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RESUMEN 

 

En el presente Trabajo de Fin de Grado realizamos un estudio sobre el origen del 

descanso dominical en España, analizaremos qué es, cómo surge y su legislación. En 

primer lugar, nos ocuparemos de analizar el contexto histórico social de la época 

centrada en la restauración monárquica, periodo en el cual se aprobó la regulación de 

dicha materia. En segundo lugar, analizaremos los precedentes e intentos normativos 

que se produjeron en nuestro país relativo al descanso dominical. Y por último, 

analizaremos la Ley de descanso dominical de 1904, la primera ley en regular el 

descanso dominical, así como su regulación vigente en la actualidad. 

 

Palabras clave: Descanso dominical, restauración monárquica, intentos normativos, 

Ley de descanso dominical de 1904. 

 

ABSTRACT 

The present TFG aims to examine the origin of Sunday rest in Spain, we will analyse 

what it is, how it begins and its legislation. Firstly, we will focus on the historical and 

social context of the monarchical restoration, period in which the Sunday Holiday Act 

was adopted. Secondly, we will analyse the precedents and normative attempts that took 

place in Spain regarding Sunday rest. Finally, we will examine the Sunday Holiday Act 

in 1904, which was the first act that regulated Sunday rest, as well as, its current 

regulation. 

 

Key Words: Sunday rest, monarchical restoration, normative attempts, Sunday Holiday 

Act 1904. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El trabajo llamado “Origen del descanso dominical en España” está centrado en 

la aparición de los descansos dominicales en nuestro país, donde aparece por primera 

vez en la historia, en la Ley  de 13 de marzo de 1900, que excluía el trabajo en domingo 

y festivos para las personas objeto de esta ley. Lo que posteriormente aparecería en la 

ley de descanso dominical, Ley de 3 de marzo de 1904, ley del descanso dominical. 

Tras realizar un estudio para conseguir la información necesaria y poder 

desarrollar nuestro trabajo, en primer lugar la búsqueda de información la hemos 

centrado en los siguientes libros: TUÑÓN DE LARA, M., “Historia de España”; 

DUARTE A., “La España de la Restauración (1875-1923)”; TUÑÓN DE LARA, M., 

“La España de la Restauración. Política, económica, legislación y cultura”; 

MARTORELL LINARES, M.” La política en el reinado de Alfonso XII”; TUÑÓN DE 

LARA.M., “Poder y Sociedad en España, 1900-1931”; DE BLAS GUERRERO.A., 

“Sistema Político Español”. 

También han sido muy importantes los trabajos realizados por LÓPEZ 

AHUMADA, J. E., “Orígenes y formación del derecho al descanso semanal”, ESPUNY 

TOMÁS, M. J., “La jornada laboral: Perspectiva histórica y valoración jurídica”, 

GARRIDO MARTÍN, A., “Parlamento y cuestión social en la restauración”. 

Para llevar a cabo este estudio también hemos accedido a fuentes como: la Gaceta, el 

Boletín Oficial del Estado, la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, así como 

bibliografía localizada en plataformas de investigación digitales como Dialnet, Google 

books e Historia del siglo 20, Arte y historia, y también la página web creada por el área 

de la Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández, 

llamada legishca, en donde podemos acceder a fuentes jurídicas  de la época  estudiada. 

El objetivo principal es saber cuál es el origen del descanso dominical en España 

y por ello nos vamos a centrar en la Ley de 13 de Marzo de  1900 donde aparecen 

reconocidos algunos descansos que posteriormente detallaremos así como la Ley de 3 

de Marzo de  1904 de descanso dominical, que es cuando se ve reconocido este 

descanso como tal.  
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Primeramente hemos analizado el contexto histórico social, estableciendo el 

marco teórico previo a  la aprobación de la ley, con la llegada de la Restauración 

monárquica hasta el Reinado de Alfonso XIII. Posteriormente analizaremos los 

precedentes e intentos normativos en España, así como la evolución y aprobación de la 

Ley del descanso dominical de 3 de marzo de 1904. Por último, analizaremos la 

legislación vigente en España en esta materia. 

  



 

ORIGEN DEL DESCANSO DOMINICAL EN ESPAÑA 

7 
 

2. CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL. 

 

En este primer apartado nos vamos a centrar en analizar el momento histórico 

previo a la aprobación de nuestra ley de estudio “Ley de 3 de marzo de 1904, ley del 

descanso dominical” y puesto que se aprobó bajo el Reinado de Alfonso XIII, aunque 

fue propuesta en 1900 bajo la Regencia de María Cristina, estudiaremos la llegada de 

los borbones a la monarquía española. Este apartado lo hemos dividido en cuatro 

bloques: la Primera República, la Restauración, la Regencia y Reinado de Alfonso XIII. 

2.1. La Primera República. 

Los años previos a la Primera República los podemos catalogar como un período 

inestable con numerosos cambios de gobierno, pronunciamientos militares, 

revoluciones populares, etc.… 

Tras la abdicación de Amadeo, la Asamblea Nacional acepta la renuncia al trono 

de España y se proclama la República: “La Asamblea Nacional asume todos los poderes 

y proclama como forma de Gobierno de la Nación, la República, dejando a las Cortes 

Constituyentes la organización de esta forma de gobierno”. 

La Primera República  se caracterizó por su breve duración del 11 de febrero de 

1873 al 29 de diciembre de 1874, fue un período con grandes frentes abiertos ya que 

podemos decir que se estaban produciendo tres guerras civiles en nuestro país: por un 

lado nos encontramos con la guerra  carlista,  por otro  la guerra de Cuba y finalmente 

con la guerra de los cantones.  

La guerra carlista se originó para poner en el poder a Carlos María Isidro de 

Borbón por eso su denominación, se caracterizaban por ser defensores de la religión 

católica y del tradicionalismo absolutista oponiéndose al liberalismo y a cualquier 

cambio que pudiera conllevar a las libertades, su lema era: Dios, Patria y Rey. Las 

guerras carlistas tuvieron más incidencia en el norte de España, como Navarra, las 

vascongadas, etc.
 1
 

La guerra de Cuba afectó de lleno a la España de la Primera República ya que la 

derrota fue un “desastre” tanto para la sociedad como para el Estado. España tuvo que 

                                                             
1
 TUÑÓN DE LARA.M., Historia De España, Ed. ámbito, 1999, pág., 482, 488, 492-496. 
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ceder Cuba y Filipinas en el Tratado de Paz de París de 1898 y vender el resto de 

posesiones coloniales que poseía como Palaos, Las Carolinas y Las Marianas. Tras la 

pérdida de la guerra se produjo en España un período de inestabilidad por el descontento 

de los ciudadanos, además hay que sumar el aislamiento internacional al que fue 

sometida.
2
 

En julio de 1873 estallaron las insurrecciones cantonales en Andalucía y en el 

País Valenciano, destacando Valencia, Murcia, Granada y Cartagena. También estalló la 

huelga general en Alcoy exigiendo reivindicaciones obreras. El cantón de Málaga 

resistió hasta el 19 de septiembre y el de Cartagena hasta el 11 de enero de 1874. Tras la 

derrota de los cantones  se originó un deterioro del gobierno. 
3
 

Las clases sociales reciben con entusiasmo la llegada de la República porque 

piensan que a los nuevos gobernantes les interesan los problemas de la sociedad y por 

tanto  sus problemas serán resueltos. Esto finalmente no sucederá. 

2.2. La Restauración. 

En 1874 con el pronunciamiento del general Martínez Campos se acabó con la 1ª 

República y proclamó a Alfonso XII como Rey de España. En este año se inicia el 

período conocido como la Restauración
4
, al implantar la monarquía borbónica como 

sistema de gobierno, cuyo máximo valedor fue Cánovas del Castillo. Junto con el Rey 

Alfonso XII marcaron el objetivo de acabar con las guerras civiles y los levantamientos 

armados.  Al año siguiente Cánovas del Castillo asumió el poder
5
. 

El Rey publicó el manifiesto de Sandhurst de 1 de diciembre de 1874 en el cual 

mostraba cuales iban a ser la bases de su reinado, que no era otro que reinar con el 

espíritu liberal. 

La formación de los partidos políticos se produjo a lo largo de la primera década 

de la Restauración. El partido conservador creado por Cánovas en 1874, estuvo en el 

poder entre 1875-1881. En 1879 se creó el Partido Socialista Obrero Español (en 

                                                             
2
 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.49-52. 

3
 TUÑÓN DE LARA.M., Historia De España, Ed. ámbito, 1999, pág., 482, 492-496. 

4
 DE BLAS GUERRERO.A. Sistema Político Español, Ed. UNED, pág. 49- 59. 

5
 BUJ BUJ, A. (1991). La cuestión urbana en los informes de la Comisión de Reformas Sociales. 1994, de 

Scripta Vetera Edición electrónica de trabajos publicados sobre geografía y ciencias sociales. Sitio web: 

http://www.ub.edu/geocrit/sv-32.htm   

http://www.ub.edu/geocrit/sv-32.htm


 

ORIGEN DEL DESCANSO DOMINICAL EN ESPAÑA 

9 
 

adelante PSOE)  fundado por Pablo Iglesias. El  partido liberal cuyo líder fue Práxedes 

Mateo Sagasta fue creado en 1880, estos aspiraban a recuperar las libertades 

establecidas en la Constitución (en adelante CE) de 1869.
6
 En 1881 Cánovas cede el 

poder a Sagasta y este forma su propio gobierno. 

