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Introducción 

 

El Programa de doctorado titulado Problemas actuales e históricos de la 

economía, del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad 

de Alicante, oferta distintas materias que permiten profundizar en el análisis 

histórico y económico de los procesos de desarrollo económico y en la 

vinculación de estos al territorio. El presente trabajo es fruto del estudio en 

dicho programa durante los cursos 2007-2008, 2008-2009, de la elaboración de 

la Tesina durante 2009 y 2010, de la investigación en los años 2011, 2012 y 

2013 en distintos archivos locales, provinciales, autonómicos y estatales y del 

estudio de una extensa bibliografía. El resultado es una Tesis Doctoral a la que 

hemos titulado “El nivel de vida de los trabajadores de Alcoy (1836-1936)”, en 

la que tratamos de arrojar luz sobre la evolución del bienestar de la población 

de uno de los núcleos pioneros de la industrialización española durante el 

proceso de modernización económica que experimentó durante buena parte 

del siglo XIX y el primer tercio del XX. 

El concepto de nivel de vida y su medición ha sido a lo largo de la 

Historia una de las principales preocupaciones de pensadores sociales, 

morales y políticos, pero también de gobiernos y, por supuesto, de los 

ciudadanos. La propia idea ha sido objeto de controversia, pues encierra una 

enorme dificultad para ser definida y, más aún, para ser explicada, y su 

evaluación ha generado discusiones y debates que han abordado desde cuales 

serían los indicadores más adecuados para la medición del bienestar a la 

propia aplicación de los mismos o la interpretación de los resultados. 

Si el ser humano siempre ha aspirado a la plenitud vital, o cuanto menos 

al “vivere bene” latino, las épocas históricas con importantes cambios sociales, 

políticos y, sobretodo, económicos, han dado lugar a planteamientos que 

trataban de comparar el nivel de vida antes, durante y después de cada 

proceso de transformación vivido por la sociedad, siendo la Revolución 

industrial uno de los paradigmas de estos fenómenos. 
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En efecto, entre los albores de la industrialización y principios del siglo 

XX las sociedades occidentales experimentaron un aumento de los salarios 

reales, de la esperanza de vida y de la alfabetización; consiguieron derechos 

civiles y sindicales, implantaron legislaciones laborales que limitaban la jornada 

laboral, que prohibían el trabajo infantil o establecían determinadas exigencias 

en las condiciones de trabajo, y también se produjo una mejora sustancial en la 

distribución de la renta. Sin embargo, no existe consenso entre los 

historiadores sobre si el bienestar de los trabajadores aumentó o disminuyó 

durante las primeras etapas de este proceso de modernización, 

cuestionamiento que también se hicieron los mismos contemporáneos. 

En este trabajo pretendemos profundizar en el conocimiento del nivel de 

vida de la población de Alcoy, municipio del interior de la Comunidad 

Valenciana, durante las décadas en las que tuvo lugar su industrialización. La 

investigación se estructura en dos grandes partes que, a su vez, pueden 

dividirse en varios capítulos, de manera que vamos abordando las distintas 

cuestiones desde la perspectiva más general a las más particulares. 

La primera parte tiene un contenido más teórico y comienza analizando 

el estado de la cuestión y cómo se ha llegado a él, de manera que hacemos un 

breve recorrido por la historia del pensamiento (no sólo económico, sino 

también filosófico y sociológico) para conocer la evolución del concepto de nivel 

de vida. Esto se debe a que la misma idea ha sido y sigue siendo entendida de 

muy diversas formas y creo necesario hacer un repaso de las distintas visiones 

desde las que se ha estudiado el problema. A continuación estudiamos la 

teoría del nivel de vida que resulta del trabajo del premio Nobel de Economía 

Amartya Sen, considerado para cualquier estudioso de la materia fundamental 

para conocer y definir de qué estamos hablando exactamente. Veremos cómo 

el profesor Sen rechaza las interpretaciones económicas del nivel de vida en 

términos de “utilidad” y de riqueza u “opulencia” y sugiere una nueva 

interpretación basada en lo que él llama “capacidades y libertades” de la 

persona. Esto nos sirve para considerar “cerrada” la discusión de qué es el 

nivel de vida y nos proporciona una base teórica para identificar qué elementos 

intervienen en el bienestar de la persona y cómo lo hacen, algo imprescindible 
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para continuar avanzando en la investigación. Una vez definido el concepto de 

nivel de vida planteamos el problema de la medición del bienestar y 

comprobamos cómo también aquí existen grandes discusiones entre los 

economistas e historiadores debido a la enorme dificultad que nos encontramos 

cuando tratamos de estimar y valorar un concepto tan complejo. Además, 

presentamos una serie de indicadores del nivel de vida que nos permiten 

comenzar a aplicarlos en la parte empírica de la presente Tesis. Así, 

explicamos los pros y los contras de la utilización de la renta per cápita como 

indicador y vemos porqué muchos economistas lo consideran necesario pero 

insuficiente para medir el nivel de vida. Descubrimos indicadores alternativos 

como la Medida del Bienestar Económico (MBE), el Bienestar Económico Neto 

(BEN) o indicadores que ajustan el PIB per cápita mediante la distribución de la 

riqueza. También analizamos el Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV), el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el índice desarrollado por Dasgupta y 

