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RUzAFA ORTEGA, Rafael (Ed.), De las Hermandades a la Seguridad 
Social. Estudios sobre previsión social en el País Vasco, siglos XIX-XXI, 
Catarata, Madrid, 2018, 158 pp.

Desde que la idea del asociacionismo iluminara las mentes de aquellos pen-
sadores preocupados por la cuestión social, se han escrito infinidad de obras his-
tóricas que han centrado su atención en el complejo mundo obrero y sus distintas 
organizaciones. éstas han primando el análisis de partidos y sindicatos de dife-
rente tendencia, donde lo ideológico y político —formación de la conciencia de 
clase— ha copado el mayor interés. No obstante, el asociacionismo ligado más 
estrechamente a las condiciones materiales y los retos de la vida cotidiana, aquel 
que según Elena Maza englobaría al mutualismo y a la previsión, tiene un corto 
recorrido historiográfico. Pese a ser uno de los ejes fundamentales de la obra de 
Kropotkin y el concepto de ayuda mutua por el desarrollado, como mecanismo de 
progreso y armonía social, este campo historiográfico no ha gozado del interés de 
la academia española hasta fechas recientes. Santiago Castillo fue uno de sus pre-
cursores allá por la década de los noventa del pasado siglo con la publicación del 
libro «Solidaridad desde abajo», donde se recogieron diferentes aportaciones so-
bre el universo mutualista. Esta semilla no tardó en germinar y a comienzos de si-
glo se incorporó con voz propia en los ámbitos académicos. Como consecuencia, 
la previsión social como objeto de estudio guio el vI congreso de Historia Social 
de España celebrado en 2008 en vitoria-Gasteiz. 

La obra colectiva dirigida por Rafael Ruzafa Ortega que aquí reseñamos es 
continuadora de esta tendencia historiográfica. En este caso nos enfrentamos a 
una compilación de diferentes estudios sobre la previsión social centrados en el 
País vasco, tanto en su demarcación rural como urbana que abarcan un eje tem-
poral que arranca en los márgenes de la contemporaneidad y llega hasta nues-
tros días. Para el desarrollo de estas investigaciones se han consultado infinidad 
de fuentes archivísticas locales, provinciales y estatales, así como la cuidada 
bibliografía tanto nacional como internacional en materia de previsión social. 
Esto permite a los autores desarrollar una visión diacrónica que deja patente las 
continuidades y cambios habidos dentro de estas asociaciones de ayuda mutua. 
En esta línea, y por el carácter marcadamente local y voluntario de estas enti-
dades, varios de los trabajos permiten situarlas y retratarlas frente a procesos de 
institucionalización y consolidación de la previsión social pública a nivel pro-
vincial o nacional desarrollados a finales del xix y durante el largo siglo xx, 
que aportan una visión nueva e interesante sobre los procesos de nacionaliza-
ción y estatalización.

Entre las entidades de previsión social del ámbito rural analizadas desta-
can las hermandades de ganado de Guipúzcoa, así como aquellas enclavadas en 
la zona minera de vizcaya, y sus seguros mutuos. Erigidas con el fin de soco-
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rrer cualquier eventualidad de la cabaña pecuaria (muerte, enfermedad, accidente, 
epidemia…), suponían una ayuda tendente a reequilibrar la maltrecha economía 
de muchos caseríos y familias. En estos lares la ayuda mutua también se cana-
lizó a través de Auzolana, que equiparable en cierta medida a las veredas caste-
llanas, representaba el «trabajo hecho en comunidad y, normalmente, voluntario 
y sin retribución (…) que busca un fin común» para el mejoramiento del espacio 
comunal y también del ámbito privado y que abarcaba multitud de tareas manco-
munadas (gestión de los recursos forestales, producción de cal, recolección de co-
sechas, mantenimiento de caminos…). También son dignas de mención las cofra-
días de mareantes de la desembocadura del Nervión.