Cánovas estableció un sistema de “turno” de los partidos políticos para poder 

gobernar
7
. Para ello se establecieron unos requisitos que ambos partidos debían de 

respetar, compartir los valores políticos fundamentales y respetar la monarquía y el 

constitucionalismo. Durante el reinado de Isabel II se había inclinado a que los 

miembros del gobierno tuvieran un carácter moderado no permitiendo gobernar a los 

más progresistas. 
8
 

La Restauración borbónica destacó por la estabilidad institucional. Se basó en 4 

puntos fundamentales, Rey, Cortes, Constitución, y turno entre partidos políticos, una 

alternancia pacífica entre los dos partidos existentes: el partido conservador liderado por 

Cánovas y el partido liberal por Sagasta. Estos partidos se fraccionaron a la muerte de 

sus líderes. 

 El caciquismo era una realidad en la época de la Restauración que tenía un 

fuerte impacto ya que manipulaba los votos de los ciudadanos a favor de los intereses de 

los más ricos. 

En la Constitución de 1876 el poder legislativo estaba dividido en dos cámaras. 

El monarca conserva buena parte de las funciones del jefe del estado y del poder 

ejecutivo. Se reconoció el catolicismo como la religión oficial y  se prohibió cualquier 

otra forma de manifestación pública de otras creencias, y  se retomaron los pagos de las 

dotaciones de culto y clero. También se dispuso que la enseñanza estuviera basada en la 

religión. La CE de 1876 recogió un artículo de la CE de 1869 en donde se dice que 

“nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el 

ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana”. Es decir 

que sí se permitía la libertad de creencias pero en el ámbito privado. La iglesia adquirió 

                                                             
6
 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.16-17. 

7
 Posteriormente será cuando ambos líderes firmaron el Pacto de El Pardo, por el que se comprometen a 

cumplir la alternancia en el poder. 
8
 TUÑÓN DE LARA, M., La España de la Restauración. Política, económica, legislación y cultura, Ed. 

Siglo XXI de España, 1990, pág. 14. 
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mayor poder al declararse España como  Estado Católico.
9
 

La política económica del inicio de la Restauración tiene “raíces en el Sexenio 

democrático”. Muchos políticos y economistas liberales eran partidarios de prohibir las 

importaciones y así proteger el mercado interior ya que los excedentes quedarían en 

nuestro país como reservas y funcionaba un sistema de trueque para cambiar unos 

productos por otros. Existía una política proteccionista a la apertura de nuevos mercados  

y a la libre circulación de productos que iban arrastrando en los inicios del reinado de 

Alfonso XII. Los ministros aumentaron los tipos en los impuestos que ya existían y 

realizaron algunas modificaciones en la administración tributaria pero cuando finalizó el 

reinado de Alfonso XII el sistema tributario había variado muy poco en relación a la 

situación que se encontró en sus inicios. Era un sistema rígido que no permitía cubrir los 

gastos del Estado y existía otro problema, el fraude fiscal por el cual era muy difícil 

recaudar estos impuestos que provenían de él. Tanto conservadores como liberales eran 

partidarios de reestructurar el sistema de recaudación pero a consecuencia del aumento 

del gasto, de las guerras que se llevaron a cabo y la insuficiente recaudación tributaria 

por parte del gobierno originaron un endeudamiento del Estado.
 10

  

La depresión económica se inició en 1882 y se prolongó hasta 1887. La 

producción agraria se estancó produciendo la mitad de la producción estimada por la 

llegada de grano extranjero, también se produjo una revolución en el transporte con la 

llegada de la máquina de vapor.  

Se fijó el proteccionismo extremo con lo cual no se pudo llevar a cabo el proceso 

de cambio económico y social.  

La gran mayoría de los españoles vivían en zonas rurales con un nivel mínimo 

de subsistencia y se dedicaba al sector primario, agricultura y ganadería. Ascienden a 

dos millones pero también trabajan como jornaleros porque no pueden sobrevivir con el 

solo producto de sus parcelas. La mayoría de la población era analfabeta. La minería 

está centrada en la exportación porque en España no había demanda, las empresas que 

                                                             
9 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.23. 
10

 MARTORELL LINARES, M. La política en el reinado de Alfonso XII, Ed. Marcial Pons Ediciones de 

Historia, 2003, pág. 151-170. 
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explotaban las minas eran extranjeras
11

.  

En las ciudades la población obrera creció hasta alcanzar el millón de personas, 

el sector más numeroso es el de la construcción con un personal no cualificado. Y muy 

seguido de la industria textil donde el trabajo de la mujer es fundamental para su 

prosperidad
12

.  

2.3. La Regencia de María Cristina. 

Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, María Cristina se convirtió en la Regente 

ya que estaba embarazada de Alfonso XIII. Este se convirtió en Rey desde su 

nacimiento pero hasta que no cumplió dieciséis años no tomo el poder, encargándose 

mientras tanto su madre, como Regente. Los ataques al sistema de la Restauración se 

vieron frustrados por el acuerdo que alcanzaron  liberales y conservadores en el Pacto 

de El Pardo con la alternancia en el gobierno de los partidos políticos de Cánovas y 

Sagasta.
13

 

Durante la Regencia de María Cristina se aprobaron diversas leyes como la 

libertad de asociación
14

, libertad de prensa
15

, sufragio universal a los hombres mayores 

de 25 años
16

, creación del jurado
17

. Posteriormente se produjo la aparición de otro 

partido político, el partido republicano de España. También se dio la aparición del 

anarquismo y socialismo con el PSOE y con los primeros movimientos obreros que 

surgen de la Revolución Industrial.
18

 

En España, concretamente en Cataluña y País Vasco, se aprecia una tímida 

Revolución Industrial en un país mayoritariamente agrícola. 

En 1888 se creó la Unión General de Trabajadores (en adelante UGT).  

                                                             
11

 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.33-35. 
12

 TUÑÓN DE LARA.M., Historia de España, Ed. ámbito, 1999, pág. 510. 
13

 OCAÑA, J.C. (2005). La Regencia de Mª Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. 2016, de El 

sitio web de la historia del siglo XX. Sitio web: http://www.historiasiglo20.org/HE/11a-2.htm (consulta 
23/04/2017).  
14

 Ley de Asociaciones de 17 de Junio de 1887. 
15

 Ley de Libertad de Prensa, 14 Julio de 1883. 
16

 Ley de 1890 para el sufragio universal masculino en elecciones generales y la Ley de 1882 de sufragio 

universal masculino para comicios municipales. 
17

 Ley de 1888. 
18

 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.21. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/11a-2.htm
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En 1890 tras la aprobación del sufragio universal masculino a los  mayores de 25 

años, el censo electoral pasaba de 800.000 personas a los 5.000.000, aunque el 

caciquismo
19

 seguía muy presente y los ciudadanos eran conscientes de ello. 

En el año 1898 se produce la pérdida de Cuba, Puerto Rico, y Filipinas conocido 

como el “desastre”. Esta pérdida  conmocionó a todo el país. En la Paz de París firmada 

el 10 de diciembre España cede todas sus posesiones a los Estados Unidos
20

 (en 

adelante EEUU). Las últimas colonias en el Pacífico son vendidas a Alemania en 1899, 

Tratado Germano-Español,  por la imposibilidad de mantenerlas. 

Del apoyo internacional y religioso saldría reforzada la Restauración y la 

Regencia de María Cristina. 

Durante el inicio de la Restauración la población española superaba  los 16 

millones de habitantes mientras que en 1890 eran 17 millones.  Este estancamiento se 

produce como consecuencia de las grandes tasas de mortalidad,  el impacto de las 

guerras, la falta de alimentos, epidemias como la gripe, el cólera, o la tuberculosis y  la 

falta de higiene fueron los condicionantes para que aumentara la tasa de mortalidad.
21

 

En 1870 el 71% de los españoles eran analfabetos y, aunque se registró un 

aumento de alfabetización, más de la mitad de la población seguía siendo analfabeta.  

La mayoría de la población vivía en zonas rurales dedicándose a actividades del 

sector primario la agricultura y ganadería. Al aumentar en nuestro país el sector 

industrial muchos emigraron a las ciudades en busca de una vida mejor. Bilbao y 

Barcelona eran las ciudades españolas con más industrias.  

España seguía siendo un país exportador agrario, y exportador de minerales en 

bruto. Los cereales como el trigo y la vid dominaron toda la agricultura del país. El 

ferrocarril fue un medio clave para el mercado ya que transportaba el trigo y la harina. 

Fueron progresando nuevos cultivos como el arroz, maíz, patata, azúcar pero no 

llegando a alcanzar un dato positivo en la agricultura.  

                                                             
19

 Caciquismo, Sistema político basado en la dominación o influencia del cacique de un pueblo o 

comarca. Valiéndose de su poder manipulaba los votos para que fuera elegido aquel que cumpliera con 

sus intereses. 
20

 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.49. 
21

 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997, pág.33. 



 

ORIGEN DEL DESCANSO DOMINICAL EN ESPAÑA 

13 
 

Las condiciones de vida y de trabajo eran muy duras tanto en el campo como en 

la industria textil, las jornadas de trabajo eran de doce horas e incluso podían llegar 

hasta catorce horas. Los campesinos trabajaban de “sol a sol” y en sus ratos libres 

cultivaban sus tierras
22

. 

2.4. Reinado de Alfonso XIII. 

El reinado de Alfonso XIII se inicia en 1902 y finaliza en 1931 tras la 

proclamación de la Segunda República. Alfonso accede al trono con dieciséis años, en 

1902 aunque es Rey desde su nacimiento a causa del fallecimiento de su padre, Alfonso 

XII, antes de que él naciera. Cuando empezó su reinado Maura era el Jefe de Gobierno y 

ambos procuraban impulsar una política de apertura que evitara la temida revolución 

obrera, la eliminación del caciquismo electoral, y  la descentralización administrativa.  