Weale (Índice D-W) y, al igual que hacemos con el grupo de medidores 

anteriores (basados en la renta) valoramos las ventajas y los inconvenientes de 

su aplicación y cómo podemos cruzarlos entre sí para obtener una visión 

global, de manera que podamos construir un modelo que trata de explicar la 

evolución del nivel de vida en Alcoy. Además, proponemos un indicador que, 

desde la década de los noventa, está siendo muy utilizado por historiadores y 

economistas para medir la evolución del “nivel de vida biológico” en el pasado. 

Se trata de la estatura, que ha abierto nuevas líneas de investigación basadas 

en la antropometría. El cuarto apartado de esta primera parte hace un balance 

historiográfico acerca del debate sobre el nivel de vida en la Historia 

económica, estableciendo un estado de la cuestión de este objeto de 

conocimiento. Esta discusión, que ha tenido lugar tanto en círculos académicos 

como políticos, tiene un enorme interés para nosotros, pues puede 

considerarse como el germen de las líneas de investigación acerca de los 

niveles de vida a lo largo de la historia. Además, muchos de los estudios a los 

que hacemos referencia nos sirven tanto para sustentar la base argumental de 

nuestra Tesis como la metodología de la misma. Finalmente, la primera parte 

termina abordando el marco institucional y las relaciones laborales en España 

en el periodo de estudio, factores ambos de gran influencia sobre el bienestar. 
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La segunda parte de la presente Tesis comienza con un apartado 

dedicado a presentar la evolución económica en Alcoy, prestando especial 

atención a su proceso de industrialización. Una vez expuesta la evolución 

histórica de las teorías acerca de qué es el nivel de vida, habiendo aceptado la 

tesis de Amartya Sen, analizados los distintos indicadores que existen para 

medir el bienestar y planteado el debate sobre la mejora o no de las 

condiciones de vida en Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, 

estudiamos el caso de la ciudad de Alcoy durante los siglos XIX y XX. Alcoy 

puede considerarse un laboratorio para el estudio de la Economía española en 

este periodo. Esta pequeña ciudad fue uno de los primeros núcleos de la 

Revolución Industrial en España ya en el primer tercio del siglo XIX, y supo 

adaptar su industria en cada momento a las circunstancias económicas 

regionales, nacionales e, incluso, internacionales. El modelo de crecimiento de 

Alcoy sigue las pautas de la industrialización europea y sale del modelo 

valenciano que historiadores como Lluch, Garrabou, Nadal, Palafox o 

Calatayud han defendido, basado en la “vía agraria”, para liderar a nivel 

nacional un modelo que replica la “vía inglesa” de industrialización. Esto hace 

que cobre enorme interés el análisis del nivel de vida de la población del 

municipio, ya que nos va a permitir responder de esta forma a la pregunta de 

cómo evolucionó el bienestar en las zonas que en España desarrollaron un 

proceso de modernización económica durante el XIX similar al británico. 

La importancia a nivel nacional e, incluso, europeo, de la 

industrialización en Alcoy, justifica su elección para estudiar la evolución del 

nivel de vida de la población. En este sentido, demostramos como el modelo de 

desarrollo económico de Alcoy, y en general del interior de la Comunidad 

Valenciana, es similar al de la industrialización clásica británica. A partir de una 

arraigada tradición manufacturera que se remontaba a la Edad Media, Alcoy 

vivió una protoindustrialización durante la segunda mitad del siglo XVIII que 

sentó las bases de las fábricas textiles y papeleras que comienzan a funcionar 

a principios del siglo XIX, a las que se añaden, desde mediados del siglo, otras 

en el sector metalúrgico. Si la modernización económica de la ciudad en estas 

décadas es evidente, también lo es el deterioro de muchos aspectos de la vida 
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de los ciudadanos, pues al igual que ocurrió en Gran Bretaña, la enorme 

densidad fabril y la rápida urbanización exigida por el acelerado crecimiento 

demográfico de la ciudad, provocado a su vez por la atracción que el 

dinamismo de sus fábricas despertaba en la población rural de las comarcas 

que la circundaban, generaron efectos externos negativos, penalizando el 

bienestar de la población. 

