en el mismo añ.o seis e Italia lo haría en 1907.
Durante este último añ.o se constituyó una «Comisión permanente de organización y propaganda de las Semanas Sociales», en la que, con Aznar como secretario, figuraban el obispo de Madrid-Alcalá como presidente, Vicent y Rafael Rodríguez de Cepeda como vicepresidentes, y Comillas y Vázquez de Mella como vocales. Luego, todavía en 1907, se amplió para dar entrada a otros personajes señ.alados del socialcristianismo. Entraron otros diez vocales: eclesiásticos destacados
-el jesuita José María Campoamor y el vicario general de Madrid, Javier Vales y
Failde- y activistas de primer orden -Chaves, Amando Castroviejo, Francisco
González Rojas, el conde del Retamoso, el 'Ibogado Ramón Albó (director de la
también Rafael María Sanz de Diego: «La vertiente social de los Congresos Católicos españoles
(1889-1902»>, en Fomento Social, núm. 126 (977), 177-187.
85
Revista Popular, 29 marzo 1906.
86
Véase ibídem y Semana Social de España. Crónica del curso breve de cuestIOnes sociales celebrado en
Madrid durante el mes de mayo de 1906 (en el Centro de Defensa SOCia/), Madrid, Tip. de la Rev. de
Archivos, 1907,458 págs.
87
Todo ello :;egún las notas que publica Diario de Navarra, 2 abril 1970. Véanse también Homenaje a
los fundadores de las Semanas Sociales, Madrid, 1960, y Severino Aznar: Las ocho primeras Semanas Sociales
de España, Madrid, 1949.
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ReVista SocIal y hombre ligado ahora a Pala u), Posse y Villelga, José Monge e Inocencio Jiménez-, además de otro secretan o (el lugarteniente de Comillas, Carlos
Martín Álvarez) y de Luis Hernando Larramendl y Juan de Hinojosa como vicesecretarios 88.
ElIde octubre de 1907, la Comisión dirigió una suerte de manifiesto A los cató/¡cos. donde daba razón de ser de las Semanas Sociales, con visible influencia incluso de la fraseología francesa. Si en Francia se había dicho de ellas que eran
como una «umversué Itmérante¡¡ 89, el documento español reiteraba que «son como
unas Universidades ambulantes, que un año en una región, otro en otra, hacen la
siembra de las ideas sociales del catolicismo, suscitando además el sentido socia!>,.
Se recúnocía heredera de una «institución, ya vieja en otras partes»; advertía que
se veía «alentada regocijadamente por celosísimos prelados, [y que] ha[bía] recibido aún más franca consagración de la Iglesia, del Papa mismo, en la [Semanal
que los católicos italianos acaba[baln de celebrar en Pistoya». Y sentaba el pnncipio de continuidad que llevaría a hablar del Curso Social del año anterior como de
la I Semana Social española 90.
La II Semana (primera en realidad) se celebró en Valencia desde el 16 de diciembre. La III tendría lugar en Sevilla en 1908, la IV en Santiago en 1909, la V en
Barcelona en 1910 y la sexta (y última hasta 1926) en Pamplona en 1912. Fueron
principalmente ciclos de conferencias separadas por discusiones y cerradas con la
elaboración de unas conclusiones prácticas. (En realidad, lo mismo y por los
mismos días venían a ser aquellas Asambleas DIOcesanas y Regiol}ales de las Corporaciones Católico-Obreras.) En la segunda, por ejemplo, habló Vicent sobre
asuntos fiscales, Rodríguez de Cepeda acerca de las «causas que atentan con la pequeña propiedad», Flamarique y Yoldi sobre su experiencia navarra, Campoamor
sobre la organización obrera alemana y Posse acerca de las asociaciones de clase.
En las demás, el planteamiento fue parecido. En diversos lugares de este estudio
queda noticia de la importancia que tales o cuales aspectos de las Semanas tuvieron
en los diversos ámbitos y problemas del catolicismo social. Acabarían en 1912,
de hecho, porque los vientos generales de la Iglesia suscitaban cierto recelo ante
este tipo de reuniones y porque, en Pamplona, Gerard pronunció su sonoro
discurso 91.
Fuera de las Semanas, algunos núcleos locales organizaron Cursillos y Jornadas
Sociales, esporádicos, que eran versiones breves del mismo esfuerzo propagandístico 92.
Cfr Revista Popular, 7 y 14 noviembre 1907
Clt Jean-Mane Mayeur Un pretre democrate I'aMe Lemtre, 1853-/928. Tournal, Casterman,
1968, pág 359
90
Circular de la ComisIón permanente de orgamzaclón propaganda de las Semanas SocIales, Revista
Popular, 7 noviembre 1907
91
Véanse Semana SOCIal de España Segundo Curso ValenCia, /2 a /9 diciembre /907, Zaragoza, Tlp
de Manano Salas, 1908, 504 pags , tambIén Revista Popular, 1 eneru 1908, y La Paz Soctal, II (908), 8 y
sigUientes Sobre la I1I, ReVista Popular, 26 novIembre 1908 Sobre la IV, Semana Social de España Cuarto
Curso Sanllago, / a 7JullO 1909, Sanllago, Imp Juan Balado, 1911, 297 págs, y La Paz Social, III (909),
425 y slgs Sobre la V, Ibldem, IV (1910),658 y Slg, y Semana SOCIal de España Qtllnto curso Barcelona. del
27 de nOViembre al4 de diCiembre de /9/0, Barcelona, Acclon SocIal Popular, 1912,706 págs Sobre la VI,
Semana Social de España Sexto Curso Pamplona, 29 de JUniO a 6 de JulIO /9/2, Pamplona, Imp de La
Acclon SocIal, 1916, 753 pags , y los estudIOS CItados (e médltos) de RUlz de Arcaute y PeJenaute Goñl
sobre el catoliCismo SOCIal navarro
92
Véase, por ejemplo, La Paz SOCIal, 11 (1908), 985, sobre el CurSIllo SOCIal de Sanllago, e Ibldem,
390, sobre la Jornada SOCIal de Zaragoza
88
89
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La propaganda individual

Pero eran más frecuentes los acontecimientos propagandísticos aislados.
De alguna forma, podría hallarse el inicio de éstos (desde un punto de vista puramente erudito y cronológico) o, por mejor decir, el empalme entre las concentraciones tradicionales de carácter religioso y las de contenido católico social, en la
peregrinación de obreros a Roma que decidió se realizara la 1 Asamblea General
de Círculos y Patronatos en 1893, en verdad ratificando con ello un acuerdo del
Congreso Católico Nacional de Sevilla, de 1892, también secundado por el Congreso Eucarístico de Valencia de 1893.
Las cifras de asistentes que se han dado oscilan entre 13.027 y 18.527 al menos.
En todo caso, tendría una trascendencia notable, aunque no directa. Parece fue
con ocasión de esa peregrinación de 1894 cuando Comillas, que participó en ella y
sobre todo facilitó en gran parte los medios necesarios, se decidió por la acción
social. Por otra parte, el acto se mezcló en el preludio de las luchas anticlericales
de la siguiente década. En uno de los embarques, en el muelle de Valencia, los participantes fueron apedreados por «liberales y francmasones», en palabras de la
prensa tradicionalista. Luego, León XIII dirigiría a los peregrinos unas palabras
que fueron una de las más importantes Invitaciones a acabar con las diviSIOnes políticas y acatar a María Cristina 93.
Fuera de este acontecimiento aislado, las formas de propaganda oral más corrientes en el socialcristianismo español (y esto sólo desde el comienzo del segundo lustro del siglo xx) fueron las prédicas, las conferencias y, después, los mítines. Sobre todo desde 1906, algunos activistas multiplicaron sus «excursiones»
sociales, que no eran sino viajes por los pueblos, incluso por los más recónditos,
a caballo o a lomo de mulo a veces, para hablar desde el púlpito o en cualquier
sitio de reunión, sobre las posibilidades del asociacionismo, en particular del
agrícola 94.
Por razones obvias, se comenzó a sentir de modo casi simultáneo la necesidad
de formar conferenciantes 95, y éste y no otro (<<la propaganda católico-social»)
sería el fin estatutario inicial de la Asociación Católico-Nacional de Jóvenes Propa-

93
EstudiO mas pormenonzadamente la peregnnacIOn, desde el punto de vista pohllco y social, de
modo respecllvo, en La polltlca religIosa en España ,61 y slg , y en La primera orgamzac/On del mOVImIento
sOCla/crlsllano en España ,153 y slgs La ha estudiado tamblen, en su tesIs doctoral, Fehclano Montero
Reformismo conservador y catoliCIsmo SOCIal en la España de la Restaurac/On, 1890·1900, Salamanca, Facultad
de Fllosofiay Letras, 1979 (mé<bta) Tamblen, Rafael Mana Sanz de Diego El catollClSmosoc/IJ1 ,sobre todo 14
ySlgs
9. Recuérdense, en parllcular, los Viajes de Vlcent en 1906 a Astunas (cfr Casal Bravo op clI, 29,
349,358) ya Pamplona (cfr MedIO SIglo en el campo de Navarra, 1910-1960, Pamplona, Umón Terntonal
de Cooperallvas del Campo y Caja Central Cooperativa de Ahorros y Prestamos de Navarra, 1960, pagma
43), en 1907 a Calatayud (cfr La Paz Soc/OI,I (1907), 351) ya Caceres (cfr Ibldem, lI (1908), 435 YSlg),
en 1908 a Onhuela (cfr Ibldem, 537), también en 1906 a Orense (cfr Boletm OfiCIal de la D/Ocesls de
Orense, LXXIV [l906J, 310)
95
Vease, por ejemplo, La Paz Soc/OI, 1 (1907),31 Y Slg, sobre el Circulo de ConferenCiantes que
proyecta fundar la Liga de AccIOn Catohca de Zaragoza En 1908, se dice Ibldem, lI, 159, que las Academias obreras de Bilbao, Bolueta, Sestao y Baracaldo cuentan «con mas de 200 jovenes que se dedican espeCialmente a la propaganda social» Una vez mas, Vlcent habla proyectado ya una Hermandad de Propagandistas, cfr Sanz de Diego El P V,cent ,paSSlm
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gandistas, que el Jesuita Ángel Ayala constituyó en 1909 96 Y de la Agrupación de
Propagandistas Sociales que se formó en Madrid en 1912 97 •
De la misma manera, se buscaron los cauces para impartir ensefianzas sociales
-siempre cara a la formación de dirigentes y activistas- de modo sistemático,
permanente y fijo, sin el distanciamiento y la itinerancia de las Semanas, en especial por medio de cátedras de Sociología, cuya fundación había propuesto Joaquín
Costa afio s antes, volvió a sugenr en el manifiesto de la Cámara del alto Aragón
de 1898, e hizo suyo el Congreso Catóhco de Burgos de 1899. Se cree que la pnmera fue la del seminario de Toledo, creada en 1901 98 ; casI todos los demás
fueron mcorporándolas a sus enseñanzas durante la pnmera década de la centuria.
Por excepción, algunas se albergaron fuera de los establecimientos eclesiásticos.
Inocencio Jiménez ocupó la cátedra de Economía Social que se creó en el Círculo
de Zaragoza en 1908 99 • Antes, en 1905, en la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico Obreras de la antigua corona de Aragón y de Navarra, se acordó
que, dependiendo del nuevo Consejo RegIOnal, funcionara una «cátedra teóricopráctica de Sociología» a cargo de Vicent, con destmo a los sacerdotes de cualquier
diócesis que enviaran los obispos y a los seglares que lo desearan lOO. Sabemos que
allí debieron recibir su primera formación sistemática Yoldi y Flamarique, enviados por el obispo de Pamplona a escuchar al jesuita.
Las de los seminarios estaban desde luego en manos de clérigos, con alguna
rara excepción, como la de Madrid de 1906, que regía Severino Aznar 101. En
parte por su impulso, el obispo de esta diócesis llegaría a inaugurar dos afios después la Academia Universitaria Católica, cuya primera sección fue la de Ciencias
Sociales y Políticas, que aspiraba a convertirse en Facultad. Entre sus primeros
profesores estaban Aznar, Vázquez de Mella, Carlos Martín Álvarez, Enrique
Reig y Casanova, Damián Isern, Eduardo de Hinojosa, Francisco González Rojas
y Manuel Zaragüeta 102.
A escala menor, iban proliferando por la península los Círculos de Estudios, de
cuyo contenido da suficiente muestra una de tantas crónicas de la época:
«La junta directiva [del Círculo] forma cada trimestre el programa de los
temas, designa los socios activos que han de exponerlos en días determinados, y admite también otros temas no consignados en el programa ya
constituido, y que fuesen por su palpitante actualidad dignos de estudio.
.. El entrecomIllado, del art 1 del reglamento mecanografiado que se conserva en ARSI, Tolet ,
leg 1 003, carp III El papel que corresponde en la propaganda a los lUlses queda de reheve en labIOs de
Posse y VIllelga, en El NotICIero, 23 octubre 1906
97
Véase La Paz SoclOl, VI (912), 311 Se dIce Ibldem, III (1909),176, que en 1908 se había organizado tambIén una «Unión de propagandIstas catóhcos SOCiales», a ralz de la Semana SOCial de SeVilla
98
Según Benavldes DemocracIa ,236 Él mismo, Ibldem, enumera, fechándolas, las creadas en
todos los semmanos espaffoles Algunas fuentes dan fechas diferentes de las que recoptla Aznar Así,
según La Paz SoclOl, 1 (907), 173, la de Santander data de 1907 y no de 1905, según se dice Ibídem, 171,
sucede lo mIsmo con Jaén, según consta Ibldem, II (1908), 101, la de Gerona se creó en 1907 y no en
1902, de Iblliem, 204, parece desprenderse que la de Zamora data de 1907 y no de 1904, de Ibldem, 158,
que la de Mallorca se maugura en 1907 y no en 1906 Véase también sobre esto FranCISCo López
H Herrera. «Los estudIOS SOCIales en los semmanos de Espaffa (sus comIenzos)>>, en ReVIsta InternaclO1Ul1
de SocIología, XXIII (1965), 197-221 Sobre la relaCIón con Joaquín Costa, véase lo que dIce él mIsmo
AHN, Diversos, leg 113
~. Cfr La Paz SOCIal, II (908), 538
100
Actas de la Asamblea RegIOnal .. 67
101
Véase La Paz SocIal, II (908), 101
102
Cfr Ibídem, 393 y Slgs
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Todos los miércoles, a las sIete y media, se congregan en el salón de
conferencias L.. ] las personas inscritas en el Círculo de EstudIOS, celebrándose la seSIón, según el orden sigUIente: 1.0 Breve oracIón (Padrenuestro). 2.° Lectura y aprobación del acta o extracto de la conferencia
anterior, actuando de presidente en la sesión el anterior conferenciante.
3.° Exposición del tema (que se anuncia dos días antes) durante veinte
minutos. 5.° Discusión general. 6.0 Avemaría!! 103.
Fueron estos Círculos generalmente núcleos de formación de seglares; también funcionaron, no obstante, en los seminarIos 104. Del talante con que se Impartían las enseñanzas SOCIales en estos últimos son buena expresIón las declaraciones
que el obispo de Jaca hacía a Heraldo de Aragón en 1905: se proponía reducir a tres
los cursos de Teología «dando, en cambio, mayor amplitud a los estudIOs de Derecho». Y, además, «atento a la cuestión social, L.] [quería] crear en el Seminario
la cátedra de Agricultura, no como mero estudio de adorno, sino con fines esencialmente prácticos». «Quiero -concretaba López Peláezque mis curas rurales sepan sembrar patatas y enseñar a sembrarlas a sus
feligreses» 105.
La prensa

y el periodismo.
Los orígenes de la prensa socialcristiana se remontan al menos al sexenio
1868-1874, y acaso a 1869 en concreto, cuando nace La Propaganda Católtcade Palencia 106. Hubo algún otro especimen en años inmediatos 107 y alguna reconversión, como la de El AmIgo CatólIco, publicación del propio sexenio que reapareció
en 1877 «para defender los derechos de la Iglesia y constituirse en órgano especial
de los Círculos de obreros» de la diócesis de Córdoba 108. Por los mismos días,
habían surgido la RevIsta Popular de Sabadell-Barcelona y la Lectura Popular de
Orihuela, que no eran, sin embargo, específicamente obreras.
La primera floración de periódicos de esta naturaleza se dio no obstante en
1883-1885. En concreto, el 19 de marzo de 1883, un tipógrafo catalán, Jaime CarIbldem. V (1911), 150
Véase Ibldem, Il (1908), 197, sobre el Círculo de EstudIOs del semmano de Madnd
105
El recorte, con anotacIOnes manuscntas de Joaquín Costa, en AHN, Diversos, leg 113 (Papeles
de la familIa de Tomás Costa)
1" Segun Inoc·,nclO Jlménez «La prensa SOCial catolIca», en La Paz Soctal, III (1909), 524 Don
Rafael del Valle Cuneses me comUnIca que empezó a publIcarse el 7 de marzo de 1869, hay coleCCión
completa en el ArchiVO DIOcesano de PalenCia
107
Hay notIcias de mterés sobre el tema en la sene de estudIOS de Víctor Manuel Arbeloa «La
prensa obrera en España», en ReVista de TrabaJO, núm 30 (1970), 117-195, ReVista de Fomento Soctal,
XXVI, núm 103 (1971), 305-318, núm 104, 415-436, XXVII, núm 107 (1972), 323-336, núm 108,
437-446, XXVIII, núm 110 (973),199-208, XXX, núm 119 (1975), 311-319, «La prensa obrera en Barcelona (1882-1923)", en Cuadernos de HistOria Economlca de Cataluña, VIII (1972), 119-147
108
Boletm OfiCial Eclesuístlco de la DlOces/S de Cordoba, XIX (1877), 308 Cfr Juan Díaz del Moral
Historia de las agitacIOnes campesmas andaluzas Córdoba (Antecedentes para una reforma agraria), 5 a ed ,
Madnd, AlIanza, 1977, pág 501, donde se dice que <<lo publIcaban algunos canónIgos por los años de
1872 y 1873» y añade que se conservan algunos números en la BiblIoteca Provmclal de Córdoba MI busqueda de los mismos ha Sido, sm embargo, mfructuosa Y los profesores José Manuel de Bernardo y
María del Carmen Martmez me comUnIcan que tampoco lo hallaron al mtentar reconstrUir la hemerografia cordobesa del XIX
103

10.

LA ORGANIZACIÓN

361

dona y Paris, empezó a publicar en Manresa El Obrero Católtco, subtitulado «Semanario escrito por y para la clase obrera y dedicado a San José». Debía de redactarlo
él solo y, cuando aparecía alguna otra firma, solía tratarse de artículos tomados de
otros periódicos, a veces de bastantes afio s atrás 109.
Según ha podido desprenderse de otras páginas, el semanario manresano
quería dedicarse «a proteger a los obreros contra las demasías de los patronos, y a
defender a los patronos contra las injustas exigencias de los obreros» 110 y no tardó
en manifestar su pretensión de llegar a ser «un periódico que sea órgano genuino
de todas sus pretensiones nobles y aspiraciones dignas» 111.
Pero el afán de convertirse en coordinador general del socialcristianismo no
tardó en verse frenado por la aparición de otras publicaciones. Al empezar el
otofio de 1883 surgía el Boletín del Círculo Católico de Obreros de Burgos 112; justo
al mediar el mes de mayo de 1884 nació El Obrero Vasco-Navarro en Pamplona,
con el subtítulo de «Semanario. Órgano de la clase obrera y defensor de sus intereses. Promotor de los Centros de Obreros y lazo de unión entre todos ellos» 113.
Entrado ya 1885, aparecían casi simultáneamente El Obrero de Nazareth, revista
mensual de los Círculos Católicos de Obreros de Valencia 114, y la ReVista del Círculo de Obreros de la Asociación Católica de Valladolid, mensual asimismo 115. Antes
de terminar la década nacerían el quincenal El Obrero en Sevilla y el semanario La
Altanza Obrera, del Círculo de Alcoy 116.
Parece optimista la afirmación, que se hizo en 1886, de que había entonces en
España «alguna docena de Boletmes de Círculos de obreros!! (sic) 117; pero al menos
es cierto que se percibía el propósito de contar con la prensa como instrumento de
acción social.
109
En la coleCCIón que consulto, hay dIversas correcCIOnes manUSCrItas en la serIe de artículos de ZacarIas Hugalde «Los Centros católIcos de obreros», en El Obrero Católico, 9 mayo 1883 y slgs Y, de·
hecho, una «Nota de la redacclOn» dIce Ibldem «Hemos arreglado estos artículos de un dIscurso InédIto
leído en el "Centro escolar domlntcal de obreros" de Pamplona »
1I0
«A qué ventmos», Ibldem, I (1883-1884), 5
III
/bldem, 274
1I2
Hay eco d~ ello ,hídem 447 y 41i7 y"g' Y ,e con,erva por lo meno, una coleCCIón completa del
Bole/m en las dependenCIas de la dtrecclón de la Caja de Ahorros del Círculo CatólIco de Burgos
113
Pose6 yo mIsmo una coleCCIón, Incompleta, de este semanarIO, de cuya aparIcIón tambIén se
hacen eco El Obrero Catolico, en dIstIntos lugares, y Juan María Lecea Yábar Prensa Navarra Siglos XVIII
y XIX, Pamplona, DIputaCIón [1977], pág 23
114
Según El Obrero Catolico, III (1885-1886), 15 y slg No hay nIngún ejemplar, al menos, en el
ArchIVO Muntclpal de ValenCIa José Manuel de Bernardo y María del Carmen Martínez, que estudIaron
en su día este tIpO de prensa en la CIUdad levantIna, me dIcen que el Almanaque de Las Provincias para
/886, pág 122, afirma que apareclO ell de marzo de 1885, y que ya no se le mencIOna en el Almanaque de

Las ProvinCias para 1895
'" Cfr El Obrero Catolico, III (1885-1886), 16 y SlgS, y Celso AlmUlña La prensa vallisoletana durante
el Siglo XIX ([808-1894), vol n, ValladolId, InstItucIón Cultural Slmancas, 1977, pág 337, el hecho de que

no Incluya ficha hemerográfica Induce a pensar que tampoco este autor ha encontrado ejemplares de este
perIódICO, del que dIce eXlsltó «hasta adentrarse en el SIglo xx» Lo cIta en 1909 como eXIstente InocenclO
J Iménez La Prensa ,524
116
RespectIvamente, en 1888, según la ReVista Popular, XXXV (1888), 396, y en 1890, conforme a
Vlcent SOCialismo y anarqUismo ,1 a ed, 395 Según El Obrero Catolico, I (1883-1884),638 y 668, en
1883 habla apareCIdo el perIódICO TrabaJO, del que no sabemos SinO que mantenía en prInCIpIO intercambIO
con el de Cardona, que se decía eSCrIto por obreros y que no tardaría en CrItIcar -según Cardona
mlsmo- al obISpo de Urgel por entregar al Papa cIerta canltdad de dinero de lImosna recogIda entre sus
dIOcesanos No lo encuentro CItado en la obra de Joan Torrent y Rafael Tasls Hls/ofla de la premsa catalana, Barcelona, Bruguera, 1966, dos volúmenes
1I7
El Mensajero del Corazon de Jesus (1886),1,78
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Lo que parecía también (y es lógico) era que los tiempos no alumbraban aún la
madurez de movimiento necesaria para que se llegara a una coordinación general,
tampoco en el ámbito del periodismo. Que se sepa, nadie como Cardona, partIcularmente empeñado en lograr lo contrario, debió sentir la situación. «Cuando emprendimos la publicación de El Obrero Catolico -había escrito ya en el número unolo confesamos ingenuamente, abrigábamos la confianza de que nuestra
voz habría hallado eco en ciertas regiones que por su carácter peculiar
nos parecía debían cuando menos demostrar su adhesión a nuestra idea.
Hemos estado esperando día tras día para dar forma concreta material a
la publicación, que hubiéramos querido presentar con relación a su
precio a una regular altura tipográfica; pero, en vista del incomprensible
mutismo de personas que tenemos por amigas, de autoridades elevadas
que juzgamos patrocinadoras de nobles ideas; de asociaciones que suponemos centro de ilustración católica popular, y de periódicos que creemos
órganos de todo lo bueno, casi nos habíamos sentido desfallecer, si por
otra parte el elemento más gráficamente popular no nos hubiera prestado
aliento.»
Le llamaba la atención «el poco interés que en ayudarnos se ha despertado» 118.
Aunque con dificultades serias 119, El Obrero Católico llegó a cumplir al menos
su tercer año de existencia 120, al tiempo en que la relativa proliferación de periódicos socialcristianos en 1884 y 1885 añadía aquel motivo de desaliento y zozobra
de que antes hablábamos: «unifiquemos nuestro pensamiento y nuestra acción»,
exhortaba el semanario manresano dirigiéndose a aquellas publicaciones hermanas 121. «Hora es de repetir que lo hacemos muy mal -afirmaba a raíz de la desaparición de EIObrero Vasco-Navarro, justo al año de haber nacido -.
Debía haberse pensado en reunir fuerzas y hacer un solo periÓdico
obrero-católico.
Fuimos nosotros los iniciadores de esta empresa. Hubiérasenos secundado, siquiera fuese poniendo la publicación en manos más diestras,
y no publicando revistas a troche y moche, y se había logrado un magnífico resultado.
Ahora, no hay duda: pereceremos irremisiblemente» 122.
Al terminar su tercer año de vida, en marzo de 1886, la posibilidad de continuar quedaba en suspenso, a expensas de la renovación de las suscripciones: «le
118
El Obrero Cató/¡co. 1 (1883-1884), 5 Luego la acogida fue favorable véase Ibldem. 145, cfr también 191, 336 Pero, desde mayo de 1883, hubo de mSlstlr en que los suscnptores pagasen vease Ibldem.
144 Véanse también 579, 760, 769, 800, 811 En marzo de 1884, tenía un défiCit de 693 reales
cfr Ibídem, II 0884-1885),9 Véanse también 3 y slg Lamentaba la falta de ayuda, Ibldem. 4, aunque en ésa
o en otra situación críllca no faltó una oportuna ayuda del marqués de Comillas véase Ibldem. III
0885-1886), 252 Así que hubo de hmltar la Ilrada al número exacto de suscnptores véase Ibídem. II
0884-1885),230 y 313 (2 a numeracIón)
119
Al termmar 1884, comenzaba a deCIr que su esfuerzo era mulll vease «En nuestra AdmInistracIón (sucedido),>, Ibldem 314 y Slg
120
El 8 de abnl y no el 18 de marzo de 1885, por las propias dificultades, véase Ibldem. III
0885-1886),348
121
Ibídem. 12
122
Ibídem. \09
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hemos sostenido con sólo la mitad de los suscri [pltores que se necesitan para
cubrir gastos» 123.
Al parecer, unas semanas antes, Cardona se había trasladado a Lérida, para desempefiar un nuevo cargo «con alguna mayor independencia para dedicarse a la
confección de esta RevistaN 124; suspendió la reanudación de su publicación hasta mayo 125 y parece que en efecto volvió a editar algún número en aquella
ciudad 126.
La segunda gran floración de periódicos socialcristianos se daría en los afios noventa y tendría un cariz por completo distinto, en exacta correspondencia con el
nuevo estilo imperante en el catolicismo social, desde la plena incorporación de
Comillas al movimiento, en 1894. En el Congreso Católico de Zaragoza, en 1890,
se había decidido la creación de una publicación especializada. Yeso fue la ReVIsta
Católica de Cuestiones Sociales, que apareció en 1895 con el propio Comillas como
«primer fundador y protector» 127. La revista reunió de inmediato un notable
grupo de colaboradores, de orientación política distinta: el carlista Enrique Gil
Robles, Joaquín Sánchez de Toca y los marqueses de Lema y de Vadillo -pidalianos los tres-, el filósofo Ortí y Lara -afín entonces a esa misma postura-, el
viejo moderado Mafié y F1aquer, Eduardo Sanz y Escartín -cercano al Partido
Conservador-, un colaborador de los Círculos cordobeses de Zeferino González
-Antonio Pérez Córdoba-, el industrial Juan Sallarés y Pla, Joaquín Díaz de
Rábago, promotor de entidades de crédito y ahorro, el publicista Damián Isern,
entre otros 128.
Durante un tercio de siglo, la ReVIsta Católica de CuestIOnes Soc/Olesfue la publicación especializada más importante del catolicismo social espafiol. En ella, y
desde diversos puntos de vista, se expusieron soluciones sobre los más diversos
problemas, legales, propagandísticos, religiosos y de otros órdenes.
De naturaleza distinta, y mucho más efímero, fue un nuevo periódico llamado
El Obrero Católico que comenzó a editarse en Madrid en enero de 1895 para servir
de órgano de otra organización de López Bru, aquella Asociación General para el
Estudio y la Defensa de los Intereses de la Clase Obrera. Se dedicó, por tanto, a
publicar artículos doctrinale~ dt: sus miembros, conferencias y memorias de las
instituciones que dependían de la Asociación y un apartado de noticias que en especial se referían a esas mismas instituciones y a otras afines. Desapareció justo al
cumplir dos afios, en diciembre de 1896, porque, según su propia explicación, en
este afio había nacido el Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras, que desempefiaba su misma misión 129 (en realidad, sin limitarse a las iniciativas ligadas a Comillas).
En los afios noventa, por otra parte, empezaron a proliferar los periódicos de
entidades locales: así El Patronato Obrero de Barcelona en 1893, mensual; en 1895
El Amigo del Obrero, semanario de la Obra de Buenas Lecturas de la Ciudad
Ibídem, 576 Cfr 586
Ibldem,588 Cfr 576 y Slg
125
Véase Ibídem, 613
126
Según se desprende de la ReVista Popular, XXX (1886),317. No da noticia de ella, ni en su época
de Manresa nI en la de Lénda, Torrent y Tasls op. Clt
127
ReVista Caroltca de CuesllonesSoclales, VII (1901), 1
128
Los nombres, Ibídem, 1 (1895),1 a plana
12.
Véase El Obrero Católico, II (1896), 309
123

