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RESUMEN: E n  el siglo X I X ,  los higienistas españoles describieron los efectos ne- 
gativos de  la industrialización sobre la salud y las condiciones de vida 
de  los trabajadores. Sus  propuestas, fundamentadas en  u n  concepto en  
apariencia neutral y científico como el de salud, fueron bien acogidas 
por la burguesía empeñada e n  la construcción del orden liberal y e n  
apaciguar el enfrentamiento social. E n  el presente trabajo se  trata de 
anal i~ar  las propuestas que los lzigienistas hicieron para encuadrar y 
normativizar el comportamiento social de  la clase trabajadora. Tanz- 
bién se aborda la constante reivindicación que hicieron de s u  papel de 
auxiliares de  gobievno. 

PALABUS CLPW: Higiene, higienismo, moral, pauperismo, enfermedad social, 
plaga social. 

ABSTRACT: At the  19th century, the Spanish hygienists described industrialization's 
negative effects o n  the  working class' health and l i fe  conditions. Tlzeir 
proposals, based o n  the supposed neutral caracter o f  health, were fa- 
vorably accepted b y  the nziddle class that  sal# t h e m  as  the  mean o f  
restraining the social struggle. 

At this paper, I have tried t o  analise hygienists' proposals in arder 
to fralne and t o  regulate the working class' social behaviour. I n  the 
sume way  I have studied the  role of these hygienists as goi>erments' 
advisors. 

KEY I\~ORDS: Hygiene, hygienist, moral, pauperism, social disease, social caia- 
mity. 

1. INTRODUCCION 

Como consecuencia de las profundas transformaciones socioeconómicas 
originadas por la industrialización y la instauración del régimen liberal en 
las primeras décadas del siglo XIX, surgió en Europa una copiosa producción 






