Una vez estudiada la evolución de la Historia económica de Alcoy hasta 

1913, en el siguiente apartado abordamos el marco institucional y las 

relaciones laborales en España en el periodo de estudio, factores ambos de 

gran influencia sobre el bienestar. 

A continuación, estudiamos la evolución de diferentes indicadores del 

bienestar de la población alcoyana durante su primera industrialización, entre 

1836 y 1913. 

Así, en primer lugar analizamos el poder adquisitivo de los trabajadores 

a través de la reconstrucción del Índice de precios al consumo y de una serie 

de salarios nominales, y en segundo lugar elaboramos una serie de consumo 

alimentario per cápita en la ciudad y la traducimos en calorías, de manera que 

podemos tener una visión del estado nutricional bruto de los trabajadores en 

cada etapa. En el siguiente paso calculamos un Índice de Desarrollo Humano a 

partir de los ingresos reales, la esperanza de vida y la alfabetización, y 

finalmente presentamos la evolución del Índice Físico de Calidad de Vida. 

Junto a la mortalidad y la esperanza de vida, otro de los indicadores que 

refleja el comportamiento de los elementos no monetarios del bienestar es la 

estatura, que analizamos a continuación para corroborar la existencia de 

penalización urbana en el caso de Alcoy. 

Para cada uno de los indicadores que hemos reconstruido explicamos el 

tipo y características de la información que proporciona, las fuentes vaciadas, 

la metodología seguida en su elaboración y realizamos un análisis de la 

evolución que siguió a lo largo del periodo estudiado, tratando de explicar las 

causas de dicha evolución y la influencia que la coyuntura económica, política y 

social nacional y, sobretodo, local tuvo en ella. 
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El penúltimo apartado del capítulo analiza cómo la industrialización y la 

urbanización a ella asociada provocaron la aparición de fallos de mercado que 

se reflejaron en la llamada “urban penalty”, cuyo efecto más evidente fueron 

unas tasas de mortalidad superiores a la media. En relación con esto, 

estudiamos la intervención del sector público, en este caso de la administración 

local, para corregir los fallos de mercado del proceso. Así, a través de un 

repaso de los gastos presupuestados y de los efectivamente liquidados por la 

Hacienda municipal y de su comparación con los indicadores del bienestar, 

tenemos la oportunidad de conocer cuándo y cómo actuó el sector público para 

paliar los efectos negativos de la industrialización y estimular los positivos. 

Finalmente, el cruce de los indicadores anteriores y el cálculo de 

correlaciones estadísticas entre las series nos permiten llegar a las primeras 

conclusiones acerca de qué sucedió con el nivel de vida de los trabajadores 

alcoyanos en estas décadas. 

Al igual que en la segunda parte de la Tesis, en la tercera comienzo 

realizando un recorrido por la Historia económica de Alcoy entre la Primera 

Guerra Mundial y la Guerra Civil, haciendo especial hincapié en las cuestiones 

industriales y en la socio-política de esos años. Después reconstruyo las series 

de salarios reales, consumo de calorías, IDH e IFCV para el período 1914-1936 

y analizo lo que ocurrió con la talla. 

La Tesis culmina con una última parte en el que recabamos todas las 

ideas expuestas hasta el momento, establecemos las conclusiones a las que 

hemos podido llegar y planteamos la hipótesis que explica cómo evolucionó el 

nivel de vida de los trabajadores de Alcoy durante su industrialización, 

abarcando el período 1836-1936. 

Finalmente, ponemos a disposición del lector la bibliografía utilizada y 

las fuentes y documentos estudiados y consultados en los diferentes archivos 

visitados. 

Una vez explicados los contenidos del trabajo que aquí presento me 

gustaría hacer una pequeña síntesis de los objetivos que persigo. 
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Como he avanzado anteriormente, el objetivo principal de la Tesis es la 

presentación y defensa de la investigación llevada a cabo durante los últimos 

años y, en último término, obtener así el título de Doctor por la Universidad de 

Alicante. 

Otro de los objetivos de este trabajo es poner en práctica muchos de los 

contenidos estudiados a lo largo del programa de Doctorado al desarrollar la 

investigación en que se basa la Tesis doctoral. Durante dos cursos tuve la 

oportunidad de profundizar en distintas áreas de la Historia económica que 

durante la carrera no habíamos podido estudiar por falta de tiempo. Así, estudié 

Historia agraria, Historia de las Haciendas Públicas, Bienestar y, debido a la 

necesidad de documentarme para impartir las clases de varias asignaturas 

como profesor asociado, Historia económica mundial, Historia económica de 

España e Historia de las Relaciones económicas internacionales y de la Unión 

Europea. En estas asignaturas, además de conocimientos y lecturas propias de 

esas áreas, también he aprendido metodologías de trabajo de archivo, de 

búsqueda de documentación y herramientas de análisis histórico y económico 

que posteriormente he utilizado en la Tesis. 