124
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Condal; en 1896 el Boletín del Obrero, de la Sociedad Editorial San Francisco de
Sales; antes de terminar la centuria El Faro de Tapia, del Círculo Católico de esta
localidad... También aparecieron periódicos de organizaciones regionales, como
otro El Obrero Católico y El Trabajador, de los Consejos Diocesano~ de Tortosa y
Valencia, respectivamente 130. La enumeración de todo lo que hubo resultaría enojosa.
Otra vez siguiendo la dinámica general del socialcristianismo, la tercera fase
importante del periodismo especializado comienza en el segundo lustro del sigloxx.
Antes, en 1902, había surgido la Revista Social de Barcelona, mensual, a la que
se suma en 1907 el semanario también barcelonés Aurora Social. Ambos entran
muy pronto en la órbita de la Acción Social Popular de Gabriel Palau. El primero
se subtitula desde 1908 «Publicación mensual de la A.S.P.». En cuanto a la Aurora
Social, se funde en este mismo año con El Amigo del Obrero, de 1895, y El Siglo XX,
de 1897, para dar lugar a El Social, semanano, que publica asimismo la A.S.P. El
Social se vendía en Orihuela con una cuarta plana impresa en esta ciudad 131.
La otra gran creación de este período -sin duda la de importancia mayorsería La Paz Social. En 1906, con ocasión de la Asamblea Diocesana de las Corporaciones Católico-Obreras de Zaragoza, el canónigo Santiago Guallar «suscitó el
proyecto -contaría Vicent- de la creación de una Revista que sirviera de lazo de
unión, no solamente a las Sociedades católicas de la diócesis, sino también a los
Consejos, Sindicatos Agrícolas y demás entidades católicas de la región aragonesa». «Todas las semanas El Pilar cedería alguna de sus columnas para asuntos sociales, y de este modo, cuando menos, esta información tendría la frecuencia de
un semanario. Además, el primer sábado de cada mes saldría la revista titulada La
Paz Social» 132. Y así comenzó a ocurrir en marzo de 1907. Los realizadores fueron
el grupo de periodistas y abogados que había surgido en torno al Centro de Publicaciones católicas de Zaragoza; se editaba en la imprenta dr, Juana Salas, esposa de
Inocencio Jiménez, y su primer director fue Severino Azna'.
La Paz Social surgió con fuerza y garra. Contenía art 'culos doctrinales, sin la
densidad que venía siendo habitual en estas revistas, y crl¡nicas y noticias de evidente interés.
Hemos tenido ocasión de comprobar que no dudó en pronunciarse por el sindicalismo horizontal desde sus primeros meses de vida y es probable que éste y
otros asuntos fuera lo que la malquistó con los verticalistas que dominaban el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. Al parecer aprovechando determinadas dificultades económicas, el Consejo se hizo con ella. En el número de
enero de 1910, Aznar anunciaba que dejaba la dirección del periódico para «engrosar las filas de nuestros guerrilleros» y consagrar su actividad publicística a la biblioteca social Ciencia y acción, que la misma Paz había presentado en julio de
1908. En la dirección lo sustituyó Enrique Reig y Casanova, entonces auditor de la
130
Cfr. ibídem, pássim, y, sobre «El Amigo del Obrero», en La Avalancha, 24 junio 1895. Sobre «El
Faro de Tapia», en Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. I1I, núm. 2 (1898), 8.
131
La noticia de la aparición de El Social por fusión de los otros tres, en el mismo periódico y en la Revista Social, VII (1908), 811. Una referencia a la plana de Orihuela, en la Revista Popular, 4 febrero 1909.
Hay que advertir que en una parte de su vida, la Revista Social se denominó Revista Social HispanoAmericana; empleo la denominación más sencilla, que es la que todos le daban al referirse a ella.
132
Antonio Vicen!: La Paz Social.... 113.
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Rota y rector de la AcademIa Umversltana Catóhca de Madnd Luego, en 1911,
Relg fue reemplazado por FrancIsco González ROJas, hasta ese momento secretano de la revIsta, y éste por Pedro Sangro y Ros de Olano en enero de 1913 133
En reahdad, no fueron éstos smo los prototIpos del boyante penodlsmo soclalcnsttano de comIenzos de SIglo En 1909, InocenclO Jlménez pubhcó una relacIón
sólo de las pubhcaclOnes penódlcas de ese ttpo de las que él tenía nottcla, que eran
úmcamente las que habían sIdo cItadas alguna vez por los corresponsales de La
Paz SOC/GI134. Sumaban sesenta De las cuales no había más que dIez antenores a
1906 Las demás habían sIdo fundadas en el últtmo cuatnemo 8 en 1906, 17 en
1907, 11 en 1908, 15 en 1909 135 Y el crecImIento contmuó en alguna medIda en
los afios sIgUIentes 136
Cfr La Paz SOCIal IV (1910), 1, V (191J), 353, VII (1913),36
Y faltaban algunas, desde luego Por ejemplo, el Boletm del CIrculo Catollco de Burgos, que
segula publrcandose, y El Compañero semanano catolrco de Calahorra
135
Cfr Jlmenez La prensa 521 y slgs La relaClOn es de eVidente utilidad para los investigadores
«Almerta -1 La Voz Obrera (semanal), en Almena
BadaJoz -1 FederaclOn Agrarta Extremeña (mensual, segunda epoca)
Barcelona -6 ReVlSla Social Hispano-Americana organo de la Acclon Social Popular (mensual), en
Barcelona, Reseña EcleslQsllca organo de la Asoclaclon de ecleslastlcos para el apostolado popular (men
sual), en Barcelona El Social (semanano Ilustrado), en Barcelona, Bu/lell del Clrcol Catohc/¡ d'obrers de
Mat'lro (mensual), La Veu de la Cosla en Arenys de Mar, El Monserral en Esparraguera (mensual)
Burgos - 2 Boletm del Circulo Catohco de Obreros de Burgos (mensual), El Zazuarmo organo del Sindicato Agncola de Zazuar (mensual)
Carlagena -1 El Defensor del Obrero organo de la Academia Católica, Cuestiones SOCiales y de Slndl
catos Obreros de Cartagena (quincenal), en Cartagena
Ciudad Rodrtgo -1 Boletm de la FederaclOn Agrtcola Mlrobflgense (mensual), en CIudad Rodngo
Corta -1 La AcclOn SOCIal en Cace res (mensual)
Gerona -3 La RegeneraclOn (semanal), en Gerona, La PaJeslQ Calalana en Gerona (mensual), Vida
Levantma (semanano), en Canet de Mar
Huesca -1 La HOJa Casbantma organo del Sindicato Agncola de Casbas
loen -1 El Obrero Catohco en AnduJar
Leon -1 El TrabajO (revista qUincenal), del Centro Obrero leones
Madrtd -4 Boletm del Consejo NaCIOnal de las CorporacIOnes catollco-obreras ReVlsla catohca de las cuesl/une, >uuule> Lu Pu¿ SULlul Ro,,,a Parroqu.al El Pan del Obre'o} La Cultura Popular todos men.U" ¡".
que se pubhcan en Madnd
Malaga -1 El Democrala Crtsllano en Malaga (semanal)
Mallorca -2 Bolelln Obrero (mensual) El Seglar Catobco (mensual) Los dos en Palma
Mondoñedo -2 La Defensa (semanano), Bole/m del Circulo Ca/obco de Obreros del Ferrol
Orthuela -2 Bolelm del Circulo de Obreros El Amigo del Pueblo (semanano) Los dos en Alcoy
OVledo -1 El Amigo del Pobre (decenal), en GlJon
PalenCia -1 La Propaganda Ca/ohca en Palencia (semanal)
Pamplona - 2 El Progreso Na varro en Estella (semanal), Bole/m del Circulo Catolico de Obreros de
Estella
Salamanca -1 La Qumcena SOCIal en Salamanca (quincenal)
Santander -2 Boletm del Obrero en Santander (mensual), El Defensor del Obrero organo del Crrculo
Catollco de Obreros de Castro Urdlales
Sanllago -2 La Defensa (semanano), en Betanzos, Boletm del Patronato Ca/ohco de Obreros de La
Coruña
Sevilla -3 Boletm de Amon SOCIal (mensual), en SeVilla, El Gramlo de Arena (mensual), en Huelva
El Arbol Catohco (mensual), en Jerez de la Frontera
Tarazona -1 El Amigo del Pueblo (semanal), en Tarazona
Tarragona - I Boletm de la Federacclon de ASOCIaCIOnes de/ Arzobispado de Tarragona para la acclon y
defensa social (mensual) Desde mayo de 1909 se ha transformado en la revista La Armonla Socia/
Tortosa -1 Boletm del Smdlcato Agflcola de Morella
ValenCia -6 Boletm Economlco Social organo de la Umon de Propagandistas SOCiales Catollcos (men
sual) Es contlnuaClon de El Cooperador El Pueblo Obrero organo de la Casa de los obreros (quincenal),
133
134
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Los HOMBRES

La expansión del catolicismo social espaíiol dependió desde luego, en gran
medida, de que en este o aquel lugar hubiera promotores capaces. Ni siquiera bastaba gente con buena voluntad; en Zaragoza, en 1884, se intentó fundar un
Centro Dominical de Obreros, pero se constató que «no ha[bí)a quien tom[as]e la
obra con decisión y empeíio» 137. Y en no pocos lugares, la preocupación llamada
social era en principio un Asunto ajeno a la mentalidad que dominaba. En Calahorra, y «hasta la fecha [de 19071, muchos y muy celosos católicos ha[bía]n
mirado en gran parte con desdén o con indiferencia esta clase de obras» 138, que,
sin embargo, no habían de tardar en fructificar allí mismo en actividades de reforma agraria.

La participación del clero
En el ámbito eclesiástico, hubo una fuerte participación de la Compaíiía, que
probablemente aportó el grupo institucional más numeroso. Jesuita era Pastells, el
promotor del primer Círculo, y Antonio Vicent, el principal organizador del movimiento. Vicent había nacido en Castellón en 1837; era hombre de formación universitaria seglar: había estudiado Derecho antes de ingresar en la Compañía; se licenció en Madrid en 1859 y trabajó como pasante del tradicionalista, también levantino, Aparisi y Guijarro; al comenzar la década de los sesenta decidió ingresar
en la Orden; lo encontramos en los años siguientes en el colegio de Manresa, en
La Alianza Obrera, Boletín del Centro Obrero Cooperatlvo de Nuestra Señora del Pilar (mensual) Los
tres en ValenCia ReVista de Gandía (semanal) El Huertano Gandlense (mensual) El Obrero Seta vense (se·
manano), en Játlva
Valladolid. -1 ReVIsta del Circulo de Obreros de Valladolid
Vlch -1 ReVista de la Camara Agflcola Ausetana, en V Ich
Vltofla -2 Boletm del Centro de Obreros Catollcos de Vltofla (mensual). El Obrero Catollco (semanal),
en Vltona
Zaragoza. - 2 El Cooperador (mensual), La ACC/on SOCIal (mensual) »
13.
Por ejemplo, en 1910, a raíz de la formaCión de la FederaCión diocesana, El Progreso Navarro, que
dirigía Yoldl y se pubhcaba en Estella, pasa a Pamplona, llamándose ACCIón SoclOl Navarra, como órgano
de la FederaCión Pasa a dirigirlo Vélaz (Cfr RUlz de Arcaute op. Cit., 59) En diversos lugares se habla
de que en 1911 se pubhca el ReglOnalen Plasencla y el Boletm del Círculo de Huesca, y se crea La MUjer y
el TrabajO, órgano mensual del Sindicato Obrero Fememno de Madnd y, desde 1913, de todos los Slndl'
catos femeninOs y qUincenal, en 1912 se edita El Eco del Pueblo, órgano de la FederaCión madnleña de so·
cledades obreras catóhcas Oa llamada Casa de los Sindicatos) y el Boletm del Círculo de El Ferrol, en
1913, el Boletm de accIón SOCIal catollcoagrafla de Casl/lla la VIeja, por reconverSión del Boletm de la Federa·
clón de PalenCia, con el fin de coordinar las notlclas de todas las castellanas, y El Smdlcallsta SoclOl, de la
FederaCión de Sindicatos profeSIOnales de Élbar, en 1914, El FerrOViarIO, del Sindicato de obreros y em·
pleados de la Compañía del Norte y líneas vanas
De todas formas, La Paz SoclOl, VIII (1914), 198 y Slgs, recoge una estadística de todos los «penó·
dICOS, revistas y hOjas catóhcas» que aparecen en España a comienzos de 1914, y de los 511 claSificados
(el total era 750, pero se desconocía la naturaleza de 239) 34 trataban de acción SOCial, 8 de agncultura y
14 eran boletmes de Círculos y Centros sólo 56 en total, SI bien había 18 boletines «de Obras» y otros de
diversos tipos entre los que debían figurar pubhcaclOnes SOCiales
137
El Obrero Catollco, JI (1884·1885), 273
138
La PazSoclal,1 (1907), 370.
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1868 en el exilio y, más de dIez años después, en Tortosa, donde imcló la labor a
la que había de dedicar su vida, hasta 1912 139.
Su actividad no fue la única m la primera en la Compañía, durante la Restauración. En 1881, el también jesuIta Francisco de Sales Colma fundó en Valladolid la
Asociación Católica de Escuelas de Obreros, cuya Importancia conocemos
bien 140. En 1891, otro Jesuita, Vicente Ortega, tomó el modelo de lo que aquél
estaba realizando en Levante para fundar el Círculo de Granada, y el ejemplo
cundió tras la constitución del Consejo Nacional de las Corporaciones CatóllcoObreras, en 1893. Al año siguiente, un religioso de la mIsma Orden, el padre
Conde, predicó con éxito en El Ferrol, al acabar una misión de cuaresma, la conveniencia de crear el respectivo Círculo y, en 1895, fue otro jesuita, Serapio
Mendía, quien gestó en Santander la Asociación Católica de Escuelas y Círculos
de Obreros, homónima de la vallisoletana 141.
Jesuitas, en fin, fueron los que reorganizaron el Círculo de Burgos por las
mismas fechas.
La participacIón de otros institutos fue menor. Algunos, sobre todo congregaciones femeninas y los hermanos de la Doctrina Cristiana, ya han sido destacados
en estas páginas por su colaboración en la educación de los trabajadores (a veces,
como en la Asociación citada de Valladolid, en entidades de inspiración jesuita,
por cierto). Pero seguramente su menor implantación social y otras peculiaridades
los dejaron más bien al margen del movimiento asociacionista del XIX. (Otra cosa
es lo que ocurrió después, en el primer sindicalismo, iniciado ya nuestro sIglo y,
en concreto, con la presencia de los dominicos Gerard y Gafo.)
Principalísima y nada tardía salvedad fue la del también dominico Zeferino
González, cuya preocupación por los Círculos de Obreros tiene tanto más mérito
cuanto ajena fue a la moda forana, que, muy al contrario, influyó de manera directa sobre Vicent durante su exilio.
Hubo una segunda aunque sólo marginal excepción en otro hombre excepcional, el agustino Tomás Cámara, que promovió la constitución del Círculo de Salamanca, siendo obispo de la diócesis, en 1894 142.
Lógicamente, los primeros esfuerzos del clero secular surgieron de los clérigos
más fuertes: los ObIspos. El segundo Círculo, la Sociedad de Obreros de Las
Palmas, fue creación de un prelado, Urquinaona, quien al trasladarse a Barcelona
según vimos, fundó además el Patronato Obrero que presidió el catolicismo social
barcelonés de finales de siglo. Al también obispo Zeferino González le ayudó en
su labor social el rector del Seminario cordobés Francisco de Asís Aguilar, que
había estado ligado al grupo madrilefio de intelectuales que rodearon al dominico
139
La b1bhografia sobre Vlcent no es partIcularmente amplia Véanse Llorens El padre Antonio
V,cent ..• ya citado, F del Valle El padre Antonio Vlcen! y la Aceton SocIal Cato!tca Española, Madnd, Fomento SocIal, 1947, José Manuel Cuenca TonblO «El padre Antonio Vlcent y los orígenes del catolicIsmo
socIal en Espaí'la», en EstudIOs sobre la IglesIa española del XIX, Madnd, Rlalp, 1973, págs 265-285, Rafael
María Sanz de DIego, El P V,cent 25 años. ,Clt supra
14.
Cfr AsoclaclOn CalOllca ,11
141
RemIto a los lugares citados al hablar de cada una de estas entIdades Sobre SeraplO Mendía y Santander, La Paz SocIal, V (1911), 644 A prmClplOS de nuestro sIglo, el máXimo actIvIsta del Círculo santandenno era otrojesUlta, el padre ZugastI, según se dIce Ibldem, II (1908), 242 Y el dIrector espmtual del de
Burgos era el tamblénjesUlta José María Salavern (cfr Ibldem, V [19111, 527)
142
Véase Boletm del Consejo NacIOnal de las CorporacIOnes Cató!tco-Obreras, XIII (1908), 67 Sobre la
significación polítIca de Cámara hay datos en mi libro acerca de La poltllca religIOsa en España, 1889-1913,
Madnd, Editora NacIOnal, 1975, págs 25 y slg , 38 YSlgs
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durante el sexenio 143 y que, siendo después prelado de Segorbe, gestó su propio
Círculo, en 1881, y colaboró con Vicent.
Otro ordinario diocesano, Onaindía, suscitó el de Huesca, en 1878, y, en los
primeros años ochenta, los de Burgos, Cádiz y Almería recibieron impulso de los
prelados respectivos; Saturnino Fernández de Castro, Vicente Calvo y José María
Orberá. En 1883, el obispo burgalés blasonaba de «su grande amor hacia la institución de los CÍrculos de obreros, aun antes de que en España fueran conocidos)) 14\
y, trece años después, el arzobispo Spínola era quien alentaba su fundación en la
diócesis hispalense 145.
Participaron igualmente individuos del clero medio, como Victoriano Nuño
Beato, catedrático del Seminario de Córdoba y miembro de la Junta de Fomento
de los Círculos que el prelado formó en 1878 146 • El primer consiliario eclesiástico
de la Sociedad de Las Palmas fue José Roca Ponsa, canónigo lectoral entonces de
aquella catedral.
A principios de nuestro siglo, el Centro Obrero de Cádiz era dirigido por el
chantre Manuel Añeto 147; el de Vitoria fue fundado en 1905 por el maestro de ceremonias de la catedral, José María Gómez 148, y, cuatro años más tarde, el
Centro Obrero Leonés obedeció al impulso del doctoral de la catedral leonesa Ricardo Canseco, que acababa de estar en la Semana Social de Valencia, en 1907, y
volvió entusiasmado de las posibilidades de la acción social 149.
Fueron también muchos los párrocos implicados en el asunto. El primer director general de los Círculos cordobeses fue Miguel Riera de los Ángeles, cura ecónomo de una iglesia de la capital 150. Pero menudearon sólo cuando el movimiento
se generalizó y dejaron de requerirse especiales esfuerzos, ya entrado el siglo xx.
Fue entonces cuando el párroco de Castro Urdiales, César Haro Pellón, y el de AIdeamayor de Valladolid, Baltasar ~ lrabia, crearon sus respectivos Círculos; y
cuando en la Rioja se pudo decir que la acción socialcristiana se había hecho realidad por el trabajo de «muchos sacerdotes)) 151; cuando, en fin, en la diócesis de Sigüenza podía afirmarse que era «al clero 1...] a quien cab[ía] la gloria de las iniciativas y de llevar a feliz término esta obra)) 152. No hace falta insistir en el papel no
ya pionero sino casi exclusivo que tuvo el clero rural en el desenvolvimiento del
agrarismo navarro: «el resultado definitivo que la estadística proclama a gritos
-explica uno de sus activistas en 1912- es que donde hay párroco social hay
obras sociales, y donde no hay obras sociales, es que el párroco no entra por ahb):
el clero era entonces según él «una fuerza en Navarra que todo lo puede y sin la
cual no se puede nada)) 153.
143
Véanse Ibldem, 13, sobre el sexeniO, y Los Clrculos de Obreros de Córdoba ,acerca de su presencia
en Córdoba
144
Boletín Ofic/Gl Ecleslásllco del Arzobispado de Burgos, XXVI (1883), 264 Sobre el de Huesca, Revista Popular, XVII (1879), 254 Sobre CádlZ, El Obrero Católico, III (1885-1886), 35 Sobre Almería,
Ibldem, 11 (1884-1885), 66 Y Slg
145
Cfr ReVista Catohca de Cuesllones Soc/Gles, n (1896), 206
146
Cfr Boletín Oficial Ecleslasllco de la DiócesIs de Cordoba, XXI (1879), 228
147
Cfr La Paz Social, 1(1907),119
148
Cfr Ibldem, III (1909), 85
149 Cfr Ibldem, 81
150
Cfr Boletm Ofic/GI Ecleslásllco de la D/Ocesls de Cordoba, XXI (1879), 228
151
La Paz SOCIal, I (1907), 370 Sobre Castro, Ibídem, 290 Sobre Aldeamayor, Ibídem, n (1908), 244
152
Ibídem, III (1909), 259
153
Acc/On Soc/GI Navarra, 13 enero 1912, Clt PeJenaute op CII, n, 69
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Intenso y muy generahzado actIvlsmo éste de comienzos de siglo que no dejó
de plantear problemas disciplinarios e incluso justamente doctrinales. Con frecuencia, los sacerdotes explicaron su presencia como una aplicación del Id al pueblo predicado por León XIII. «Si el Clero católico quiere cumplir su deber en las actuales
circunstancias -se decía con frase tóplca- preciso le será dejar las saCristías y lanzarse a los pueblos para llevarlos a los pies del Divino Redentor» 154 En el fondo,
no se replanteaba el contenido esencial del sacerdocIo SinO que se deseaba adaptarlo a un mundo distinto, descristianizado en no escasa medida. Pero, desde otro
punto de vista, cabía ver desviaciones por lo menos en dos sentidos: uno, que el
clero abandonase la actividad propIamente religiosa y sacerdotal, mediadora en la
trascendencia, en beneficio del cultivo de los nuevos ámbitos apostólicos por sí
mbmos; otro, que la dedicación de los eclesiásticos a cargos directivos de empresas económicas los obligara a entrar en el terreno de las decisiones técnicas, discutibles, que podían beneficiar económicamente l' unos al tiempo que perjudicaban
a otros.
La confusión entre el quehacer propiamente sacerdotal y la actividad socialcristiana quedaba, en definitiva, gráfica y casi divertidamente expresada en las palabras que pronunció en 1914, en la I Asamblea de la Federación de Sindicatos
Agrícolas de Astorga, el obispo Antonio Senso y Lázaro, al decir que «la reunión
por Cristo de un grupo de Apóstoles para instruirles y ens<.ñarles a trabajar con la
misma unidad de doctrina y mutua ayuda, podía considerarse el primer asomo de
una especie de Sindicato y cómo en la reunión en manos de los Apóstoles de los
donativos que hacían los ricos para ayudar a los pobres podría buscarse el primer
rudimento de Caja Rural» 155.
La impresión de que el clero se estaba metiendo donde no debía no tardó en
apuntar entre algunos fieles 156. Pero ante todo tomó fuerza cuando la tuvo la política antimodernista de la Santa Sede, que comenzaba además a ver mal las actividades de los clérigos democristiano s que, con palabras del secretario de Estado,
Merry del Val, «commencent par se broU/ller avec leurs évéques, ne reclfent plus leur

a

brévtaire et passent leur temps ¡Gire des grandes phrases sur la démocralle chréllenne» 157. En enero de 1910, en la Instrucción que el arzobispo de Valencia dedicó a la

acción social del clero, se planteaba abiertamente esa pregunta: «¿Qué parte debe
tomar el clero en esas obras? Supuesto que no debe abandonarlas ¿hasta dónde
debe llegar? ¿Podrá creerse que está ahí el fin adecuado de su misión social?»
Guisasola respondía recordando que el problema social no era puramente económico; que los eclesiásticos debían fomentar desde luego «las obras de acción
social 1...] que tiendan a inculcar el espíritu cristiano en la sociedad, singularmente
las que se proponen redimir a colonos y obreros de las garras de la usura»; pero
que tendrían también «como obras eminentemente sociales promover el culto eucarístico por la Comunión diaria, organizar la catequística y difundir las obras de
propaganda», y que, ante todo con referencia a las de carácter económico,

La Paz Social, V (911),482
Ibldem, VIII (914), 248
J56
A ello responde, por ejemplo, Ildefonso Arroyo Smdlcato agTlcola Reglamentos, Valladoltd, TIpografia y Casa edltonal Cuesta, s d ,págs 6-8 La redaCCión de este opúsculo es de 1906 ó 1907 con segundad
107
Ctt Jean-Mane Mayeur Un prérre demacrare I'aMe Lemlre, 1853-1928, Tournal, Casterman,
1968, pág 280
J54

J55
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«Se abstendrá de asumir la dirección temporal o material de las mismas,
o de intervenir directamente en su dirección o administración, y de todo
acto que implique solidaridad en las obligaciones económicas que las sociedades puedan contraer.»
Para actuar de otra manera, sería «condición precisa e indispensable la autorización del prelado» 168.
El mismo día, el cardenal Aguirre publicaba sus Normas de Acción Católica y
Social en España. donde insertaba esta advertencia:
«Los Sacerdotes, a Quienes tan recomendada está por la Santa Sede la
acción social, de tal manera le dedicarán el tiempo y las energías, que no
pierdan el espíritu de su vocación, ni descuiden sus sagrados deberes, ni
falten a la sumisión jerárquica; en ninguna obra nueva intervendrán sin
permiso de los superiores; L..J» (n. 9.").
El 22 de enero dé 1910, Merry del Val aprobaría expresamente la Instrucción
del arzobispo Guisasola. Luego, el 18 de noviembre, el secretario de la Congregación Consistorial vaticana, cardenal De Lai, firmó un resonante decreto por el que
Pío X, al tiempo en que ordenaba al clero «prodigar su actividad y sus consejos
para la fundación, el mantenimiento y el desarrollo de estas instituciones», explícitamente
«prohíbe L..J a los eclesiásticos seculares y regulares tomar o retener
cargos que llevan consigo ocupaciones y obligaciones administrativas y
los peligros consiguientes a ellas, tales como son las funciones de presidente, administrador, secretario, tesorero y otros semejantes».
Quienquiera que estuviese ocupándolos había de renunciar a ellos en el plazo
de cuatro meses y, en adelante, sería necesario «haber obtenido previamente una
autorización especial de la Santa Sede» para desempeñarlos 159.
Aunque se dijo que el decreto había sido suscitado principalmente por los
abusos que dijeron se venían registrando en Italia, causó cierta consternación en
los medios socialcristianos de Francia y España. Se dijo que aquí eran pocos los
casos en los que el sacerdote había asumido ese género de funciones 160; pero
donde se daba, hubo alguna dificultad para acabar con ello. En Navarra, donde el
protagonismo del clero era particularmente notable, el obispo López Mendoza decidió solicitar globalmente la autorización especial del Vaticano de que el decreto
hablaba; la Congregación Consistorial le contestó en enero de 1911 que le facultaba para que se hiciera como él mismo considerase prudente y, todavía en enero,
López Mendoza publicó un escrito declarando que permitía a los clérigos que ocupasen aquel tipo de puestos continuar en ellos 161.
Los superiores de la Compañía no debieron ser tan condescendientes. El 30 de
mayo de 1912, el general, Wernz, escribía al provincial de Aragón, José Barrachina, para que prohibiese a Vicent que siguiera dedicándose a las obras sociales,
158

Reproducen estos y otros párrafos la Revista Popular, 27 enero 1910, y La Paz SOCIal, IV (1910),