Sigue funcionando el turno de partidos políticos en el gobierno, pero este 

sistema ya está muy desgastado. Maura pretende acabar con el caciquismo y 

democratizar el sistema político. Empiezan a surgir movimientos que muestran el 

descontento del pueblo, que se hace notar en diversas revueltas aparición de  

republicanos, nacionalistas, socialistas y anarquistas. Valencia se proclama capital 

republicana.
23

 

En 1905 se produjo una grave crisis en Cataluña con la victoria de Lliga 

Regionalista el ejército veía en peligro la unidad del país. 

En 1906 el Rey se casa con Victoria Eugenia de Battenberg, a la salida de la 

iglesia y mientras se dirigían al palacio real sufrieron un atentado, explotó una bomba 

escondida en un ramo de flores pero ambos salieron ilesos, el autor de este atentado fue 

un anarquista. 

En 1908 aprobación del derecho a la huelga y se crea el Instituto Nacional de 

Previsión.  

En 1909 se produce la “semana trágica de Barcelona”, contestación popular al 

reclutamiento de tropas, con manifestaciones por todo el país que piden la dimisión de 

                                                             
22

 TUÑÓN DE LARA.M., Historia de España, Ed. ámbito, 1999, pág., 488. 
23 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997 pág. 61-65 
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Maura. El Rey cesa a Maura. El partido de Pablo Iglesias consigue entrar en el congreso 

con un escaño en 1910
24

. 

La neutralidad de España hace que aumente la economía, y la demanda de 

nuestros productos en el extranjero se dispara. Se vende todo desde los productos 

agrícolas hasta aquellos que son elaborados en las industrias,  y la gran beneficiada es la 

burguesía. 

La clase obrera se perjudica por la escasez y aumento de los precios, lo que 

provoca la indignación de los obreros y se producen las afiliaciones a los sindicatos. Las 

luchas sociales entre patrones y obreros fueron aumentando. 

Aparición del anticlericalismo por las clases populares debido al poder que 

ostentaba la iglesia.  

Surge el movimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco. 

En la Conferencia de Algeciras (1906) Francia y España se repartieron el 

territorio marroquí. A España le correspondió la franja norte. Y en 1909 se inició, la 

guerra de Marruecos.  El gobierno tiene al ejército en Marruecos y a consecuencia de la 

estancia del ejército en Marruecos vuelven los enfrentamientos de diversos sectores por 

el reclutamiento de nuevos hombres para el ejército. 
25

 

La cuestión militar también provocó numerosas críticas por la Guerra de 

Marruecos ya que tras el desastre en la guerra de Cuba y las numerosas pérdidas 

humanas. Cuando surgió el conflicto con Marruecos el gobierno mandó a numerosos 

hombres para la batalla.
26

 

Desde la Regencia de María Cristina que se iniciara el turno de partidos políticos 

el gobierno estaba ya muy desgastado a consecuencia de utilizar siempre este sistema, al 

igual que el caciquismo, la población española era consciente tanto del turno de partidos 

en el gobierno como del caciquismo electoral, lo que provocó el descontento del pueblo 

y la aparición de numerosas protestas así como nuevas tendencias republicanas, 

anarquistas, socialistas. Y los nacionalismos vascos y catalanes. A estos problemas 

                                                             
24 http://www.historiasiglo20.org/HE/12.htm (Consulta 23/04/2017) 
25 Ídem.  
26 TUÑÓN DE LARA.M., Historia de España, Ed. ámbito, 1999, pág. 521- 533. 

http://www.historiasiglo20.org/HE/12.htm
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sumamos las luchas sociales entre patronos y obreros que  comienzan a  afiliarse a los 

sindicatos. También tenemos el problema del exceso de poder de  la iglesia según un 

sector importante de la población. Conflicto militar tras el envío de hombres a la batalla 

de Marruecos.  

Por todas estas cuestiones citadas el pueblo estaba descontento y se creó un 

periodo inestable con numerosas protestas sociales que marcaron el reinado de Alfonso 

XIII. 

 

3. PRECEDENTES E INTENTOS NORMATIVOS EN ESPAÑA. 

Una vez expuesto el contexto histórico, social y político nos centraremos en 

señalar los precedentes e intentos normativos de la Ley de 3 de marzo de 1904, que 

incluye de forma novedosa el descanso dominical en el marco español, la cuál es 

nuestro objeto de estudio en el presente Trabajo de Fin de Grado.   

En primer lugar, debemos conocer cómo era la sociedad en aquella época. 

España era un país poco desarrollado, generalmente agrario y gremial que carecía de 

grandes industrias, no obstante, comenzaba la época de la industrialización, dando lugar 

a la aparición de las primeras industrias españolas y, como consecuencia, supuso la 

implantación de unas jornadas laborales cuyos horarios no eran de agrado para los 

trabajadores por ser excesivamente largas y duras. Anteriormente este problema no 

existía ya que la mayoría de trabajos de aquella época se realizaban en las horas de luz 

solar –de sol a sol–, al no existir o ser indisponible la utilización de luz artificial en los 

lugares de trabajo, pero esto cambió con la llegada de la industrialización, grandes 

fábricas cuyos trabajadores realizaban jornadas de 14 o 15 horas diarias sin hacer una 

distinción entre hombres, mujeres o menores en lo que respecta a estas jornadas, las 

jornadas de trabajo eran de lunes a domingo ambos incluidos sin disponer de día alguno 

para el descanso.  

Como consecuencia de este problema social, fueron surgiendo grandes 

polémicas al respecto y, con ellas, las primeras medidas –leyes– orientadas a la 
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protección de estos trabajadores. 
27

 

En relación a las primeras leyes para la protección de los trabajadores, que 

estudiaremos ampliamente más adelante, encontramos la Ley Benot, de 24 de Julio de  

1873, que regula las condiciones de trabajo en las fábricas, talleres y minas, fue la 

primera ley que apareció con el objetivo de proteger a los más vulnerables, los niños y 

las niñas, del trabajo que ejercían en las fábricas, talleres o minas. La Ley de 26 de julio 

de 1878, sobre los trabajos peligrosos de los menores. Esta ley intenta proteger a los 

menores de los trabajos peligrosos que hasta ahora venían ejerciendo, estableciendo 

unas prohibiciones en cuanto al desarrollo de las actividades recogidas en esta ley.  

También encontramos la Ley de 13 de Marzo de 1900, que regulaba el trabajo de 

mujeres y menores en las industrias. Esta ley regulaba el trabajo de las mujeres y 

menores estableciendo límites en los horarios de trabajo.  Real Decreto ( en adelante 

RD)  de  25  de  mayo  de  1900,  sobre  escuelas  para  obreros  menores  en  las 

fábricas y talleres, es la primera ley en la cual obligan a las industrias y talleres en 

ofrecer un periodo de descanso para que los obreros pudieran asistir a las escuelas para 

recibir una educación elemental. Y el RD de 26 de junio de 1902, limitando la jornada 

de trabajo a once horas como máximo para las mismas personas que son objeto en la 

Ley de 13 de Marzo de 1900, es decir para mujeres, niños y niñas.  

3.1. Ley Benot de 24 de julio 1873, sobre la previsión de accidentes de 

trabajo. 

El inicio de la prevención de los riesgos laborales en España surge con la Ley 

Benot en 1873
28

, esta es la primera norma en materia de legislación social. Su  objetivo 

fundamental era la protección de los menores ante las condiciones que sufrían en las 

industrias, porque no sólo eran obligados a trabajar sino que debían de realizar las 

mismas horas que los adultos y en las mismas condiciones. 

A finales del siglo XIX el número de niños y mujeres que trabajaban en 

establecimientos industriales era mayor que en los inicios del siglo, a consecuencia del 

auge de las industrias en nuestro país. 

                                                             
27 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997 pág. 46-61. 
28

 Ver Anexo. 
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Por ello, el Ministro de Fomento, Eduardo Benot Rodríguez aprobó la primera 

ley en materia laboral con el objetivo de proteger a los menores del  trabajo en las 

industrias. El 24 de julio de 1873 se aprobó en una sesión ordinaria por 149 votos a 

favor y 42 votos en contra
29

, que pasaría a ser conocida como la Ley Benot, haciendo 

referencia al apellido del Ministro, pese a que su nombre oficial completo era Ley de 24 

de julio 1873 sobre el trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas para los 

menores obreros30
.  

Esta ley fue aprobada sin debate parlamentario y de forma rutinaria sin que 

llamará la atención del valor tan importante que podría llegar a tener, así como sus 

consecuencias.  

Así se iniciaba la gran lucha de prevención de riesgos laborales en España, 

aunque realmente su aplicación fue nula, pero años después, los artículos de dicha ley 

aparecieron en leyes posteriores, como es el caso de la Ley de 28 de julio de 1878, sobre 

el trabajo peligroso de los niños y en la Ley de 3 de marzo de 1900 con el objeto de la 

regulación del trabajo de mujeres y niños. 

La ley Benot estaba estructurada en tres bloques: 

En el primer bloque encontramos la protección de la infancia, prohibiendo a los 

menores de 10 años ha realizar cualquier tipo de trabajo, y a los mayores de dicha edad 

limitando su horario de trabajo estableciendo el siguiente límite horario, no excederá de 

cinco horas diarias para los menores de trece años. Para los niños menores de quince 

años y las niñas menores de diecisiete no podrán trabajar más de ocho horas al día ni 

tampoco en horario nocturno.  