Como consecuencia de mi interés por la Historia en general y por la 

Historia económica en particular, una de las razones por las que comencé a 

estudiar el Programa de Doctorado fue adquirir una mayor profesionalización 

en esta área que la obtenida durante la licenciatura. Durante los últimos años 

estoy trabajando en un grupo de investigación “amateur” formado por varias 

personas de mi pueblo, Enguera, con el objetivo de rescatar la Historia del 

municipio y de las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana. En 

concreto estoy integrado en el área de Historia económica junto a tres 

personas más, y de aquí se deriva el tercero de los objetivos que pretendo 

alcanzar con la presente Tesis doctoral. Este objetivo es adquirir las técnicas y 

procedimientos profesionales necesarios para poder aportarlos a este grupo de 

investigación. Hasta que comencé a estudiar las asignaturas del Programa de 

doctorado del Departamento de Análisis Económico Aplicado habíamos 

dividido el trabajo del área en Historia preindustrial, Historia agraria, Historia 

industrial e Historia de la Hacienda municipal (sector público), pero cuando 
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descubrí el tema del bienestar con el profesor Escudero me di cuenta de que 

era necesario también estudiar la evolución del nivel de vida en nuestro pueblo, 

pues es un tema transversal de gran interés, que permite conocer cómo vivían 

nuestros antepasados, cuándo “vivieron mejor” y cuándo “vivieron peor” y 

porqué fue así. De este modo, creo que con este trabajo dispongo de las 

habilidades necesarias para satisfacer el interés de recuperar, con la ayuda de 

las demás personas del grupo, una parte importante de la Historia de unas 

comarcas a las que la historiografía ha prestado muy poca atención y que estoy 

convencido tienen un interés enorme para la Historia económica de nuestra 

región. 

El cuarto objetivo de la Tesis es incrementar mi capacitación 

investigadora para consolidar mi preparación en la carrera docente e 

investigadora, pues estoy convencido que el trabajo en la Universidad debe 

profundizar en estas dos áreas, íntimamente unidas. En los últimos cursos he 

impartido distintas asignaturas en la Facultad como profesor asociado, por lo 

que la capacitación docente la estaría consiguiendo de esta manera, mientras 

que la investigadora la comenzaría a obtener con la Tesis. 

Otro objetivo a alcanzar es comenzar mi especialización en las líneas de 

trabajo que, dentro de la Historia económica, se centran en resolver el debate 

acerca de la evolución del nivel de vida en las regiones donde tomó impulso la 

Revolución Industrial. También, y como consecuencia de la aplicación práctica 

que esta área de conocimiento tiene en la actualidad, me gustaría participar en 

el debate acerca de cómo es el nivel de vida actual en distintas zonas y países 

y cómo puede ser mejorado. Así, muchos economistas (por ejemplo los 

especialistas que trabajan en Departamentos de desarrollo económico de 

Naciones Unidas) tratan de estudiar en qué países se “vive mejor” y qué puede 

hacerse para incrementar el bienestar de aquellos países que tienen menores 

niveles de vida. 

Además, con la tesis pretendo aportar una luz al vacío historiográfico 

que encontramos en el estudio del nivel de vida de la población de Alcoy 

durante la Revolución Industrial. Como ya hemos señalado, la modernización 
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económica de Alcoy durante el siglo XIX fue uno de los paradigmas de la 

industrialización en España, y la importancia económica de la ciudad fue más 

allá y se alargó durante prácticamente la totalidad del siglo XX. Sin embargo, a 

pesar de esta importancia histórica, no existen trabajos que hayan analizado la 

evolución del bienestar en la población. Es cierto que existen estudios acerca 

de las causas de la mortalidad en el periodo referido (por ejemplo, en la tesis 

doctoral inédita de Àngel Beneito), de la evolución demográfica, de la clase 

obrera alcoyana en el XIX (trabajo de Pedro Mª Egea) o de la Revolución 

Industrial (estudios de Aracil, Torró, Cuevas, etc.), y muchos otros que abordan 

una gran variedad de temas muy relacionados con nuestra tesis, pero ninguno 

de ellos tiene por objeto la elaboración del modelo que explique cómo fue la 

evolución del bienestar en Alcoy y cuáles fueron las causas de dicha evolución. 