55 Ysigo
Apud La Paz Social, V (1911), 48.
Véase el comentario oficioso de Enrique Reig: «El decreto de la Consistorial de 18 de noviembre», en ibídem, 5 y sigo
'6' Véase Ruiz de Arcaute: op. cit., 128 y sigo
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advirtiéndoselo con delicadeza, por la enfermedad que aquejaba al activo religioso
castellonense, pero sin que cupiera el menor lugar a la duda 162. Y del mismo año
datan las primeras denuncias internas que se conocen contra Gabriel Palau, a
quien acusa el propio Wernz de enredarse en la administración económica de la
Acción Social Popular 163.
Los promotores laicos
La participación seglar no fue menor ni menos compleja. Hubo sin duda presencia nobiliaria. En la Junta de Fomento de los Círculos cordobeses, en 1878, ya
se hallaba incluido el marqués de VilIaverde como vocal 164 y, en los años ochenta,
el marqués de San Joaquín y el barón de Santa Bárbara lo eran de la Directiva del
Círculo de Valencia 165, el marqués de la Solana presidía la Asociación de Escuelas y Círculos de Valladolid 166 y el de Comillas el Patronato del Obrero de Barcelona 167.
Pero la participación de la aristocracia en buen número vendría de la mano de
este último personaje, que había de convertirse en otro de los pilares -acaso el
principal, junto a Vicent- del catolicismo social en la época que estudiamos.
Comillas -Claudio López Bru- ostentaba un título de creación reciente, que
había sido concedido a su padre, el armador Antonio López, de quien heredó un
notable patrimonio en empresas. Por lo menos en los primeros añ.os ochenta
(había nacido en 1853), ya era impulsor del catolicismo social 168. Según parece,
sin embargo, su dedicación prioritaria a este campo fue relativamente tardía. Constantino Bayle asegura que en los años noventa el segundo marqués estaba particularmente preocupado por la política; maduraba la posibilidad de «formar un
bloque de resistencia» que se metiera como cuña entre los partidos liberales (elliberal y el conservador). Pero, con ocasión de la peregrinación obrera a Roma de
1894, Rampolla le insistió en la conveniencia de constituirlo y Comillas lo rechazó,
alegando que eran demasiados ya los partidos y que uno más sólo serviría para aumentar la confusión; que prefería unir a los católicos en el campo social.
Fuera así o no, López Bru no abandono en verdad la pohtlca. Surge una y otra
vez en la penumbra de las iniciativas confesionales de fin y comienzo de siglo: en
el recibimiento a Polavieja de 1897, con vistas a convertirlo en gobernante; acaso
en la conversión de La Veu de Catalunya en diario, en enero de 1899, como cauce
del catalanismo conservador colaboracionista; en el viaje de Alfonso XIII a Cataluña en 1904, con Idéntico fin; en la financiación de El Universo, alfonsino tradicIOnalista, desde 1900; probablemente en la gestación del Comité de Defensa Social
La referenCia a la carta y su contemdo, en la ficha correspondiente a Vlcent, en ARSI
Vease Álvarez Bolado y Alemany Bnz op clI . passlm
16.
Cfr Bole/m OfiCial Ec/eslasllco de la DlOcesls de Cordoba, XXI (1879), 228
165
Cfr El Obrero Catoltco, 1 (1883-1884), 332
166
Cfr AsoC/aclOn Ca/oltea ,30
167
Cfr El Obrero Ca/oltco. 11 (1884-1885), 39, y III (1885-1886), 80 y Slg
16'
Vease Bayle op CI/, y Eduardo F Regattllo Un marques modelo El segundo Marques de ComIllas,
Santander, Sal terrae, 1950, 241 pags TambIen F del Valle Lopez Bru, en Aldea, Marin, Vives DlcclOnano ,y Juan Jose Casttllo «El "patrono ejemplar" C1audlO López Bru, segundo marques de Comillas»,
en El smdlcaltsmo amanllo en España, Madnd, Edlcusa, 1977, pags 253-273 No hay acuerdo entre estos
dos ultlffios autores sobre la fecha en que se hizo cargo de las empresas, que sltuan en 1896 y 1883, respectivamente
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en 1903, como centro de orientación política católica; en el acercamiento de los
tradicionalistas independientes a Maura; en la organización de las manifestaciones
de defensa católica, ante el anticlericalismo de los Gobiernos liberales, en el invierno de 1906-1907; en la nueva ofensiva de 19\0, ante la política de Canalejas;
en fin, en los ataques contra la epigónica amenaza anticlerical de Romanones, en
1913. Pero en todas estas gestiones, Comillas elude empeñadamente el protagonismo que acepta en cambio, desde 1894 sobre todo, en el campo social 169.
De hecho, su dedicación al socialcristianismo recibe un fuerte impulso entonces. En 1893 había avanzado ya en la organización de la infraestructura social
de la Transatlántica; pero es en 1894 cuando respalda la creación de la Asociación
General para el Estudio y Defensa de los Intereses de la Clase Obrera.
Comillas consiguió que la colaboración de la nobleza en el catolicismo social se
acentuara, por medio del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras
y, muy en especial, a través de la propia Asociación General para la Defensa y Estudio de los Intereses de la Clase Obrera, que nació al año siguiente de la creación
del Consejo. De la Asociación nacen un año después los primeros Círculos madrileños, que sabemos dirigen los marqueses de Cubas, de Monistrol y de Pidal,
entre otros, y del mismo entorno de Comillas surge a la vez la Revista Católica de
Cuestiones Sociales, entre cuyos principales colaboradores figuran los marqueses
de Lema y Vadillo 170. En la Directiva del Círculo del Sagrado Corazón de Jesús,
en Madrid, junto al de Cubas, se halla el conde de Orgaz 171. En fin, cuando en
1898 se inaugura el Sanatorio de los Círculos madrileños en cuestión, están presentes el duque de Soto mayor, presidente de la Asociación General; los marqueses
de Cubas, de Aguilar de Campóo, del Socorro, de Montalbo y del llano de San
Javier, el duque de Bailén, los condes de Argillo, de Pie de Concha y de Velle y el
barón de Hortega 172.
Sin duda, esta incorporación a las tareas socialcristianas se dio más en Madrid
que en el resto de España, tanto por el ejemplo de Claudio López Bru como por la
mera acumulación de nobles en la corte. Y desde luego así sucede con los militares y políticos que, por lo general de la mano del mismo aristócrata catalán, se
hallan también presentes en ese movimiento cuando termina el siglo XIX: sea el almirante Chacón y el general Gamir (que dirigen otros de aquellos Círculos madrileños, los también generales O'Ryan y Gallego, los políticos conservadores Fabié
y Sánchez de Toca o el aún liberal Antonio Maura 173.
Fue más dispersa en la geografia y también más abundante la participación de
hombres de letras y artes. Catedráticos de Universidad eran Bartolomé Felíu, que
formó parte de la Directiva del Patronato del Obrero de Barcelona en los años
ochenta; Alfredo Brañas, que tuvo cierto protagonismo en la fundación del Círculo
de Santiago y colaboraba también en aquella Revista Católica de Cuestiones Sociales;
Juan Manuel Ortí y Lara, asimismo presente en el grupo de Comillas, como Enrique Gil Robles. Hubo catedráticos de Instituto, como Gabriel Callejón, que actuaba en el Círculo santanderino a comienzos de nuestro siglo 174.
Sobre todo esto, La política religiosa en España .... passim.
Véase la propia Revista Católica de Cuestiones Sociales. I (1895), contraportada.
171
Cfe. El Obrero Católico. 1 (895), 96.
172
Cfr. Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católicu Obreras. 111 (898), 1882.
173
Cfe. Revista Católica de Cuestiones Sociales. 1 (1895),79.
174
Cfe. El Obrero Católico. II (1884-1885), 147, sobre Felíu; El Obrero Católico. II (896), 210, sobre
Brañas; el propio Brañas, Ort; y Gil Robles figuran entre los principales colaboradores de la Revista Cató169
170
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Pero los universitarios tendieron a copar sobre todo los primeros lugares de la
democracia cristiana: a la cabeza Amando Castroviejo, entonces profesor de Economía Política. De 1906 data el Centro de PublicacIones Católicas de Zaragoza,
que organizan Ricardo Iranzo y Luis Navarro Cabanes, yen cuyo entorno aparecen
Inocencia Jiménez, catedrático de Derecho penal de la Universidad aragonesa; Severino Aznar, en quien habían hecho hondo impacto las prédicas de Vicent, un
tercer aragonés -de Calatayud-, Salvador Minguijón, ex seminarista como
Aznar y desde 1911 catedrático tambIén de Historia del Derecho en la misma Universidad, además del periodista José Latre (Le Brun en su seudónimo) 175.
Aparte de este grupo de aragoneses, sin duda uno de los núcleos regionales
más fuertes del movimiento, no faltan otros personajes. Mariano Fortuny presidía
en la década de los ochenta el Centro Moral e Instructivo de Gracia; el escritor
Arturo Campión colaboró en alguna ocasión en el Centro Escolar Dominical de
Obreros de Pamplona; el arquitecto loan Martorell contribuyó a crear un Círculo
en Barcelona en 1886 176 y, el acto fundacional del de Mataró, un año antes, había
asistido «el joven y ya notable poeta don José Puig y Cadafalch» 177, un muchacho
de diecisiete años que aparecería enrolado desde entonces en diversas organizaciones confesionales 178, antes de convertirse en arquitecto y eminente político catalanista. Ya entrado el siglo xx, movían el socialcristianismo onubense el abogado
Andrés Mora Ratanero, que presidía en Centro de Huelva, el artista Manuel
Siurot y el notario Juan Cadu; en la gestación del Centro Leonés tomaron parte
activa el ingeniero Ramón del Riego y el arquitecto Manuel de Cárdenas, que
serían sus directivos iniciales; Juan Zamanillo pasaba por ser alma del movimiento
en Santander. Es obvio que en la publicística catolicosocial hubieron de desempeñar una función prioritaria los que venían destacando en ello, como Damián Isern
o Juan Mañé y Flaquer, que participaban en las tareas de la ReVista antes citada,
como el industrial Juan Sallarés y Pla 179.
Ni que decir tiene que a la presencia de la burguesía no fue ajena el elemento
femenino, particularmente vinculado en la sociedad de la época a las tareas benéficas. La participación de las profesoras de la Normal y de «distinguidas sefíoras»
de Ciudad Real en el funcionamiento del Patronato de Nuestra Sefíora del Pra/¡ca de Cues/lones SOCiales, I O895) Recuérdese que los dos pnmeros son dos penódlcos homÓnimos pero
dlstmtos
175
CastrovleJo prologa a José Tomolo OnentaclOnes y conceptos sOCiales al comenzar el s/glo XX, ValenCIa, 1907, xlIx + 345 págs FIgura entonces como profesor de Economía PolítIca de SeVIlla, pero en 1913
está ya en SantIago, según La Paz Soc/al, VII (1913), 279
Sobre el naCImIento del Centro zaragozano, El NO/lc/ero, 17 octubre 1906 El propIO Aznar testIfica
sobre la mfluencla de Vlcent, en la carta que cIta Sanz de DIego, El P V/cent . La notIcIa de la cátedra de
MmgulJón, en La Paz Soc/al, V (1910, 205 Sobre los orígenes de este grupo hay detalles en la obra de
uno de sus mIembros MIguel Sancho IzqUIerdo Zaragoza en mIs memonas (J899-I929), Zaragoza, InstItucIón Fernando el CatólIco, 1980, 138 págs
Podría pertenecer al mIsmo núcleo otro aragonés, Pedro Gaspar, chantre de la catedral de Jaén, que
en 1907 asegura «que la mejor eBColta de la Sagrada Teología es hoy la Economía polítIca, la DemocraCIa
cflshana y todas sus consecuencIas» (La Paz Soctal, I [I9071, 172)
Ibídem, 172, hay otra alUSIón a la democraCIa cnshana, francesa en este caso
176
Cfr Rev/sta Popular, XXXII (1887), 393, sobre Fortuny El Obrero Cato/¡co, II (1884-1885), 110,
sobre Camplón: ReVIsta Popular, XXX (1886), 330, sobre Martorell
177
El Obrero Catól/co, 27 mayo 1885
178
Véase ReVISta Popular, XLII (892), 110
179
Cfr La Paz SoCIal, 1(907),433, sobre Huelva, III (1909),81 y Slg, sobre León, Rev/sta Catolzca
de Cuestiones SOCiales, I (1895), contraportada, sobre los últImos CItados
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do 180 no es sino un ejemplo de un hecho reiterado en todos los ámbitos. Los
Círculos, las sociedades afines a ellos y todo el catolicismo social fue campo de
acción para la dama enriquecida o ennoblecida cuyo apoyo es característico de
todo género de empeftos religiosos durante el siglo XIX. Es típica la figura de «la
Il[ustrísi]ma S[efto]ra D[oft]a María de los Dolores Sáinz-Izquerdo, verdadera
madre del Círculo» de Valladolid: «Perteneciente a una de las familias más distinguidas de Guipúzcoa -narra una nota necrológica-, a uno de los mayorazgos guipuzcoanos de más relieve, estuvo casada con el seftor Ruiz de Roda, magistrado
en Filipinas. Desde hacía largo tiempo había fijado su residencia en esta ciudad
[...] [donde fue] presidenta del Apostolado de la Oración y de una conferencia de
San Vicente, y cooperadora entusiasta de las escuelas dominicales» 181. El enunciado es típico y tópico.
En general, es frecuente la afirmación de que, en uno u otro lugar, fueron «las
personas más caracterizadas» de la sociedad respectiva las que promovieron o sostuvieron ésta o aquella asociación 182. El estudio pormenorizado de ese hecho en
los Círculos de Córdoba lo ilustra de forma palmaria. En Pozo blanco , acuden al
acto inaugural «todas las autoridades». «En Villa del Río se trabaja por establecer
el Círculo católico de obreros contando en su favor con el influjo de una de las personas más dignas y respetables de la población.» En Cabra, «el S[efto]r Llilc[encia]do en Jurisprudencia D[on] Rafael Blanco y Alcalde, Diputado provincial por
este distrito y comisario de Agricultura en esta provincia, ha accedido gustoso a
dar algunas lecciones de esta asignatura, y el S [eftorJ Coronel retirado de Ingenieros D[on] Juan Álvarez Sotomayor se ofrece a comunicar a los artesanos los conocimientos que de su facultad sean aplicables a las construcciones de aquella
ciudad». En Bélmez, el párroco se esfuerza en organizar la asociación «auxiliado
de las personas ilustradas de aquella villa». A la apertura del de Hinojasa del Duque
concurren «muchas personas notables de la población y el Ayuntamiento en
pleno». También el de La Carlota consigue «la protección del Ayuntamiento, que
ha cedido el local de la escuela pública y el alumbrado necesario para establecer
una escuela nocturna» 183.
Asimismo, en Villanueva de Córdoba, y siempre en el primer semestre de
1877, «el S[efto]r Alcalde y los principales propietarios muestran simpatías a favor
del Círculo, y se disponen a prestarle el apoyo de su protección». A la función
inaugural del de Aguilar de la Frontera asisten «el Municipio, el S[efto]r Diputado
Provincial, el Juzgado municipal y respetable Clero con sus Párrocos»; «las autoridades, las personas influyentes y todas las clases, se han prestado con suma deferencia)) a los trabajos de promoción de la entidad 184.
Algunos se hallan presentes entre los directamente implicados en la creación
de uno o de otro Círculo. Un médico y un farmacéutico, además del secretario del
Ayuntamiento y un sangrador, aparecen entre los socios honorarios del de Villanueva del Duque, al tiempo de su establecimiento, y con el mismo título, en el del
Carpio, el juez municipal, los dos médicos titulares, un propietario, un boticario y

'.0

La Paz Social, III 09(9), 308.
Apud Asociación Católica... , 62.
El Mensajero del Corazón de Jesús (893),1,277. Se refiere a la creación de una Escuela Dominical
en Logroi'io.
183
Boletín Oficial EcleSiástico de la Diócesis de Córdoba, XIX (1877), 166 (Pozoblanco), 214 (Villa del
Río), 215 (Cabra), 216 (Bélmez), 228 (Hinojosa), 229 (La Carlota y comentario final).
,.. Ibídem, 230 (Villanueva)', 286 y sigo (Aguilar).
,.,
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el administrador del duque de Alba. En la escuela que organiza el de Cabra imparten enseñanzas un médico y un catedrático de Instituto y, en su Junta Directiva,
desusadamente selecta desde el punto de vista del rango social, figuran un comerciante, un almacenista de curtidos, un «propietario y molinero», un «hacendado y
corredor», además de un maestro y de un oficial del Registro de la Propiedad
entre otros. Algo parecido sucede en Adamuz, cuya Junta integran cuatro «labradores», tres «industriales», el cura y un herrador 185.
Son menos frecuentes (y por ello más significativas) las referencias, como la
que se acaba de hacer, a la presencia de empresarios. En los años ochenta, el
«acaudalado propietario» José Fauró participó en la gestación del Patronato de
Obreros de Castellón y el obispo de Cádiz recibió una limosna de diez millones de
pesetas para la constitución de un Círculo en aquella ciudad. En nuestro siglo, el
fabricante Manuel Marqués y Puig, ex presidente del Fomento del Trabajo Nacional, y Santiago López, el primo de Comillas y consejero de la Hullera, la
Transatlántica y el Banco Vitalicio de España, formaban parte de la Junta de Gobierno de la Acción Social Popular, al tiempo que el industrial Emilio de Arri destacaba entre los activistas socialcristianos de Santander y los patronos Antonio
Mas y José López figuraban en el Consejo Diocesano de las Corporaciones
Católico-Obreras de Mallorca. Resulta incluso sorprendente el apoyo que la familia
Garvey debió prestar a las actividades sindicalistas jerezanas del dominico Gerard,
en torno a 1912 186.
Pero se trata de alusiones esporádicas, que obligan a pensar en una sensibilidad
menor de los propietarios de los medios de producción, si no de una menor ascendencia suya sobre la sociedad de la época.
Es también indicativo que, junto a tantas crónicas llenas de agradecimiento a
talo cual personaje, no faltaran las quejas. Lo hemos visto ya en Zaragoza en 1884
y en Calahorra en 1907; en 1877, en Córdoba, el obispo Zeferino González
empezó por decir que era «llegada la hora de sacudir ese marasmo y esa indolencia
en que yac[ía]n y vegeta(ba]n la mayor parte de los católicos de nuestros días o
que de tales se precian y hasta hacen alarde» 187 y Díaz del Moral aseguraba que,
en los Círculos de aquella diócesis «los socios honorarios o patronales fueron escasos en todas partes» 188; aunque las cifra1> (;onocidas no parecen ratificarlo.
«La asociación vive -advertían los dirigentes del de Burgos en 1883- de sus
propios y cortos recursos»; porque
«Al instalarse el Círculo, se inscribieron como socios honorarios, fijando
una cantidad mensual como suscritores, un número relativamente pequeño, apenas cien personas, si bien de todas clases, opiniones y jerarquías.
Justo es decir, sin embargo, que las personas acomodadas no han respondido, como esperábamos, a las excitaciones del Círculo, sin duda
porque desconocían o confundían su carácter» 189.
lO. Cfr Ibídem, 168 (VJllanueva), 290 y slg (El CarplO), 215 y slg (Cabra), 289 y slg (Adamuz)
Cfr El Obrero CatóliCO, III 0885-1886),469 Y SlgS, sobre Fauró y Castellón, 35, sobre el obiSpo
de Cádlz, Revista SOCial, VII (908), 16 y SlgS, sobre la A S P , La Paz SOCial, V 0910,90, sobre Mallorca; Sánchez Jlménez Smd,ca{¡smo cató{¡co agrario en Andalucía , 460, sobre Garvey
181
Boletín OfiCial EcleslásllcO de la DiócesIs de Córdoba, XIX (877),45 Y slgs
188
Op Cit., 144
189
Nuestro Boletín, reprodUCIdo en El Obrero Cato{¡co, 3 octubre 1883
186
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Los síntomas de laxitud se acusaban del mismo modo en Pozoblanco, ya en
1909. «Sería muy de desear -escribió entonces el obispo Pozuelo- que habiendo
en Pozo blanco tantas personas a quienes interesa la existencia de la religión, de la
propiedad, de la moral y del orden social, fuera mucho mayor el número de vecinos que formaran parte de esa Loo] institución» 190. «Apena el ánimo, hondamente Loo] -corroboraba más tarde el presidente de la entidadel contemplar la frialdad o por lo menos la tibieza de muchos individuos
de esta población que preciándose de católicos y haciendo alarde de
poseer sentimientos cristianos, no son socios de este Círculo que es hoy
el único que en Pozo blanco se encuentra dispuesto y preparado a librar la
batalla a que constantemente nos desafían los enemigos de nuestra muy
amada Religión católica, distinguiéndose entre los indiferentes los que
por su posición y cargo cerca de las Parroquias debieran, a nuestro entender, ser los primeros en dar verdadero testimonio de inquebrantable fe y
filiación católica al frente del peligro [oo.]» 191.
Las cifras no ratifican siempre estas imágenes pesimistas. En líneas generales,
los Círculos más pujantes contaron con un contingente importante de protectores
(que fueron justamente los que debieron aportar los medios económicos para que
esa pujanza fuese posible); vimos ya que, en algunos, el contingente llega a parecerse e incluso a superar al de socios activos; en otros, fueron sin duda pocos 192.
Activistas obreros
Hay que advertir por último que, entre los promotores hubo pocos obreros,
aunque no faltaron.
Acaso el más interesante, por su planteamiento doctrinal y su extroversi'lll,
fue Jaime Cardona y Paris, el director y redactor de El Obrero Católico de Manresa
en los años ochenta. Fue un tipógrafo nacido en la villa de Agramunt, de quien
sólo sabemos que había estudiado «unos cuantos meses en la segunda ensefianza»;
que tenía cinco hijos, de los que había perdido una nifia de pocos meses en el
verano de 1883; «que a fin de alcanzar un jornal proporcionado [sic] ha[bía] tenido
que dar la vuelta al mundo» y que, en el indicado afio, trabajaba diez horas diarias
«para ganar el pan (que algunas veces no alcanza hasta donde la necesidad») en la
imprenta manresana de San José como «oficial de la casa con sueldo semanal».
Elaboraba El Obrero Católico a base de dedicar «algunas horas cada día a la confección del periódico, Loo] robándolas al descanso y al suefio», y, para echarlo a
andar, había arriesgado «de buen principio unos dos mil reales a prestado, con la
exposición además de que [...J costara la prueba otros dos mil, que en todo caso
no habría sabido cómo pagan>.
No ocultaba su simpatía por el presbítero Félix Sardá y Salvany y por el carlismo, ni su enemiga contra el catolicismo liberal y la Unión Católica pidaliana,
lOO
Carta al presidente del Círculo, 11 enero 1909, Archivo de Secretaría del Obispado de Córdoba,
"Pozoblanco» .
191
Carta al obispo de 15 de marzo de 1913, ibídem.
192
Sobre el absentismo de los patronos como razón de decadencia de los Círculos, Bayle:
op. cil., 213.
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que para entonces ya se había mostrado como fórmula de colaboración con la monarquía alfonsina. Su antiliberalismo podía expresarse con el escueto epitafio que
publicó cuando falleció Alfonso XII: «Dios le haya perdonado» 193.
Por su parte, el creador y mantenedor del Centro Escolar Dominical de Pamplona, Eustaquio Olaso, había nacido en 1823 en el seno de una familia campesina
del pequeño lugar de Roncesvalles, en la Montaña de Navarra, y se trasladó a la capital para sentar plaza de dependiente en un comercio, del que, andando los años,
se hizo propietario. Pocos años después, la prensa confesional hablaba de él como
del «caballero cristiano D. Eustaquio Olaso» 194, «esforzado adalid, propagandista
mfatigable y protector, espléndidamente cantativo», de la entidad; «potentísimo
genio organizador» 195.
En otros casos, sin embargo, no llegó a darse este encumbramiento verbal. En
la Junta de Fomento de los círculos cordobeses, en 1878, figuraban el carpintero
Antonio Luque y Lubián, que además presidía el de la capital, y el pintor José Serrano. El hacedor del Patronato de la Juventud Obrera de Valencia, poco después,
fue Gregorio Gea Miguel, a quien se nos presenta como «un pobre artesano» que
había nacido en Mislata en 1828 y cuya preocupación social le había llevado de las
conferencias de San Vicente de Paúl a estas otras preocupaciones organizadoras 196. Y obreros son los que, inducidos o no, suscriben las peticiones oportunas
para la formación de los correspondientes Círculos en Badalona, Las Palmas y Valladolid, como hemos visto en distintos lugares, y dos de los vocales del Consejo
Diocesano de Mallorca, ya muy avanzado nuestro siglo, y los promotores del
Círculo de Burgos de 1883 197.
De las listas de promotores de treinta y dos de las Juntas organizadoras de los
Círculos cordobeses en 1877 deduzco, en fin, la estructura profesional que se
resume en el cuadro de la página siguiente.
Pero es claro aún así que todo esto era poco y que los promotores eclesiásticos
podían justamente tener la sensación de que estaban solos. «¡Qué más quisieran
los curas -se decía en un artículo de tema socialcristiano en Navarra, en 1911que contar con seglares preparados para llevar a cabo esta acción!» 198. La institución de los diversos medios de formación. de que antes hemos hablado, adquiere
así toda su importancia y cierto contenido dramático.
«Organizadores, propagandistas, buenos administradores de obras que
conozcan bien la legislación obrera y las mañas agresivas y rateriles de las
Sociedades de resistencia, he aquí una gran necesidad en los momentos
presentes» ,

193
El Obrero Calobco, 1(1883-1884),90 (Agramunt), 322 (estudIOS), 365 (hiJOS), 111 (1885-1886),
516 (jornal), 1(1883-1884),322 (horano), 11 (1884-1885), 313 (Imprenta), 313 y slg (elaboraCión de El
Obrero), I (1883-1884),413,666 (Sardá), 11 (1884-1885),425 YSlg, 440 (carhsmo), 29,476 (Unión), 111
(1885-1886), epitafio
194
La Avalancha, 24 agosto 1907 Su blOgrafia, Ibldem, 8 febrero 1909
195
Ibídem, 24 mayo 1895
196
Sobre Córdoba, Bolelm OfiCial Ec/eslasllco de la DlOcesls de Cordoba, XIX (1877), 133, Y XXI
(1879),228 La frase sobre Gea, en ReVlsla Popular, XXX (1886), 140
197
Cfr La Paz SOCial V (191 n, 90, sobre Mallorca En el estudIO que reahza baJO mi direCCión doña
Aurora Patús sobre el Círculo de Burgos los promotores resultan ser un relOJero, dos pmtores, un hbrero,
un dependiente de comercIO, un ofiCial de archiVO y vanos artesanos
198
El PensamIento Navarro, 2Juho 1911, elt PeJenaute Goñl op cll

378

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO
Estructura profesional de los promotores de los Círculos de Córdoba (J 877)

Jornaleros. . . . . . . . . . . .
Aladrero ............ .
Albañil ............. .
Armero ............. .
Cantarero ........... .
Cantero ............. .
Carpinteros ......... .
Cerrajeros ........... .
Confiteros .......... .
Cosarios ............ .
Encaladores ......... .
Herradores .......... .
Herreros ............ .
Hilanderos .......... .
Horneros ........... .
Jabonero ............ .
Latoneros ........... .
Madereros .......... .
Marmolistas ......... .
Molineros ........... .
Panaderos ........... .
Picapedreros ......... .
Pintores ............ .
Relojeros ........... .
Sastres ............. .
SiIIoneros ........... .
Tejedores ........... .
Zapateros ........... .

3 Administrativos ......
Agrimensores .......
1 Barberos y/o sangradores .............
21
1 Farmacéuticos .......
1 Maestros ............
1 Músicos
39 Organistas ...........
1 Sacristanes ..........
1 Veterinarios .........
1
•

••••••••

o

••

11 Labradores ..........
1
Almacenistas ........
10 Comerciantes ........
1 Corredores ..........
5 Fabricantes ..........
1 Industriales ..........
1 Propietarios .........
2
1 Sacerdotes . .........

22
1
2
2
2
4
8
40

1
3

12
2

~

Totales:

1
Obreros no cualificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1
Obreros cualificados del sector secundario . . . . . . . 140
1
Trabajadores del sector servicios. . . . . . . . . . . . . . .
33
1
Labradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
1
Empresarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
2
Sacerdotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3 ~----------------------------------1
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
9
1
3

29

Fuente: Boletín Oficial EclesiástIco de la Diócesis de Córdoba. XIX (877), 133, 168 Y sigs., 216-219, 232-235, 274-276,
289-291.

se lee en La Paz Social, en 1909.
«La institución que nos formase esta elite haría un servicio memorable a
nuestra acción social, !...l 199.

4.

LA

POLÍTICA

Eran pocos y no siempre se llevaban bien, entre otras cosas porque, desde un
punto de vista, el catolicismo social formó parte (aunque no fuera sólo ni sobre
todo esto) de los empeños católicos por recuperar la dirección política del Estado
y, en todo caso, estuvo implicado de lleno en el asunto -fundamental entoncesde la desunión política de los elementos confesionales.

199

La Paz Social, III (J 909), 639.
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El apolitlclsmo

El tema tiene una importancia capital. Como es sabido, durante toda la segunda
mitad del siglo XIX y gran parte del xx, la Iglesia va generando (en el sentido de
que salen de su seno) individuos y grupos que se plantean la necesidad de institucionalizar una política católica, confesional, como manera de recuperar lo que denominan «el mundo moderno), que no es sino el surgido de la revolución liberal,
que se entiende alejado del cristianismo.
En España, como en la mayoría de los países católicos, ese esfuerzo se concreta
en la formación de sociedades que, afirmando su marginalidad a las luchas de partido, se proponen la defensa de los intereses de la religión en la vida pública. La
primera que se conoce es la Asociación de Católicos, que se constituye en Madrid
en el otoño de 1868 200 . Y a ella se une de hecho uno de los primeros Círculos españoles, la Sociedad Católica de Obreros de Las Palmas, al afirmar en su reglamento que «serán considerados como socios honorarios todos los que pertenezcan
a la Asociación de Católicos» (art. 10).
La decisión era coherente con esa finalidad de recuperación formal que se imponía también el socialcristianismo; pero no dejaba de presentar problemas. Por lo
menos desde la aparición de las conferencias de San Vicente de Paúl, las asociaciones confesionales laicas habían sido acusadas de politización y carlismo encubiertos, no sólo por las peculiares circunstancias que rodeaban a las personas y
cosas religiosas en las primeras décadas del nuevo régimen, sino por cierta tendencia innata en él a recelar de todo lo surgido al margen de sus propios esquemas.
También las primeras asociaciones obreras de socorros mutuos, las de 1840,
habían tenido que cuidar de asegurar su apoliticismo en los estatutos 201.
Los Círculos de Obreros continuaron con esta práctica desde el primer momento. El primero de ellos, el de Alcoy, afirmaba en su reglamento de 1872 que
«queda [ba]n prohibidas las discusiones políticas dentro del Círculo» (art. 10).
Y, sin embargo, no muy entrado 1873, el Consejo local de la A.I.T. de Beni!loba ya denostaba «el círculo católico, o sea club carlista» alcoyano 202.
El reglamento del propio año 1873 de la Sociedad de Las Palmas advertía, asimismo, que «queda[ban] prohibidas las discusiones po[íflcas [sic] dentro de la Sociedad)) (art. 6). Sus dirigentes pusieron buen cuidado en mantenerse dentro de la
legalidad revolucionaria en la que actuaban. En la primera reunión de la Junta Directiva, el 4 de marzo, decidieron notificar la fundación de la entidad al subgobernador de la isla de Gran Canaria por oficio, para no contravenir determinados preceptos del Código penal. La República acababa de ser proclamada, el 12 de febrero; el subgobernador respondió invitando a la Directiva, por oficio también, a
nombrar una comisión que asistiera a los actos de la proclamación que iban a celebrarse en Las Palmas, y la invitación fue aceptada 203.
200
Sobre esto y lo que sigue, véase el pnmer capítulo de mi lIbro La poli(¡ca religIOsa en España.
1889-1913, antes citado
201
Véase J M Ollé Romeu El mOVlment obrera Catalunya 1840-1843, Barcelona, Nova Terra, 1973,
págs 261 y slg
202
Apud AsoclaclOn InternacIOnal de los Trabajadores Actas de los Consejos y Comisión Federal de la
Reglón Española (1870-1874), t n, Barcelona, UnIversidad, 1969, pág 82 (acta del Consejo Federal de 7
de marzo de 1873)
203
Véase Archivo del Círculo CatólIco de Las Palmas, Libro de Actas, sesIOnes de la Junta DlreclIva
de 8 y 14 de marzo de 1873, fs 2 y slg
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Pero, en mayo, la misma Junta había de acordar «que no se admit[¡erla de
nuevo a aquellos que ha[bía)n dejado de ser socios, a causa de las conversaciones
de Carlismo que se[?) ha[bía)n hecho acerca de la Sociedad» 204.
El apoliticismo volvía a aparecer en las bases de enero de 1877 para la creación
de los Círculos de Córdoba:
«8." [base) No siendo políticos los Círculos y debiendo admitir en
ellos a personas de cualquier fracción política compatible con los principios que sustenta la Religión católica, apostólica romana, se prohíbe[n)
en ellos de una manera absoluta las discusiones políticas» 205.
Pero también contra ellos se esgrimió la acusación de que no era así. «El haber
tenido noticia -decía el Boletín Oficial del obispado, en junio inmediato- je que
en algunos pueblos de la Diócesis se propala con intención malévola el rumor de
que los Círculos Católicos de obreros se dirigen a un fin político determinado, valiéndose del manto L..) de la Religión católica para encubrirlo, nos obliga a levantar la voz para rechazar esta calumnia del modo más enérgico» 206.
Luego la idea (y la calumnia, evidentemente) se repite hasta la saciedad 207.
La idea, la calumnia y también la incógnita. Porque en enero de 1881, en las
Bases para la creación de la Unión Católica de Alejandro Pidal y Mon (en cuya gestación tuvo algún papel el obispo de Córdoba, Zeferino González), se incluía la
creación y desarrollo de los Círculos como uno de sus fines. La Unión, además, se
declaraba apolítica. Pero no lo fue. Es bien sabido que Pidal pretendió con ella
reunir a moderados y carlistas para formar un Partido Católico que acatase a Alfonso XII 20B.
Y, sin embargo, el propio Zeferino González decidió vincular los Círculos cordobeses a la Unión. En circular de 10 de noviembre de 1881 considera «llegado el
momento oportuno de que nuestra diócesis tome parte en la realización del pensamiento moralizador y cristiano que entraña la Unión Católica, mientras permarezca fiel a las enseñanzas de la Iglesia, sumisa y obediente a las autoridades». En
consecuencia,
«y teniendo en cuenta que los fines, las aspiraciones y las obras de los
Círculos Católicos de Obreros establecIdos en esta diócesis, están en perfecta armonía y consonancia con los fines, aspiraciones y obras de la
Unión Católica, hemos creído oportuno y conveniente unir y enlazar
estas dos grandes instituciones, que se identifican en realidad y que obedecen al mismo pensamiento fundamental.»
La Junta General de Fomento de los Círculos sería «a la vez» Junta Diocesana
de la Unión Católica, y las Juntas Directivas de aquéllos, Juntas locales de ésta. Y
todas ellas quedaban autorizadas «para ponerse en comunicación y estrechar sus
Ibídem. sesión de 13 de mayo de 1873, f. 10.
Apud Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Córdoba. XIX (j 877), 50 y sigo
206
Ibídem. 284.
207
Véanse los testimonios que he recogido en «Los Círculos Obreros de Córdoba, 1877-1916», en Anuario de HistOria Moderna y Contemporánea. VI (1979), 145 Ysigs.
208
Véase La política religiosa en España ...• 15 y sigs. Las Bases. con la referencia al propósito de fomentar los Círculos, en la Revista Popular. XX (1881), 118 Ysigs.
204
205
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relaciones con la Junta superior de la Unión Católica y sus diferentes secciones establecidas en Madrid» 209.
No parece que el prelado ni sus colaboradores creyeran entonces que la asociación gestada por Pidal era la mera asociación de fieles con fines religiosobenéficos
que las Bases decían. El párroco de Zambra, Agustín Nieto Romero, la había saludado como entidad «de cuyo triunfo depende en gran manera el venturoso porvenir de la Iglesia y de la sociedad» 210 y, en un acto celebrado en el Círculo de Montoro en 1882, el arcipreste insistiría en «la necesidad perentoria de que todos los
católicos se unan, cualquiera que sea su procedencia política, para el fomento de
los intereses religiosos», para referirse en seguida a la Unión Católica como «sociedad que, por sus estatutos, trata de reducir a la práctica estos nobles propósitos,
prescindiendo de la política de partido que desune, para reunir a los fieles en el terreno común de los principios religiosos y sociales» 211.
En el fondo, 10 que latía probablemente no era algo semejante a una ocultación,
sino a una imprecisión doctrinal, que les permitía disociar la acción gubernativa
sobre 10 religioso y 10 social, de 10 político. En todo caso, la idea no cuajó, desde el
punto de vista institucional, porque los Círculos cordobeses languidecieron desde
1883, y la Unión se disolvié> f'n el Partido Conservador, entre 1884 y 1885.
No sabemos hasta qué punto el jesuita Vicent pensó en una posibilidad semejante. Una oscura noticia de 1885 asegura que pretendía formar una sociedad secreta laica, no consta con qué intención; 10 consultó a sus superiores, que no
debieron alentarlo 212. En todo caso, los Círculos de esos años siguieron haciendo
profesión de neutralidad. El reglamento del de Huesca, de 1878, repetía que «se
considera[ba] extrañ[o] y ajen[ol a toda cuestión política, pues siendo ésta causa
de disensión entre los hombres, el fin que se propone el Círculo es precisamente
todo lo contrario, tratando de unir todos los corazones, por medio del amor de
Dios sobre las cosas y al prójimo como a nosotros mismos» (art. 3).
«Ajenos a toda política y huyendo de ella como. de vientos envenenados»,
decían salir a la luz los redactores de la ReVIsta del Círculo de Obreros de Valladolid en 1884 213; «el pueblo de Torrente - se afirmaba al otro año sobre la obra realizada por el respectivo Círculo de este otro !ugar- L..l sabe que en ella no existe
bandería alguna política» 214 y, dos años después, el Reglamento-Tipo de Tortosa,
escrito por Vicent, reiteraba que «el Círculo deb!íal permanecer ajeno a toda
lucha política y de localidad, quedando absolutamente prohibida dentro del
mismo toda discusión sobre estos puntos» (art. 4) 215.
209