El segundo bloque se encargaba de la educación de los menores, obligando a la 

existencia de escuelas en las fábricas. Para la cual existía un permiso de hasta 2 horas 

para que los menores pudieran acudir a las escuelas. 

Y, por último, la creación de los jurados mixtos, creando órganos con una 

función inspectora para aliviar la conflictividad laboral, este órgano se ocupaba de la 

                                                             
29

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (Sesión del 24 de julio de 1824), nº 48. 
30 El texto oficial y completo de la ley quedó recogido en el Diario de Sesiones de las Cortes 

Constituyentes (Sesión del 24 de julio de 1873), n. º 48, apéndice 3º. 
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seguridad y salud en el trabajo para evitar que se produjeran los accidentes de trabajo 

que pudieran sufrir los trabajadores mientras realizaban sus funciones. Aquí nace la 

Inspección de trabajo y salud, encargada de velar por la salud y seguridad de los 

trabajadores
31

. 

Hay que tener en cuenta que en aquella época los niños trabajaban demasiadas 

horas a causa de la mentalidad y/o necesidad de la población española con respecto al 

trabajo de los menores, los padres enviaban a sus hijos al trabajo, porque para ellos era 

algo habitual, el tener un hijo era pensamiento de tener más mano de obra en casa, para 

poder trabajar más y por consecuencia ganar más dinero. Al contrario de lo que sucede 

hoy en día. Las familias de aquella época eran muy pobres, sin apenas ingresos 

económicos para poder subsistir, con gran escasez de alimentos y recursos. Por ello, 

como consecuencia de estos problemas la utilización de los niños como mano de obra 

era algo muy normal dentro de las costumbres de aquella época, los niños menores de 

edad trabajaban en las industrias tantas horas como podían, era algo que estaba 

integrado en las costumbres.  

Con esta ley se inicia la escolarización de los niños en nuestro país como algo 

obligatorio, es algo nuevo para la sociedad industrial de aquella época ya que no estaban 

acostumbrados a que los niños fueran al colegio porque solamente las familias más ricas 

y acomodadas se lo podían permitir.  

La aparición de los movimientos obreros
32

 mostrando su descontento con la 

situación que estaban viviendo de pobreza, también influyeron en la elaboración de las 

primeras leyes laborales, las principales ciudades en las que se manifestaron fueron 

Asturias, País Vasco o Cataluña
33

.  

3.2. Ley de 28 de Julio de 1878, sobre el trabajo peligroso de los niños. 

La Ley de 28 de Julio de 1878, sobre el trabajo peligroso de los niños, surge para 

proteger a los niños de las actividades peligrosas que puedan llevar a cabo en la 

consecución de un trabajo, esta ley va a establecer una serie de supuestos prohibidos 

                                                             
31

http://legishca.edu.umh.es/2015/09/15/1873-07-24-exclusion-de-menores-de-10-anos-de-fabricas-y-

horas-de-trabajo-maximas/ (Consulta 30/04/2017) 
32

 TUÑÓN DE LARA.M., Poder y sociedad en España, 1900-1931.Ed., Espasa Calpe, 1992, pág., 49-59. 
33

 DUARTE A., La España de la Restauración (1875-1923), Ed. Hipòtesi, 1997 pág. 67-72. 

http://legishca.edu.umh.es/2015/09/15/1873-07-24-exclusion-de-menores-de-10-anos-de-fabricas-y-horas-de-trabajo-maximas/
http://legishca.edu.umh.es/2015/09/15/1873-07-24-exclusion-de-menores-de-10-anos-de-fabricas-y-horas-de-trabajo-maximas/
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que en el caso de darse estos supuestos llevarán aparejada además de una pena privativa 

de libertad, una multa.  

Estos supuestos prohibidos para los niños menores de edad son:  

- Los trabajos que conlleven un peligro de equilibrio, fuerza o de dislocación.  

- Los que siendo menores de dieciséis no siendo hijos o descendientes suyos 

realicen profesiones de acróbatas, gimnastas, domadores de fieras, toreros, etc. 

- Aquellos ascendientes, tutores o encargados de la guarda de un menor de 

dieciséis años que entreguen a este para el ejercicio de una de las actividades 

citadas anteriormente, se enfrentarán a la máxima pena. 

- Los que inciten a un menor de dieciséis años a abandonar el domicilio familiar o 

que se dediquen a la vagancia o mendicidad. 

- Será necesario llevar la documentación que acredite la edad, filiación e identidad 

para los menores de veinticinco años. En caso de no tenerla será objeto de 

sanción. 

- Los gobernadores o alcaldes deberán controlar todas las disposiciones de esta 

ley, para informar a la Autoridad judicial competente en caso de su no 

cumplimiento. 

Estas son algunas de las medidas que fija esta ley
34

, podemos observar que 

mayoritariamente protege a los menores de dieciséis años de la práctica en los 

espectáculos públicos, de acrobacias, ejercicios de gimnastas, etc. Ya que estas 

actividades citadas anteriormente son catalogadas como peligrosas y pueden suponer un 

agravio para la salud de los menores por ello surge esta ley para proteger a los más 

vulnerables. Fue una de las primeras normativas en regular el trabajo de los niños 

menores. Posteriormente en la Ley de 13 de marzo de 1900 ya se reguló todo aquel 

trabajo que desempeñaban los niños tanto en los comercios como en los 

establecimientos industriales, y no solo los trabajos peligrosos que hemos explicado. 

 

 

 

                                                             
34 Ley de 28 de Julio de 1878.  
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3.3. Ley de 13 de Marzo de 1900,  referente al trabajo de mujeres y niños. 

La Ley 13 de Marzo de 1900
35

, referente al trabajo de mujeres y niños, no 

cumplió con el propósito que se esperaba.  

Fue la primera ley que tiene por objeto la protección de los niños y de las 

mujeres del agotador trabajo que realizaban en las industrias. Posteriormente a esta ley 

surge un Reglamento para su aplicación , el RD de  25  de  mayo  de  1900,  sobre  

escuelas  para  los obreros  menores  en  las fábricas y talleres.   

A continuación vamos a desarrollar el contenido de esta ley: 

Esta ley limitaba la edad de trabajo ya que los niños menores de 10 años no 

podían  realizar ningún tipo de trabajo. Los niños y niñas mayores de 10 años y menores 

de 14 tenían limitada la jornada laboral en 6 horas diarias en las industrias y 8 horas en 

los establecimientos comerciales. Existía la obligación de realizar descansos durante 

este periodo.  Las horas extraordinarias se limitaban a 12 horas semanales. 

Se prohibía rigurosamente el trabajo nocturno
36

 para los niños de ambos sexos, 

menores de 14 años, estableciendo un descanso de hora y media. 

Además, los menores tenían prohibido todo el trabajo subterráneo y toda aquella 

actividad en donde se manipularan materias inflamables o peligrosas para la vida o 

salud de las personas. 

En el caso de que la escuela estuviera a una distancia de más de dos kilómetros 

aproximadamente del centro del trabajo se concedía un permiso de dos horas diarias 

para que los menores pudieran desplazarse y recibir adecuadamente una instrucción 

primaria y religiosa. 

Por último, no se permitía el trabajo a aquellas mujeres que habían dado a luz 

durante las tres semanas posteriores al alumbramiento. Aquellas trabajadoras que 

solicitaban un permiso porque sea próximo el alumbramiento, se le reservará el puesto 

de trabajo desde que lo haya solicitado y hasta las tres semanas posteriores a dicho  

                                                             
35

 Ver Anexos. 
36

 El trabajo nocturno es aquel que se desempeña entre las siete de la tarde hasta las cinco de la mañana. 
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alumbramiento. También se reconocía el derecho de lactancia a las mujeres que tengan 

hijos en el período de la lactancia, tendrán una hora al día dentro de las del trabajo, para 

dar el pecho a sus hijos. 

Tras analizar cuidadosamente la Ley de 13 de Marzo de 1900,  referente al 

trabajo de mujeres y menores, podemos decir que esta es la primera ley que hace 

referencia al descanso dominical, que excluía el trabajo en domingos y festivos para los 

niños y las mujeres. 

Posteriormente también en el RD de 26 de junio de 1902, estableciendo que la jornada 

de trabajo no podrá exceder de once horas.  Y en la ley de 27 de diciembre de 1900, 

sobre la jornada laboral en las minas lo contemplaban. Pero no sería hasta 1904 con la 

llegada de la Ley de 3 de marzo de 1904, de descanso dominical cuando se aprobó 

como tal. Esta ley es la primera en regular este derecho, fue un gran avance para la 

sociedad española a pesar de su tardía industrialización
37

. 

3.4. RD  de  25  de  Mayo  de  1900,  sobre  escuelas  para  los obreros  

menores,  en  las fábricas y talleres. 

El Real Decreto de 25 de Mayo de 1900
38

,  sobre  escuelas  para  obreros  

menores  en  las fábricas y talleres, es un reglamento en el cual se reconoce la 

importancia de la educación elemental como algo fundamental en aquella época y por 

tanto se aprueban unas medidas de enseñanza para los obreros que trabajen en talleres o 

fábricas, que consta de una enseñanza primaria básica comprendida en gramática, 

aritmética y doctrina cristiana.  

Los gastos de esta escuela irían a cargo del patrono. Concediéndole el permiso 

de una hora a los jóvenes menores de dieciocho años para recibir la instrucción 

elemental. Además tras acabar la enseñanza recibirán un certificado acreditando la 

asistencia a dicho curso. 