Considero que el tema de la evolución del nivel de vida a lo largo de la Historia 

tiene un carácter transversal y permite aplicar distintos conocimientos de esta 

área y, paralelamente, estudiar la Historia económica con un nuevo enfoque, 

centrándonos en el bienestar de los individuos, algo que, ya que se preocupa 

por cómo era la vida en el día a día de la gente, me recuerda personalmente al 

concepto de intrahistoria acuñado por Unamuno a principios del siglo XX. 

Sin embargo, el objetivo último del trabajo es el planteamiento de la 

hipótesis que explica la evolución del bienestar de la población en Alcoy 

durante el periodo en el que la ciudad se incorpora a la nueva economía 

industrial y la demostración de por qué dicha evolución ocurrió así y no de otra 

manera. Así, la hipótesis que vamos a demostrar se basa en que durante las 

primeras décadas de industrialización de la ciudad, especialmente hasta la 

primera guerra mundial, el nivel de vida de la población alcoyana se redujo 

porque mientras los aspectos crematísticos del bienestar mejoraron muy 

suavemente (el poder adquisitivo), los factores no crematísticos empeoraron, 

de manera que el aumento del ingreso per cápita de la población no habría 

compensado la caída del bienestar derivada de problemas como la aparición 

de enfermedades vinculadas a la urbanización caótica, de la dificultad para el 

acceso a viviendas en condiciones aceptables o de las malas condiciones en 

las que se trabajaba en las nuevas fábricas. Vamos a demostrar que estos 
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problemas son efectos externos negativos del proceso de industrialización, de 

manera que se trata de fallos del mercado que únicamente habría podido paliar 

el sector público. Por tanto, veremos cómo y cuándo se produjo dicha 

intervención, siendo nuestra tesis que únicamente comenzó a aumentar 

sustancialmente el nivel de vida de los habitantes de la ciudad cuando los 

salarios reales aumentaron de manera importante debido a la consolidación de 

los sindicatos y a la fuerza que adquirieron en las negociaciones laborales y 

cuando, además, se llevó a cabo la reforma sanitaria desde la Administración 

pública, en parte debido a la ampliación del sufragio. 

Una vez abordados los objetivos generales de la Tesis me gustaría 

reseñar muy brevemente los motivos que me han llevado a elegir este tema y 

elaborar este trabajo. 

En primer lugar, el interés que siempre he tenido acerca de la Historia 

económica hizo que, desde que comencé a estudiar el programa de doctorado, 

tuviese claro que mi futura tesis versaría acerca de un tema del área de 

Historia e Instituciones Económicas. El motivo de elegir la cuestión del 

bienestar se debió a que considero que se trata de un debate que, a pesar de 

la gran cantidad de investigaciones realizadas durante las últimas décadas, se 

encuentra todavía abierto. Además, como he señalado anteriormente, tiene un 

carácter transversal y se ve afectado por la evolución del resto de ámbitos de la 

Historia (el nivel de vida está influido por lo que ocurre en la Historia agraria, en 

la Historia industrial, en la Historia política y del sector público, en la 

Demografía, en la Historia financiera, etc.), lo que permite estudiarlo desde 

distintos prismas, y esto también me resultaba de enorme interés. Por otro 

lado, con el estudio de la evolución del nivel de vida podemos conocer cómo 

vivían nuestros antepasados, en qué épocas vivieron mejor y cuándo vivieron 

peor, cómo era su día a día, qué problemas tenían, cuáles eran sus 

condiciones de trabajo y qué hacían en su tiempo de ocio, a qué enfermedades 

se enfrentaban, de qué se componía su dieta, etc. 

Por otro lado el estudio del bienestar tiene aplicaciones prácticas en la 

actualidad que hacen que aumente la importancia de su estudio y que 
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contradicen la extendida creencia de que los economistas estamos alejados de 

la realidad. A través de las técnicas de análisis del bienestar podemos hacer 

comparaciones en los niveles de vida de distintas sociedades, analizar los 

problemas a los que se enfrentan las regiones con menores niveles de 

bienestar y proponer soluciones a estos problemas. Naciones Unidas es 

consciente de la utilidad de los estudios acerca del bienestar para mejorar la 

vida de las personas, sobretodo en el tercer mundo, y dedica grandes 

esfuerzos a la elaboración de los Informe sobre el Desarrollo Humano, dentro 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Además, este trabajo me ha permitido conocer más sobre la Revolución 

Industrial en la Comunidad Valenciana y, en concreto, de la industrialización en 

Alcoy y las comarcas del interior de nuestra región, de donde soy natural1. Este 

es un tema que me apasiona porque he podido saber más sobre la vida de 

nuestros antepasados, pero , además, tiene otros tres elementos de interés: la 

capacidad que nuestros antepasados tuvieron para desarrollar una revolución 

económica muy próxima en tiempo y características a la que estaba teniendo 

lugar en las regiones más avanzadas del mundo (en Inglaterra, Prusia, Bélgica, 

Francia ó norte de Italia), porqué posteriormente nos alejamos de las regiones 

industriales líderes y, por fin, qué podemos hacer en la actualidad para 

recuperar ese liderazgo. 