Circular número 14, Boletm OfiCial Ec/eslastlco de la DwceS/S de Cordoba, XXIII (1881), 817

210

Ibídem, 643

«Círculo CatólIco de Montoro», en Ibldem, XXIV (882), 233 YSlg
212
La notIcia es oscura pero absolutamente fidedigna El 5 de agosto de 1885, el general de la Compañía de Jesús escribe al padre Capell para deCirle que Vlcent ha escnto directamente al prepóslto en 30 de
Julio de 1885 ",I/um sme supenorum not/lla, nedum vema, spargere, SOCIO allo hIspano sacerdote, quandam
mter IG/cos VIrOS socletatem secretam. Nodle hmc h. V,cent smbltur, sed a R. va censco revocandum II/um m
211

suam ProvmC/am quampnmum, ut m ea, non libere sed sub supenorum aspectu, ad Inslltutl normam Deo servlre
pOSSll1l (ARS1, Arag, copiador de cartas de los prepósltos, de 31 de Julio de 1863 a 6 de abnl de 1897,

f 370).
213

elt

Asoclac/On Católica de Escue/as y Círculos de Obreros de Val/adolld Memoria hIStórica

1881-1914, Valladolid, Imprenta del ColegIO SantIago, 1914, pág 14
214
El Obrero Carollco, III 0885-1886), 566
215
EstudIO otros aspectos del apolltlclsmo del Reglamento- TipO en 1 a pnmera orgamzaClón del movImIento sOCla/Crlsllano. ,24 y slg
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Adviértase que, si la intervención de la Umón Católica o la de otros grupos semejantes pudo suponer alguna forma de incumplimiento de esos propósitos, el catolicismo social español no tuvo SinO tardíamente unidad de acción, fue fruto de
iniciativas dispersas y, por tanto, a esas connivencias políticas sólo cabe darles un
alcance local, a lo sumo regional, y efímero. Y, de otra parte (y por lo mismo), no
fueron connivencias únicas.
El socialcristianismo interesó en efecto a los pidalianos, como hemos visto,
pero también a los carlistas, y a los integristas cuando se separaron de la obediencia
a Carlos VII en 1888. Tan era así que, en 1894, Cándido Nocedal, el caudillo integrista, se quejaba a Vlcent de que «los Círculos de obreros católicos eran una ensalada» (en el sentido de que mezclaban iniciativas de todos los colores políticos ortodoxos), en tanto que Vicent mismo escribía a Rampolla que «los que se oponen
y atacan fuertemente a los Círculos Católicos son los carlistas» 216, siendo así que
en no pocos lugares los promotores eran precisamente los fieles de don Carlos 217.
El enfrentamiento del grupo aragonés
Una vez más, la plena incorporación del marqués de Comillas -inequívocamente alfonsino y ampliamente relacionado en la corte- llevó consigo no un
cambio de criterio pero sí un reforzamiento amplio, y sobre todo dominante, de la
presencia de individuos del Partido Liberal Conservador de Cánovas. Aunque en
su seno estuvo durante años el carlista Vázquez de Mella, ya se ha hecho notar
como significativo que en 1896 el Consejo Nacional de las Corporaciones CatólicoObreras pudiera recabar el apoyo de los parlamentarios, diputados provinciales y
concejales «afectos a nuestra empresa» 218. El catolicismo social había tomado
plaza en la vida pública. No tardaría El Siglo Futuro en protestar por «la ensalada de
Obispos y liberales de todos matices que le lía] en las listas de protectores» de otra
creación de Comillas, la Revista Católtca de CuestIOnes Soetales 219.
El asunto entraba de lleno en la política de renovado esfuerzo por llevar las
huestes católico-oficiales al acatamiento de la monarquía alfonsina, primero por
medio del general Camilo Polavieja y después de la mano de Antonio Maura.
Aunque la cuestión queda suavizada por la efervescencia patriótica de aquellos
días, no puede considerarse casual que, en 1897, cuando Polavieja regresó de Filipinas y los que querían hacer de él el gobernante regenerador de España prepararon un formidable recibimiento popular, el Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras sumara su felicitación a las que el militar estaba recogiendo 220.
lI6
Carta de V1cent al general de la CompañIa, 9 JUniO 1894, apud Rafael Mana Sanz de DIego «El
catoliCIsmo SOCIal español ante la peregnnaclón obrera de 1894», en EsludlOs ee/es/asl/cos, LV (980), 17 }
26 Procede de ARSI
217
Así se recuerda hoy, por ejemplo, en el Corculo de Burgos, sobre sus promotores En cambIO, el
de Alcoy estaba en relaCión con los mtegnstas, aunque en 1901 les negó sus locales para un acto polltlco
alegando su neutralidad Cfr Emlho La Parra López «El Circulo Católico de Obreros de Alcoy y la "cues
tIón SOCial" (1872·1912»>, en QuesllOns Valenclanes,l (1979), 237·254, y la memona de licenCIatura de
mismo autor, sobre el mIsmo tema, médlta
218
El Obrero Carolieo, lI (1896), 141 y slgs
219
C1t Rev/sta Catgolica de Cuesl/ones SOCiales, IV (1898), 222 Contesta /b/dem que rechaza el libera
IIsmo en todos sus grados y que sólo reclama Unidad de cnteno en sus colaboradores en el tratamIento dE
la doctrina SOCIal, no en la actItud polítIca que mantuvIeran al margen de la revIsta
220
Véase Bolelm del Consejo NaCIOnal de las CorporacIOnes Calolico-Obreras, 11, núm 5 (897), 3
Sobre el fenómeno pOlaVlejlsta, La poM/ca religIOsa en España • pásslm
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Luego, la tendencia centrahzadora y sobre todo los criterIos verticalistas del
propio Consejo se mezclaron con el supuesto acercamIento al Partido Conservador.
Paradójicamente, los que, como Aznar, acusaban al Consejo Nacional de «representa[r] en España el matiz más templado de la AccIón Social, el más lento, el más refractario al movimiento, a la innovacIón, a la lucha» 221, fueron con frecuencia los
mismos que lo tildaron de filoliberal. Aznar mismo procedía del carhsmo 222.
En unos pocos casos, el asunto dIO pie a enfrentamientos Importantes. El pnncipal, sin duda, fue el de La Paz Soctal, en el que se mezclaban todos aquellos motivos de disensión. Aunque al comienzo del desacuerdo no debió ser de tipo político (el tradicionalismo de alguno de los aragoneses que formaban el grupo que
gestó la revista -así el de Aznar y Minguijón- no podía considerarse militante y,
de otro lado, aún no habían abrazado con claridad, como lo harían una decada más
tarde, el credo democristiano) 223, la actitud de los hombres de Comillas hubo de
parecerles demasiado alineada con los conservadores de Maura y acabó por suscitar la oposición abierta.
Sucedería así, en especial, a raíz de las elecciones del Instituto de Reformas Sociales, en 1908. Acaso para evitar la dispersión de fuerzas frente a los socialistas y a
los republicanos y fusionistas, el Consejo Nacional apoyó una candidatura en la
que cinco de los seis vocales propietarios eran conservadores (Eduardo Dato, Santiago de Liniers, Mariano Sabas Muniesa, Tomás Trenor y José del Prado y Palacio) e incluso el sexto -el vizconde de Eza- no era sino otro conservador íntimamente unido al agrarismo confesional; en tanto los socialcristianos propiamente
dichos (Francisco González Rojas, Carlos Martín Álvarez, Rafael Marín Lázaro y
Severino Aznar, con Gabino Estuyk y Pedro Alarcón) figuraban como suplentes.
En su exhortación a participar en los comicios, La Paz Soctalpareció haber adivinado el peligro. «Los católicos sociales - había escrito Aznar- tienen en el Instituto muy selecta pero muy escasa representación. Militantes activos tenemos a
Eza y Maluquer, LJ luego Ugarte, Hernández Iglesias, Sánchez Toca, Marqués
de la Merced y otros muchos caballeros de una barbaridad de talento, muy honorables, pero cuyo matiz católico-social se va esfumando, desvaneciendo, en gradación algo brusca» 224.
Y, en febrero, al conocerse la candidatura, no sólo subrayó que Aznar era
ajeno a ella y que se trataba de un pacto con los conservadores (lo que implicaba la
posibilidad de que los llevaran más tarde «a transacciones con los liberales» y,
además, no aseguraba que se consiguieran más votos) sino que le retiró su apoyo:
«El Consejo Nacional ha formado una candidatura que nosotros no podemos
apoyar ni recomendar siquiera» 225. Un tanto precipitadamente, se deshizo el
nI
Hay otros textos de 1909 y 1910, Importantes, en el estudIO de Rafael María Sanz de DIego «1,1
P Vlcent 25 años de catoliCIsmo socIal en España (I886-1912)>>, en HlspanJa sacra, XXXIII (I98!),
323-372
222
Véanse las referenCias que se aportan sobre ello, Ibldem
223
«Le Soc» (InocenclO J,ménez) habla en La Paz SocIal, 1 (I907), 33, de que <<la retractacIón del
Abate Daens, que puede ser mortal para el grupo democrático cristiano que por algo se llamaba daenslsta,
es un hecho paCIficador que aleja peligros de desmoronamIento en el partIdo católico belga» Hay una referenCIa a este asunto en S H Scholl O Praem «BélgIca», en Hlstofla del mOVImIento obrero CfIstJano, Barcelona, Estela/Nova Terra, 1964, págs 171 y slg el Chnslene Volsparry, que había fundado Daens en
1893, democrátIco, socIal y flamenco, no sólo actuaba al margen del Partido Católico, conservador, SInO
que llegó a colaborar con los socIalistas, hasta ser amonestado por Roma en 1905
224
Sevenno Aznar «Un caso de voto corporatIvo», en La Paz SocJal, II (1908),68
225
Suplemento de La Paz SocJa/, marzo 1908 (= II 119081, 125 y slg )

384

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

acuerdo, por lo menos en parte; conservadores y socialcristianos presentaron candidaturas separadas, aunque hicieron circular instrucciones para que los compromisarios acumulasen sus votos en los mismos nombres, con neto predominio
de los segundos, que fueron en realidad los que aportaron la mayoría de los sufragios 226.
El asunto estaba zanjado; aunque en 1910 La Paz Social pasó a depender del
Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras. No podía permitir que
un grupo disidente y con fuerza pusiera en cuarentena sus decisiones.
El problema en la Compañía

En definitiva, el enfrentamiento entre La Paz Social y los mentores del catolicismo social oficial se resolvió a favor de éstos con el taxativo expediente de comprar la revista, en el invierno de 1909-1910, por la propia debilidad del grupo que
la inspiraba, como fuerza activa pero joven y marginal a las jerarquías confesionales, civiles y eclesiásticas. Pero, en seguida, el pleito derivó hacia las mismas
filas jerárquicas.
Sabemos ya que, en 1907, los Círculos que había constituido más de diez años
antes en Madrid la Asociación General para el Estudio y Defensa de los Intereses
de la Clase Obrera, cuya orientación conocemos, habían dado en formar Sindicatos
y que, en 1909, se había comenzado a hacer lo mismo en el Centro Social que,
también en Madrid, surgió al amparo del I.C.A.I. y en concreto del jesuita Manuel
Abreu. En L~ primeros meses de 1910, José Martínez Fraile, capellán del Círculo
de San José y organizador de aquellos primeros Sindicatos de la Asociación General, manifestó públicamente su desacuerdo con esta duplicación: «Estimo -dijo
en carta a Vicent-, no sólo un peligro la fundación de otros Sindicatos iguales,
sino un obstáculo insuperable para el desenvolvimiento de los que tengo fundados, puesto que hemos llegado a entablar una verdadera lucha entre nosotros y
otra entidad católico social» 227, que era aquel Centro. El propio Vicent advirtió
públicamente que «podía aceptarse la subdivisión en algunas secciones de los Sindicatos obreros, en que los asociados fuesen muchos, por razón de las grandes distancias existentes entre los barrios extremos y el centro de Madrid, pero constituyendo partes integrandes de un todo para cada clase de Sindicato obrero» 228.
El problema estribaba en que la división organizativa no se resolvía con esta
afirmación de un jesuita frente a una organización inspirada por otro, por la sencilla razón de que no se trataba sino de una exteriorización formal de la división
que venía dándose en la propia Compañía desde años atrás.
Según un relato postenor, el desacuerdo había surtido mucho antes, y lejos de
los asuntos del socialcristianismo: arrancaba de 1877 y, en concreto, de la polémica
interior suscitada por la conveniencia o no de reimponer la vieja Ratio studiorum;
polémica en la cual se manejaban sobre todo argumentos puramente científicos,
que podían expresar, sin embargo, actitudes mentales bien perfiladas y contrapuestas.
Porque once años después, en 1888, cuando los integristas se separaron del car226

227
228

Véase Ibídem. 127 y sigs., entre otros lugares.
Apud Vicen!: La Paz Social.... 234.
Ibídem. Sobre lo Que era el Centro Social, La Paz Social. III (1909), 556 y sigs.
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lismo. «inclináronse del lado de los primeros los hombres más sanos de nuestra
Provincia [de AragónJ !...J y casi todos los amantes de la RatIO)), conforme al
mismo testimonio (las memorias inéditas del jesuita catalán Jaime Nonell). «Por
el contrario, casi todos sus enemigos se echaron a la otra banda.»
La disidencia hubo de rozar a Vicent, en Valencia desde los afio s ochenta;
aunque debió de mantenerse al margen de estas polémicas, a juzgar por lo que
hasta hoy sabemos. Vicent no fue integrista; no rehuyó la posibilidad de publicar
sus criterios socialcristianos en la prensa carlista; pero acabó por actuar en colaboración con Comillas, que no era maurista pero sí alfonsino y dispuesto a apoyar a
Maura como mal menor 229. Y en mayo de 1910, cuando publicó en La Paz Soctal
la carta que le había dirigido el capellán del Círculo de San José, Martínez Fraile,
contra la duplicación de la organización sindical católica madrilefia, lo hizo en realidad con la intención de zanjar un asunto de más envergadura.
El mentor de los otros Sindicatos, los del Centro Social, el también jesuita
Manuel Abreu, se había manifestado en algunas ocasiones cumplidamente anttliberal y, en concreto, contrario a los mauristas. Y, aunque no había prueba de ello,
se daba por sentado que había duplicado el movimiento, entre otras cosas, para
abrir un cauce que tuviera esas características ideológicas, frente a las de los Sindicatos tutelados por Comillas 230.
El pleito a que esto dio lugar tuvo una envergadura notable. A la cabeza de los
defensores de la organización anterior, la de Comillas, se puso muy pronto el
obispo de Madrid-Alcalá, José María Salvador y Barrera, a quieq se atribuía amistad con el jefe del Gobierno, Canalejas, a la sazón en plena andadura anticlerical.
Y, en el ataque, quedó implicado no sólo Abreu sino otro Jesuita más tarde renombrado, Ángel Ayala, que acababa de fundar la Asociación de Propagandistas 231. El
propio obispo resumiría así sus quejas, en carta de 22 de enero de 1911 232.
229
Vé.¡se sobre esto el estudIO de Sanz de Diego El P Vlcent . donde recoge vanas acotacIOnes de
tema polítiCO de la correspondencia de Vlcent
230
La pnmera referenCia al tema que encuentro en ARSI es una carta de Abreu al padre Abad, fechada en Burgos el I de Julio de 1910, en la que ya deja constancia de haber Oldo las quelaS que tIene
contra el el OI>ISPO de Madnd·Alcala y dice que el provmclal le ha ordenado que no mtervenga en el
Centro Social mas que como director espmtual y que lo domicIlie en lugar dlstmto de <<nuestra casa»
(debe ser el 1 CAl) (en ARSI, tolet, leg 1003, carp IV) Al dla SigUiente, 2 de julio de 1910, el propIO
Abreu escnbe al provmclal comparando la obra que se hace en el Circulo de Burgos (yen concreto la ImplicaCión en ella de la Compañía) con el Centro Social (la carta, Ibldem) Luego, el 6, vuelve a escnblr al
padre Abad sobre lo mismo (¡b,dem)
231
Los nombres de todos los Citados aparecen ya en la carta del padre José Mana Garcla Ocaña al
padre Matlas Abad, de 19 de JulIo de 1910, sobre la InformaCión que está reunIendo acerca del tema

(¡b,dem).

ASimismo, Ibldem, hay una carta de Abreu al padre Alcardo, 29 de septIembre de 1910, en la que dice
adjunta «un documento que el P Provmclal me mando escnblf para responder a los cargos contra mi
dados, por el Sr ObiSpo y (SIn duda mOVidos por él) el Sr Cardenal de Toledo y de Roma» Debe ser En
propia defensa (documento reservado) «ContestaclOn del Padre Manuel Abreu de la Compañia de Jesus a
los cargos que se le hacem> 16 pags mecanografiadas, Ibldem, carp IV
232
Antes, el problema se había recrudecido a ralz de la publicaCión del artIculo «El partido de DIOS»,
SIn firma, en El Obrero y la IgleSia, 1, num 6 (I noviembre 1906), 1 y slg Segun se dice en la documentación que CitO seguidamente, el autor era Abreu En el articulo, enumeraba los requIsitos que tenIa que
cumplir un partido polItlco para que pudiera ser considerado católico (Hay un ejemplar del penodlco en
ARSI, Tolet , I 003, IV)
Probablemente a petIclOn del Obispado, otro JeSUita, pero proconservador, Pablo VIllada, fue encargado de censurar el artículo y remltlO al propIO Obispado un mforme, condenatono, que a su vez la Secrelana de Ca mara del Obispado remitió al director de El Obrero y la IgleslG -el propiO Abreu- en escnlo de
23 de noviembre de 1910 En otro esento de la misma fecha y de la propia Secretana, se le comUnIca
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«El Padre Ayala fundó, sin anuencia mía va ya para dos años, una Asociación de jóvenes llamados propagandistas a quienes les ha imbuido un espíritu tan desconfiado y receloso de los Obispos [,] que obran como si se
creyesen superiores a ellos, aunque por mera cortesía suelen verles y les
piden su bendición en algunas ocasiones, no teniendo para nada en
cuenta sus instrucciones respecto a la acción católica [...]. Sobre esto de
la Autoridad Episcopal tanto el expresado Padre como el Padre Abreu,
no se recatan para decir a los asociados de las obras que tienen fundadas,
con un marcado fin político, que no hay para qué tenerla en cuenta en
nada que se refiera a la política [,] en lo cual sólo han de obedecer a sus
Jefes respectivos que son los del integrismo y carlismo [,] úmcos partidos
católtcos [sic]»
El prelado pedía llanamente que ambos religiosos fueran alejados de
Madrid 233.
Los acusados respondieron a instancias de sus superiores. Ni uno ni otro se
consideraba integrista; aunque además Abreu subrayaba su antiliberalismo. Y
ambos rechazaban las actitudes que se les atribuían con relación a la jerarquía eclesiástica 234.
Un informe sin firma, desde luego de 1911, y probablemente cercano al provincial de Toledo, distingue con nitidez entre los dos. De Abreu dIce que «es
buen religioso y de buena intención, pero es integrista de corazón», y que «en sus
conferencias y escritos es desacertado, por la tendencia poco prudente o inoportuna en tratar asuntos que dan ocasión a que se le tenga por parcial». Afirma en
cambio
«que ni los integristas, ni los carlistas, ni los independientes han tenido
hasta ahora, ni tienen al presente, por integrista al P. Ayala: antes al contrario los mismos Jefes del integrismo y del carlismo miran con recelo y
además que el prelado ha decIdIdo nombrar censor de la revIsta al padre AntOnIO Pérez Goyena (copIa de
los dos OfiCIOS, Ibldem)
Abreu se los remIte al provIncIal con carta de 29 de dICIembre de 1910 (SIn duda por error, dIce 1909)
Probablememe es de la mIsma fecha su «Respuesta a la censura del arlIculo "El parlIdo de DIOS"», en 10
págs mecanografiadas (ambos documentos, Ibldem)
233
La carta es muy dura Habla del «nesgo de verme algun dla oblIgado a usar de medIOS VIOlentos»
Después, Incluye el parrafo que he transcfllo en el texto y, segUIdamente, afirma que en una conferenCIa
pronuncIada en el Centro SOCIal el padre Marquez había llegado a deCIr «que los catollcos no estaban oblIgados, en lo tocante a la tesIs y a la hIpóteSIs a segUIr las enseñanzas del Romano PonlIfice, a no ser que
éstas fueran dadas ex Cátedra [SIC] que son las únIcas InfalIbles» SIgue, entre otras cosas, la InSIstencIa en
la pelIclón de que Ayala y Abreu dejen Madnd (¡b,dem, cap VIII)
ASImIsmo, Ibldem. IV, hay una nota manuscnta, SIn fecha nI firma, «Para el P ASIstente», que podría
ser de estos dlas o algo antenor, donde se dIce que Abreu no ha cumplIdo las IndIcaCIOnes del proVInCIal y
que «hay vehementes sospechas de que el P Angel Ayala es cómplIce de UrquIJo en esa campaña que
éste hace contra los conservadores» ExplIca que «se vIeron por el verano en BIlbao, UrquIJo ha dIcho que
le apoya un P de la CompañIa y no qUIso el P Ayala entregar al P Ocaña un numero del Porvemr vasco
hasta que se le pldlO, SIendo aSI que entran en casa La Umdad Ca/olica, La defensa socia/y otros penodlcos
Integnstas»
234
De esas fechas deben de ser tres folIos manuscntos del padre Ayala, conservados, Ibldem, I1I, que
llevan adjuntos, mecanografiados, las «Bases para la fundaclOn de un rotatIvo católIco» y el reglamento
de la «ASOCIaCIón CatolIco-NaclOnal de Jovenes PropagandIstas»
En cuanto a Abreu, escnbe el 15 de marzo de 1911 al general de la Compañía en apelaclOn contra
la censura de «El partIdo de DIOS», aludIendo a documentos adjuntos que podnan ser la «Respuesta a la
censura » CItada antes y los OfiCIOS del obIspado de 23 de nOVIembre de 1910 El 6 de abnl de 1911 vuelve a escnblf al general remltlendole una coleCCIón de textos ponlIficlOs sobre el asunto (ambas cartas,
Ibldem, VII)
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prevención a dicho Padre, disienten de él y de sus proyectos y obras
como ajenas al espíritu de los partidos que gobiernan, y de ninguna
manera las reconocen por suyas. Solamente aquellas personas para
quienes es mtegnsmo el mero no favorecer al partido conservador le
pueden tener por integrista, dando a esta palabra un sentido arbitrario y
aplicándolo a cuantos dejan de adherirse a su modo de sentir» 235.
El provincial había impuesto a Abreu, ya en 1910, que el Centro Social se desvinculara del LC.A.1. y que el jesuita quedase como su consiliario, sin voto en la
Junta Directiva. Pero al obispo de Madrid no le pareció suficiente. En septiembre
de 1911, el marqués de Santillana escribía al general de la Compañía en términos
que daban un insospechado alcance al asunto, tanto por la persona que tomaba la
iniciativa -Alfonso XIII- como por lo que se atribuía a los dos religiosos: «extraña sobremanera S. M. el Rey -se decía en la cartaque los P. P. Ayala y Abreu, residentes en Madrid, hayan inspirado y
aconsejado al Nuncio la formación de un partido católico que resulta verdaderamente antidinástico contra las Normas Pontificias. S. M. el Rey
verá con mucho agrado que el Rmo. General de la Compañía, con la
mayor reserva posible, y sin que se trasluzca el motivo aleje a dichos
Padres, y los destine adonde no puedan influir como hasta aquí en el
ánimo del Nuncio» 236.
El general transigiría. Elide octubre daba orden en ese sentido al provincial,
que, el 8, le hablaba ya de la marcha de Ayala a Ciudad Real y de Abreu al Puerto
de Santa María 237. El asunto, en realidad, no acababa con eso. En la polémica, se
había atribuido a Ayala una especial relación con el activista católico vizcaíno José
María de Urquijo, enfrentado a los conservadores sobre todo desde las elecciones
236
Manuscrito con encabezamIentos «Sobre el P Ángel Ayala», «Sobre el P Abreu» y «Sobre
otros capítulos de la carta del Sr ObISPO», en Documentos sobre el P Ange/ Aya/a SI, Ibldem, IV

Ibídem V. hay una carta del provincial de Toledo, José María Valera, a! general de !a Compañía, de 14

de mayo de 1911, en la que responde a otra del día 1 por la cual el general le daba noticIa de la queja escnta
del obIspo y le pedía remedIOs En la del 8, Valera le dIce que lo de Ayala está ya resuelto «va/edlXeral
emmJuvembus Propagandlslls, el nullajam Pms Aya/a mlervenliOne SUljuns sunl, el slbl mdependenler proV{dere coeperunl IIIIJuvenes>! Se extiende en cambIO sobre los problemas de sacar a Abreu de Madnd

Seguramente del 25 de mayo de 1911 es otra carta de Abreu al general, acerca de lo que conSIdera mal
comportamIento de los conservadores ante la política antlclencal del GobIerno (,b,dem, VII)
DebIeron tener relaCIón con todo esto las normas que el general, FrancIsco JavIer Wernz, dmglría el 2
de Jumo de 1911 a raíz de la Imphcaclón de los JesUItas españoles en las luchas polítIcas del momento
(¡bídem, V) Más tarde llegaría a mediar el secretano de Estado, en carta al general que éste debIó envIar a
los provmclales para que la dIfundIeran Véase la CIrcular fechada en Madnd el 9 de nOVIembre de 1911,
sm firma, donde se recogen los párrafos prmclpales del secretano de Estado y del general, Ibldem, VII
Por otra parte, Ibldem, hay una larga correspondencIa del padre Vlllada, en relaCIón con el pnmado, el
nuncIO y el padre García Ocaña sobre determmados mformes que se le pIden a aquél acerca de la política
rehglOsa del Gobierno
23.
Carta de 9 de septiembre de 1911, ARSI, Castell, leg 1013, 1910-1912, «Praepos provmc
1911»
237
En la deCISIón pudo mflUlr una carta del padre Blanchl al general, fecha 14 septIembre 1911, en
ella le dIce que, de hecho, es Ayala qUIen dlflge a los PropagandIstas {(/njuvenem Ange/um Herrera>!, pero
que no llene constancIa de que Ayala y Abreu sean los instigadores de la creacIón de las LIgas Antlhberales que están apareCIendo, aunque le parece verosímIl Y que el nuncIO trata con ellos mucho, «maxlme
vero cum PAya/a>! (¡bidem)

La carta del proVinCIal de Toledo, José María Valera, al general, de 8 de octubre de 1911, donde se
alude a la Que le había escnto éste el día 1 antenor. en ARSI, Tolet ,Ieg 1 003, carp V
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de 1903 238. Decir Urquijo era decir la Gaceta del Norte y, con ellos, El Debate, que
nacía en aquellos días; a todos los cuales, siempre con el nunCIO, Abreu, Urquijo,
Ayala y los propagandistas al frente, seguiría acusándose de pretender la creación
del partido católico 239.
Pero ésta fue otra historia. En la del catolicismo soctal, la neutralidad continuó
siendo bandera esgrimida en aquellos días. En 1908, Posse y Villelga aseguraba de
la Junta del Patronato bilbaíno de San Vicente de Paúl, también promotor de
Círculos, que era «ajena a todo mterés de partido político, del que no podrlíla tratarse dentro de ella» 240, Yse repetía que el Centro El Hispalense nacía para actuar
«sin perseguir fin o tendencia política» 241. Dos años después, en las reuniones
que prepararon la fundación del Círculo de Guadalajara, «sentada quedó, desde
luego, la necesidad de no referirse a nada de lo que en la política pudiera ser indiferente para los mtereses católicos». Hubieron de surgir dificultades; porque también se dijo que ese criterio se sostuvo «por la prudencia de todos y abnegación de
muchos, Ll hasta el punto de que personas bien conocidas por los intereses políticos que habían logrado conquistar, depusieron generosamente toda aspiración
personal para sacar adelante la hermosa obra entonces proyectada» 242.