En aquellos centros de trabajo que estén formados por más de 150 operarios 

                                                             
37 ESPUNY TOMÁS, M.J. La jornada laboral: Perspectiva histórica y valoración  jurídica. Pág.9. 
38 Ver Anexos. 
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tendrán la obligación de impartir la docencia dentro del centro de trabajo.
39

 

 

4. APROBACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA LEY DE 3 DE MARZO DE 1904, LEY 

DE DESCANSO DOMINICAL. 

La primera Ley que reguló el descanso dominical en España se aprobó bajo el 

reinado de Alfonso XIII, pero anteriormente durante la regencia de María Cristina, se 

aprobaron diversas leyes que tenían como objetivo la protección de los trabajadores 

sobre todo aquellos más vulnerables como lo son las mujeres y los niños, como la Ley 

de 13 de Marzo de 1900 o las diversas leyes que reconocían el derecho a la asociación y 

el derecho de huelga, etc. En la regencia de María Cristina
40

 es cuando se inicia por 

primera vez,  la aprobación de leyes que van a establecer medidas para proteger a los 

trabajadores.  

La primera ley española que regula la jornada laboral de los trabajadores es la 

Ley de 3 de marzo de 1904, Ley reguladora del descanso dominical –conocida como 

Ley del descanso dominical– antes de la aprobación de dicha ley, el descanso 

dominical, apareció reconocida por primera vez en el artículo 6 de la Ley de 13 de 

Marzo de 1900, que regulaba el trabajo de mujeres y niños en las industrias,  

prohibiendo el trabajo los domingos, a los trabajadores pertenecientes a determinados 

colectivos de trabajo. Este era el caso de los niños y las mujeres.  

La legislación española fue la primera en regular el descanso dominical en el 

siglo XX respecto al resto de países europeos, pese a que la industrialización llegó tarde 

y no estaba muy expandida en nuestro país, destacan como zonas industrializadas las 

principales ciudades, como Barcelona y Madrid, en dónde el número de fábricas era 

mayor que en el resto de España. 

Hay que ser conscientes de que en este momento de la historia, el trabajo aun 

siendo remunerado y libre de ejercerlo, gozaba de gran similitud con la esclavitud. Toda 

persona que era físicamente capaz de realizar un trabajo lo realizaba, sin distinguir entre 

                                                             
39

 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080036657_C/1080036662_T6-7/1080036662_028.pdf 
40  TUÑÓN DE LARA.M., Historia de España, Ed. ámbito, 1999, pág. 510 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080036657_C/1080036662_T6-7/1080036662_028.pdf
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hombres, mujeres o menores. Y además, trabajaban las horas que podían soportar. 

Esta situación daba lugar, lógicamente, a un problema social que causaba 

malestar a la gran parte de la población.  

El objeto que perseguía esta ley surge como respuesta ante las protestas 

ocasionadas por los trabajadores, así como de los dependientes de ultramarinos y de los 

comercios que por el abuso que ejercían sus patronos sobre ellos y no tenían derecho a 

ningún descanso los días festivos. Tras las numerosas protestas que se produjeron fue 

cuando comenzó la lucha por el descanso dominical, cerrando las tiendas sin permiso de 

los patronos en señal de protesta
41

. 

La prensa tuvo gran importancia ya que hizo eco de esta lucha y ayudó dándole 

más publicidad al asunto, llegando este asunto a países vecinos, por ello, con el fin de 

evitar estas protestas, el gobierno adoptó medidas elaborando la ley de descanso 

dominical. 

Surgieron diversas opiniones en contra y a favor de dicha regulación. 

A favor podemos encontrar al líder del PSOE, Pablo Iglesias aunque la ley no 

estaba del todo definida era un logro para los trabajadores de la época sin derecho 

alguno, solo dedicados a trabajar y realizar trabajos muy duros
42

.  

La iglesia también apoyó esta medida, ya que respetaba los domingos como 

festivos algo que para ellos era muy importante, recordemos que España es un país 

Católico y con la presencia de la Iglesia muy implantada en los gobiernos y altos 

cargos. Al ser los domingos festivos, los feligreses podrían acudir a misa todos los 

domingos.  

En 1902 el Ministro de Hacienda estableció una Real Orden sobre la jornada de 

ocho horas para los obreros dependientes del Ministerio de Hacienda. 

Por este motivo existía fuerte y latente necesidad de regular las jornadas 

                                                             
41

 LÓPEZ AHUMADA J.E. “Orígenes y formación del derecho al descanso semanal” (Consulta 

01/05/2017) 
42 LÓPEZ AHUMADA J.E. “Orígenes y formación del derecho al descanso semanal” (Consulta 

01/05/2017) 
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laborales, limitarlas y establecer unos descansos que realmente se respetarán. 

Tras numerosos intentos en aprobar una ley que regulará el descanso semanal en 

domingo –último día de la semana–, y que se pudiera satisfacer las exigencias de la 

sociedad obrera. El objetivo era que al menos un día a la semana los trabajadores 

gozarán de un día entero de descanso. Este objetivo fue cumplido tras la aprobación de 

la ley de 3 de marzo de 1904, reguladora del descanso dominical.  

Tal y como hemos comentado anteriormente, la Ley 3 de marzo de 1904, 

reguladora del descanso dominical, fue aprobada bajo el reinado de Alfonso XIII, 

siendo ministro de gobernación José Sánchez Guerra, el día 3 de Marzo de 1904, y 

publicada el día 4 de Marzo de 1904. 

En la ley de 13 de Marzo de 1900, que regula el trabajo de mujeres y niños, 

podemos observar como aparece sutilmente el descanso dominical al surgir únicamente 

para las mujeres y menores, regulando la prohibición de trabajar los domingos para 

estos
43

.  

No obstante, en la Ley de 3 de Marzo de 1904, ley de descanso dominical, se 

prohíbe el trabajo por cuenta ajena para todos los trabajadores, y por cuenta propia para 

aquella que se realice haciendo publicidad de ello. Esta ley establece algunas 

excepciones para aquellos trabajos en los que sea necesario trabajar los domingos, por 

motivos justificados de bien común –los trabajos de reparación y limpieza, etc. –.  

Si comparamos la Ley de 13 de marzo de 1900 con la posterior Ley de 3 de 

marzo de 1904, esta última  amplía la prohibición de trabajar los domingos a todo tipo 

de trabajadores asalariados, mientras que la anterior limitaba la prohibición de trabajar 

los domingos para los niños y  las mujeres. Podemos afirmar que esta última Ley de 3 

de marzo de 1904 es una auténtica ley reguladora del descanso dominical mientras que 

la anterior únicamente hizo un inciso sobre ello, regulando este descanso dominical a las 

mujeres y niños trabajadores. 

La aprobación del descanso dominical es una medida orientada a mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores, aumentando la salud de los mismos. 

                                                             
43

 Ley de 13 de Marzo de 1900, ver anexos.  
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Sin duda, hay que destacar la gran importancia religiosa que había y que incluso 

se plasma en esta Ley de 3 de marzo de 1904. El motivo de establecer el descanso 

semanal en el día de domingo, séptimo día del mes, fue basado en los relatos de la 

Biblia: 

“Y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y reposó el día 

séptimo de toda la obra que había hecho”
44

. 

“Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la 

obra que había creado y hecho”
45

. 

Este hecho sirvió a sí mismo para imponer a los feligreses de la Iglesia Católica 

el cumplimiento de sus obligaciones como creyente –hijo del señor–, forzando al 

cumplimiento de ir los domingos a misa. Así es como se denomina el descanso, 

dominical porque sólo se disfruta los domingos. 

Para la aplicación de la Ley de 3 de Marzo de 1904, se aprobó el Reglamento de 

Descanso dominical de 1904 y, posteriormente, el Reglamento de 1905, que derogó al 

anterior de 1904 y contemplaba aspectos como la prohibición del trabajo en domingo, la 

duración del reposo, el régimen de infracciones, etc. 

A continuación vamos a comentar el articulado de esta ley
46

:  

En primer lugar, podemos observar como la ley en su artículo primero prohíbe 

los domingos el trabajo material –define el trabajo material como aquel en que se 

produce un ejercicio físico– por cuenta ajena en lugares como fábricas, talleres, 

almacenes, tiendas, comercios, etc. y, también aquel que se efectúe con publicidad por 

cuenta propia. Es decir, tanto los trabajadores asalariados que realicen tareas 

consistentes en esfuerzos físicos como aquellos que realicen tareas consistentes en la 

publicidad de su propio negocio. 

Sin embargo, no toda actividad laboral queda prohibida los domingos, establece 

como excepción los trabajos continuos o eventuales siempre y cuando sean 

                                                             
44 La Biblia, Génesis 2:2. 
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 La Biblia, Génesis 2:3. 
46 Ley de 3 de Marzo de 1904, ley de descanso dominical. (Ver anexos) 
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necesariamente. Como límite establece que el mismo obrero no podrá trabajar durante 

dos domingos consecutivos –siempre que sean mayores de edad–.  

Por último, establece que aquel que trabaje durante una jornada completa un 

domingo, el día de descanso será trasladado a otro día de la semana y, además, se le 

otorgara dicho domingo laboral para él, el tiempo necesario para cumplir sus deberes 

religiosos.  