Finalmente, una de las motivaciones que tenía al comenzar a trabajar en 

la Tesis doctoral fue llevar a cabo una investigación que me exigiera una 

importante labor de archivo, en primer lugar porque estoy convencido de que la 

Historia se hace en los archivos, y en segundo lugar porque necesitaba 

conocer las técnicas de trabajo que utilizan los especialistas cuando se 

enfrentan a la necesidad de buscar la documentación y los datos primarios que 

posteriormente tratan y estudian en sus estudios. Esta Tesis, debido a la 

abundancia de datos exigida y a que prácticamente no había nada publicado 

                                                            
1 Esta evidente motivación sentimental puede hacer pensar en la aparición de juicios 

de valor, pero la utilización de indicadores aceptados académicamente nos ayudan a 

escapar de ellos. 



18 

 

ha requerido dedicar mucho tiempo al trabajo en distintos archivos, por lo que 

he satisfecho con creces esta motivación. 

Para terminar esta breve introducción me gustaría hacer un repaso muy 

rápido de los archivos en los que he trabajado durante estos años. El Archivo 

Histórico Municipal de Alcoy es la institución que más he podido conocer, pues 

he estado trabajando allí entre diciembre de 2009 y diciembre de 2012. Este 

archivo contiene una documentación muy extensa y excelentemente 

conservada, y permite el acceso a sus fondos por vía telemática. Las fuentes 

que he vaciado han sido múltiples y las he analizado en profundidad en la 

Tesis, pero sobretodo han sido los padrones de cédulas personales, las 

mercuriales de precios locales, la documentación económico-contable y 

administrativa del Hospital, la documentación recopilada por la Junta Local de 

Reformas Sociales, la de la Junta Local de Beneficencia, la generada durante 

los conflictos socio-laborales de las últimas décadas del siglo XIX y el primer 

tercio del siglo XX, los Presupuestos y liquidaciones municipales, estadísticas e 

interrogatorios elaborados por el Ayuntamiento en años puntuales, prensa 

histórica, etc. 

Otro de los archivos donde he trabajado es el Archivo Histórico de la 

Delegación del Instituto Nacional de Estadística de la Provincia de Alicante, 

donde he buceado en la documentación generada durante los años en los que 

funcionó el Instituto de Reformas Sociales. Procedentes de este archivo son 

muchos datos de precios y salarios de la ciudad de Alcoy entre las últimas 

décadas del XIX y el primer tercio del XX. Junto a estos datos, también resultó 

de enorme interés las cartas que se enviaban entre el responsable de la 

delegación del Instituto de Reformas Sociales en Alicante y el Ayuntamiento de 

Alcoy, puesto que se explican los motivos de la solicitud de tal información, los 

problemas que se van encontrando para recopilar los datos y para tratarlos, 

etc. De la misma forma, las cartas entre el responsable del Instituto de 

Reformas Sociales del Ministerio de Fomento (del que dependía) y el delegado 

en la provincia también han sido utilizadas en la Tesis. 
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También he rescatado mucha información del Archivo de la Diputación 

Provincial de Alicante. De allí he utilizado principalmente mercuriales 

custodiadas entre sus fondos, aunque también he leído documentación sobre 

los conflictos sociales en las fábricas alcoyanas y sobre la elaboración y 

aprobación de los presupuestos municipales, debido a que en muchas etapas 

del periodo estudiado dichos conflictos solían requerir el visto bueno de la 

Diputación provincial para cerrar los acuerdos con los que se ponía fin a la 

huelga o protesta y, en cuanto a los presupuestos municipales, en la mayoría 

de los ejercicios estudiados se exigía que esta Administración conociera los 

borradores y propuestas realizadas, y, en muchos de ellos, era necesaria la 

aprobación de la Diputación para su entrada en vigor. 