238
Véase el párrafo, transcnto ya en una nota antenor, que contJene sobre ello el apunte manuscnto,
sm fecha ni firma, que se guarda, Ibldem, IV Sobre UrquIJo, La políllea religIOsa en España ,315 (elecciones de 1903), y 385-388 (actividades del verano de 1910, en relaclOn con Ayala y los propagandistas), y
ARSI, Castell ,Ieg 1011,1900-1909, «PartJculares, 1909»
Ibldem, Tolet ,Ieg I 003, carp VII, hay una carta de Ayala al padre aSistente, fechada en Ciudad Real
el 30 de noviembre de 1911, sobre determmados aspectos docentes de'centros educattvos de la Compañia
239
Véase carta de García Ocaña al padre ISIdoro Zameza, Vlceaslstente a la sazón, fecha 10 de diciembre de 1911, Ibldem, otra vez sobre la Implicación del nuncIO, Ayala, Abreu, UrqUlJo, El Debate y La
GacPla del Nortpen el proyecto dp crear un partIdo polítIco catóhco
Las notas que preceden dan solo una Idea somera del contenido, sumamente nco y compleJo, de la documentaclOn que se conserva en ARSI acerca del asunto, documentación sobre la cual preparo un estudIO
aparte
Sobre la actividad de los propagandIstas hay nottclas en La Paz SOCIal, III (909), 650, VII (913), 309,
VIII (914),29 y Slg, entre otros lugares Es mteresante observar que en el último de los citados se habla
de la mauguraclón de la Casa católica del Pueblo, en Murcta, con aSistencia de Slgler, de la A C N de P ,
y del ex mmlstro conservador Juan de la Cierva
240
Ibldem,I1 (908), 543
241
lbldem, 540
242
lbldem, IV (910), 374 El problema es con todo compleJo, porque, siendo seguramente neutros
en sus mtenclOnes, no sIempre los organismos soclalcnst'anos cumplían con los requIsitos que esto Implicaba Por ejemplo, es SIn duda políttca la enemiga a la mtervenclón en la pnmera guerra mundIal que se
expresa en la conferencia que pronuncIa en el Círculo C. tóllco de Obreros, en Palma de Mallorca, LUIS
Obrador Billón La Guerra actual Nuestra neutralidad ,Bal celona, Tlpografia Xalapelra, s d , 15 págs
Sobre la actttud de los carlistas en relaCión con el catoliCismo SOCIal navarro y acerca del progresIvo
acercamiento de éste -en alguna medlda- a los maunstas, hay datos de eVidente Interes en las tesIs, CItadas supra, de RUlz de Arcaute y PeJenaute Goñl
TambIén Interesa saber que algunas de éstas mstttuclOne~ particIparon en las eleCCIOnes generales, provmclales y mUnicipales Así, en 1913, la FederaCIón Agncola de Navarra apoya la candidatura conservadora en las eleCCIOnes para la DIputaCión (segun PeJenaute Goñl op elt, 172) Del Smdlcato de Burnana,
se dIce en La Po. SOCIal, 1(907),371, que «se va apoderando de todos los organismos desde los cuales se
puede hacer bien en un pueblo, mcluso del MUniCIpIO» En 1910, el Circulo de Palma presenta y saca aSImIsmo un concejal en la consIgUIente consulta, según se afirma, Ibldem, IV (1910), 29
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El enfrentamIento a los socialistas y el I.R.S.
Sería ocioso asegurar que las relaciones con los liberales por antonomasia -los
del Partido Liberal Fusionista que aglutinó Sagasta- no fueron mejores. El socialcristianismo español tuvo en el caciquismo -que era en parte liberal-, uno de
sus principales objetivos a destruir y consta hasta la saciedad que hubo enfrentamientos locales por este motivo, sobre todo allí donde el agrarismo confesional
consiguió de verdad dañar los intereses de esos caciques 243. Por otra parte, sabemos ya que en gran medida el desenvolvimiento de Sindicatos y Cajas Rurales
fue entorpecido por los Gobiernos fusionistas 244.
En algunos lugares no faltaron intentos de asimilación. En 1908, un grupo de
personas que habían sido rechazadas como socios del Círculo de Lucena, entre
ellas un abogado y nueve presbíteros, se quejaron al obispo de que en él había
puesto «sus reales el caciquismo local» y de que «allí la política de Cristo Redentor
ocupa[ba] un lugar harto secundario y no reina[ba] más credo que el del nefando
liberalismo» 245. Y un hombre plenamente inmerso en el reformismo socialcristlano, Rivas Moreno fue afín, por otro lado, al Partido Liberal Fusionista.
Pero esto sólo sirve para ilustrar, otra vez, la heterogeneidad del movimiento.
En buena lógica, la unanimidad fue mayor respecto de los grupos revolucionarios. Ya se ha dicho al principio que el catolicismo social fue en buena parte réplica
del socialismo y del anarquismo y, en la práctica cotidiana, las cosas no ocurrieron
de distinta manera. El mismo Círculo de Alcoy de 1872, primero de los formados
en España, nació como antídoto de la Internacional, y fue frecuente que la fundación de talo cual entidad posterior se justificase también en los avances socialistas 246 y que sus reglamentos contuvieran la condición expresa de que los afiliados,
243
ASI. en Navarra y en 1907, se da el caso, según Antonino Yoldl, de que «hay algunos que sindicándose con él [obrero], tratan de armar conflictos en la SOCiedad para desprestigiarla y para querer deducir con fines egOlstas, que el labrador no está suficientemente educado para recibir estas institucIOnes económicas" (apud Semana SocJaI ValencJa 1907, 158), por otra parte, sabemos bien cómo se opusieron
determinados defensores de mtereses económicos. resDaldado'l por la prensa a!fonsma de Pamplona, a la
apertura de la fábnca de abonos que Yoldl proyecto
Respecto a Gallcla, en La Paz SOCIal, n (908), 106, Miguel Mafia Nelra inSiste en la función paralizadora del foro y del caciqUismo en el desarrollo agrano «En estas condicIOnes se necesitaba valor personal
caSI, para sublevarse ante ese régimen constitUido»
El mllln católico agrafia de Palencia de S de mayo de 1912 se celebra contra el deseo «de casI todos los
POlítiCOS, y muy especialmente de los políticos turnantes», según se afirma, Ibldem, VI (912),464
Aunque hay mdlclOs para pensar que, antes de que estallua la lucha legislativa religIOsa de
1901-1910, había ciertos hábitos antlclencales en la Administración española Así, en el Boletín del Consejo
NaCIOnal de las Corporaciones Catobeo Obreras, n, núm 4 (I 897), 1, se protesta contra la deCISIón de eXigir
el Impuesto del Timbre del Estado a los Círculos, y se atnbuye a «una absurda interpretación de la ley, o
qUizá [ 1 [al la mSldla de algunos que se complacen en causar perjUICIOS y vejaCIOnes a cuanto tiene el
sello de católico»
245
Clt LUIS PalacIOs Bañuelos Circulos de Obreros y Smdlcatos AgrarIOS en Cordoba (J 8 77-1923), Córdaba, Instituto de Hlstona de Andalucía, 1980, pág 132
24.
Los ejemplos no son frecuentes ni tan claros -en lo que yo he VIStO- durante el sIglo XIX Hay
alguna notiCia, como la del Boletm del Consejo NaCIOnal de las Corporaciones Católico-Obreras, 11, núm 2
(1897), 8, según el cual en agosto Pablo IgleSias habla dado dos conferencias «en un agonizante Casmo de
sus amigos>', en Santander, Sin que aSistieran «más de tres docenas de obreros», en tanto las organizadas
en el Círculo Católico reunieron a más de ochOCientos, para oír al abogado Ángel Jada Ibldem, núm 8,8,
se dice en el mismo año que en Aller un propagandista SOCialista fue adoctnnado por los mmeros, que le
hablaron de las InstitucIOnes SOCiales fundadas por Comillas
Pero el asunto cambia en la pnmera década del xx En La Paz SOCIal, I (1907), se afirma que el Círculo
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para serlo, no pertenecieran a ninguna otra sociedad con un fin semejante 247 (Jo
que era, evidentemente, un modo de Impedir cualquier tipo de infiltración, en
cualquier sentido).
La oposición de los socialistas fue más dura cuando las sociedades católicas se
decidieron a mtervenir en las elecciones para ocupar los cargos de representación
profesional en los organismos laboralistas que el Estado empezó a crear a comienzos de siglo, especialmente los de Reformas Sociales.
En 1900, habían sido constitUidas las Juntas Locales y Provinciales de Reformas Sociales, que se integraron en 1903 en el Instituto del mismo nombre, que
tenía como misión principal la de sugerir, informar y supervisar medidas laborales
y velar por su cumplimiento. En el Instituto eXistiría una sección tercera, que presidiría un director general y formarían dos vocales obreros y dos patronales por la
gran industria, otros tantos de uno y de otro grupo por la pequeña industria y el
mismo número de ambos por la agncultura. Su designación había de hacerse conforme al reglamento de 15 de agosto de 1903, modificado por el real decreto de 24
de noviembre de 1904: se llevaría a cabo por un sistema mdirecto, mediante compromisarios, y por régimen de mayorías; en el nombramiento de los patronos podrían intervenir las Cámaras de Comercio, los Círculos industnales, las Sociedades
Económicas de Amigos del País, las Ligas de Productores, las Asociaciones para el
Fomento de la Producción Nacional, los Sindicatos Agrícolas, los Cabildos de Mareantes, los Sindicatos de riego y las entidades afines; en tanto los asalariados
serían elegidos por las asociaciones obreras.
Desde el comienzo, y como eran verticales muchas de ellas, las organizaciones
confesionales que se preocuparon de acudir a las elecciones -seguramente pocas
en 1904- hubieron de optar por presentarse en uno u otro grupo 248. Pero, en
de Aldeanueva de Ebro nace en un lugar que se consIderaba nunado por el SOCIalIsmo La ConcllIaclOn,
de Burgos, nace como réplIca a una socIedad constItUIda por los socIalIstas, que se hacía cargo de obras de
construccIón y no dejaba trabajar a los que no fueran suyos o les haCIa la VIda dIfICIl, segun la ReVista
Soc/G/, VII (J 908), 696 Según La Paz Soc/G/, V (191 1), 592, la ASOCIaCIón CatólIca de Obreros de A vIIa
prospera <<no obstante la cruda y feroz guerra que le hacen las socIedades de reSIstenCIa, de antIguo arraIgo
en esta CIudad donde estaba el campo completamente abandonado a las predIcaCIones y mangoneos del soclahsmo»
Ibldem, VII (1913),257, se relata que el párroco de Casbas, uno de los InIcIadores del agransmo católIco en Aragón, habla sufndo un atentado, «colocando en su casa una bomba de dmamlta» Por otra
parte, en el ArchIVO Romano de la CompañIa de Jesús se conserva una carta del JesUIta Alejandro Martlnez al aSIstente, ISIdoro Zameza, de 25 de marzo de 1912, en la que aquél explIca como el 23 por la tarde
el presIdente de la AudIenCIa le comUnICO «que los pIntores huelgUIstas [de BIlbao], sobre todo tres,
traían el propósIto de matar al Señor Mendlzabal y a mI, por suponerme el apoyo pnnclpal de aquel»
«Toda esta InqUIna se debe a que en estos dos años y ahora con los gremIOs profeSIOnales ha tomado tal
ImportancIa la ASOCIaCIón de los Obreros católIcos que dlflJo yo, que estenlIza la aCClOn de los soclahstas,
los cuales nada pueden, nI se han declarado en huelga, pero ocurre que los pocos pIntores que se han declarado en huelga al ver que el Sr Mendlzábal. patrón pnnclpal de los pIntores, es vIce-presIdente de los
Obreros Catóhcos y que sus obreros en gran mayona son de la asocIacIón de ahl la rabIa» Luego narra
cómo eVItó el supuesto atentado (ARSI, Castell ,Ieg 1 013, 1910-1912, «Ex OmCIO, 1912»)
La praxIs de las entIdades catohcas esta bIen Ilustrada en las actas de La ConclhaclOn de Pamplona en
23 de mayo de 1904 se multa a unos SOCIOS por haber dado su bIllete de entrada en una fiesta socIal «a federados» (mIembros de la federaCIón local de las socIedades ugetIstas) (Actas de La ConC//¡aclOn L~
bro 1 0, archIVO parttcular), se han aducIdo otros ejemplos al hablar de esta socIedad
247
Véase el ejemplo de la SocIedad CatolIca de Obreros de Las Palmas, que estudIO en «Los comIenzos del aSOCIaCIOnISmO obrero en Gran Canana, 1871-1890», en AnuariO de EstudIOs At/anllcos,
XXVII (I 98 1), en prensa
248
ASI parece dedUCIrse de las Actas de /a ConC//¡aclOn Libro J 0, f 152, seslOn del 15 de enero de
1904, donde se consIgna el recIbo de una comUnIcaCIón del alcalde de Pamplona para deSIgnar los compro-
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1905, en la Asamblea Regional de las Corporaciones Católico-Obreras de Valencia,
un propagador de la representación corporativa -Manuel Oller Alda- msistió en
señalar lo que esto suponía: la enumeración de las asociaciones patronales con derecho a voto no incluía los Círculos de Obreros, pese a los socios de esa extracción con que los Círculos contaban; el problema estnbaba en definitiva en que la
legislación no había previsto la existencia de sociedades mixtas. Y no era cosa de
perder la posibilidad de que cada una de las que había participase en las dos elecciones; había -concluyó- que recabar del Mmisterio de la Gobernación o del
Instituto «una declaración terminante L..J reconociendo el derecho que tienen las
Sociedades mixtas, compuestas de patronos y obreros, para intervenir en las elecciones de representantes de una y otra clase». Mientras tanto, habría que organizar
en cada entidad una asociación de cada uno de los dos grupos sociales, legalizándolas para que pudieran tener derecho a voto por separado 249. Insistiría en ello en
la Semana de Valencia de 1907 250.
La advertencia de Oller no cayó en saco roto. No se logró la modificación de la
normativa, e incluso sus detractores plantearon el problema contrario, de si las entidades mixtas podían votar, no ya en los dos sino en uno siquiera de los dos
grupos, dado que no pertenecían en rigor ni a uno ni a otro. Pero el debate contribuyó a avivar el interés de los activistas socialcristianos por el asunto. En buena
medida, los renovados esfuerzos del segundo lustro del siglo por elaborar una estadística completa de las corporaciones confesionales tuvieron ese origen. En 1904,
el Instituto de Reformas Sociales había formado una, con vista a las elecciones en
cuestión 251 y, al publicarse en 1907, Posse y Villelga hubo de denunciar en la
propia Semana Social valenciana que las confesionales eran tan sólo el 10 por 100
frente al 50 de las «societarias»; según la estadística, comentó, «en las Provincias
Vascongadas sólo hay una asociación católica con 200 obreros, cuando son tan
múltiples las obras que cobijan a millares de socios»; hacía falta «excita[r) a las
asociaciones católicas a salir de su ocultación» 252
El Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras había confeccionado a ese fin su propia estadística, en el mismo año siete 253. De manera que en
1908, cuando el Gobierno Maura hubo de convocar nueva elección de vocales.
por circular de Gobernación de 7 de febrero, los ánimos estaban preparados, y la

mlsanos para el nombramIento de vocales del I R S , «se acordo aVIsar a los SOCIOS patronos para que concurran a la reuflIón» En cambIO, al proceder al nombramIento de la Junta Local de Reformas SOCIales
(véase Ibídem, 28 novIembre 1904, f 260), la dIcotomía no se repIte porque la candIdatura de La ConCIliacIón se enfrenta -y tnunfa, por 1 204 contra 333 votos- con la de la federaCIón ugetlsta (véase Ibldem. 5
dICIembre 1904, f 262)
249
Manuel Oller «DIscurso sobre la mtervenclón de los Círculos católicos en la eleCCIón de las
Juntas de Reformas soclale.i», en Boletln del Consejo NaCIOnal de las CorporaCIones Catoltco-Obreras, X
(J 905), 89-97
250
Véase Manuel Oller Alda «Las leyes españolas y las obras de la ACCIón Católico-SOCIa!>" en
Semana SocIal. ValenCIa 1907.331 y slgs
251
instItuto de Reformas SoCII1/es EstadIStIca de la AsoclI1clon Obrera de 10 de nOVIembre de 1904
formada por la seccIón 3 a tecmco-admlnlStraltva, Madnd, Imp de la Sucesora de M Mmuesa de los
Ríos, 1907, e InstItuto de Reformas SoclI1les EstadIStIca de las instItucIOnes de ahorro, cooperaclon y prevIsIÓn en 10 de nOVIembre de 1904 formada por la secclOn 3 a tecntco-admlntstratlva, Ibídem, Ibldem, 1907,
156 págs
252
Consejo NaCIOnal de las 4soctacIOnes Calolteas de Obreros EstadIstIca de las ASOCIaCIones Catolteas de
Obreros de España en prtmero de mayo de 1907, Madnd, Tlp del Sagrado Corazón, 1907, 32 págs
2.3
ReVIsta Popular, I enero 1908
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AcclOn Social Popular, el consejO NacIOnal y la prensa mas destacada se apresuraron a subrayar la Importancia de tomar parte 254
Hubo dificultades, por un lado, sabemos que el Consejo NacIOnal formo en
pnnClplO, para la representaclOn patronal, una candidatura de alIanza con el Partido
Conservddor, que fue contestada por La Paz Socml, de manera que, a ultima hora,
tuvo que presentar otra en la que se repetIan todos los nombres de los vocales suplentes (eran todos soclalcnstlanos) pero, de los vocales pro pie tan os, eran reemplazados los conservadores Y es claro que esto podla despistar a los compromlsanos y dividir sus votos en alguna medida
Por otra parte, tamblen para la representaclOn patronal se habla propuesto la
que se denommo candidatura «de los GremIOs», formada segun se dijo por comerciantes de vmos de Madnd y apoyada por entidades afines del resto de España
Parece que mtentaban extenonzar con su presencia la protesta del sector contra el
cumplImiento de la ley de descanso dommlcal, que habla comenzado a eXigir el
mmlstro de la GobernaclOn, Juan de la Cierva, y leSionaba sus mtereses A la hora
del escrutmlO, sus delegados pedman que se anulase el voto de los Smdlcatos Agncolas, pOSiblemente para contrarrestar otras anulaCIOnes que les afectaron a ellos,
como veremos
Respecto a la representaclOn obrera, las opcIOnes mas debatidas y votadas
fueron las de los SOCialIstas y los soclalcnstlanos (aunque, en total, a los comicIos
concurneron 147 candidatos, de los que solo 12 debieron ser de cada uno de esos
dos sectores) Y, en la preparaclOn del recuento, los delegados SOCialIstas volVieron a mtentar que se excluyeran las aSOCiaCIOnes catolIcas por no tener «bien determmado su caracter y su fin», en palabras de Largo Caballero, para qUien la valIdez debla reconocerse solo (la las SOCiedades Corporativas o de reSistencia, que
~on las umcas genumamente representantes de la clase obrera» 255 Los soclalcns
tlanos presentes (Maluquer), los conservadores (Sanchez de Toca) y tamblen los
republIcanos (Gumersmdo de Azcarate, preSidente del Instituto) opmaron en
contra y, por diez contra seis votos y una abstenclOn, sentaron el cnteno de que se
conslderanan validos los de cualqUier asoclaclon que no fuera mercanttl, que tuviera un tin economlco en favor de la colectividad de sus SOCIOS v que ademas
fuera en benefiCIO de los obreros (esto ultimo, solo en el caso de las que hubieran
tomado parte en la deslgnaclOn de la representaclOn obrera)
La apllcaclOn de estos cnteno,> deblO perjudicar a la candidatura de los Gremios
(que habla Sido apoyada por algunas SOCiedades artIstIcas y recreatIvas) y beneficIO
a la soclalcnstlana (porque reconoclo el valor de los sufragiOS de Patronatos y
Circulas)
Hubo, ademas, otros factores que matizaron los resultados Se conSidero fin
economlco obrero el que teman las Escuelas laicas, que votaron a favor de los soCialistas, Siendo aSI que las entIdades catolIcos educattvas no hablan participado
Se dIO, aSimismo, por bueno el censo de aSOCiaCIOnes que cada gobernador Civil
254
Veanse Folle/o ImpOrlantlslmo ElecclOfl di vocalls de repnsu1fQuon soual en d InsflfU(o di Rejormas
SO(lOle5 Bdfcelona OfiClnd de TrdbaJo de la Accoon Soc1al Popular 1908 16 pags La Po SO(lal SliP"
mento al numero de Febrero de 1908 (= 11 [1908] 63 Y Slg) suplemento del que Ibldem 125 se d1ce que
t!rO y d1strlbuyo por todd Espana 6 600 ejemplares Vedse la c!rcular que publ1Cd el Consejo Ndcoondl 10
febrero 1908 en Bolli!n dd CO/15(IO Nauonal d, las Corporouolll s COIOI"o Obreras Xlii (] 908) 3 y S1g
Tamb1en Aznar U/1 (Oso d, "o10 wrporOII"O 65 y SlgS
15ó
Ot Bollil/l ,1< 1 CO/15(IO Nauo/1al d, las Corporauo/1'; Calo/¡(O Oh" ras Xlii (] 908) 120 En el
m1Smosent1do ElSouo/¡sla 13 marzo 1908
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había publicado en el Boletín OficIal de su provincia; aunque, en algunos casos, y
según la versión de Aznar, «las Juntas Provinciales de Reformas Sociales, manipuladas por elementos socialistas o anticlericales, [...] se atribuyeron arbitrariamente
el derecho a excluir, que sólo tenía el Instituto» 256.
La elección se había realizado el 8 de marzo de 1908; la preparación del escrutinio, en la que se esgrimieron todos los argumentos que se acaban de resumir, se
prolongó del 9 al 18; entre el19 y el 20, por fin, pudo hacerse el recuento. En la representación patronal, la victoria de los católicos sociales -con alguna nota conservadora que no desentonaba- fue prácticamente absoluta: salieron como vocales propietarios Vázquez de Mella, Senante, Javier Vales Failde -el provisor de
la diócesis de Madrid, que renunció en seguida-, Eduardo Dato, Eza y TorresCabrera; como suplentes, Stuyk, González Rojas, Carlos Martín Álvarez -que
sustituyó a Vales Failde-, Alarcón, Aznar y Marín Lázaro.
En la representación obrera, el éxito socialista fue, asimismo, completo: resultaron escogidos como vocales propietarios Gómez, Mora, Pérez Infante, Largo Caballero, Ormaechea y Orosa, y como suplentes Maeso, Cano, Galán, Aragonés,
Álvarez y Núñez.
Pero los socialcristianos quedaron con moral de victoria. En la elección patronal, los resultados eran tan dispares (desde los 544 sufragios que obtuvo el vizconde de Eza hasta los 289 de Vales Failde, por no contar los 213 de Dato y los
que se desperdigaron por otros nombres) que demostraron a las claras que el
triunfo habría sido todavía más abultado si la duplicación de las candidaturas y la
falta de información no hubieran dividido a los electores.
Y, en la elección obrera, se echó de menos la presencia de no pocas entidades
confesionales que, por ser mixtas, habían optado innecesariamente por participar
en la patronal en vez de hacerlo en ésta. Y hubo también desorientación: se dio el
caso de sociedades confesionales Oos Círculos de Don Benito, Villar y Logroño, la
Caja Católica de Obreros de la propia capital riojana) que votaron a favor de los socialistas, y es sintomático que, en conjunto, los votos conseguidos por cada uno de
los candidatos socialcristianos oscilasen entre 353 y 11, en tanto los de los socialistas oscilaban tan sólo entre 531 y 510. Aznar calculó que, si la disciplina de voto
se hubiera conseguido en las filas socialcristianas, alguno de sus candidatos habría
llegado a los 495 sufragios, y los demás, a poco menos, lo que los situaba muy
cerca de los socialistas electos; «es decir -concluiría-,
que en esta elección hemos movilizado más fuerzas que los socialistas secundados por la Unión General de Trabajadores y apoyados por el voto
de cerca de 300 Asociaciones obreras neutras.
Un poco de inexperiencia y de pesimismo, algo de precipitación y de
atropellamiento en la presentación de nuestra candidatura obrera, nos
han arrebatado el triunfo que era nuestro» 257.
Con mejor organización, el triunfo de los elementos confesionales sobre los socialistas y los demás llegaría a ser un hecho en noviembre, en las elecciones de los
256
Severono Aznar <<InstItuto de Reformas SocIales La elecclon del día 8 de m1rZO», en La Paz
SOCIal, 11 (J 908), 128
257
Ibldem, 133 Sobre todo lo que antecede, acerca de las eleCCIones del 8 de marzo de 1908, véanse
tambIén el Boletm del Conseja NacIOnal de las CorporacIOnes Catolico·Obreras, XIII (1908). 65, 119 Y SlgS,
ReVista SoclOl, VII (I 908), 298 Y slgs , Insllluto de Re/ormas SoclOles EleCCIOnes de Vocales y Suplentes en
J908, Madrid, 1mp de la Sucesora de M Monuesa de los RIOS, 1908,460 págs Véase, sobre las eleCCIones
en cuestIón, Sanz de DIego El P V,cent
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vocales del Consejo Superior de Emigración (en la que aquéllos consiguieron
sacar adelante a todos sus candidatos) 258 y, poco después, en las de las Juntas Locales de Reformas Sociales. De éstas pudo afirmarse que «en la mayor parte de las
poblaciones donde el elemento católico está organizado, ha triunfado de las Sociedades de resistencia y del socialismo» 259.
Según la prensa confesional, el resultado demostraba de manera palmaria la debilidad del socialismo español y conllevó un endurecimiento de las actitudes de
éste en relación con los trabajadores católicos, de los que en numerosos lugares se
aseguró se les impedía trabajar, en ocasiones con violencia física y a veces con
amenazas de huelga a los patronos que los contrataban 260.
y desde luego conllevó una nueva batalla en el seno del Instituto de Reformas
Sociales. Lo sucedido en las elecciones de marzo de 1908 había puesto de relieve
primero la necesidad de contar con un censo de asociaciones con derecho a voto y,
segundo, la insoslayabilidad de fijar previamente un criterio sobre cuáles podían
considerarse tales. Como base de trabajo, la secretaría general del Instituto elaboró
un proyecto de censo, del que excluyó las entidades mixtas; repartido entre los vocales, fue discutido por el pleno en junio de 1909 y rechazado por unos y por otros:
por los católicos sociales, porque seguían considerando lícito y socialmente útil el
asociaCIonismo mixto, y por los socialistas, porque abogaron ahora de plano por la
exclusión de los católicos, fueran sus organismos verticales u horizontales. «Para
mí -razonó Largo Caballero en esta ocasión-,
la lucha de clases es un principio fundamental. Esta lucha nosotros no la
creamos, pero la reconocemos L..]
Esta lucha no terminará hasta que no termine el régimen económico
actual que nosotros combatimos.
Para atenuar esa lucha, el Estado comenzó a intervenir dando leyes
obreras. Porque las daba sin la intervención de los elementos en lucha,
de patronos y obreros, la Unión General de Trabajadores protestó. Para
que esos elementos intervinieran, se crearon estos organismos. Pero
según esto, ¿qué asociaciones deben venir aquí? Las que fuera de aquí
luchan, porque se trata de atenuar esa lucha con la razonada discusión.
Por esto nosotros sostenemos que sólo las sUl;it:dades de resistencia
pueden representar aquí a los obreros.
258
Véanse Boletín del Consejo NaCIOnal de las CorporacIOnes Catóbco-Obreras, XIII (1908), 221, Y Revista SOCial, VIII (l909l. 57 Yslg
259
Boletín del Consejo NaCIOnal de las CorporacIOnes Católico-Obreras, XIII (1908), 222 Hay numerosos datos sobre lo sucedIdo en lugares concretos, Ibídem, 222-228, La Paz SOCial, 11 (908), 199 (sobre
Santander), Ibldem, III (1909), 79 (Barcelona, BIlbao, Zaragoza), 205 y Slgs (Barcelona), Juan Pablo
Fusl. Política obrera en el Pals Vasco, /880-1923, Madrid, Turner, 1975, pág 265, IgnacIO Olábarn Gortázar RelaCiones laborales en Vizcaya (J890-1936J, Durango, Leopoldo Zugaza edItor, 1979, pág 123 Oos

dos últImos sobre BIlbao) Algunas de las CItadas son eleCCIOnes locales o proVInCIales anteriores a las del
otoño de 1908 Las eleCCIOnes para las Juntas Locales habían SIdo convocadas por real orden de 7 de octubre de 1908 Por otra parte, hay que adverttr que El Soclabsta, II dICIembre 1908, da una versIón dlsUnta los soclaltstas, dIce, <,han arrollado» en las eleCCIOnes de Madrid y BIlbao y «en otras capItales y en
todos o caSI todos los pueblos de ImportancIa» Algunos otros resultados locales, en el Boletm del/nsltluto
de Reformas SOCiales, V (1908-1909),36-41, VI (1909-1910), 75-98
260
Las quejas sobre ello apuntan ya en 1908 (véase Aznar Instlluto ,133 Y SlgS), pero se multlpltcan en tos años sIgUIentes véanse, por ejemplo, La Paz SOCial, III (1909),535, V (1910, 146, VII (1913),
16 y Slg., VIII (914), 46 Y Slg, 136 Y Slg, Boletm del Consejo NaCional de las CorporacIOnes CalObcoObreras, XIV (1909),3 y SlgS, ReVista SOCial, XI (1912),411 Y SlgS, Boletm dellnsUtuto de Reformas SoCiales, VII (1910-1910, 721 y Slg, 851 Y Slg, El Soclaltsta, 30 dICIembre 1910, D/O"o de las SesIOnes de
Cortes. Senado, 12 dICIembre 1909
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1...1 esas asociaciones obreras católicas no resisten, no luchan, viven
en armonía con los patronos, 1...1
Supongamos que 1...1 triunfan en otras elecciones. La lucha que estará
viva fuera, no vendrá aquí para parlamentar a vuestra vista; la lucha seguirá fuera violenta, y aquí sólo tendréis la ficción» 261.
Los católicos argumentarían en favor de la utilidad social de la armonía y aducirían además la disposición reglamentaria y práctica de los Sindicatos confesionales
a ir a la huelga. No bastó. Los socialistas anunciaron que se retirarían del Instituto
si su criterio no era aceptado, y Sánchez de Toca sugirió la conveniencia de formar
una ponencia que propusiera una nueva solución.
La constituyeron Moret, Santamaría de Paredes y el propio Sánchez de Toca, y
no emitieron su dictamen hasta el18 de octubre de 1910, más de un año después,
para decir entonces que tampoco habían llegado a un acuerdo entre ellos; que las
autoridades provinciales no les facilitaban los datos necesarios para hacer el censo
y que, como solución provisional, proponían se mantuviera el statu quo en cuanto
a los criterios y que el propio Instituto abriese por sí mismo un registro de asociaciones en el que tendrían que inscribirse las que quisieran participar.
Se advirtió que el statu quo era precisamente lo que estaba confuso; pero no
hubo otra solución. Lo único que se aclaró fue que -por virtud de una real orden
de Gobernación del inmediato 9 de noviembre, que convocaba nuevas elecciones
para las Juntas locales y provinciales- no podían concurrir a las de vocales obreros
las «sociedades en las que la intervención de los patronos pueda subordinar el derecho electoral de los obreros a la clase patronal, cuando esta subordinación se
derive de la injerencia que en una forma directa atribuyan a los patronos los estatutos sociales» (art. n, 3. 0 ) 262.
Ante la apertura del nuevo registro, ya en 1911, el Consejo Nacional de las
Corporaciones Católico-Obreras dirigiría a todas las organizaciones confesionales
261
Apud La Paz SOCIal, III (I 909), 297, donde se advIerte que la versIón de las palabras de Largo Caballero que da El SOCla/¡sta no refleja con exactItud el alcance de lo que dIJO Sobre el mIsmo debate de
Juma de 1909, ReVista SUlIul, VIII (1909), 666 Y slgs Los plenos ael IR S de I~U'l -en extracto del
acta- en que se planteó el asunto, en El Socla/¡stas, 14 octubre y 16 dICIembre 1910, 20 enero y 2 Jumo
1911
262
Apud Bo/etín del InSlltulo de Reformas Sociales, VII (1910-1911), 546 Y slgs El dIctamen de 18 de
octubre de 1910, apud Sevenno Aznar «El censo de aSOCIaCIOnes economlcosoclales y las eleCCIOnes de
Juntas de Reformas SOCIales», en La Paz Socla/,IV (1910), 577 Ibldem, 568 y SlgS, seílala las dIficultades
del slatus quo Sobre el nuevo regIstro, Bo/elln del InslllUlo de Reformas SOCia/es, VIII, 1 (1911),222,224,
399 y slg ,y El Socw/¡sta, 4 agosto 1911
Sobre la CIrcular del Consejo NaCIOnal sobre cómo mscnblrse, de que hablo segUIdamente, La Paz
Socla/, V (1911),407 Yslg Antes, en las Normas de ACC/on Cato/¡ca y Social en España, de 1910, el cardenal
pnmado ordena ya «Los Centros obreros y tambIén, en su caso, las agremIacIOnes patronales, se constItUIrán conforme a las dIspoSICIOnes cIvIles, a fin de poder tener voto en las eleCCIOnes para las Juntas e Instltuto NaCIOnal de reformas SOCIales y gozar de los beneficIOs concedIdos por la ley»
TambIén aludo más adelante a unas declaraCIOnes de Canalejas, que se recogen en el Boletín del Instituto de Reformas SOCiales, VIII, 2 (1912»,361 y slg
La nota de los vocales obreros de 31 de enero de 1912, en E/ Socla/lsta, 2 febrero 1912
La suspensIón de las eleCCIOnes de 1912, en La Paz SOCial, VI (1912),83 y Slg, y Bolettn del InslllUlo de
Reformas Socta/es, VIII, 2 (1912), 210 Y Slg, y IX, 1 (1912),446,587 Sobre lo mIsmo, ReVista SOCla/, XI
(1912),237 Yslgs
Luego se suspenderían tambIén (por eVItar el tnunfo de los católIcos socIales, según éstos) las nuevas
eleCCIOnes al ConsejO de EmIgraCIón véanse La Paz Socla/, VII (1913), 193 Yslgs ,y Bo/ettn del Instituto de
Reformas SOCiales, IX, 1 (1912),580-582
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una circular reservada sobre lo que tenían que hacer para que no se las rechazara;
pero, en diciembre, el propio jefe del Gobierno, Canalejas, hubo de advertir que,
como el plazo de inscripción en aquel registro no había terminado, ni siguiera se
iba a poder hacer la revisión de las inscritas ni cambiar por tanto el criterio antes
de los nuevos comicios. Así que los socialistas reaccionaron abandonando el Instituto. La excusa o la razón se la dio el comportamiento del Gobierno en la represión de la huelga general de septiembre anterior, incumpliendo la normativa laboral -explicaron los vocales obreros en nota pública de 31 de enero de 1912- y
persiguiendo las asociaciones obreras.
En marzo, terminaba el mandato cuatrienal de todos los vocales, y el triunfo
de los sociaIcristianos en las futuras elecciones del Instituto se creía inevitable, no
sólo porque habían conseguido por fin organizarse, sino porque sus principales
enemigos acababan de abandonar el campo. El 5 de febrero, Moret advirtió en el
Congreso que así no tenía sentido celebrar los comicios, y el Gobierno decretó de
inmediato su suspensión: ordenó al Instituto de Reformas Sociales abrir un nuevo
plazo para que las asociaciones pudieran inscribirse en su registro, a fin de elaborar
después el censo que había de regir en el proceso electoral suspendido; los vocales
patronales y obreros de 1908 seguirían en tanto en sus puestos. Y siguieron, con
sucesivas prórrogas, nada menos que hasta 1920.