“Queda prohibido en domingo el trabajo material por cuenta ajena y el que se 

efectúe con publicidad por cuenta propia, en fábricas, talleres, almacenes, 

tiendas, comercios fijos o ambulantes, minas, canteras, puertos, transportes, 

explotaciones de obras públicas, construcciones, reparaciones, demoliciones, 

faenas agrícolas o forestales, establecimientos o servicios dependientes del 

Estado, la Provincia o el Municipio y demás ocupaciones análogas á las 

mencionadas, sin más excepciones que las expresadas en esta ley y el 

reglamento que se dictará para cumplirla. 

Los obreros que se empleen en trabajos continuos o eventuales, permitidos en 

domingo por excepción, serán los estrictamente necesarios; trabajarán tanto 

sólo durante las horas que señale el reglamento como indispensables para 

salvar el motivo de la excepción, y no podrán ser empleados por toda la jornada 

dos domingos consecutivos. La jornada entera que cada cual de ellos hubiere 

trabajado en domingo, se les restituirá durante la semana. 

Ninguna excepción será aplicable á mujeres ni á menores de dieciocho años. 

Se otorgará al operario á quien no corresponda descansar en domingo ó día 

festivo, el tiempo necesario para el cumplimiento de sus deberes religiosos”. 

El artículo 2 de la Ley de 3 de Marzo de 1904, se basa en establecer una serie de 

supuestos en los que sí estará permitido trabajar los domingos. Estos supuestos son 

aquellos trabajos en los que no sea posible las interrupciones –aquellas que utilicen la 

producción en cadena–; los trabajos de reparación o limpieza del lugar de trabajo, 

siempre y cuando realizarlo un día laboral produzca interrupciones de las faenas; y, en 

último lugar, aquellos trabajos que por algunas circunstancias sea necesario 
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aprovecharlas para realizar el trabajo, siempre con el permiso previo de la Autoridad 

gubernativa local. 

“Se exceptúan de la prohibición: 

Primero. Los trabajos que no sean susceptibles de interrupciones, por la índole 

de las necesidades que satisfacen, por motivo de carácter técnico ó por razones 

que determinen grave perjuicio al interés público ó á la misma industria, según 

especificación que el reglamento hará de unos y otros. 

Segundo. Los trabajos de reparación o limpieza indispensables para no 

interrumpir con ellos las faenas de la semana en establecimientos industriales. 

Tercero. Los trabajos que eventualmente sean perentorios por inminencia del 

daño, por accidentes naturales ó por otras circunstancias transitorias que sea 

menester aprovechar, mediante permiso de la Autoridad gubernativa local, cuya 

concesión normalizará el reglamento.” 

En artículo 3 de la Ley de 3 de Marzo de 1904, determina que todo pacto en 

contra de esta ley carece de fuerza civil. Este artículo tiene gran importancia ya que en 

aquella época la palabra de una persona tenía gran fuerza a la hora de hacer o no hacer 

alguna cosa, el cual estaba íntimamente relacionado con el honor de la persona y de su 

familia.  

“Carecerá de fuerza civil de obligar toda estipulación contraria á las 

prohibiciones de trabajo estatuidas por esta ley, aunque el pacto haya precedido 

á su promulgación”. 

En el artículo 4 de la Ley de 3 de Marzo de 1904, se nombra las excepciones de 

dicha ley, es decir no están incluidas determinadas actividades, como el servicio 

doméstico, espectáculos públicos, ganadería y guardería rural, biblioteca, museos, 

casinos, etc. 

“Los acuerdos legítimamente adoptados, según estatutos de gremios o 

asociaciones que tengan existencia jurídica podrán normalizar el descanso que 

esta ley preceptúa, y también podrán ampliarlo, con tal que no entorpezcan o 
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perturben el trabajo ni el descanso de otros operarios según el sistema de cada 

industria”. 

El artículo 5 de la Ley de 3 de Marzo de 1904, hace mención a las sanciones que 

se impondrán en caso de incumplir la presente ley. Las infracciones de esta ley se 

presumirán imputables al patrono. Estas sanciones consistirán en multas de 25 a 250 

pesetas o una multa equivalente al total de jornales devengados en virtud del número de 

trabajadores que prestaran sus servicios en domingo, contempla incluso la represión 

pública. El órgano encargado de ejecutar dichas sanciones serán las correspondientes 

Autoridades gubernativas. La recaudación que se lleve a cabo por la imposición de estas 

sanciones se destinará a fines benéficos de la clase obrera.  

 “Las infracciones de esta ley se presumirán imputables al patrono, salva 

prueba en contraria, en el trabajo por cuenta ajena, y serán castigadas por 

multa de 1 a 25 pesetas, cuando sean individuales; con multa de 25 á 250 

pesetas, cuando no excedan de diez el número de operarios que haya trabajado; 

y si fueren más, con multa equivalente al total de los jornales devengados en 

domingo de manera ilegítima. La primera reincidencia dentro del plazo de un 

año se castigará con represión pública y una multa de 250 pesetas; las 

ulteriores reincidencias, dentro de dicho plazo, con multa que podrá ascender 

hasta el duplo de los jornales devengados contra ley. 

Conocerán de estas infracciones las Autoridades gubernativas. 

El importe de las multas se destinará á fines benéficos y de socorro para la 

clase obrera. 

Será pública la acción para corregir ó castigar dichas infracciones”. 

 

 Como hemos visto esta ley regula de forma breve pero muy completa la 

prohibición de trabajar los domingos. 

4.1. Evolución del descanso dominical a partir de la Ley de 3 de Marzo de 

1904. 

A partir de 1912, comienzan una serie de reformas legislativas promovidas por las 

constantes huelgas, con fines de conseguir unas mejores condiciones de trabajo. Estas 

huelgas dieron lugar al Real Decreto de 3 de abril de 1919, la cual estableció de forma 
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novedosa una jornada laboral máxima de 8 horas al día en España
47

. 

Esta ley de 1919 incluye en su preámbulo una propuesta sobre la jornada de 

trabajo que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Instituto de Reformas Sociales, 

y siendo aceptada íntegramente por el Gobierno. Fue conocida como la “de las ocho 

horas y las ocho firmas” con motivo de que fue firmada por los ocho miembros del 

Gobierno –El Ministro de Estado, Álvaro de Figueroa; Ministro de Gracia y Justicia, 

Alejandro Rosselló; Ministro de Guerra, Diego Muñoz-Cobo; Ministro de Marina, José 

María Chacón; Ministro de la Gobernación, Amalio Gimeno; Ministro de Fomento e 

interino de Hacienda, José Gómez Acebo; Ministro de Instrucción Pública, Joaquín 

Savatella; y Ministro de Abastecimientos, Leonardo Rodríguez–
48

. 

Una de las cuestiones más relevantes en este tema es que establece una jornada 

máxima legal de 8 horas diarias o 48 horas semanales, en todos los trabajos a partir del 

1 de octubre de 1919, dejando un plazo de 6 meses –de abril a octubre– con el objetivo 

de que las empresas tuvieran tiempo para adaptarse a estas nuevas condiciones. 

Posteriormente, el movimiento obrero que pretendía el cumplimiento de la 

normativa laboral así como la reducción de la jornada a 8 horas diarias, su resultado fue 

el RD de 10 de junio de 1919 (Gaceta del 11) antes el RD de 3 de abril de 1919 

regulador de la jornada de ocho horas diarias, estado de conflictividad en Cataluña en el 

año 1919. 

La ley de descanso dominical de 1925 desarrollada por el Real Decreto de 17 de 

diciembre de 1926 supuso la conservación de las condiciones de disfrute del descanso 

dominical previstas en la ley de 1904, se conservaban las excepciones a la prohibición 

de trabajo en domingo, contempladas en la ley estos trabajos no se podían interrumpir 

por motivos técnicos o por grave perjuicio al interés público, como los trabajos de 

reparación o limpieza. Además, mantenía el criterio para determinar a qué hora 

comenzaba y terminaba el domingo, consistía en 24 horas seguidas desde el sábado 

noche hasta la misma hora del día siguiente. Pero también el citado Real Decreto-Ley 

incorpora la posibilidad de disfrute del descanso dominical que se disfrutará en uno de 
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los días que tradicionalmente se destinarán para el descanso en el país. No obstante, al 

igual que la Ley de 3 de Marzo de 1904, del descanso dominical, se podía disfrutar el 

trabajo realizado domingo otro día de la semana.  

Con la llegada de la República se aprobó la Ley de Jornada Máxima legal de 1 

de Julio de 1931, esta ley contemplaba el descanso dominical en sus artículos, al igual 

que en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 de 21 de noviembre, todavía se seguía 

aplicando la Ley de 1905 de descanso semanal.  

La Segunda República fue proclamada el 14 de abril de 1931, abriendo así un 

periodo de liberalización y modernización de la legislación social. Un claro ejemplo de 

esto fue la promulgación de la Constitución de 9 de diciembre 1931 que estuvo vigente 

hasta el final de la Guerra Civil en 1939. Esta carta magna reconoció como 

constitucionales los derechos sociales. 

El artículo 46 de la Constitución de 1931 establece el trabajo como una 

obligación social cuya protección le corresponde a la ley, así como las cuestiones que 

deberán ser reguladas por la legislación social.  

“El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la 

protección de las leyes. 

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una 

existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de 

enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de 

mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la 

jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales 

remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las 

instituciones de cooperación; la relación económico-jurídica de los factores que 

integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la 

administración y los beneficios de las empresas, y todo cuando afecte a la 

defensa de los trabajadores”. 

Lo que sí afecta al derecho dominical es la proclamación de la República porque se 

declara el estado aconfesional y, por tanto, deja de estar ligada a la religión católica uno 



 

ORIGEN DEL DESCANSO DOMINICAL EN ESPAÑA 

31 
 

de los motivos por la cual el descanso dominical surge y es establecido en el día de 

domingo, séptimo día de la semanal. 