El Archivo de la Agrupación Empresarial Textil Alcoyana conserva los 

fondos del Archivo de la Real Fábrica de Paños de Alcoy, entidad que 

aglutinaba a la mayoría de fabricantes del sector textil en la ciudad y que 

ejercía las funciones propias de gremio. El Archivo consta de un fondo antiguo 

formado por los libros de concejos, ordenanzas, actas de arrendamiento, libros 

de contabilidad, etc. del antiguo gremio de tejedores y perayres, fechados entre 

1561 y 1784. El fondo moderno consta de los libros de actas del periodo 1784-

1910, mientras que el fondo del siglo XX está constituido por los libros diarios y 

mayores, libros de caja, balances y documentación variada sobre cuestiones 

laborales, políticas y económicas que afectaban al sector desde 1910 a la 

actualidad. En este Archivo hemos estudiado las Actas de las Juntas de socios 

desde 1836 a 1910, encontrando información valiosísima acerca de jornales 

pagados en el sector, evolución tecnológica en el mismo, conflictos laborales y 

económicos, reivindicaciones ante los responsables de la política económica 

nacional y local, relaciones con la Administración, etc. Todavía más interesante 

es la documentación analizada entre 1910 y 1936, en especial la relacionada 

con la competencia a la que se enfrenta el sector en estos años (existen 

múltiples informes y estudios comparando costes y precios de los productos 

textiles alcoyanos y los de otros municipios como Sabadell, Béjar, Enguera, 

Onteniente, Bañeres, etc.) y, sobretodo, la referente a las difíciles relaciones 

que mantiene la corporación con los sindicatos que están consolidándose en 
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estas décadas y que reivindican continuamente mejoras en las condiciones de 

trabajo de la clase obrera. 

Del Archivo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 

de Alcoy, con documentación generada a partir de 1887, año de su creación, 

hemos estudiado varios informes elaborados por la entidad que reflejan su 

visión de la coyuntura económica de la ciudad entre 1900 y 1936. Además, 

hemos revisado varios expedientes con cartas y legajos que muestran la 

relación que los empresarios alcoyanos mantenían con empresarios de otras 

ciudades y con la Administración. En relación con esto, la exhaustiva 

documentación relacionada con la influencia que los industriales alcoyanos 

pretendían tener en las decisiones sobre política comercial y arancelaria nos ha 

permitido conocer a fondo las relaciones comerciales de las empresas de la 

ciudad, sus problemas y la visión que tenían acerca de las políticas que más 

podían beneficiar o perjudicar sus intereses. 

Otro archivo visitado ha sido el Archivo de la Real Parroquia de San 

Mauro y San Francisco, que reúne documentación diversa de carácter 

parroquial (desde 1847, fecha de su creación, a la actualidad) y extra parroquial 

(entre 1755 y 1886). La mayor parte corresponde a documentación de José 

Gisbert Doménech, subdelegado de la Real Fábrica de Paños, que nos ha 

proporcionado información acerca del funcionamiento de las primeras fábricas 

en la ciudad e información variada sobre cuestiones generales de la vida de la 

ciudad (proyectos de infraestructuras, problemas sociales, etc.). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX funcionó en Alcoy una Fábrica 

Especial de cigarrillos, creada por Real Orden de 31 de diciembre de 1857, 

dependiente de la fábrica de Alicante. Dada la supervisión que el Estado hacía 

de esta actividad visité el Archivo Histórico Nacional en Madrid para comprobar 

si entre sus fondos existía documentación acerca de esta fábrica. En efecto, 

entre los expediente de clases pasivas de la Administración encontré varios 

legajos con la vida laboral de trabajadores de esta fábrica con detalle de los 

ingresos que percibían. Esta información, aunque de importancia limitada para 

la Tesis, ha sido utilizada para la construcción de la serie de salarios reales. 
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Del archivo del Registro Civil de Alcoy he vaciado todas las defunciones 

de los años 1910 y 1920, clasificadas por sexo y edad, para poder construir las 

tablas de mortalidad de esos años y realizar los cálculos de la esperanza de 

vida y de la tasa de mortalidad infantil. 

El último archivo visitado durante la investigación de la Tesis ha sido el 

Archivo del Círculo Católico de Obreros, donde hemos revisado diversa 

documentación generada per esta sociedad desde su fundación en 1872, 

siendo de enorme utilidad la relacionada con los problemas y conflictos socio-

económicos del último tercio del siglo XIX. 

La web del Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es nos ha 

permitido conseguir información imprescindible para la Tesis, especialmente a 

través de los censos de población de la segunda mitad del siglo XIX y del 

primer tercio del siglo XX. 

Finalmente, me gustaría reseñar la gran utilidad que me ha 

proporcionado la información procedente de la Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de España, a la que se puede acceder telemáticamente a 

través de la dirección electrónica http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm. 

Muchos de los jornales y precios en Alcoy obtenidos para el primer tercio del 

siglo XIX proceden de periódicos digitalizados por esta institución, al igual que 

información varia del resto del periodo estudiado. 