La pOSibilidad de la colaboración

Hubo momentos, sin embargo, en los que se pensó en la posibilidad de la colaboración con los socialistas, probablemente ante el ejemplo de 10 que empezaba a
suceder en otros países. En Suiza, la opción de conseguir determinados beneficios
del Estado si los obreros presentaban un frente unido había llevado a la participación de no pocos católicos en la creación del Arbeiterbund, en 1887, junto a otros
que no lo eran, incluidos los socialistas. Y los activistas t ispanos no tardaron en
tener noticia de estos asuntos. En 1897, el Arbeiterbund 'onvocó un primer Congreso internácional para la protección obrera, que tuvo lugar en Zuncho En él,
hubo una mayoría de representantes socialistas -sobre todo de Suiza, Bélgica, Inglaterra, Austria, Alemania, entre estos Bebel y Liebknecht- y una importante
minoría cristiana, en particular procedente de los mismos países y de Francia, de
donde se dijo no habían acudido en cambio socialistas, precisamente porque participaban los católicos. El Consejo Nacional español de las Corporaciones CatólicoObreras envió como delegado a Rafael Rodríguez de Cepeda, que, a su regreso,
narraría sus impresiones en una memoria sorprendida.
El Congreso -relataba- había adoptado una cumplida serie de decisiones
sobre la legislación laboral que era necesario promulgar en los diversos Estados.
La mayoría que tuvieron los socialistas en la asamblea llevó a la aprobación de algunas peticiones que no parecieron del todo bien a los demás. Pero, en rigor, los
acuerdos se mantuvieron en el plano estrictamente profesional y al representante
español le llamó la atención el respeto con que los debates se desarrollaron:
«Desde el primer momento pudo observarse que a pesar de la gran diferencia de ideas, reinaba en las discusiones la mayor moderación y cortesía L..]'»
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Cabía preguntarse «qué juicio se ha[bía] de formar del Congreso de Zurich, y
sobre todo de su extraí'ia unión de socialistas y católicos». Y, en este punto, Rodríguez de Cepeda se mostraba dubitativo y temeroso. «No cabe desconocer
-decía-,
sin grave injusticia, que los católicos que han concurrido al Congreso de
Zurich y que en su casi totalidad siguen las doctrinas de los demócratas
cristianos, se encuentran animados de un gran celo religioso y de un
grande amor a la clase obrera, L..l. [Sin embargo] En esta aproximación
de socialistas y católicos hay sus ventajas e inconvenientes, pues si bien
los socialistas de buena fe pueden ganar en conocer a los católicos y en
oír las doctrinas de la Iglesia, también los obreros católicos pueden dejarse seducir por las doctrinas socialistas y pasarse al campo enemigo. Por
todas estas razones es dificil emitir un juicio definitivo, )' mientras la Autoridad eclesiástica, que es la competente, no dicte sentencia, hay que
atenerse para juzgar su conveniencia a los resultados que vayan dando
estos Congresos» 263.
Es claro que el socialismo alemán y el propio socialismo suizo que allí se había
manifestado tenían poco que ver con el espaí'iol, cuya afinidad con el talante radical
del francés es bien conocida. La posibilidad, con todo, se planteó; al tiempo del
Congreso de Zurich, la ReVista Católica de CuestIOnes SOCiales abogó por la conveniencia de estar presentes en el I Congreso Nacional de Cooperativas, que se organizaba a la sazón, con participación bien ajena a la Iglesia. Pero el Congreso cooperatista no se celebraría al cabo, sino en 1899 2b\ Y la idea quedó marginada por la
presión real e inmediata de la enemiga socialista.
Aún así, reaparecería con la formación del sindicalismo confesional horizontal,
al menos desde 1908. A partir de esa fecha, no pocos de los Sindicatos que se constituyen, incluso algunos de los creados para frenar el avance del socialismo, se esfuerzan en subrayar que no vienen a enfrentarse con patronos ni sociedades de resistencia sino a defender a sus asociados en el ámbito estrictamente laboral y, en
alguna ocasión, se habla demás de su disposición a aliarse con las segundas, con
las que, por excepción, llegan a entenderse alguna vez 265
263
«Congreso de ZUrlch para la proteccIón obrera Memona presentada al Consejo NaCIOnal por el
Sr O Rafael Rodríguez de Cepeda, su delegado en aquella Asamblea», en Boletín del Consejo NaCIOnal de
las CorporacIOnes Caló/¡co-Obreras. I1, núm 10 (897), 1 Yslgs Véase la convocatona, Ibídem. núm 7,4
26'
Todo ello según Fellclano Montero García Reformismo conservador y cato/¡C1Smo SOCial en la
España de la RestauraCión, /890-/900, Salamanca, UniversIdad, 1980 (tesIs doctoral inédIta)
265
Así, en 1908, cuando se orgamzan los SindIcatos profesIOnales dependIentes del Círculo de San
VIcente Ferrer de ValencIa, se adVIerte expresamente que <<las SOCIedades de resIstencIa no deben alarmarse por esto [la creacIón de la Casa de los Obreros, albergue de aquellos SindIcatos], porque en los
casos justos podrán contar con los obreros católicos para bien de todos» (Clt La Paz SOCIO/, II [1908],
187) En el mIsmo sentIdo, Ibldem, se expresa Juan Relg y Genovés
El tema reaparece en el proyecto de FederacIón NaCIOnal de Smdlcatos Obreros que elabora el JesUIta
Palau y publica El SOCial, núm 168 0910, SI se refiere a ello cuando prevé la liCItud «<será líCItO», dIce)
de «mancomunarse transltonamente con elementos de opuestas tendencIas» (art 4), y así lo repIten literalmente, en 1912, las Reglas sobre FederaclOn de las Obras cató/¡co-socla/esque publica el cardenal pnmado
(art 8 del apartado sobre la FederacIón de SindIcatos obreros)
Lo mIsmo alienta en el manifiesto fundacIOnal del SindIcato ferrovlano de empleados y obreros de la
Compañía del Norte y líneas vanas, en 1913, cuando inSIste en que no es contra no a la UnIón Ferrovlana
y que «cammará paralelamente a la Unión FerroViaria en todo lo justo, en todo lo razonable», aunque
luego protesta de la vmculaclOn de ésta a la U G T (apud La Paz SOCIal, VII [1913], 85)
En el mIsmo año, la SOCIedad de resIstencIa de Obreros metalúrgICOs de Zaragoza envía una comIsIón
al Smdlcato Católico del ramo para proponerle una accIón común a fin de consegUIr la jornada de nueve
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La confesionalidad

Relativamente ligado a lo anterior, en España se planteó en principio con poca
fuerza el asunto de la confesionalidad o aconfesionalidad, que fue por el contrario
cuestión debatida en los países con mayor pluralidad religiosa.
Fue sobre todo el caso de Alemania, donde una buena parte de los católIcos sociales optó por la constitución de Sindicatos interconfeslOnales, desde 1892. La decisión provocó una larga y polémica quiebra, que restó fuerzas al movimiento y
que no terminó pero sí se aclaró en 1912, con la publicación de la carta Singular.
quadam, en la que Pío X se inclinaba por las asociaciones inequívocamente católicas pero toleraba en Alemania las interconfesionales con tal que sus miembros
católicos lo fueran también de las sociedades estrictamente católicas 266.
También en Gante, en 1904, se había creado el Secretanado general de las
Uniones profesionales cristianas, bajo la mspiración del padre Rutten, que tanto influiría en el primer sindicalismo español. Según se dijo luego, las Uniones belgas
no requerían la confesión religiosa de sus socios; «sólo se exige en este punto
-explicaba un comentarista español- profesar los grandes principios del catolicismo social: propiedad, religión, familia. Todo obrero anttsoC/a!Jsta [SIc] es admitido a formar parte de las Uniones profesionales L..J. Los Estatutos no le imponen
prácticas religiosas ni fiestas de Patronos» 267, que tan características eran, por el
contrario, en el catolicismo social anterior.
En España, la mera existencia del Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras implicaba ya la confesión, y los iniciadores del smdicalismo horizontal respetaron este criterio. Las Uniones profesionales y demás asoCiaciones

horas y, SI no se llega al acuerdo, es -según la prensa confeslOnal- porque la dlrectova de la organozaclon
catóhca aceptó con una condIcIón que no fue a su vez aceptada «que la SocIedad de Obreros MetalúrgICOs
reconOCIera de hecho el derecho a trabajar a los smdlcados donde cada cual tuvIese por mas convenIente»
(lbídem,313) En 1914 mSlste en que caben las dos aSOCIaCIOnes y en que pueden actuar unodas «cuando
de una cosa común,~ trdle» (Ibídem, vIII [1914l, 2(9)
En septIembre de 1913, la AsociacIón Obrera León XIII de La Arboleda y la FederaclOn ugetlsta de SocIedades obreras suscnben una mstancla conjunta, que dIrIgen a los patronos mmero de aquel lugar vIZcaíno, para sohcltar «con el debIdo respeto» determmadas mejoras en los hospItales (reproducIda, Ibldem,
529 y slg.) , aunque luego se enfrentan (véase Ibldem, VIII [19141, 136 y slgs)
PeJenaute Goñl (op Clf) recuerda aSImIsmo que, mstogados por Aznar, Cajas Rurales, Smdlcatos Agncolas y CooperatIvas confesIOnales partoClpan, Junto a los que no lo son, en el Congreso NacIonal de Cooperativas de diciembre de 1913
Un caso de colaboraCión más comprometIda (e musuall es el que parece haberse dado en ValenCia en
1913-1914 la correspondIente SOCiedad de resIstencia de carpmteros eXige a los patronos no solo determInadas mejoras laborales smo su reconOCImiento «corno úmca SOCiedad de OfiCIO», el Smdlcato catohco responde formulando sus propIas relvmdlcaclOnes, se ImCla la aproxlmaclOn y aquélla transige con ellmmar
su eXigenCia A mstanclas de los patronos, una comiSIón de los católicos ratifica su declslon de Ir a la
huelga SI no hubIera avenencia <<Iríamos a la huelga, los obreros de los Smdlcatos catollcos no son rompehuelgas m traicionan a sus compañeros, pues en el caso concreto actual es su causa Justa» DeCIdido el
paro finalmente, en asamblea conjunta, dos smdlcahstas confesIOnales forman parte del comlte de huelga
y, trds cuatro días de paralIzaCión del trabaJo, se llega a una soluclOn, que mcluye la creaclOn de una Junta
mixta, con una tercera parte de obreros catóhcos, para resolver futuros problemas <<f 1el paro -escrIbiría un actiVista levantmo con mcontenlda satIsfaCCIón fue de los mas completos que se han registrado en el
oficIO» (FranCISCo Barrachma «La acción smdlcal católIca y los conflIctos obreros», en La Paz SOCIal, VIII
[19141, 78 y slgs )
2" Véase Scholl op Clf, 8 7 Yslgs , 523 Yslgs
2'7
Madngal «Gante », en La Paz SOCIal, VIII (J914), 190
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obreras cuya formación se aconsejaba en la Asamblea de Palencia de 1906, por
ejemplo, habían de tener el «carácter religioso [...J clara y sinceramente consignado en sus reglamentos o estatutos» 268.
Verdaderamente, no se presentaba el asunto como crucial, al menos a los ojos
de los dirigentes jerárquicos. Se daba por supuesto que el obrero antisocialista era
obrero católico y que había de confesarlo. Se habían olvidado esfuerzos e intuiciones como la del Círculo de Burgos, que no había juzgado necesaria la titulación
católica más de veinte años antes 269.
Pero la influencia de otros países mantuvo alguna duda sobre el tema, pese a
los claros deseos confesionistas de Pío X. Las dudas se manifiestan explícitamente
en La Paz Social, por lo menos en 1908 270 y, al año siguiente, Severino Aznar propone (en un trabajo titulado de esta manera) El mlmmum de corifes/Onalidad en los
Sindicatos. recordando el ejemplo de Alemania, que no se atreve, sin embargo,
a suscribir del todo. «Se ve -explica, hablando de los Sindicatos cristianos de
aquel paísque lo que se exige en ellos es no imponer la irreligión y que el Sindicato
tome en sus actos como norma los preceptos de la moral cristiana. [...J
Un paso más allá, ya entramos en plena neutralidad. El que esto escribe
cree que un católico no puede darlo, y no hay que decir que en esto como
en todo está siempre dispuesto a someterse a la resolución de la autoridad
competente» 271.
La respuesta se la iba a dar el cardenal primado Aguirre menos de un año después, en sus Normas de Acción Católica y Social en España de enero de 1910:
«Todas las obras de acción social católicas ostentarán paladinamente su
carácter católico [...J; la autoridad eclesiástica aprobará también sus reglamentos, y se hallará representada en ellas o tendrá la intervención necesaria» 272.
El problema quedaba teóricamente zanjado. Teóricamente sólo porque La Paz
Socia/no lardaría en tener que mSlstlr en que «sólo si los Sindicatos de obreros católicos son de obreros católicos de verdad» serían eficaces. Y lo decía porque «no
falta quien entienda que un Sindicato de obreros católicos es una institución
abierta a todo el que quiera ampararse en ella, y que sin otros antecedentes hay
que acoger a cualquiera que solicita el ingreso» 273.

Re Vis/a Popular. 28Jumo 1906 TambIén, Posse Memona ,219
EstudIO el tema en «Los Círculos de Obreros (1864-1887»>, en Hlspama sacra, XXIX (1976),295
Y slg Se trata de que, al aparecer, en 1883, se le llamó sencIllamente Círculo de Obreros, según su arzobISpo porque deCIr burgales era deCIr católIco, y el asunto SUSCItó los recelos de sus concIudadanos Lo advierte El Obrero Ca/ollco, I (1883-1884), 319
270
Véase II (I908), 113 Yslg
271
Ibldem, III (! 909), 127
272
Apud Bale/m OficlGl EcleslGsllco del ObIspado de Pamplona, 11 abnl 1910, entre otros lugares
273
J R «De actualIdad», en La Paz SOCIal, V (! 911), 450 Yslgs
268
269
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1. Al presentar el libro que acaba en estas páginas, decía que la intención primera que me ha movido a llevar a cabo este trabajo ha sido la de buscar los límites
del concepto y de la realización del concepto mismo de catolicismo social.
Esto ha tenido algunas consecuencias metodológicas. Una ha consistido en intentar sacar el tema de los planteamientos propios de la historia política y de la polémica ideológica a que se ha hallado reducido con notoria frecuencia, para introducirlo en una reconsideración hecha con criterios más bien institucionalistas. En
ese sentido, parece obvio que en este libro se suceden una sistematización doctrinal y otra propiamente institucional, aunque en particular en la segunda se procure
revisar e incorporar también las valoraciones sociales, económicas e ideológicas
que hacen a cada caso.
Tales criterios han impuesto una determinada selección en las fuentes. Las que
atañen a las luchas políticas -en el sentido amplio de este término- de los protagonistas han padecido aquí una cierta depreciación y, en general, las que conciernen a los protagonistas mismos de las máximas jerarquías del catolicismo social.
Aunque no cabe duda de la conveniencia de que vayan haciéndose investigaciones
sobre cada uno de ellos (sobre Palau, Vicent, Gerard, Arboleya, las hay ya, y los
papeles de Comillas se encuentran según dicen tras alguna puerta blindada que mi
curiosidad no ha logrado horadar) y aunque en el curso de la investigación se han
consultado algunos fondos que debían ser importantes (en especial, el Archivo
Romano de la Compañía de Jesús, del que proceden las cartas de Vicent y Palau, y
los Archivos Vaticanos -tan inútiles estos últimos para nuestra cuestión, que no
figuran ni una sola vez en el aparato crítico de la obra-), al concebir este trabajo
como un contraste entre un sistema doctrinal y su realización han adquirido peculiar relevancia los fondos que permiten establecer esa diferencia.
El criterio puede ser fecundo, y no sólo, a mi juicio, para entender el socialcristianismo sino en todo lo que concierna a los movimientos sociales; porque en
todos puede haber 00 he constatado en la U.G.T. anterior a 1900 y, más aún, en
las Tres Clases de Vapor, el importante Sindicato de la Restauración, como he
dejado ver en otro lugar) 1 sustancial diferencia entre los enfoques doctrinalistas
1

Véase La Iglesia y la cues¡ión social: replanleamien/o, dtado ya en distintos lugares de esta obra.
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de los dirigentes y los intereses reales de los dirigidos e incluso el funcionamiento
real de las agrupaciones.
Para resolver esta duda, y pese a que el carácter de reconsideración general de
este estudio aconsejaba en principio limitarse a las fuentes representativas de esa
globalidad, publicadas o inéditas, personas relacionadas con este trabajo (que se ha
realizado al amparo de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica)
y yo mismo hemos penetrado, en medida diversa y con distinto éxito, en las
fuentes locales (sin ánimo de trazar una relación exhaustiva en Orense, Oviedo,
Santander, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Cervera, Manresa, Barcelona,
Tortosa, Segorbe, Valencia, AIcoy, Córdoba, Las Palmas, Burgos, Valladolid, Palencia, Zamora.
Mi agradecimiento a todos, que aquí daría lugar a una lista enojosa e indiferenciadora, se ha dispersado por las notas que van al pie de las páginas anteriores.
2. Si hubiera de resumir ahora los resultados de esta investigación, diría que,
como concepto, el catolicismo social es un cuerpo doctrinal plurívoco que parte de
la idea de que la felicidad de todos los hombres se ha de basar en la conjugación
de la armonía social y la diversidad funcional, aunque esto implique (y de manera
que esto implica) desigualdad económica, no necesariamente injusticia.
Las formas de plasmar estas convicciones fueron diversas. Al hablar de las distintas corrientes que forman el caudal de la doctrina social católica tal como la
define León XIII, Richard Camp proponía hace años I¡¡ distinción de tres corrientes, que no hay que considerar como sistemas diferentes ni aun separados
sino como aspectos distintamente predominantes de lo que en realidad estriba en
un inmenso y heterogéneo depósito común: el moralismo, el corporativismo y el
intervencionismo 2.
Aunque las tres corrientes se confundan, parece puede asegurarse que, en principio, la primera en perfilarse o, al menos, presentarse con fuerza fue la de
quienes consideraron que la cuestión social era ante todo, y sólo o casi sólo, una
cuestión moral, de comportamientos correctos o incorrectos, pero libres, de los
hombres que regían la economía. El moralismo es la postura que defienden
Charles Périn y Frédéric Le Play en los años sesenta del siglo XIX, en rigor perfilando y en cierto modo radicalizando en sólo uno de los sentidos posibles la relativa indefinición de algunos pensadores católicos del período anterior -el segundo
cuarto de la centuria- entre los que se cuenta Balmes.
y ese moralismo anti intervencionista tampoco deja de tener representantes rotundos en el doctrinarismo catolicosocial (como en el conservador reformista) del
último tercio del XIX.
Pero es más que probable que sus inmediatas raíces no tengan que ver tanto
con la tradición teológica católica, que no había hecho ascos al intervencionismo
del Antiguo Régimen, como con lo que Roberts denomina «paternalismo» británico, de cuñ.o evangélico, del mismo segundo cuarto de la centuria 3, en el que no
se da aquella indefinición de nuestros teólogos sino una clara defensa del carácter
exclusivamente moral de las soluciones.
2
Véase Richar L. Camp: The Papalldeology of SOCIal Reform. A Study in Historical Development,
Leiden, E. J. Brill, 1969, págs. 26 Ysigs.
3
Véase David Roberts: Paterna/¡sm in Early Victoflan England, New Brunswick, Rutgers University
Press, 1979, 337 págs.
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3. Esta última corriente británica, el paternalismo (cuyas metas define Roberts como autoritarias, jerárquicas, organicistas y pluralistas), implicaba ya - pero
secundariamente- el corporativismo, que, sin embargo, tuvo raíces nítidamente
anteriores y distintas: por lo menos se encuentra en el primer romanticismo católico de Schlegel y Adam Müller, quienes, muy en los comienzos del XIX, habían
adoptado posturas contrarias al individualismo ilustrado y redescubrieron la supuesta idoneidad de la sociedad orgánica medieval, aunque en realidad la idealizaran.
En particular las posiciones de Müller no quedan lejos de las de Maistre y otros
representantes del tradicionalismo filosófico francófono, en el que de la misma
manera apunta el ensueño del retorno a la sociedad corporativa del Antiguo Régimen.
Sin embargo, la conversión de este señuelo, de parte marginal de un cúmulo
de criterios románticos, en clave de un cuerpo doctrinal propiamente dicho es
muy posterior: sólo puede decirse terminada en los primeros lustros del último
cuarto del siglo, en especial en la obra de otro converso, el austriaco Karl von Vogelsang, que influye de inmediato en La Tour du Pin, en quien a su vez beben algunos de los correspondientes españoles.
La Tour termina de perfilar su corporativismo en los primeros años ochenta,
primero en lo que atañe a la organización parasindical -el neogremialismo (que,
como asociacionismo mixto católico, había comenzado a propugnarse con vigor
en Francia en 1879)- y, no mucho después, en lo que se refiere a la organización
política: la representación corporativa. Son las dos claves del edificio programático
(sindicalismo corporativo y democracia orgánica) de lo que, en torno a 1896, cristaliza definitivamente como segunda y última democracia cristiana 4.
En España, el neogremialismo se ha querido ver esbozado en la obra de
Balmes, ya en los comienzos de los años cuarenta; pero, a la letra, el filósofo catalán se había limitado a recordar las bondades de la organización gremial del XVIII,
sin ánimo - por lo menos sin ánimo explícito - de reconstruirla como panacea.
El neogremialismo español, en su doble vertiente, sindical y política, tiene un
pionero más claro en 1872, en Eduardo Pérez Pujo!, quien, sin embargo, no lo
recoge de la filosofía católica sino del llamado liberalismo armónico de la derecha
hegeliana, de Krause y Ahrens. Sólo en los años ochenta y noventa, de la mano de
Francia, puede hablarse en España de un neogremialismo confesional y de planteamientos inequívoca y expresamente democristianos.
4. La adhesión a la tercera gran corriente, el credo intervencionista, fue simultánea. Se había hallado en la mente y en las palabras del obispo Ketteler,
recién mediado el siglo, y apunta en algunos escritos eclesiásticos españoles de los
setenta; aunque en toda la cristiandad, y en España también, toma definitiva
fuerza cuando León XIII lo propugna, en 1891, en la Rerum novarum.
Había habido no obstante una participación individualista, ajena al corporativismo leoniano, en la gestación de estas actitudes católicas. Y es que los predecesores europeos, germanos los mejores, del intervencionismo no llegan a excluir
de la ortodoxia actitudes como la de los fourieristas católicos que Duroselle en-

, Sobre esta trayectoria, directamente y muy pronto imitada en Espaila, según hemos visto, Robert
Talmy: Aux sources du catholicisme soC/al. L'Ecole de La Tour du Pino París, Desclée et cie., 1963,304 págs.
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cuentra en Francia, antes de que mediara el siglo 5 (y a los que se halla próximo el
pensamiento de Vicente La Fuente en España, antes de 1848).
Sólo así se comprende el caso de las Sociedades catalanas de Socorros Mutuos
de 1840, donde la confesión católica, el progresismo y la influencia socialista se
confunden.
Se trata -importa subrayarlo- de un caso probablemente pionero en la
Europa de entonces. Pero no es el único caso. Rezsohazy observa que en Bélgica
no hay apenas sociedades de resistencia -como fueron las españolas- antes de
1848, pero que el primer sindicato nítIdo, el Broederlijke Weversmaatschappij
gantés de 1857, es aconfesional y mantiene a la vez la celebración corporativa de la
eucuristía 6. Y, aunque su estudio se ha centrado en fechas posteriores, algo de lo
mismo ha hallado Renata Allio en las mutuales piamontesas de 1850-1880: ostentan una sir:1bología inequívocamente liberal, a veces implícita o explícitamente anticlerical (así en la frecuencia con que Garibaldi aparece como presidente honorario, o en los pronunciamientos de algunas de ellas en favor de la desamortización
eclesiástica), pero celebran sus fiestas sociales con el ritual de la misa 7.
5. Para entender todo esto -que, es evidente, desborda el mero asunto del
intervencionismo- no hay que olvidar que, por fuerte que fuera y respaldos que
hubiese la literatura condenatoria antiliberal y antisocialista de aquel tiempo, el
pontificado no se define en el primer sentido sino desde 1832, con la encíclica
MirO'.!i vos de Gregorio XVI, y en el segundo desde 1849, con la Nostis et nobiscum
de Pío IX; que no contienen, de otra parte, sino vagas r~ferencias en el segundo
caso (a «las perniciosas invenciones del comunismo y del socialismo») y excesivamente concretas en el primero (que identifica el liberalismo con el indiferentismo
religioso) .
El hecho es importante porque abre un paréntesis (sólo hasta y desde cierto
punto) de indefinición doctrinal, que hace posible una amplia gama de posturas.
Lo cual no significa que en años anteriores a ésos (a 1832 y 1849) no exista una
presión moral y social paulatinamente fortalecida para ahogar la posibilidad de un
liberalismo y de un socialismo ortodoxos. Existe y eso explica que determinados
acontecimientos adquirieran en su momento una singular carga simbólica y que, a
su vez influyesen como argumentos en la evolución doctrinal hacia posturas más
conservadoras.
Es interesante añadir que, en este territorio de la influencia de los hechos que
en su día se interpretaron como reveladores signos de los tiempos, las ideas y no
los hechos objetivos, sino las apreciaciones subjetivas de los mismos, son las que
se presentan como motores principales del cambio. Concretamente, los primeros
hitos de ese proceso de hermetización excluyente, antiliberal y antisocialista, del
catolicismo español no sólo son los mismos que en los demás países europeos sino
que se trata de sucesos que no ocurrieron en España: son 1848 (y el miedo a unas

5
Véase Jean-Baptiste Duroselle: Les débuts du catholicisme social en France (J822-1870), París, PUF,
1951, pássim (p.e., pág. 699). Estudia un caso concreto de saintsimonismo y fourierismo católico Jean
Touchard: Aux origines du catholicisme social. Louis Rousseau, París, Armand Colin, 1968, 257 págs.
6
Cfr. Rudolf Rezsohazy: Origines et formarion du catholicisme ,ocial en Belgique, 1842-1909, Lovaina,
Editions Nauwelaerfts, 1958, págs. 155 y sigs.
7
Véase Renata Allio: Societá di mutuo soccorso in Piemonte 1850-1880. Attivitá economica. Gestione amministrariva_ Ambiente sociale, Turín, Deputazione subalpina di Storia patria, 1980,349 págs.
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revoluciones que se creyeron socia1.stas pero que, sin socialismo ni con él, no estallaron en este suelo) y 1871 (y el temor ante la Commune) 8.
Hay desde luego un acompañamiento autóctono en la evolución (así en el comunismo que aflora en la revolución de Loja, en 1861, o en el internacionalismo
que se cree ver en el levantamiento cantonal, en 1873). Pero se trata sobre todo
de un movimiento de contagio de actitudes contrarrevolucionarias entre las
fuerzas vivas -eclesiásticas y civiles- de una y otra vertiente del Pirineo.
6. En la práctica, esto quiere decir que el catolicismo social español, como el
forano, se define por una gama restringida de posibilidades de acción reformadora:
Primero la beneficencia, en lo cual, y únicamente en esto, se hallan todos de
acuerdo.
Hay tres conclusiones al respecto que me parecen dignas de alguna consideración:
a) Que no hay solución de continuidad entre la beneficencia católica del Antiguo Régimen y la de la Iglesia del Concordato de 185l.
b) Que los católicos sociales de fin y comienzo de siglo juzgaron y trataron
como cosa propia, como parte real del mismo catolicismo social, el quehacer benéfico de las congr:!gaciones religiosas de vida activa que proliferaron durante el XIX.
c) Que puede hablarse en todo caso de formas originales de incorporación del
laicado a tales tareas durante el ochocientos. Las formas nuevas son, principalmente, la beneficencia domiciliaria de las conferencias de San Vicente de Paúl
(que en España penetran después de 1848 y carecen, seguramente por eso, del protodemocristianismo que había gestado su fundador en Francia, Ozanam, algunos
años antes) y la enseñanza popular de la obra de las Escuelas Dominicales.
Entiéndase que, cuando se habla de originalidad, hay que entenderlo desde un
punto de vista puramente cronológico y, sólo en cierto modo, social. No es que
esos modos de bien hacer laical se ideen entonces sino que entonces se institucionalizan y se convierten en forma característica y con frecuencia preferente, prioritaria, de la beneficiencia. Los laicos no habían permanecido nunca al margen de la
actividad asistencial eclesiástica, de una u otra manera, y las eseüelas son una creación pos trIdentina que empalma sin solución de continuidad con el XIX 9.
Tampoco son, por lo mismo, inventos españoles. Las conferencias llegan de
Francia, y la Obra de las Escuelas evoca claramente la Soclefy for fhe Support and
Encouragement of Sunday-Schoo/s de 1785 10. El propio brote de congregaciones religiosas de la segunda mitad del XIX español no representa acaso el 10 por 100 de
los institutos de perfección que se fundan en esa centuria en toda la Iglesia, en especial en Francia 11.