En el año 1938, en plena Guerra Civil, se aprobó el Decreto de 9 de Marzo de 

1938, bajo el régimen del General Francisco Franco. En donde surgía una nueva 

delimitación jurídica del descanso semanal ligada con la ideología del catolicismo. Cabe 

destacar que existía un vínculo muy importante entre el General Franco y la Religión 

Católica.  

Este decreto de 9 de marzo de 1938, proclamaba en su declaración II, número 2, 

que “el Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la 

prestación del trabajo”
49

. Dando así una tranquilidad para los trabajadores al saber a 

ciencia cierta que el descanso semanal continuaría. 

Posteriormente, se aprobó la Ley 13 de julio de 1940 de descanso dominical, que 

fue desarrollada en el Reglamento de 25 de enero de 1941 donde contemplaba la 

necesidad de regular el descanso dominical. Consistía en una continuidad de la 

regulación del descanso dominical realizada por el Decreto Ley de 15 de agosto de 1927 

relativo al descanso nocturno de la mujer obrera, la Ley de Jornada Máxima de 1 de 

julio de 1931 y  la LDD/1904 y LDD/1925 y sus correspondientes reglamentos sobre 

descanso dominical.   

La Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944 no elaboró ninguna 

normativa nueva respecto al descanso laboral, se remite únicamente a la Ley de 

descanso dominical de 1940. 

Una de las principales novedades es el objeto de aplicación, incorporaba el 

descanso dominical a la ordenación de los días festivos. Se establecía que los 

trabajadores tenían que disfrutar de un descanso de 24 horas dentro de los 7 días de la 

semana y el descanso se computa desde las 12 de la noche del día anterior, lo cual no 

supone ninguna novedad con respecto a las leyes anteriores. 

Otra de las novedades de la Ley de 1940 es que se determinaba el abono del 

salario del día de descanso como si se hubiera trabajado para los trabajadores incluidos 
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en el régimen ordinario.  

Tanto la Ley 13 de julio de 1940, de descanso dominical, como el Real Decreto 

de 1941 que la desarrollaba, establecen algunas exclusiones para realizar el trabajo 

como el servicio doméstico, los porteros de fincas urbanas y los trabajos profesionales, 

intelectuales o artísticos por cuenta propia o voluntarios sin publicidad, espectáculos 

públicos, etc. 

También se contemplan una serie de excepciones a la prohibición de realizar 

trabajos asalariados en domingo, son aquellos casos en que por necesidad o servicios 

públicos, por motivos de carácter técnico o por razones que determinasen un perjuicio 

para la industria o el interés general. 

Pero durante los años del régimen franquista el Estado fue el que determinaba 

las condiciones de trabajo, al establecer por ley que el Estado fijaría las bases para la 

regulación del sistema laboral, gozando de poder para adaptarla a su voluntad.
50

 

La transición política que vivió España tras la muerte de Franco fue muy 

importante en cuanto a la normativa jurídico-laboral. El descanso semanal fue regulado 

por la Ley de Relaciones Laborales, aprobada el 8 de abril de 1976, esta normativa era 

provisional mientras no se aprobaba la Constitución Española de 1978 en la cual ya se 

regula de forma definitiva el descanso dominical.
51

  

La Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976, reguló el descanso 

semanal y las fiestas laborales, reconociendo como remunerado el descanso semanal y 

pudiendo ausentarse o faltar al trabajo por alguno de los motivos recogidos en su 

articulado.  

El artículo 25.1 establece que el periodo mínimo de descanso semanal será desde 

la tarde del sábado hasta la mañana del lunes –unas 36 horas ininterrumpidas–. 

“Uno. El trabajador tendrá derecho a un descanso mínimo semanal de día y 

medio ininterrumpidos que, como regla general, comprenderá la tarde del 
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sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo, salvo disposición 

legal expresa o autorización del Ministerio de Trabajo, previo informe de la 

Organización Sindical, que permita otro régimen de descanso laboral para 

determinadas actividades o Empresas concretas, teniendo en cuenta sus 

necesidades y los intereses de las partes afectadas”. 

La Ley de de Relaciones Laborales (en adelante LRL) de 8 de abril de 1976 

establecía como única excepción al descanso semanal que los derechos recogidos en su 

artículo 25 solamente podrían ser disfrutados por uno de los dos cónyuges. El carácter 

obligatorio del descanso semanal no se consideraba hasta el momento como un derecho 

del trabajador sino como una obligación pública relacionada con el cumplimiento de las 

obligaciones religiosas promovidas por los poderes públicos. 

Tras la promulgación de nuestra Constitución de 1978, el derecho semanal 

anteriormente conocido, ha pasado a ser un derecho laboral. Tanto la CE como el 

Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), va a velar por el cumplimiento del 

descanso semanal.  

El artículo 40.2 de la CE, relativo a la formación profesional, jornada y descanso 

laboral establece que: 

“Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 

formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en 

el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la 

jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de 

centros adecuados”. 

Este artículo que garantiza el descanso necesario requiere de un desarrollo 

legislativo, esta labor la realizará el Estatuto de los Trabajadores de 1980. La 

aprobación de este Estatuto supone una continuidad en la ordenación del descanso 

semanal que anteriormente a esta ley, exceptuando la anterior ley de Relaciones 

Laborales, no fue reconocido el descanso semanal ni las fiestas laborales retribuidas. 

El Estatuto de los Trabajadores de 1980 fue la primera ley de desarrollo 

constitucional del artículo 40.2 de la CE. Correspondiéndole el desarrollo constitucional 
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de derecho al descanso necesario. 

El artículo 37.1 del ET reconoce  el carácter obligatorio del descanso semanal 

del trabajador, lo cual es una gran diferencia con respecto a la anterior Ley de 

Relaciones Laborales. El periodo del descanso era comprendido un día y medio, 

correspondientes a las 24 horas de domingo –domingo entero– y  forma facultativa y 

excluyente la tarde de sábado o la mañana de lunes. Además, establece una serie de 

posibles modificaciones de este descanso por disposición legal, convenio, contrato, etc. 

“Uno. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día 

y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del 

sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo. Todo 

ello sin perjuicio de que por disposición legal, convenio colectivo, contrato de 

trabajo o permiso expreso de la autoridad competente se regule otro régimen de 

descenso laboral para actividades concretas”. 

 

En esta regulación se establecía el descanso semanal fuera de la configuración 

religiosa, así viene recogido en el art. 25 de la LRL y se reconoció el derecho al 

descanso de forma periódica consistente en la interrupción semanal de la prestación 

laboral. Se eliminaba el derecho a disfrutar el descanso en domingo, al estar reconocido 

España como un estado laico, el permiso se podía disfrutar otro día diferente al 

domingo. Y en el art. 37 de ET de 1980 se consolidó este derecho reconocido, pero con 

la llegada de Franco al poder se convirtió el disfrute del descanso semanal en dominical, 

puesto que el domingo era el día elegido por la iglesia para ejercer los deberes religiosos 

que giraban en torno a la asistencia a  misas celebradas en las iglesias.  

Posteriormente, el artículo 37 del ET no contemplaba el descanso semanal como 

un permiso  retribuido y no fue hasta el RD 2001/1983 cuando se establecía el carácter 

retribuido del descanso semanal.  

En 1993 se decretó la Directiva 93/104/CEE, de 23 de noviembre, sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo. La importancia de esta Directiva es que fija los 

requisitos mínimos europeos sobre la jornada semanal, trabajos nocturnos, descansos 

diarios o vacaciones mínimas.  
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Esta Directiva orientó su contenido en el desarrollo de la seguridad y salud en la 

jornada laboral. Una de las múltiples modificaciones que afectaron a esta Directiva fue a 

través de la Directiva 2000/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 

junio, dicha modificación recayó sobre el artículo 1.3, ampliando los sujetos a los que se 

refiere dicha Directiva, incluyendo a las personas que se dedican a trabajos consistentes 

en transporte de pasajeros o mercancías –ya sea por vía terrestre, aérea o marítima–, a 

los médicos en formación, trabajadores ferroviarios, puertos o aeropuertos, de 

telecomunicaciones o dedicados al servicio de abastecimiento.  

Por otro lado, la posterior Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre, llegó con el 

fin de modificar algunos preceptos establecidos en la anterior Directiva 93/104/CE. El 

22 de septiembre de 2004. 

 

5. REGULACIÓN VIGENTE DEL DESCANSO SEMANAL. 

En cuanto a la regulación actual relativa al descanso semanal está compuesta, en 

primer lugar, por la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo. En segundo lugar, por la Ley 11/1994, de 19 de mayo por la que se modifican 

determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley 

de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social.  Y por último, por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 

jornadas especiales de trabajo
52

. 

A continuación vamos a estudiar los aspectos más relevantes de cada una de 

ellas. 

Al igual que su antecesora –Directiva 93/104–, la Directiva 2003/88 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados 

aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Tiene por objeto la seguridad y salud 

de los trabajadores dentro de la jornada laboral, relativa a los períodos mínimos de 
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descanso –tanto diario como semanal–, vacaciones anuales, duración máxima de las 

jornadas semanales y aspectos del trabajo por turnos, nocturno y ritmo de trabajo
53

. 

Las materias que deben abordarse son: los periodos de referencia; las 

condiciones del “opt-out”
54

; y la definición del tiempo de trabajo. 