Respecto al espacio urbano, se analiza la pervivencia de las cofradías gre-
miales (zapateros, herreros…) y su reformulación ante el empuje del estado li-
beral. De igual manera, se pone el foco de atención en las agrupaciones asis-
tenciales de trabajadores y cómo éstas responden a las eventualidades de la 
sociedad moderna (médico, farmacia, sepelio, ayudas familiares…) a través de 
la creación de nuevas sociedades de socorros mutuos, donde el oficio deja de 
ser una condición sine qua non para ingresar en ellas. Las relaciones laborales 
cambian y las fábricas se constituyen en el eje vertebrador de las nuevas mutua-
lidades, muchas veces impulsadas y amparadas por un empresariado paterna-
lista. Igualmente, en aquellas que trascienden el ámbito singular de la factoría y 
agrupan a un número mayor de trabajadores de distinto oficio de una comarca 
determinada (Tolosaldea, zona minera de vizcaya), la tutela de las élites polí-
ticas locales está presente. En estas investigaciones se realiza un estudio cuan-
titativo del número de entidades previsoras, el número de asociados, su evolu-
ción en el tiempo, su asistencia y su relación con las entidades eclesiales y el 
emergente movimiento obrero.

Dentro del entorno urbano, pero de un carácter diferente, destaca el análisis 
de una entidad de previsión social ligada a la administración local y más concre-
tamente, aquella que reúne a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de 
vitoria-Gasteiz. Esta investigación centra su interés en la evolución de esta agru-
pación desde mediados del xix hasta finales del franquismo, donde se intercalan 
aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Así, se examina el número de afilia-
dos y afiliadas durante este periodo, las prestaciones obtenidas y su reacción ante 
intentos fagocitantes y centralizadores por parte de la administración estatal fran-
quista y su entidad de previsión para el funcionariado local (MUNPAL).

Para finalizar esta obra se introduce un capítulo que aborda la situación ac-
tual de las Entidades de Previsión Social voluntarias en el País vasco y las ges-
tiones que ha venido realizando el gobierno vasco en la materia, al objeto de 
coordinarlas y consolidar su presencia entre el tejido laboral vasco.

Teniendo presente lo dicho hasta el momento, nos enfrentamos a un libro 
interesante desde el punto de vista historiográfico por varias razones. Primera-
mente, esta obra a través del estudio de las entidades mutualistas nos ayuda a re-
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flexionar sobre el proceso de transición desde una sociedad tradicional basada en 
los lazos «naturales» de comunidad a una nueva sociedad donde el individuo se 
constituye en sujeto social y cómo aparecen formas de resistencia a este proceso 
de «desgarro social» a través del asociacionismo voluntarista y de carácter asis-
tencial. Como toda buena compilación, aparte de ilustrar con ejemplos históricos 
concretos, plantea nuevos interrogantes e hipótesis que abrirán paso a nuevas in-
vestigaciones sobre la relación existente entre las agrupaciones de ayuda mutua, 
la emergencia de una identidad grupal y la aparición de la conciencia de clase. En 
segundo lugar, aporta una visión novedosa sobre el mundo rural vasco, y cómo 
este se organizaba para hacer frente a las eventualidades de la vida diaria. La pre-
visión social de estos lugares viene a cuestionar en cierta manera el mito del case-
río vasco y su idílica situación y deja patente que, más allá de leyendas, la ayuda 
mutua fue una realidad que en muchos casos hizo posible la pervivencia de estas 
unidades de producción y reproducción. Para finalizar, es importante el aporte 
que hace esta obra para el examen de la pugna entre la previsión social local y de 
iniciativa voluntaria y la emanada del estado con carácter obligatorio, que deja 
patente el debate al que asiste la previsión social en la actualidad en su búsqueda 
del bienestar y si ésta debe proceder «desde abajo» o «desde arriba».

Aritza Sáenz del Castillo Velasco
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