Adolfo González Posada y Biesca
(Oviedo, 1860 - †Madrid, 1944)
Político, sociólogo y jurista español. Fue un prolífico escritor y traductor vinculado al
al Regeneracionismo.
Estudió en la Institución Libre de Enseñanza y en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en 1877.
Entre 1879 y 1889 inicia su doctorado en la Universidad Central de Madrid donde entra en contacto con
el Krausismo y con Francisco Giner de los Ríos. Fue catedrático de Derecho Político de la Universidad de
Oviedo. Posteriormente impartió docencia en Derecho Municipal en la Universidad de Madrid (1910) y,
desde 1919, Derecho Político hasta su jubilación en 1931.
Fue fundador de la Tertulia del Bilis Club (1871) y componente del Grupo de Oviedo en el que se
encontraban también Leopoldo Alas (Clarín), Adolfo Álvarez-Buylla, Fermín Canella, Rafael Altamira,
Aniceto Sela y Melquíades Álvarez.
Tras ejercer brevemente como abogado, obtuvo la cátedra de Derecho Político y Administrativo de la
Universidad de Oviedo de 1883 hasta 1904, en que se trasladó a Madrid para trabajar en el Instituto de
Reformas Sociales como Director de los servicios de legislación, bibliografía y acción social, puesto que
desempeñó entre 1920 y 1924. Se especializó en legislación laboral y representó a España en el
Congreso Internacional del Trabajo celebrado en Washington en 1918.
Llegó a ser Senador durante la monarquía por del Partido Reformista.
Tuvo un papel destacado como introductor en España de la sociología como disciplina científica. Tuvo un
gran interés por definir lo social y por analizar las condiciones de vida de los trabajadores mediante una
innovadora metodología.
Fue un escritor prolífico de cuya pluma nacieron más de trescientos libros, opúsculos y artículos de
revista. Realizó una meritoria labor como traductor de materias jurídicas del alemán, del francés y del
inglés. Su archivo quedó destrozado durante la Guerra Civil en 1936.
El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales reeditó en 2010 su traducción de La Constitución
Inglesa de Walter Bagehot.
Entre 1982 y 1992 el CEPC convocó un Premio con su nombre en Teoría de la Constitución y del Derecho
Público.