8
Un ejemplo del mismo Impacto de la Commune en la onentaclón del catoliCismo social frances, en
Robert Talmy Une forme hybnde du calho/¡Clsme SOCIal en Frallce. lilssOClOlion calho/¡que des Palrolls du
Nord. /884-1895. LIlle, Facultés cathollques, 1962, pág 11
9
Un ejemplo de ello, en O Hennvaux «Le réglement éplscopal de 1804 pour I'école domlnIcale de
Mons» , en Revuc d"hlslof/e ecc/eslOsllque. LXXVI, núms 3-4 (J 981),637 Yslg
10
Sobre ello, Thomas Walter Laqueur ReltglOn and Respeclablltry Sunday Schools and Workmg C/ass
Cullure. 1780-1850. New Haven, Yale Unlverslty Press, 1976,293 pags
ll
Un ejemplo regIOnal de la SignIficaCión de la beneficenCia congregaclOnal en el conjunto del movImiento católico, en ErwlO Gatz Klfche und Krankenpflege 1m /9 Jahrhunderl Kalholtsche Bewegung lIlId
kanlallver AlIjbrllch m den prellsslschen Provmzen. Rhemland l/nd Wesifalen. Paderborn, Verlag FerdlOand
SchonIngh, 197 1,612 págs
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7. Aunque antes se ha dicho algo sobre el intervencionismo como corriente
poderosa, no está de más afiad ir que en ese punto -a diferencia de aquél de la beneficencia- no hubo acuerdo completo y que los católicos espafioles, ni más ni
menos que en el resto de la cristiandad, se dividieron en torno a la cuestión de si
el Estado tenía o no que intervenir en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
Los gobernantes de Madrid no comenzaron a promulgar medidas de ese
orden, sin solución de continuidad, hasta 1900; que es muy tarde.
En buena parte, el retraso se comprende por estas razones: primero, porque
toda la Europa liberal tarda en hacerlo; la legislación laboral que se promulga en
Francia en los afio s noventa del XVIII, por los gobiernos revolucionarios, no puede
considerarse tanto -pese a que suele entenderse así- una innovación como una
continuación reforzada de la normativa tutelar del Antiguo Régimen 12; el único
Estado occidental donde aparecen medidas laborales en las primeras décadas
del XIX es -con algunas salvedades poco importantes- el Reino Unido, sin duda
en relación con el adelanto de su economía, pero también, y acaso tanto o más,
por la peculiaridad de su evolución hacia el liberalismo.
Se ha dicho, con razón, que Inglaterra se adelanta también al continente en dar
respuesta al problema social que acompafia a la industrialización; respuesta que no
obedece tanto, creo, al hecho industrializador mismo como a la sensibilización
que entonces se aprecia y que no se percibe en el continente.
Pero seguramente lo principal no estriba en esto sino en que 10 que hubo en el
mundo anglosajón es justamente que no hubo la interrupción revolucionaria que
en el primer tercio del XIX se dio en el oeste y el sur de la Europa continental, y
esto contribuyó a que allí el ochocientos heredase una estructura institucional benéfica de gran envergadura, en los mismos días en que el mundo católico (que fue
el ámbito no sólo de buena parte de la revolución liberal, sino de su acompafiamiento nacionalizador, que de tal manera afectó a las instituciones benéficas)
tenía, en cierto modo y grado, que volver a empezar.
La normativa laboral británica de comienzos del XIX no hace sino encauzar la
filantropía cristiana conservadora: la misma y al mismo tiempo en que era objeto
en el resto de la Europa occidental de la acción revolucionaria; hecho éste que, no
obstante, repudia cualquier simplificación, porque en algunos países -entre ellos
Francia y Espafia- la quiebra del Antiguo Régimen tiene, entre otros, motivos
hacendísticos que, probablemente, hubieran exigido el sacrificio de esas instituciones con o sin revolución liberal. La diferencia radicó seguramente en el mero
procedimiento, que aquí bastó para exigir una acción reconstructora que explica
en parte la dilación respecto al Reino Unido. No es que la beneficencia confesional
desapareciera de España (ya se ha dicho que se mantiene sin solución de continuidad) sino que hubo de cruzar por un período de ruptura y adaptación a las nuevas
circunstancias.
8. En el continente, la legislación laboral no comienza a brotar sino en el segundo tercio del XIX; pero de modo que tanto esta como aquella normativa, la británica, tienen poco que ver con la articulacioón de un sistema de previsión, ni
mucho menos con la construcción del welfare state, que es un producto tardío del
12
En este sentido, Georges Lefebvre: Études orléannaises. 11: Subslstances el maxlmum 0879-an IV).
París, Cornmision d'Histoire économique et sociale de la Révolution, 1963,476 págs.
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siglo xx. Se trata de medidas aisladas, discontinuas, escasas, sobre asuntos muy
concretos ante los que la opinión pública se mostraba particularmente sensible: el
trabajo infantil, el femenino, la duración de la jornada.
y es a ese mismo tipo de normas al que pertenecen las medidas y proyectos de
ley que surgen en España durante el bienio 1854-1856 y el sexenio 1868-1874.
En la penuria que, a pesar de todo, revelan estos dos escuálidos cuerpos normativos debieron de pesar, primero, la plena vigencia del laissez-faire en aquellos días, que indujo a los políticos a aprovechar la menor posibilidad argumental para eludir el intervencionismo; segundo, la peculiar dialéctica progresismomoderación del reinado de Isabel n, siendo el partido gubernamental marginal, el
Progresista, el que se había hecho con la bandera de la reforma.
Lo que pudo haber de insensibilidad o de incapacidad en los gobernantes moderados para quitar a los progresistas el respaldo de unas asociaciones obreras reivindicativas que, todavía entonces, seguían empleando significativos emblemas religiosos, bien pudo estar ligado, por fin, a otro hecho occidental -aquella crispación contrarrevolucionaria y antisocialista que siguió a las revoluciones de 1848y a un rasgo español: la atonía que manifiesta en tantos terrenos el Estado nacido
no sólo de la quiebra del Antiguo Régimen, sino de la reducción brutal de su territorio y sus recursos, a la península y las islas, por la emancipación de América.
9. Sólo en el entorno de 1880, un Estado continental, la nueva Alemania imperial de Bismarck, inicia la promulgación ininterrumpida de disposiciones legales
sobre las relaciones entre capital y trabajo, haciendo de motór ejemplar para los
demás Estados.
y en esta onda de contagio se sitúa y se entiende la creación de la Comisión española de 1883 para dictaminar sobre la situación de la clase obrera (que en 1890
se denomina Comisión de Reformas Sociales) y, en el campo eclesiástico y en
1890 también, la constitución de la Sección correspondiente en el seno de los Congresos Católicos Nacionales. De estos impulsos nace la legislación laboral que
empieza a promulgarse en 1900.
¿Por qué, aún, la dilación de estos diecisiete últimos años 0883-1900) cuando
la sensibilización se expresa con tanta claridad en las fuerzas vivas e incluso se concreta en los diversos proyectos de ley que, todavía en los años ochenta, llegan al
parlamento español, para quedar sin debate ni aprobación?
Por tópico que sea, al historiador no le queda -no conoce- otra explicación
última que aquella de que a los gobernantes de la Restauración les faltó, pese a
todo, sentido social suficiente.
Hubo algo más, con todo, que ayudó poderosamente a que ocurriera así: la
atonía, otra vez, del mismo proletariado, que en 1900 y aún bastante después era
un agregado sin apenas articulación defensiva interior. La fundación del P.S.O.E.
en 1879 y la de la U.G.T. en 1888 constituyen hitos históricos por su relevancia ulterior; pero en su tiempo no fueron ni podían ser vistos siquiera como un esbozo
de amenaza contra el orden establecido. Francos Rodríguez recordaba mucho más
tarde ¡31a sonrisa de suficiencia -evidentemente miope- con que las gentes acomodadas y los gobernantes contemplaban de paso, en los años ochenta, aquellos
esfuerzos de un pequeño grupo de obreros por organizar la resistencia solidaria de
13
En algún lugar de Dias de la RegenCIa. Recuerdos de lo que fue, 1886-1889, Madrid, Ed. Calleja,
s. d., 271 págs.
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los trabajadores. Pero, torpe como era, esa reacción de los hombres del orden (del
orden) era intelectualmente comprensible, por la limitación de aquellos intentos.
10. Aunque el asunto suscitaba ya otros recelos, muchos -empezando por
Balmes- vieron que los propios trabajadores podían mejorar su suerte si administraban bien sus recursos -ahorrando- y si los reunían para ayudarse mutuamente.
El origen de muchas, la mayoría de las Cajas de Ahorro y los Montes de
Piedad, radica en el reformismo social, que en España, en el XIX, como movimiento inmediatamente eficaz, fue por lo general católico (fuera confesional o
sólo social o personalmente católico).
En las raíces del cooperatismo hay otros elementos más alejados (me refiero
ante todo a algunas corrientes socialistas); pero tampoco le fue ajeno al socialcristianismo, algunos de cuyos portavoces (recuérdese el presbítero Antonino Yoldi,
a comienzos de nuestro siglo) lo que hicieron fue asimilar no sólo el ideal de la
cooperación, sino la posibilidad de convertirlo en panacea de Utopía.
De ello proceden algunos de los frutos contables del catolicismo social: primero, el ya indicado de su contribución a la institucionalización del ahorro; segundo, su participación en la configuración del mutualismo; tercero, lo mismo en
la articulación de una red también institucionalizada de crédito.
Por su vigencia actual -la de las Cajas de Ahorro-, no parece necesario pormenorizar, ni siquiera en este resumen, lo que concierne al primer punto.
En lo que atañe al segundo, más olvidado, hay que decir que las Sociedades de
Socorros Mutuos no sólo no son entidades efímeras del reinado isabelino -como
una lectura apresurada de la tradicional historia de héroes podía hacer pensar -,
sino que aumentan casi continuamente de número y envergadura durante todo el
resto de la centuria; porque lo que en último término realizan es una organizacir¡fi
privada de un sistema de previsión. Si se reflexiona sobre la importancia que E .:ito
podía suponer no únicamente en los medios obreros sino en cuantos carecían de
rentas suficientes para subsistir sin trabajar, se dará con una de las claves para comprender el éxito de esas entidades y, en concreto, seguramente buena parte del
triunfo de las sociedades obreras católicas, inclüso entrado el siglo xx, en io que a
la afiliación se refiere.
No es un fenómeno exclusivo de España. Rezsohazy, que prestó atención preferente al movimiento mutualista en Bélgica, llega a parejas conclusiones: también
allí el Estado protege las Sociedades de Socorros Mutuos desde 1840 (en España,
desde 1839), pero en particular desde 1886, de manera que allí también continúan
revistiendo importancia creciente durante todo el siglo XIX y alcanzan su mayor
desarrollo cuantitativo entre 1896 y 1906 14.
La institucionalización del crédito, por fin, cristalizaría en España principalmente en la multiplicación de las Cajas Rurales desde 1900.
11. Este tercer fenómeno, el del agrarismo, ha sido objeto de valoraciones
distintas. Aquí me parece interesante sugerir algunas conclusiones e hipótesis que
pueden arrojar luz sobre el tema:
a) El agrarismo conservador constituye una corriente política reformista
" Cfr Rudolph Rezsohazy: HiSlO/re du mouvement mutua/iSle ,hréllen en Be/g/que. Bruselas, Editions
Erasme, 1957, 344 págs.

CONCLUSION

409

muy generalizada en todo el continente europeo desde el último tercIO del Slgloxlx
b) Es Interesante advertir que, en España, su lffupclón casI brusca en el catolicismo social se da en concreto en el Congreso Catollco Nacional de 1899 porque
se halld Intlmamente ligada al fenomeno general del regeneraclOnlsmo de fin de
siglo, que es en gran medida agransta Sabemos que JoaquIn Costa a<;eguro expllcItamente, comentándolo punto por punto, que el programa agran0 de aquel Congreso CatólIco de 1899 era en ngor el programa de 1898 de la Camara Agncola del
Alto Aragón, que él mismo habla redactado La influencia no es UnIca y hubo SIn
duda agransmo conservador antes de tales años, pero con fuerza Inconmensurablemente menor y SIn el carácter preferente que entonces recibe El Impacto del
agransmo costlano sirve de catalizador de dlctamenes ante flores tan rotundos
pero tan Ineficaces como el acta de la reumon carlista de Loredán, en 1897, donde
se había acertado a deClf que, en aquella España, arreglar el problema agraflo equIvalía a resolver la cuestlon social, pero casI no se había propuesto otra medida que
la de resucitar los ViejOS PÓSitOS (como en efecto se hiZO, unos años después)
c) No sólo sigue siendo una realIdad contInental la fuerza del agransmo contrarrevoluclOnano durante el pnmer tercIO del siglo xx, SInO su eficacia para mantener a sectores amplIos del campesInado lejos o en contra del socialIsmo Lo cual
qUIere decir que, SI por eXlto se entiende el logro de lo que uno mismo se propone,
hubIeron de entenderlo como un éXIto
el) Otra cosa es SI, además, se puede consIderar un tflunfo objetiVO, porque
algunos concluyen que no fue así, no sólo desde el punto de vIsta de los Intereses
del socIalismo, SInO desde los del propIO campesinado, que perdIÓ su fuerza revolucIOnana a cambio de las migajas credIticias del sistema capitalista, se convlrtlo en
respaldo de este mismo sistema y, a la postre, no reslstlO el proceso de concentracIón del capItal y proletanzaclón conSigUIente, predicho por Marx
Claro es que lo que a lo mejor se debate inconscientemente es SI hubIera SIdo
prefenble proletanzar antes, pSicológicamente, y mantener en la IndigenCia a ese
campesinado, a fin de apurar su potencIa de lucha Pero eso es obvIO que remIte al
dilema, aquí OCIOSO, de la admISibilidad de los postulados de Lenm y, en últImo
rérmIno, obliga a pronunciarse sobre SI el hombre es o no, ante todo, eplfenómeno
de la naturaleza que no merece otra consideración
12 El asunto es desde luego más complejo Desde la perspectiva del PartIdo
chnstllchsoz/GI austnaco -perspectiva que cree qUizá válida para el resto de
Europa-, Gavln Lewls ha insistido en que el agransmo conservador de pnnClplOS
del <i1glo xx, pese a compagInar su antlsoclalIsmo con ciertos rencores verbales ant1capltahstas, consigUIó lo contrano obligar a los campeSInOS a adoptar posturas y
a artIcular fuerzas defenSivas que, por su propia naturaleza de innovacIOnes en la
organIzación de la sociedad rural, constituyeron verdaderas aunque acaso inconscientes formas de adaptaCión, positIva para ellos, al nuevo orden social, cultural y
ecónomlco capitalIsta 15
Es en realidad algo que cabe atnbulf a casI todos los aspectos de reformismo
conservador y, en él, tambIén al catolIcIsmo socIal El mero empeño en asocIar a
los trabajadores, con la mtenclón que fuere, pero dentro del orden establecido, Im15
Cfr Gavm Lewls «The peasantry, rural change and conservatlve agrananlsm Lower Austna at
the tum ofthe centurp>, en Past and Present, num 81 (I 979), 119-143
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plicó un modo de inculcar maneras de adaptarse a la realidad social del momento.
Se ha recordado la eficacia que Agulhon atribuye a la multiplicación de los Círculos
en la sociedad francesa del XIX, como cauces de difusión de otro estilo de vida,
como impulso a la relación social e incluso como forma de habituación a los usos
democráticos, que solían regir en la organización interna de esas instituciones 16, y
no cabe olvidar que muchos de los Círculos obreros que existían en España en
1900 - y casi todos los de naturaleza reformista y conservadora-eran confesionales.
El beneficio -adviértase- tampoco puede juzgarse como un proceso simple
de estructuración asociativa de lo que estaba disgregado. Disgregación hubo, sin
duda, en la sociedad española de todo el siglo XIX posterior a la primera guerra
civil. Pero, por lo menos en los años ochenta, ya hay voces que se elevan para observar que se halla en marcha un movimiento de rearticulación del conjunto social
en grupos intermedios, y no por obra de una concreta y consciente voluntad que
respondiese a una cosmovisión, sino por la fuerza misma de la propia sociedad: se
trata simplemente (y como tal se constata) de que por donde quiera surgen asociaciones.
Que eso sucediera justo en los años ochenta pudo obedecer a razones políticas.
Desde la norma que permite en 1839 la formación de Sociedades de Socorro~
Mutuos (que no es más que la disposición que más hace al caso de nuestro estudio.
entre las muchas que en los mismos años pretenden la organización de la vida conforme a los patrones liberales), el número de asociaciones fundadas había ido creo
ciendo casi ininterrumpidamente hasta el sexenio 1868-1874, en el que, tras une
primera fase de apogeo, la política anti internacionalista de los Gobiernos dE
Amadeo de Sabaya y de la República y luego los de 1874-1881 debió frenarlo
Hasta que, en 1881, los liberales de Sagasta volvieron a liberalizar la actitud de la~
autoridades y la ley de asociaciones de 1887 abrió la mano al máximo. Desde en·
tonces, las organizaciones de todo género se multiplican en toda España.
Pero crecen principalmente desde el segundo lustro del siglo xx, en el qm
puede hablarse de una verdadera eclosión asociativa.
El crecimiento de principios de siglo había sido ya observado en otros terreno~
(por ejemplo, en la U.G.T.) y se habían aducido razones específicas para cada case
(en la U.G.T., Brenan veía una forma de contestación -en ese ejemplo, obreraal desastre de 1898). Pero la coincidencia de movimientos heterogéneos obliga neo
cesariamente a pensar en otros motivos. No es sólo el rapidísimo desarrollo de lo~
Sindicatos Agrícolas (que podía explicarse por la ley de 1906, aunque leyes hube
antes, empezando por la misma de 1887, que no dieron lugar al mismo desa·
rrollo); es además la multiplicación de las Cajas Rurales, el sarpullido de Sindicatm
obreros, el cenit de los Círculos ... Todo induce a buscar fuerzas de influencia glo
balizad ora, que sin embargo desconocemos. Es -todo parece indicarlo- ur
inicio de movilización general, del que, en último término, también sería parte e
propio crecimiento de la espiral huelguística, tras la paz social de los reinados dt
Alfonso XII y María Cristina.
Es la sociedad española en pleno, en todos o muchos de sus aspectos, la qUt
parece inmersa en un proceso de reconstitución interior, del que sólo sería un¡
parte la labor asociativa del catolicismo social.
16
Véase Maurice Agulhon: Le cercle dans la France bourgeOlse, 1810-1848. Étude d'une mutatlon de so
clabllité, París, Armand Colin, 1977, J05 págs.
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13. Que el asociacionismo mixto y conservador de los católtcos sociales contribuyera a soldar los intereses de una parte de la burguesía con los de unos sectores -por lo pronto, los propietarios de predIos ínfimos- de las clases menesterosas no es paradójico. Se trata de lo mismo que han constatado tantos: sea en los
beneficios que la aristocracia capitalista veneciana obtenía del movimiento cooperatista confesional en torno a 1880, sea en la inclinación de muchos campesinos
alemanes hacia las posturas y los grupos políticos económicamente conservadores
en torno a 1914 17 . Éstos, aquéllos y los españoles se limitaban a llevar a cabo el
proyecto de armonización de todas las fuerzas sociales que constituía la meta de su
concepción de la sociedad utópica.
Cabría preguntarse si es que ese proyecto de armonización era en sí mismo impropio; pero no me parece que radicase ahí su error. El problema yace, a mI juicio,
en Que, si la búsqueda práctica y eficaz de la armonía probaba que eran coherentes
consigo mismos, la coherencia desaparecía allí donde la propia armonía reclamaba
la subordinación del bien económico individual al bien común, conforme, por
tanto, con su propia doctrina.
La observación es importante porque puede centrar mejor una valoración -la
del catolicismo social- que con frecuencia es divergente sólo porque lo son los desiderata de los historiadores que la realizan. El fallo más profundo no radica en que
la utopía socialcristiana fuera plausible o no (en principio lo es todo lo que se
piensa como forma de llevar la felicidad a todos los hombres, llámese cristianismo,
socialismo o acracia) sino en que la praxis no siempre fue coherente con la doctrina. Los católicos sociales tendieron a emplear la armonía como medio, después
de haberla propuesto como fin, y consecuentemente, tendieron a reducir a coincidencia de intereses lo que tenía que ser fruto de la consecución del bien común,
cuya conquista habría requerido seguramente la renuncia a coincidir como medio.
Hablo de tendencias porque las trayectorias individuales fueron tan variopintas
que facilitan datos para las más diversas visiones. Los sacerdotes Yoldi y Morán,
personajes especialmente destacados y aceptados en la primera línea del catolicismo social navarro y salmantino, defendían hacia 1910 la expropiación de los latifundios. Pero no se puede decir que el catolicismo social propugnara una reforma
agraria con ese carácter.
14. Lo mismo hay que decir del otro ámbito principal de lo que de fracaso
hubo en ese movimiento, su incapacidad para gestar un sindicalismo que revistiera
al tiempo estas cuatro notas: reivindicativo, horizontal, huelguístico y católico.
Se pueden fijar, un poco mejor de lo hecho hasta ahora, los pasos de este particular proceso:
a) Inicialmente, sí hay un sindicalismo de esa naturaleza. Y esto es ya singular
porque implica una buena dosis de originalidad de la historia contemporánea de
España. La antelación que en Francia puede hallarse en lo que atañe a las doctrinas
socialcristianas se da en España en el terreno de la práctica; porque aquellos cuatro
rasgos se encuentran, sin lugar a dudas, en las SocIedades de Socorros Mutuos
17
Es Interesante observar las semejanzas entre la alianza de propIetarios campesinos pobres y actIvIstas conservadores que se da en España y la que refleja en un Estado alemán el libro de DaVId Blackbourn Class. rehglOn. and local politles m Wllhelmme Germany the Centre Party m Wurtlemberg befare J 914.
New Haven, Yale Umverslty Press, 1980, 267 pags Sobre el caso véneto, Sil VIO Lanaro «Movlmento
Cattohco e svllupo capltahsllco nel Veneto fra '800 e '900», en Studl stOflCl, XV, núm 1 (! 974), 57-105
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que encarnan la lucha laboral de los primeros años cuarenta del siglo XIX, algunas
de las cuales todavía se hallan presentes en la de 1854-1856 18.
b) El modelo opuesto -asociación católica pero de composición mixta, sin
carácter reivindicativo ni por tanto aceptación de la huelga, aunque pretendidamente Idónea para conseguir la justicia social (entendida como armonía en la desIgualdad) - está ya perfilado en el reglamento del Círculo de Alcoy, en 1872.
Entre ambas fechas, 1856 y 1872, se da, pues, el profundo replanteamiento del
asociacIOnismo confesional. Es, obviamente, una transformación ligada a aquella
evolución doctrinal a la que atribuíamos como hitos principales 1848 y 1871. Y,
por lo mismo, no es exclusivamente española. Duroselle concluyó que el primer
catolicismo social francés, el protodemocrático, sucumbe con la represión de
1848, y algo parejo escribiría Rezsohazy sobre Bélgica, donde además el proceso
de secularización y captación socialista de los sindicatos ganteses G:lta de
1864-1884 19 , poco después de que se atisbe una evolución semejante entre las Sociedades españolas de Socorros Mutuos.
15. La recuperación de aquellas otras tres notas por las asociaciones católicas
se trocó en larga peregrinación. El asociacionismo mixto había tenido, como
buena parte del cuerpo doctrinal del catolicismo social del último tercio del siglo,
un inequívoco origen francés: el Círculo de Alcoy y sus congéneres lo recogen directamente de los Círculos franceses, que, a su vez, heredan esa forma de organizarse de otras asociaciones confesionales del XIX.
Ni allí ni en España esa evolución organizativa condujo nunca a negar el derecho de los trabajadores a asociarse por sí solos. Lo que sí se hizo fue insistir en
que el ejercicio del derecho natural de asociación se adecuaba mejor, si la organización era mixta, a aquel otro principio capital de la armonía.
Tuvo que ser la experiencia -la escasa capacidad de las entidades mixtas para
resolver los conflictos y, sobre todo, la comprobación de que, así, las luchas sociales habían dado en discurrir al margen de las organizaciones católicas- lo que
il1pUSO el retorno a la articulación horizontal.
En los países donde se inspiran los activistas españoles -Francia, Bélgicaesto comienza a suceder en la decada de los ochenta, pero no toma fuerza h'tsta
J8
Hay casos anteriores pecuallares, como el de algunas regIOnes británicas en las que, ya en 1833, el
clero católico había comenzado a luchar contra las Trade Umons, a las que se afiliaban tambIén los obreros
católicos (con frecuencia, inmIgrantes Irlandeses), no por su naturaleza propIamente SindIcal SinO por su
carácter de socIedades secretas, para suslltUlrlas, los eclesIástIcos abogarían, como los del continente, por
la creacIón de mutualidades y de socIedades benéficas, cfr J H Treble «The atlltude of the Roman Cathollc Church towards trade unlOnlsm In the North», en Northern Hlstory, V (1970), 93-113
19
Veanse Ids obras CItadas de ambos autores, págs 700 y slgs , y 15: ~' el'; , respectIvamente (Rezsohazy Origines ) PosIcIones contrarrevoluclOnanas semejantes, después de 1871, en Estados UnIdos
Adran Abell (,American Cathol.c reactlOn to industrial conn.ct the arb.tral process, 1885-1900», en The
Catho!Jc HlSloncal Revlew, XLI, num 4 (1955), 385-407, reelaborado, con otros estudIOS, en la obra del
m.smo aulor Amencan Cathoilc Thollght on SoclOl QlIest/Ons, Ind.anápolls, Bobbs-Memll Company, 1968,
571 págs. tambIén, James Edmund Roohan Amencan Cotho/Jcs ond the SOCIal Quest/On, 1865-/900,
Nueva York, Arno Press, 1976, 486 págs, en SUlZd Roland Ruffieux «Frlbourg et le mouvement
chret.en-socJaI romand au tournant du xxe slecle», en Schwelzen"he Zellschrift fur GeschlChlte, XIX,
núm 3 (1969),521-566
Las pos.b.lldades de comparac.ón que arrojan trayectorias semejantes abundan en la obra dlflglda por
S H Scholl (d.r) H,stona del mOVImIento obrero cnstlOno, Barcelona, Península, 1964
Es lástima que algunos de los capItulas hayan s.do traducidos al castellano, en la verSión española, con
tal.mprecls.ón conceptual, que resultan prácllcamente Inut.les
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que, en 1895, León XIII ratifica Implícitamente la pluralidad de las posibilidades
licitas de organizar los Sindicatos, mixta u honzontal (En 1891, en la Rerum novarum, había hecho lo mismo, pero con un matiz que induJo a Interpretar que el pontlfice se inclinaba por las pnmeras )
El camino hacia el honzontallsmo se dlverslficana en segUIda en otras tres opciones principales a) la de un aSOCIaClonrsmo mixto que organizase Sin embargo
por separado, dentro de cada aSOClaClOn, a obreros y patronos, de modo que, también en el seno de aquélla y por encima de ambos, se situase un poder arbitral,
b) la de un asoclaclOnrsmo honzontal pero paralelo -son Sindicatos de obreros y
Sindicatos de patronos-, con un consejo supenor aSimismo arbitral, y e) la del
aSOClaCIOOlsmo obrero simple y puro
Ya se ve que no fueron tres denvaclones de otras tantas doctnnas, SinO tres maneras diversas de hacer realidad unos mismos pnnClplOS, suscitadas en parte por el
menor o mayor atrevimiento de qUIenes :;,e decldlan a rechazar la forma mixta y, en
parte, por las distintas circunstanCiaS que se daban en cada lugar y tiempo
La teona sindical que se halla en la base de las tres POsibIlidades se encuentra
formulada ya en los pnmeros escntos democrlstlanos de influencia francesa que
he hallado en España, en 1898 Las entidades en cada caso pioneras que conozco
son, Sin embargo, postenores el pnmer modelo (una mIsma asocIacIón mtenormente desdoblada) está plasmado en la Sociedad La ConcIlIación, de Pamplona,
en 1902, el segundo (aSOCiaCIOnes paralelas), en alguno de los brotes smdlcallstas
de 1907 (al menos en el de Santander), en tanto que el tercero (asociación obrera
estncta), aunque se afirma entonces en otros de esos brotes, sólo se nos presenta
-hasta ahora- como una realidad indiscutible en las sociedades de resistenCia
que suscita el dommlco Gerard en 1912
Las fechas que se habían dado hasta ahora son dlstmtas por la simple razón de
que, en el mejor de los casos, no se basaron en el análisIs de la estructura de cada
aSOCIaCión, SinO en su nombre, sm advertIr que las palabras báSicas (AsocIación
Obrera, Gremio, Smdlcato) tuvieron acepcIOnes diversas desde el punto de vista
organrzatlvo Sobre todo hacia 1906 y 1907, los publicistas catolicosoclales empleaban la últIma (que e~Laba mcorporanc1ose Justamente en esos días al lenguaje
común) como slnónrmo de GremIO, y Viceversa, casI siempre para refenrse a sociedades mixtas Aunque tampoco cabe adoptar lo que sigue como cnteno de exclusión, sólo tenían claro que el térmmo lneqUlvoco para desIgnar a los Smdlcatos
honzontales relvmdlcatlvos era el de «sociedad de resistencia», no aún el de Smdlcato
16 Lo que había ocurndo era que la diSPOSICión a resistir se había recuperado
antes y, por tanto, por cammos diferentes de los que condujeron al honzontallsmo
Es el Patronato de Manresa de 1883, una entidad estnctamente mixta (no en el
sentido de que se articulase con SOCIOS patronos y obreros smo en el propiamente
presmdlcal, que agrupaba a SOCIOS dCtlVOS -los trabaJadores- y protectores, que
podlan ser patronos o no), la primera entidad confeSIOnal conocIda de la que se
sabe que entra explíCitamente en el terreno de la reSistencia al capital como uno
de sus fines En los años sigUIentes - pero ya sobre todo en los noventa-los
Clrculos Obreros y los remozados Gremios acogen en sus estatutos la POslblhdad
de sef\.lr de cauce a petiCIOnes y protestas
Eran en realidad dos quehaceres distintos -la reSistencia y la relvmdlcaclón -,
esta última, como programd acabado -peor o meJor-- de peticiones de reforma,
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surge al menos en 1890, en la parte social de las conclusiones del Congreso Católico Nacional que entonces se celebra; aunque las voces en pro del espíritu reivindicativo, no como conjunto programático concreto, sino como rasgo que se desea
para las sociedades confesionales, se habían alzado también desde 1883 en el semanario El Obrero Católico de Manresa, por lo que hasta hoy sabemos.
Ni que decir tiene, en fin, que la resistencia equivalía a recurrir a la huelga,
cuya licitud, en rigor, no había sido negada por principio en el catolicismo social
(considerado globalmente, por las tendencias que en él predominaban). Incluso
pensadores acentuadamente conservadores y contrarrevolucionarios como Ortí y
Lara reconocen, antes de que termine el XIX, que es un derecho natural. Pero no
las asociaciones. Los estatutos de 1872 del Círculo de Alcoy la rechazan expresamente, y los demás que he podido estudiar ni siquiera la mentan. El recurso al
paro voluntario como medio corporativo de oponerse al capital no aparece sino en
los reglamentos de las agrupaciones sindicales -mixtas, paralelas u horizontalesde 1906-1907.
En medio, en el período que va -aproximadamente- de 1895 a 1906, los reglamentos que conozco afrontan directamente la posibilidad del enfrentamiento
entre asalariados y patronos, a diferencia de las asociaciones anteriores, pero, a diferencia de las posteriores, proponen como único remedio el arbitraje, a veces explícitamente como última instancia.
17. Adviértase que no quiero decir que esta opción intermedia -que es justamente a la que han abocado algunos de los sitemas sindicales europeos de los
países más desarrollados y más próximos (aunque lejanamente próximos) a la justicia distributiva- estuviera en sí misma equivocada.
Lo que sucede es que, en la práctica, en parte por la radicalización de los demás
(troyanos y tirios) y en parte por su debilidad propia, no abundó en eficacia. Los
casos de arbitraje efectivo que se conocen son muy pocos (bien que la historia del
sindicalismo español se ha centrado hasta ahora abrumadoramente en el movimiento huelguístico, sin parar mientes apenas en la acción arbitral, que sin duda,
por su naturaleza. fue menos llamativa y ha dejado por eso una mucho menor
huella documental) y, aunque resulta obvio que en la opción por la huelga desde
1906-1907 tanto pudo influir el fracaso del arbitraje como el temor apriorístico a
ser desbordados por quienes empezaban a propugnar la huelga a ultranza, lo cierto
es que la Restauración se caracteriza por la paz social precisamente hasta entonces
y sólo hasta entonces: es también en el segundo lustro del siglo xx -decíamos
antes- cuando se eleva la espiral huelguística española, sin solución de continuidad hasta 1923.
Difícil es saber el peso que en este hecho tienen los diversos factores que
vamos apuntando (insuficiencia del arbitraje en sí, temor de los sindicalistas catolicosociales a ser desbordados o empeño de los propugnadores del entonces naciente sindicalismo revolucionario en desbordar); es algo que otras investigaciones
habrán de medir. Pero hay bastantes datos para pensar que hubo un cuarto factor,
suficientemente documentado, en la pasividad de los patronos: pasividad en lo
más burdo -la oportunidad de apoyar las asociaciones confesionales para asegurar
de ese modo el orden- y pasividad en lo menos -la defensa del sistema arbitral
por sí mismo-; son relativamente frecuentes las quejas por la laxitud de esa otra
parte del sistema, en unos casos porque no dieron importancia a unas entidades
que todavía no les resultaban urgentes ni necesarias y, en otros, porque fue menos
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conflictivo, a corto plazo, ceder a unas demandas planteadas con Id amenaza de la
huelga que sentarse a la mesa de la negoclaclOn con los que deseaban negociar
Esto tampoco ha de inducir a otra slmpllficaclOn que reduzca la rt'sponsabllldad
de los fracasos a una de las tres partes (la patronal, frente a los dos sindicalismos)
Para cuando la negoclaclOn fracasara, las agrupaciones obreras confeSIOnales hablaron segun Vimos, en sus estatutos postenores a 1906, de Ir a la huelga Pero muy
pocas veces fueron He hallado un corto numero de ocasIOnes en que esto no fue
aSI y su cortedad es lo mas SignIficatiVO