Los periodos de referencia en aplicación del artículo 5 y 6 se establecen en el 

artículo 16 de la Directiva. Establece un periodo de referencia que no exceda de 4 

meses, aunque establecer excepciones en los casos previstos en el artículo 17 de la 

Directiva. 

“Desde el respeto de los principios generales de protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores, los Estados miembros podrán establecer excepciones 

a lo dispuesto en los artículos 3 a 6, 8 y 16 cuando, a causa de las 

características especiales de la actividad realizada, la jornada de trabajo no 

tenga una duración medida y/o establecida previamente o cuando pueda ser 

determinada por los propios trabajadores, y en particular cuando se trate de: 

a) Ejecutivos dirigentes u otras personas con poder de decisión autónomo 

b) Trabajadores en régimen familiar 

c) Trabajadores en actividades litúrgicas de iglesias y comunidades religiosas” 

 

En “opt-out” establece la posibilidad de que los Estados miembros puedan 

aplicar un límite máximo de 48 horas de trabajo semanal establecido en el artículo 6. b) 

de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre 

2003. 

En cuanto al concepto de tiempo de trabajo, el artículo 2 de la Directiva 

2003/88/CE lo define como: 

“1) tiempo de trabajo: todo período durante el cual el trabajador permanezca 

en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de 

sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales” 

                                                             
53

 Artículo 1 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre 2003. 
54 La Directiva establece que los Estados miembros de la Unión Europea que lo deseen pueden autorizar a 

los trabajadores pactar con sus empresas jornadas semanales por encima de las 48 horas, lo que se conoce 

como cláusula opt-out. 
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Y el período de descanso se define como todo periodo que no sea tiempo de 

trabajo. No estableciendo un periodo intermedio entre tiempo de trabajo y tiempo de 

descanso. 
 
 

Por otra parte, se estableció unificó el descanso con la salud laboral, en virtud la 

Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del 

Estatuto de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral 

y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, desarrollada por el Real 

Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.   

La ley 11/1994, va a establecer una serie de modificaciones en el articulado de la 

Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.  

En relación con el salario, el artículo 26 de la ley 11/1994, se considerará salario 

la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, cualquiera que sea la 

forma de remuneración, incluyendo el descanso. Por tanto, podemos observar que el 

descanso semanal es retribuido. 

“1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los 

trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los 

servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, 

cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso 

computables como de trabajo. En ningún caso el salario en especie podrá 

superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador”
55

.  

 

Por otro lado, el artículo 34 de la Ley 11/1994 establece modificaciones relativas 

a la jornada de trabajo. Dichas modificaciones establecen que la jornada de trabajo será 

como máximo de 9 horas diarias, y tendrá  una duración máxima de 48 horas semanales, 

en cambio los menores de 18 años tendrán una jornada máxima de 8 horas diarias. 

Estableciendo además un descanso de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo 

de otra. Cuando concurra una jornada laboral continuada superior a 6 horas los 

trabajadores gozarán de 15 minutos de descanso como mínimo, siendo de 30 minutos 

para los menores de 18 años. 
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 Ley 11/1994, de 19 de Mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores. Art. 26. 
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“1. (…) La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.  

2. Mediante convenio colectivo, o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores se podrá establecer la distribución 

irregular de la jornada a lo largo del año. Dicha distribución deberá respetar 

en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en 

esta Ley.  

3. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediaran, como 

mínimo, doce horas.  

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve 

diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución 

del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre 

jornadas.  

Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar más de ocho 

horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a 

la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con 

cada uno de ellos.  

4. Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis 

horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de 

duración no inferior a quince minutos. Este período de descanso se considerará 

tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por 

convenio colectivo o contrato de trabajo.  

En el caso de los trabajadores menores de dieciocho años, el período de 

descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse 

siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas 

y media”
56

.  

En lo referente a las horas extraordinarias se podrán abonar las en la cuantía que 

se fije no pudiendo ser inferior al valor de la hora ordinaria o compensarla por tiempos 

equivalentes de descanso retribuido. Por defecto, serán compensadas mediante descanso 

                                                             
56 Ley 11/1994, de 19 de Mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores. Art.34. 
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dentro de los 4 meses siguientes a su realización
57

.El Trabajo nocturno también podrá 

ser compensado por descansos
58

 

Por último, la segunda modificación establecida en el capítulo I de la Ley 

11/1994 establece que los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal que 

podrá ser acumulado por periodos de hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido que 

comprenderá la tarde de sábado o la mañana de lunes y el día completo del domingo. La 

duración del descanso semanal para los menores de 18 años será como mínimo de 2 días      

retribuidos y no recuperables, no pudiendo ser superiores a 14 días al año, respetándose 

en todo caso como fiestas de ámbito nacional las de la Natividad del Señor, Año Nuevo, 

1 de Mayo, como Fiesta del Trabajo, y 12 de Octubre, como Fiesta Nacional de España. 

Cuando las fiestas de ámbito nacional tengan lugar entre semana podrán ser trasladadas 

por el Gobierno a lunes posterior. 

 

Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 1561/1995
59

, de 21 de septiembre, 

sobre jornadas especiales de trabajo. El cual desarrolla la Ley 11/1994, de 19 de mayo 

por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, y del 

texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social. Establece el régimen de descanso para aquellas jornadas 

laborales especiales como empleados de fincas urbanas, guardas y vigilantes no 

ferroviarios, trabajo en el campo, comercio y hostelería, transportes y trabajo en el mar, 

trabajos expuestos a riesgos ambientales, trabajos en el interior en minas, trabajos de 

construcción y obras públicas, trabajos en cámaras frigoríficas y de congelación o el 

trabajo nocturno este RD establece los descansos a los que pueden acceder aquellos 

trabajadores que por la actividad que desempeñan estén amparados por esta ley.. 

  

                                                             
57

 Ley 11/1994, de 19 de Mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los 

Trabajadores. Art. 35.  
58

 Ídem. Art. 36.2  
59

 Ver Anexos. 
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6. CONCLUSIONES.  

 

PRIMERA.- Se observan diferencias claras en el contexto histórico de la 

Regencia de María Cristina y el  del reinado de su hijo, el rey  Alfonso XIII. 

Durante la regencia de María Cristina se conoce como un periodo estable con la 

alternancia política y el “turnismo” de los partidos y aprobación de las primeras 

medidas laborales. Pero con la llegada de Alfonso XIII esto cambió, a causa, en gran 

parte del desgaste del “turno” de los partidos políticos y la aparición de  nuevas 

corrientes, anarquistas, republicanas, socialistas,  y las aspiraciones de los catalanistas y 

vascos. Todo ello provocó un periodo inestable. 

SEGUNDA.- Tras estudiar los precedentes e intentos normativos referentes al 

inicio de la aprobación de la “Ley de 3 de Marzo de 1904, ley de descanso dominical”, 

constatamos la importancia de las diversas leyes que son aprobadas anteriormente, y ya 

son reguladoras de los derechos de los trabajadores. Fueron medidas dirigidas a proteger 

a mujeres y menores de aquellos trabajos que pueden generar un mayor peligro. Ya 

encontramos en la Ley de 13 de Marzo de 1900, reguladora del trabajo de mujeres y 

menores la prohibición de que estos fueran a trabajar los domingos, ya que se les 

concedía este permiso para su descanso. 

TERCERA.- La Ley de 3 de Marzo de 1904, ley de descanso dominical, fue 

aprobada en gran parte por la presión social que existía en aquella época, debido a los 

trabajos que ejercían los obreros en las industrias sin tener derecho a ningún descanso, 

pero no fue hasta la aprobación de dicha ley cuando en 1904 se prohibió ejercer todo 

trabajo los domingos porque eran exclusivos para disfrutar de un descanso de los 

obreros a excepción de algunos trabajos que por la importancia que ejercen sobre los 

demás no es posible su interrupción como es el caso de aquellos trabajos que se realizan 

con un fin común para todos, como los servicios de limpieza o reparación, los 

espectáculos públicos, aquellos trabajos que por sus características no se puedan 

interrumpir. 

CUARTA.- La promulgación de la Ley de 3 de Marzo de 1904, ley de descanso 

dominical, pasó desapercibida, y se aprobó sin darle la importancia que conlleva, la 

aprobación de una ley reconocedora de importantes derechos para los trabajadores como 
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lo es el descanso dominical. En eso recuerda a la Ley Benot de 1873. Y puede explicar 

la desafección de las clases trabajadoras respecto a las medidas legislativas 

gubernamentales. 

QUINTA.- La aprobación del la ley tuvo partidarios y detractores. Uno de los 

principales partidarios era Pablo Iglesias el líder del PSOE y la Iglesia católica,  

recordemos que España era un país católico y con esta medida adoptada los feligreses 

podían cumplir con sus obligaciones religiosas, como la asistencia a misas. Y también 

los más favorecidos los trabajadores de las industrias y comercios.  

En contra nos encontramos a los propios patronos y algunos políticos que estas 

medidas no les convencían demasiado.  

SEXTA.- La aprobación de esta ley dio lugar a que la prensa se hiciera eco de la 

noticia y la publicará con cierta burla, debido a la falta de conciencia sobre la 

importancia de este tema. (Ver Anexo). 

SÉPTIMA.- Fue una ley de gran importancia aunque en el momento de su 

promulgación no tuvo demasiada, las medidas que fueron aprobadas todavía hoy siguen 

vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de algunas modificaciones necesarias  

que se han ido realizando para poder adaptarlas a nuestra actualidad laboral. 

OCTAVA. - España fue uno de los primeros países en regular este derecho pese 

a no ser de los países más industrializados de Europa.  
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