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Los orígenes del socialismo utópico en Andalucía: Plano del falansterio 

(1884): 
 

Los orígenes del socialismo utópico: 

El francés Carlos Fourier fue uno de los principales pensadores del 

“socialismo utópico”, surgido en Europa durante la primera mitad del siglo 

XIX, precedido por dos hitos como fueron la Revolución Francesa y la Revolu-

ción Industrial. En esos años se difunden por el viejo continente las ideas los 

primeros pensadores socialistas: Cabet, Fourier, Owen o Saint-Simon.  

Las ideas del socialismo utópico, en nuestro país, tienen su más temprana 

acogida en la provincia de Cádiz, donde se difunde el fourierismo, así como 

en Cataluña, donde se difunde especialmente el cabetismo. A groso modo, 

podría decirse que el fourierismo era más utópico y burgués, mientras que el 

cabetismo era de corte más radical y proletario.  Fourier proponía la asocia-

ción voluntaria de trabajadores mediante la creación de los “falansterios” o 

“moradas de la falange”, que es como él denomina a la unidad, compuesta de 

varios grupos de trabajadores para vivir en comunidad dentro de un mismo 

edificio, organizados en cooperativas de producción y consumo. Los recursos 

y medios de producción debían estar vinculados a los intereses comunes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina procedente de “Fourier : Explanación del sistema societario”, Barcelona, 1841. 
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Los falansterios:  

 

Estas ideas “utópicas” fueron introducidas en la provincia de Cádiz por el polí-

tico tarifeño Joaquín Abreu y Ortas, quién en su exilio francés había conocido 

a Fourier y sus ensayos sociales. Abreu, antiguo militar y diputado liberal, es 

designado en 1839 por el órgano oficial de furierismo francés, como “primer 

propagador de la ciencia en España”. Empezó publicando sus artículos en el 

pequeño periódico de Algeciras, “El grito de Carteya”, pero eran reproducidos 

por “El Vapor” de Barcelona, lo que le dio mucha más repercusión. Abreu lo-

gró reunir un activo núcleo de propagandistas entre los que se encontraba el 

financiero zamorano Manuel Sagrario de Beloy, que llegó a promover el pro-

yecto de construcción de un falansterio en el Tempul de Jerez de la Frontera 

en 1841. Se concede permiso para formar una nueva población-palacio : “La 

nueva población deberá ser un palacio por el tipo de un falansterio, y adoptará 

aquellos principios del socialismo que aconsege la prudencia por su alta morali-

dad y conveniencia pública”,así se dice en el proyecto de Sagrario. La iniciativa 

fue abandonada por falta de apoyo institucional. Además de esta temprana 

iniciativa frustrada, se crearon otros falansterios en Europa y América (Texas, 

México, Chile) pero todos fracasaron. 

 

 “El grito de Carteya”, Algeciras,  octubre de 1835. 
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La Comisión Provincial para la mejora de la clase obrera:  

En el reinado de Alfonso XII, y a propuesta del gobierno liberal presidido por 

Sagasta, se crea una “comisión con el objeto de estudiar todas las cuestiones 

que interesan a la mejora de las clases obreras, tanto agrícolas como indus-

triales”. Esta comisión se crea en 1883 como respuesta a los problemas socio-

económicos del momento y se complementa con la creación de comisiones 

provinciales y locales. El propósito era recoger el sentir de todos los sectores 

de la sociedad para elaborar una ley que remediase el “problema social”. Es-

tas comisiones debían redactar un amplio cuestionario que hacía referencia a 

diversos aspectos relacionados con las condiciones de vida de la clase obrera, 

como el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, la jornada de trabajo, los 

salarios, las huelgas, la invalidez, la beneficencia, entre otros. Los informes 

recogidos se remitirían a la comisión nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cádiz  se constituye la comisión provincial en agosto de 1884, y se invita a 

una de las personas que más se habían destacado en la defensa de las clases 

trabajadoras, el jerezano Ramón de Cala. Cala hizo un voluminoso informe en 

el que utiliza muchas de las ideas que ya había manifestado en su obra “Los 

comuneros de París”. Es un completo trabajo en el que responde a todas las 

cuestiones propuestas por la comisión, y en el que también se trata el tema 

del asociacionismo obrero y campesino, y la por entonces famosa “Mano Ne-

gra”. 

 En este informe hay un capítulo dedicado a la “solución del problema social”, 

donde Cala plantea como remedio el sistema societario de Fourier, después 

de hacer un resumen de todo el pensamiento de este autor.  

 
 “Resumiendo todo esto en un plan arquitectónico bien concebido , resultaría un soberbio 

palacio, al que Fourier denomina Falausterio, ó sea morada de la falange, pues llama falange a la 

reunión de quinientas familias aproximadamente. 

 ¡Qué diferencia entre el Falausterio, palacio magnífico, y las aldeas inmundas donde se pudren 

actualmente los campesinos! Con este Informe vá un pequeño plano del edificio”. 
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El plano del falansterio: El dibujo del plano está inserto en el “informe para 

la mejora de la clase obrera” hecho por Ramón de Cala en 1884, anteriormen-

te referido, y actualmente  conservado en el Archivo Histórico Provincial de 

Cádiz. En el informe Cala describe cómo deben ser las colonias, que serían 

lugares cómodos e higiénicos, que combinasen aislamiento y comunicación. 

La colonia dispondría de servicios comunes y lugares de encuentro como co-

cina, un salón para reunirse, biblioteca, iglesia, aulas, teatro y talleres. Cala 

acompaña a su informe a la comisión con este pequeño plano de 219 x 160 

mm dibujado en tinta china, sin data pero con una leyenda explicativa de las 

partes del falansterio. Todo el edificio se sitúa en torno a una gran plaza (P), 

una calle principal (L), que separa las dependencias agrícolas (b) de las de 

habitabilidad y servicios diversos (o), y a su vez cuenta con varios patios entre 

las dependencias del edificio, destacando entre ellos el patio principal o pa-

seo de invierno (A). A izquierda y derecha del edificio se encuentran también 

la iglesia y el teatro (S). El diseño fue realizado siguiendo las directrices del fa-

lansterio fourierista, con la excepción de  la torre de vigilancia (obsérvese la 

lámina de la página 4). 
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Informe de Ramón Cala al que acompañaba el plano. AHPCA Gobierno Civil de Cádiz, 77. 
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Plano de falansterio. 
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