18 Esto -la poquedad relvIndlcatIva del catoliCismo soclal- ha Sido dicho
tantas veces que viene a ser OCIOSO InSistIr en ello, SI no es para abordar de una vez
la exphcaclOn que ha de tener, al margen del JUICIO que el hecho en SI merezca y
de las Iras o plañimientos que esa debilidad suscite
PrImero hay que deCir que la IncoherenCia doctrInal que hubo en ello respondiO coherentemente a otros aspectos de la misma doctnna Al analizar el asunto
en italia (porque el problema no es español SinO catollco), Sandor Agocs lo ha Vinculado al concepto tomista de cantas, entendido como lazo de solldandad social,
del que el mIsmo Aqulnate habla dedUCIdo la funclOn socIal de la propIedad, pero
tamblen el papel tutelar de los patronos, a qUIenes -a los ncos- reconoce en la
Summa la hbertad para deCIdIr como y cuando han de hacer realidad esa funclOn
en sus propios bIenes 20
A mi JUICIO el paternallsmo radica de otro lado en este mas concreto modo de
cantas -el que esta Impllclto en la relaclOn paternofihal-, que es en definItiva el
prinCIpIO de la relaclOn que da lugar a la socIedad, segun la filosofla neotomlsta
De acuerdo con sus planteamientos, la sociedad es, por naturaleza, conjunto organIzado, ordenado, mandado regIdo, pues, por autondad Que procede de DIOS y
tiene su plasmaclOn Idonea en la comunIdad familiar y, por tanto y preCisamente,
el' la relaclOn entre padre e hijO, de manera -dice Zefenno Gonzalez- que la
propia relaclOn entre subdlto y gobernante es reflejO y, aun mas, extenslOn del
Vinculo paternofillal
Los catecIsmos de la epoca segluan enseñando que el IUJu dt;bt! obedIenCId al
padre en cualqUier edad y en toda ocaSlOn, SI no es cuando el mandato contraviene
las eXigencias de su estado o los pnnClplOs de la rellglOn catollca
De lo contrano no se entiende que fueran los propIOS catollcos SOCiales, no ya
sus detractores, los que al final del Siglo XIX, blasonaban del caracter paternal
-con este adJetlvo- de las relaCIOnes que pretendlan establecer entre patronos y
obreros Como observa tamblen en FranCia Talmy, el recurso verbal a lo paternal
no tiene entonces, y en ellos, un sentido peyorativo, SInO que «ratifica una mentalidad nueva en esta epoca, la del patron que se crea la obllgaclOn moral de portarse
con sus obreros como un padre de familia con sus hijOS» 21
19 Lo cual tampoco bastd para eliminar el problema etlco que hay Sin duda
en las actuacIOnes de los catollcos SOCiales, sobro: todo desde el momento -1891
20
Cfr Sandor Agocs «The ROdd of Chanty Ledds to the Plcket Lones The Neothomlstlc Revlval
dnd the Italoan Catholoc Llbor Movement» en InI' mallona! R, vlew o! Souo! Hlsrory XVIll (1973) 28 50
sobre todo 32 y slg y 46 Yslg
21
Un< forme
6 Aporto dlgunos de los textos cdtequetlcos d que me refiero en Sobre !asjormas de
pensar y d, ser en AA VV Hlstorta Re", ra! di Espana y Amertw t XVI vol I R, vo!uuon y ReSlaurauon
1868 1931 Madrod Rlalp 1982
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en el peor de los casos- en que se comprendió que también era cosa de la caritas
el recurso a la intervención del Estado -conforme a lo que podía deducirse del
propio Aquinate, en De Regimine Principum - para imponer una más justa distribución de la riqueza 22.
El hecho es importante porque aquí es donde adquiere su más precisa relevancia la intromisión de los intereses económicos de los más ricos en el catolicismo
social.
Se ha dicho antes que, como mera coincidencia de intereses, esa intromisión
no pasaba de ser estricta coherencia con el propósito de armonizar todas las
fuerzas, sin exclusión, también las de los ricos por tanto, que movía a aquellos activistas. No de otra forma se comprende que, entre éstos, no sean los menos las
gentes desvinculadas de los grandes circuitos del capital: curas rurales sumidos
casi en la indigencia (que fueron los que articularon la red de Cajas Rurales), prelados de origen humilde como el primado Sancha (que impulsa el movimiento reformista confesional en la última década del XIX) o laicos que pasaron por momentos de verdadera necesidad, como Aznar.
Pero será preciso insistir ahora en que, siendo así, y precisamente porque era
así, se entiende peor que unos hombres sin intereses económicos en la domestica;;ión del proletariado no pusieran todo el empeño necesario en organizar un movimiento luchador.
Para algt.nos, el paternalismo se ofreCÍa realmente como una alternativa prioritariamente económica (y económicamente rentable), a fin de evitar la concesión
obligada de mejoras salariales o laborales, que eran más caras, en parte por ser
más difícilm<..lte reversibles, que la organización caritativa de unas formas privadas de previsión. No deja de ser sintomático que los ejemplos más acabados de
este género que se conocen en España -yen Francia e Inglaterra, según los estudios respectivos de Steams 23 y Roberts 24_ sean los de algunas grandes empresas
como la Transatlántica. Y es que sólo el gran capital tenía capacidad suficiente para
generar ese tipo de sistema benéfico.
Es difícil saber si estas iniciativas benefactoras del gran capitalismo partieron
de planteamientos personales y explícitos tan ruines, o surgieron por el contrario
de gentes animadas por una fraternidad real, o si, una vez más, el alma humana
supo mezclar en ellas los más diversos sentimientos y móviles. Pero lo que llama
antes y más la atención es que aceptasen esta posibilidad -que sus esfuerzos
fueran prosaicamente instrumentalizados- aquellos otros personajes que no tenían
nada que perder, como Severino Aznar, Ciriaco Sancha o tantos clérigos «sociólogos» (como se les llamaba a comienzos de nuestro siglo).
Decir que en los momentos decisivos, cuando hubieron de ver que la coincidencia de intereses se trocaba en supeditación, estos hombres optaron por venderse a los ricos sería una simplicidad. Pero, sin entrar en trayectorias individuales
que, hasta ese punto, nunca podremos conocer, parece claro que, cuando se dio
esa disyuntiva (y desde luego se dio), algunos de ellos -si no todos- se encontraran ante un dilema ético que resolvieron mal.
Quiero decir que, en el catolicismo social como en toda actuación que pretenda
adecuar una realidad a un sistema de criterios, hay momentos en que la coherencia
Véase Agócs: op. cit., 46 y sigo
Peter N. Stearns: Paths to AU/horily: The Middle Class and the Industrial Labor Force in France,
1820-48, Urbana, University ofIllinois Press, 1978,222 págs.
24
Op. cit.
22
23
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con ese sistema se hace heroica. Con todo el riesgo de juzgar lo que sólo conocemos en parte, pueden tener esa explicación hechos tan diminutos pero significativos (y a lo mejor decisivos) como el exilio del jesuita Ayala a Ciudad Real y
Abreu al Puerto de Santa María en 1911-1912 o el apartamiento del dominico
Gerard en 1916 o el marginamiento del sacerdote Antonino Yoldi en 1912, por decisión de sus superiores, que les daban la razón en lo que cada uno de ellos defendía pero que no consideraron oportuno o prudente que lo defendieran entonces,
cuando suscitaban el escándalo o la protesta en las fuerzas vivas.
Justo es decir que hay algo de esto en toda la historia de la Iglesia -no sólo en
el catolicismo social ni en España - allí donde y cuando se ha dado la circunstancia
de que el cristianismo ha encarnado en una sociedad, ganándola por completo o
casi enteramente, hasta el punto de confundir sus propósitos con los intereses que
imperaban en el orden establecido. Por eso mismo, en la medida en que los siglos XIX y XX presencian una cadena de revulsivos y readaptaciones de ese orden,
la Iglesia como institución ha tendido a actuar, en los países católicos, y no en los
demás, como fuerza contrarrevolucionaria.
20. La existencia de aquellos tres ejemplos, y sobre todo los que atañen a
Gerard y Yoldi, tampoco debe inducir a pensar que el catolicismo social llegó a ser
sólo y nada menos que lo que realizaron los eclesiásticos más atrevidos, de
manera que su fracaso y su éxito fue obra suya exclusiva.
Primero, porque no lo fue. No sólo es importante la participación seglar sino
que, a veces la presencia laica se identifica con la dirección del movimiento. El
papel del marqués de Comillas desde 1893 es simplemente capital (y decisivo para
frenar su evolución hacia el horizontalismo reivindicativo y luchador).
En este punto, me parece importante recordar los dos procesos paralelos que
he creído encontrar en el catolicismo social español -los procesos de oligarquización y de clericalización de las asociaciones catolicosociales-, porque ambos
habían de ser relevantes para su porvenir:
a) Hay, en efecto, un proceso de clericalización. entendida como intromisión
progresiva del clero en la dirección de las agrupaciones. Aparte de los precedentes
de 1840 y los años siguientes, sobre cuyo carácter seglar no cabe duda, es interesante recordar que los iniciadores del catolicismo social contrarrevolucionario no
sólo son laicos también sino que expresamente -como sucede con los de los
Círculos de Alcoy en 1872 y Las Palmas en 1873- quieren gestar un movimiento
exclusivamente seglar, hasta el punto de que, en la segunda entidad citada, el
cargo de consiliario -con sus funciones religiosas- fue durante años desempeñado por un seglar y, en la primera, hubo de recaer en un eclesiástico pero elegido
en votación de todos los socios activos (los obreros). Únicamente en los años
ochenta (y sobre todo con el Reglamento- Tipo del jesuita Vicent que aprueba la
Asamblea de Tortosa de 1887), el cargo pasa a ser, no sólo de naturaleza eclesiástica, sino de nombramiento episcopal. (Lo que sucederá en Las Palmas, caso peculiar, será que, en adelante, habrá dos consiliarios, seglar uno y clérigo el otro.)
A la vez, algunos estatutos concretos hacen ver que las exigencias religiosas de
estas asociaciones mixtas se endurecen, de manera que los directivos (por lo general el propio consiliario eclesiástico) controlan más el cumplimiento de las obligaciones sacramentales y litúrgicas y desenvuelven una organización más compleja
de servicios religiosos facilit~dos (frecuentemente, impuestos) por la propia y respectiva asociación.
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b) El proceso que llamo de oligarquización -en el sentido que ahora se
verá- es paralelo. De nuevo aparte los precedentes de 1840, que no admiten tampoco duda acerca de su carácter democrático, algunos de los primeros Círculos
-desde el de Las Palmas de 1873- se articulan de esa misma manera: los gobierna una directiva elegida por sufragio universal de los socios activos; no de los
honorarios ni de los protectores, a quienes expresamente se excluye. Pero en las
sociedades posteriores el asunto empieza a cambiar: en los Círculos de Córdoba
de 1877 se sustituye la elección por un régimen de presentación de los nuevos directivos por los salientes y, en los años ochenta, se da entrada a los protectores.
En los noventa llega a ver Círculos -el principal, el de Burgos- donde los excluidos de la directiva son los obreros.
c) Esta evolución final estatutaria coincide -es un decir- con una evolución
sociológIca de los mismos directivos, entre los que, desde esa misma década final
de la centuria, empiezan a abundar sobremanera los aristócratas y las fuerzas vivas
estatales (políticos, militares).
El cambio es tan rotundo, que, a comienzos de nuestro siglo, cuando algunos
activistas empiezan a clamar por la necesidad de dar entrada a los trabajadores en
la directiva de las entidades confesionales, y la Santa Sede y algunos prelados comienzan a exigir que los eclesiásticos recorten su intervención en las mismas,
estos planteamientos no se presentan como un deseo de retorno a las fórmulas de
los años setenta sino como un criterio ex novo.

21. Entre los motivos de ambas evoluciones -que acaso es una sola- debieron de pesar sobre todo dos, social uno y doctrinal el otro.
La razón social, que repiten las fuentes, radica simplemente en que los trabajadores españoles del ochocientos no abundaban en hombres preparados para dirigir
agrupaciones de ese género. Las elevadas tasas de analfabetismo -en torno al 70
por 100 durante el último cuarto del siglo XIX, en el conjunto de la población española - no son más que un destello de un hecho más importante, que estriba en la
penuria de sus formas culturales más desarrolladas y en la pobreza de los cauces estrictos de formación profesional. Para desechar la idea de que la oligarquización de
las sociedaqes confesionales en los años ochenta obedeciera -al menos, como
causa más generalizada- a un propósito burdo de los más poderosos de domeñar
unas asociaciones que podían volverse contra ellos, basta recordar la reiteración
eon que reglamentos y estatutos de agrupaciones concretas, no sólo permiten la reelección de los directivos, sino que insisten (e incluso lo aseguran por medio de
sanciones) en que es obligatorio desempeñar esos cargos. Parece claro que nadie
los quería.
y era lógico que así fuera. En manos de los trabajadores, las entidades de los
años setenta apenas pasaron de ser elementales Sociedades de Socorros Mutuos,
cualquiera que fuera su denominación. La organización de actividades más complejas -educativas, incluso recreativas, crediticias ... - exigía no sólo una preparación mejor, sino mayores recursos, para suplir la pobreza de los beneficiados.
y consta que a esto y a aquello fue a lo que respondieron las reformas estatutarias
que se conocen, realizadas hacia 1900 (así en los Círculos de Burgos y Palma de
Mallorca), para dar el poder a los protectores.
Que esta evolución presupuso también unas ciertas maneras de transformación
en las fuerzas vivas es algo sobre lo que tampoco cabe duda. En el movimiento socia\cristlano ítalo, en torno a 1900, Malaeri ve la irrupción de una nueva burguesía
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empresarial católica que habría encauzado en esa dirección una parte de sus jóvenes fuerzas 2b. Y es posible -entiéndase que es una mera hipótesis- que
suceda algo de eso en España.
22. La razón doctnnal del doble proceso quedó apuntada ya en lo que atañe a
lo que tildo de oligarqUlzaClón, que no es en el fondo sino una forma de mantenimiento de los principios paternalistas de que hablábamos antes. También Rollet
hallaba en Francia, en la testa de la Oeuvre des Cerc/es, primero nobles legitimistas
y militares de alta graduación, luego terratenientes y más tarde patronos benefactores 26: en todo caso, notables de la sociedad ultrapirenaica de las últimas décadas
del ochocientos.
Lo cual no significa que fueran todos uno. Como ha escrito Furet sobre la Francia de 1789, tampoco en la España de 1900 (ni en el país vecino) había una sino
varias burguesías, en cuyo seno aparecieron, plles, tensiones importantes y verdaderos enfrentamientos, también en lo que concernía al catolicismo social.
La más aparente de esas fisuras radicó en la distinta posición de los activistas
respecto del Estado: porque, como acaba de verse, en el propio movimiento
francés (y sin contar con lo que sucedía antes de 1870, cuando entre los católicos
sociales figuraron incluso determinados fourieristas) se basculó desde el legitimismo de algunos de sus primeros dirigentes -en la fase ya netamente contrarrevolucionaria del socialcristianismo- a posturas de compromiso con alguna de las
opciones de gobierno republicano al acabar el siglo XIX y comenzar el xx (como
ocurre con el conde de Mun, líder regional boulangista en los años ochenta y
luego hombre de POlllcaré) 27: del mIsmo modo que, en España, siempre en la fase
posterior a 1868, los promotores del movimiento cuya filiación se conoce son carlistas
e integristas, hasta los años noventa, en que aquella intervención de la aristocracia y
de las gentes del primer rango de la política y la milicia equivale tambIén a una cIerta
asimilación del catoliCIsmo social por el Estado liberal y sus mantenedores.
No es que, desde esos años, el movimiento se liberalice doctrinalmente silla
que, manteniendo las posiciones ideológicas de antaño, las formas y las oportunidades de defenderlas varían.
No cabe simplificar sobre estas variaciones, por otra parte, pero, ajuzgar por lo
que sucede en España, parece que la participación de activistas más o menos moderadamente liberales o tolerantes con el liberalismo sirvió por paradoja, para frenar
el propio movimiento socialcristiano, en vez de acelerar su evolución hacia fórmulas democráticas.
Como ha visto en Italia Gabriele de Rosa, la dominación del catolicismo social
por el integrismo -cuando y donde se dio- resultó en cierto modo eficaz para el
propio catolicismo. en la medida -dice- en que presentó la cuestión social como
fruto del liberalismo, por tanto como fracaso del Estado -que era Iiberal- y, en
" Francesco Malgen L 'Opera de/ Congress/ durante la pres/denza d/ G/ovanny Grosolt, en AA VV 11
Mov/memo callol/co l/altano Ira la fine dell"800 ed / prtm/ annt del '900 11 Congrcsso d/ Fcrrara dd 1899. Ferrara, Istlluto de Stona contemporanea del Movlmento operalO e contadmo, 1977,598 pags
26
Véase Henn Rollet L "ac//on soc/Olc des w/holtques en France. Pans, Desclée de Brouwer, 1948 y
1958,2 vals, la evolución de que hablo queda particularmente clara en el tomo 1, 1871-1901.725 págs
27
Véase Charles Molette Albert de MUfl. 1872-1890 ex/gence doc/rmal,' e/ preocupa/lOns sOCIales (hez
un latc ca/hol/que, d"apres de documen/s medlls, París, Beauchesne, 1970,348 pags Para su trayectona política en concreto, Benjamín F Martln Coun/ Alber/ de Mun Paladm of/he Thtrd Republtc, Chapel HIII, UOIverslty ofNorth Carolina Press, 1978,367 págs
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consecuencia, como algo en lo que no cabía ver implicada a la Iglesia, en la que, de
otro lado, imbuyó la idea de que había de enderezar el entuerto que estaba causando la civilización cuyos principios condenaba. Cabe incluso -apunta él- que
hubiera gentes que se mantuvieron cerca de la Iglesia o que a ella se acercaron JUStamente al entender esa desvinculación en el orden de las responsabilidades y, a la
vez, la preocupación eclesiástica por alcanzar otras soluciones 28.
Claro que también cabe interpretar el asunto como distintos modos, incluso
aparentemente contrarios, de lograr, sin embargo, un mismo cometido, que era la
defensa e integración del catolicismo dentro de la nueva sociedad capitalista burguesa, como entiende Mazzonnis, refiriéndose asimismo a Italia 29.
Pero lo que aquí importa es que la adhesión simultánea de aquellos filo liberales
al catolicismo social y al liberalismo -en alguna medida- debió influir en la prolongación de la debilidad reivindicativa del movimiento; porque difícilmente iban
a dotarlo de espíritu de lucha (y de lucha contra el sistema) los que partían de la
defensa del sistema mismo.
Lo cual hace inteligible por fin la paradoja de que los primeros defensores del
sindicalismo horizontal católico sean más, con frecuencia, hombres formados en
el tradicionalismo (como Severino Aznar) que esos adictos al orden constituido
(como el marqués de Comillas), y que de entre aquéllos surja buen número de los
primeros democristianos que conocemos.
Que el enfrentamiento consiguiente entre paternalistas y demócratas -enfrentamiento que en Espafia no aparece claramente planteado hasta 1907, aunque
puede atisbarse desde 1900 por lo menos- obedeciera aquí también, como concluye Montuclard refiriéndose a Francia 30, no tanto al propósito de los democristianos de dar una proyección política al catolicismo social como al de hacerlo estrictamente obrero es algo que, en principio, resulta verosímil. Pero lo que interesa
más es comprender la trascendencia que ese mantenimiento de las posiciones paternalistas podía alcanzar.
23. Las razones doctrinales de la c1ericalización fueron próximas a éstas pero
distintas: obedecían, en sustancia, al hecho de que no había precisamente una doctrina diáfana sobre el papel de los eclesiásticos en los asuntos temporales (y el catolicismo social lo era), a tan pocas décadas de distancia de la desaparición del Antiguo Régimen, en el cual (yen cuya desaparición igualmente) tan importante papel
habían jugado los clérigos como políticos y como gobernantes.
Los motivos de fondo por los que toman parte en el catolicismo social los
resume el jesuita Vicent con claridad en SOCialismo y anarqUIsmo, en los primeros
afios noventa del XIX: el mundo se está descristianizando (y con él el proletariado),
hace falta recristianizarlo, los clérigos son por excelencia los mediadores entre
Cristo y los hombres y, consecuentemente, a ellos les corresponde la función principal.
Aquí y allá, no tardaron en levantarse veces disconformes, que, lamentablemente para su credibilidad, tuvieron con frecuencia otros motivos -políticos o
28
Véase Gabnele de Rosa Slona del mov/mento cal/obeu In lIaba Dalla reSlal/raZlOne alle/a glOll//lana.
Ban, Edlton Laterza, 1966, 662 págs
29
Cfr Flilppo Mazzonms «Ancora a proposlto dI mOVlmento cattohco cnstlano-soclah e mtransl'
genh»,enS/Ud/nne/,XV,núm 1 (]974), 174-183
30
Maunce Montuclard ConsClenee rebg/el/se el democra/le La deux/eme democrafle-chre/lenlle en
Franee. 1891-1902, París Édltlons du SeUlI, 1965,286 págs, sobre todo 61 y slgs
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económicos- para hablar: se intuía que la participación de los eclesiásticos en soluciones económicas y políticas concretas, por bienintencionadas que fuesen,
podía alejar de la Iglesia a cuantos estuvieran en desacuerdo; lo que no hubiera
sido nada malo si no fuese porque esas soluciones concretas podían estar equivocadas (y obviamente lo estuvieron en más de una ocasión) y hacer en consecuencia que se alejaran algunos de los mejores.
Fue una parte -sólo una parte- del pleito pro y anti modernista que asoló la
Iglesia católica en los primeros lustros de nuestro siglo y, por eso, se comprende el
empeño de Pío X por meter en vereda a los clérigos democristianos o simplemente
catolicosociales del primer novecientos.
Digo que se comprende, no que se justifica -según la rancia distinción-,
porque Pío X y sus hombres de confianza vieron los peligros pero no dieron con la
solución, por no decir que el temor los condujo a desconfiar de todo lo que, indirectamente, pudiera llevar a un resultado semejante. Lo cual no fue más que una
repetición de aquel error de los doctrineros de 1832-1848 que, por defender el catolicismo del indiferentismo religioso de algunos liberales y del ateísmo de no
pocos socialistas, quebraron la posibilidad de gestar actitudes netamente católicas
de ese tenor.
Me parece que hay que entender así lo que hay de error en algunas de las medidas adoptadas por Pío X y la curia romana de su época. Basta repasar la fundamental historia de Le Sillon, por ejemplo, para advertir que, al margen -subrayemos que al margen- de que su desautorización fuera o no acertada, la Santa
Sede no adujo razones que la hicieran suficientemente inteligible: acaso porque
entendía la existencia de un mal, pero no acertó a objetivarlo ni por tanto a poner
un remedio adecuado. Recuerda Jeanne Caron que, contra las actividades sociales
de los sillonistas, se llegó incluso a aducir como pecado el hecho de abogar por la
igualdad entre los hombres y por la desaparición de las clases sociales 31; por los
mismos días en que la Action populGlre era acusada en Roma -lo ha estudiado
Droulers- de los delitos de ralllement, de adhesión a la democracia y de apoyo a
los Sindicatos, entre otros aspectos 32, Agócs encuentra en L'Osservatore Romano,
en 1910, la afirmación de que las Uniones profesionales tenían que seguir siendo
mixtas para ser idóneas (Jo que era evidentemente un paso atrás, respecto a la interpretación que en los tres lustros anteriores se había dado a las palabras que
sobre esa cuestión pronunciaron León XIII y el propio Pío X); cuatro años antes,
el mismo Osservatore había publicado una serie de editoriales rechazando la huelga 33. Sobre la documentación personal de Gaston Tessier, en fin, ha concluido
Michel Launay que, sin lugar a dudas, el pontífice sopesó en 19l41a conveniencia
de publicar una encíclica condenando el sindicalismo en sí, fuera confesional o
no 34, aunque todo quedara en algunas medidas menores como la de prohibir a
3!
Cfr Jeanne Caron Le SllIon ella demoeralte ehreltenne, París, Plon, 1967, págs 698 y slgs
32
Cfr Paul Droulers Poltltque souale el Chnsllamsme Le Pere Desbuquols el l'Acllon populatre Dé·
bUlgs, syndlealtsme el mlegnsles (J 903-1918), Pans, Les Éd.tlDos ouvneres, 1969,435 pags
" Cfr op ell, 39-42 Véase, del mismo Sándor Agóes «"Germama doeeat'" The Volksverem, the
Model for ¡tallan Catholte AetlDo, 1905-1914», eo The Calhohe Hlsloncal Revlew, LXI, núm 1 (1975),

31-47
34
Véase M.ehel Launay "Polttlque soe.ale et ehnstlaOlsme», en Revue d'hISlOtre moderne el eonlemporame, XXI (J 974),623-630 Entre las piezas no más .mportantes pero sí mas s.gOlfieatlvas del loumant
mtegnsta de 1910, véase la que estudia Em.le Poulat Inlegnsme el ealhohC/sme Inlegral Un reseau secrel Inlernaf/OnalanllmodermSfe La «Sapmlerell 0909-192IJ, París-Tournal, Casterman, 1969,627 págs

422

JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO

todos los clérigos italianos que mantuvieran relación, ni siquiera puramente espiritual, con Sindicato alguno.
Pierden, pues, originalidad e incluso relevancia las reservas con que en los
mismos años se manifiestan la Santa Sede y la jerarquía española ante posturas y
personas como las de Arboleya, Gerard y Antonino Yoldi, a todos los cuales (para
significar mejor que su caso se incardina por completo en ese conjunto de conflictos que se registran en la época en toda la Iglesia) se les acusa principalmente
de modernistas; como lo pierden asimismo las tensiones entre horizontalistas y paternalistas, encarnados los últimos en el Consejo Nacional de las Corporaciones
Católico-Obreras; no son sino la versión española (y más bien aguada) de las
luchas verbales y disciplinarias que se registran ultrapuertos.
24. En definitiva, el empeño confesionista de la jerarquía se emp.aza en la
misma insuficiencia de la doctrina de la época. Se abundaba en la idea de confundir
la recristianización con la reimposición de unos signos externos, incluidos como
tales los signos eclesiásticos. El Vaticano tuvo siempre el afán de que todas las
obras de los católicos mostraran «paladinamente» -fue el adverbio empleadoese carácter, confesándolo.
Había argumentos que parecían suficientes: se entendía como una forma de
testimonio inherente a la fe cristiana; testimonio que sólo cabía evitar como mal
menor.
En eso nada más fue peculiar España -como en parte lo fue también Italiaen comparación con otros países: en que su mayoría católica indujo a la Santa Sede
y a la jerarquía eclesiástica a concluir que el mal menor no era aplicable en este
suelo: si los católicos eran los más, dijeron, no sólo se podía mantener, sino blasonar del carácter católico de las organizaciones y actividades socialcristianas. No se
aceptó el modelo de los países religiosamente pluralistas, como Bélgica, donde los
Sindicatos ganteses que organizaron algunos católicos empezaron muy pronto, en
1886, a ser horizontales y doctrinalmente neutros, según Rezsohazy porque optaron por imitar el modelo de las Trade Unions 35.
El pontificado de Pío X supuso un cierto retorno, incluso, al confesionismo; de
manera que, en 1908, en toda la Europa católica, también en aquella donde, como
en Bélgica, se había ensayado con éxito las soluciones aconfesionales, había rebrotado la polémica sobre la bondad y la conveniencia o no de los Sindicatos horizontales y neutros. En 1909, en un país como Alemania, no dejaban de expresarse reservas contra la licitud de los Sindicatos cristianos (esto es: los que reunían a católicos y protestantes) que respaldaban el Volksverein.
y en España ocurrió que todo esto (confesionalidad o aconfesionalidad, horizontalismo o verticalismo, c1ericalización o secularización) no se planteó con
fuerza sino precisamente desde 1906-1907, justo cuando apuntaba el endurecimiento de las posiciones del Vaticano, que había de llegar a su cenit en lo que ha
sido calificado de verdadero fournant integrista o conservador de 1910-1914.
25. Aunque otros estudios más pormenorizados puedan arrojar nuevas luces
sobre el asunto, la razón de que aquí se planteen entonces los problemas con
mucha más decisión que en los años ochenta y noventa del XIX, cuando se dieron
y empezaron a resolver en otros países, pudo estribar simple y principalmente en
35

Cfr Ongmes... , 158.
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el ritmo más lento de su evolución global hacia la configuración de la sociedad consumista, industrializada, secularizada también, del siglo xx; lentitud en la que participan tanto las fuerzas económicas como la amplitud y la profundidad social del
catolicismo, entre otros elementos. No me parece que, a juzgar por lo que hoy se
sabe, obedezca esa parsimonia española, en sus raíces principales, a ninguna otra
peculiaridad.
Pero, como en otros aspectos, el retraso iba a ser más nocivo porque, al retardar también la imposición al fin de los criterios más abiertos (aconfesionismo, horizontalismo, secularidad, democracia), contribuyó a que éstos se hallaran en
ciernes cuando la transformación general de los Estados occidentales impulsó la articulación de organizaciones sindicales estatistas, verticales y dirigidas.
Me estoy refiriendo a la especial inoportunidad que tienen para España las dictaduras que se imponen en casi toda Europa desde 1919, cuando acaba la guerra,
como fruto de esa compleja mezcla de fuerzas doctrinalmente vitalistas, políticamente antiparlamentarias y radicalmente antisocialistas.
Cualquier mediano conocedor de la historia de Europa no dará cabida en su
mente al tópico manido de la particular propensión de nuestro país a ese tipo de
fórmulas dictatoriales, que, insistamos, se ensayan entre 1919 y 1945 en casi todos
los Estados europeos, por lo pronto en todos los mediterráneos, desde la Francia
de Pétain a los Balcanes. Lo lamentablemente peculiar de España respecto a algunos de esos Estados -a otros no- es que el período dictatorial, que aquí comienza en 1923, empieza cuando empezaban a apuntar las soluciones que eran a
un tiempo una posible alternativa del bipartidismo histórico, en el plano político,
y, en el sindical, una contrapartida de ugetistas y cenetistas, que en esos mismos
años -1919 y 1920- se definen respectiva y oficialmente como socialistas y anarcosindicalistas.
El primer partido democristiano español -el Partido Social Popular- data de
1922: de pocos meses antes del golpe de estado de Primo de Rivera, que, por su
mera naturaleza, yugula toda posible regeneración, sin que hubiera de molestarse
en atacar expresamente esa organización naciente.
En verdad, lo mismo acababa de suceder en Italia, con la dictadura de Mussolini, sólo que las dictaduras españolas, siendo más leves, se prolongarían no obstante hasta 1975, en último término por la nuda razón de que, con el de Portugal,
sería el español el único régimen autoritario que no fue derrotado en 1945.
Lo que acabo de apuntar esboza desde luego una crítica de los tópicos al uso
sobre el pasado español más reciente. Pero no es éste el lugar donde he de pormenorizarlo. Sobre lo que quiero llamar aquí la atención es sobre el hecho de que, en
definitiva, esa y no otra es la razón fundamental por la que en España los criterios
maximalistas del catolicismo social (adviértase: los criterios del catolicismo social
en conjunto, tal como los define la Sede Apostólica, no suerte alguna de catolicismo peculiar español) continúan en vigor hasta los años sesenta del siglo xx.
Las actitudes básicas eran las mismas. También en Francia, De Mun se había
pronunciado por el autoritarismo boulangista antes de que acabase el XIX. Pero
Boulanger francasó y en Francia no hubo dictadura de orden hasta 1940.
En Italia, por el contrario, sí la hubo, y pudieron darse situaciones tan semejantes a las de España como las que derivaron de la protección, por ejemplo, que
daba en 1923 Mussolini al Banco di Roma en pago a la fascistización de sus dirigentes, salvándolo de la bancarrota, para emplearlo después, no obstante, como
instrumento contra los pequeños establecimientos crediticios confesionales que de
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él dependían 36. Pero el problema dictatorial italiano desapareció con la derrota de
1945, y la relativa agresividad del duce contra el catolicismo social acabó así -con
el hecho fundamental de la Resistencia- por contribuir a salvar la dignidad de la
Iglesia. En tanto que en Espafía un político de la dictadura de Franco, inequívocamente católico, y esforzadamente fiel a la doctrina común de la Iglesia universal,
podía comentar con seguridad de conciencia durante el curso 1964-1965, con palabras elementales pero gráficas, que había que optar entre que la gente comulgase
o fuera libre, «y parece que es mejor lo primero» 37.

,. Lo estudia Anna Caroleo: <dI movimento cooperativo cattolico e iI Banco di Roma», en Studi storici, 111, núm. 17 (1976),169-183.
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