No quiero terminar la introducción del trabajo sin agradecer la ayuda de 

aquellas personas que me han prestado apoyo durante todo este tiempo. Así, 

recuerdo la paciencia que han tenido conmigo y la eficacia para encontrar la 

documentación que buscábamos en cada momento de los técnicos de los 

archivos en los que he trabajado, especialmente de Paco y Cris (Archivo 

Municipal de Alcoy), José Luis (Archivo Histórico de la Delegación del INE en 

Alicante) y Elisa (Registro Civil de Alcoy). 

También me ha sido de gran ayuda las indicaciones, recomendaciones e 

ideas que me han ido proporcionando muchos profesores que leían partes de 

la Tesis o a los que he consultado, principalmente Gabriel Tortella, José Miguel 

Martínez Carrión, José Antonio Piqueras, Roser Nicolau, Carlos Barciela, Mikel 
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Sáez, Javier Puche, Josep Bernabéu, Javier Moreno Lázaro, José Antonio 

Miranda, Carmen Bordería, Xavier Cussó, Pedro Pérez Castroviejo, etc. 

También a todos los amigos a los que he pedido opinión en distintos 

momentos, como a Maribel Bargues o a José Luis y Julia. 

Imprescindible para poder realizar la investigación ha sido también el 

apoyo prestado por los profesores Àngel Beneito, Ximo Cuevas y Lluís Torró, 

quizá quienes mejor conozcan la Historia de Alcoy a nivel académico. Por 

supuesto, es inestimable la incansable dedicación que me han ofrecido mis tres 

directores de Tesis. Antonio, Salvador e Hipólito han logrado que el gran 

esfuerzo que supone la elaboración de la tesis haya sido apasionante y se 

haya convertido en un placer. Sin vosotros este trabajo no hubiera podido 

hacerse realidad. 

Quiero para terminar esta presentación quiero dar las gracias a mis 

padres por todo lo que me han dado, especialmente la educación. Ojalá pueda 

ser tan buen padre como lo sois vosotros. Gracias a mi hermano por sus 

inteligentes observaciones y por su paciencia infinita conmigo. 

Este trabajo está dedicado a Tatiana, por su sacrificio estos años y estar 

siempre a mi lado, y a Miguel y Mauro. 
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1. El nivel de vida. 

1.1. Concepto y antecedentes de la cuestión. 

 

El concepto de nivel de vida y su medición ha sido a lo largo de la 

Historia una de las principales preocupaciones de pensadores sociales, 

morales y políticos, pero también de gobiernos y, por supuesto, de los 

ciudadanos, dando lugar a interpretaciones diferentes tanto de la idea en sí 

misma como de su valoración o los modos de mejorar el bienestar. 

Conviene comenzar a abordar la cuestión de la definición del nivel de 

vida deshaciendo dos equívocos muy extendidos, pues la identidad entre el 

bienestar y la riqueza económica, esto es, el dinero, es limitada, al igual que 

ocurre entre el bienestar y la felicidad. Si nivel de vida no es igual a dinero o 

felicidad, ¿cómo se puede definir el término? 

Un diccionario de Economía nos diría que el bienestar es la cantidad de 

bienes y servicios que consume una persona, mientras que la Real Academia 

Española de la Lengua establece, en su primera acepción, que es “el conjunto 

de las cosas necesarias para vivir bien”, donde podríamos entender “cosas” 

como “ingresos”, “salud”, “condiciones laborales”, “tiempo de ocio disponible”, 

“medioambiente”, “libertad”, etc. La segunda entrada del diccionario señala que 

el bienestar es la “vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien 

y con tranquilidad”, mientras que la tercera acepción de la RAE es la de “estado 

de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su 

actividad somática y psíquica”. 

Parece claro que el bienestar de una persona no guarda una inequívoca 

correlación con sus ingresos o su capacidad económica, como tampoco con su 

felicidad. Ambos elementos, capacidad económica y felicidad, pero 

especialmente la segunda, podrían ser consideradas condiciones necesarias 

pero no suficientes del bienestar. 
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El concepto del nivel de vida y su interpretación ha variado a lo largo del 

tiempo y de las personas que han tratado de acercarse intelectualmente al 

mismo. 

En cierto modo, el pensador que primero se ocupó del estudio de esta 

idea fue el filósofo griego Aristipo2 en el siglo IV a.c. Para él, la meta en la vida 

de cualquier persona es sentir el máximo placer corporal posible, y la felicidad 

sería la suma total de los placeres alcanzados. Esto implicaría por lo tanto que 

el nivel de vida de una sociedad estaría relacionado con el placer que 

experimentan los miembros de la misma. En realidad, la filosofía de Aristipo se 

encuentra muy cerca de las teorías utilitaristas que se enseñan a los futuros 

economistas en las Universidades de todo el mundo. 

Tras las teorías de Aristipo, podemos señalar que Epicuro consideraba 

como meta más elevada de la persona el placer “puro”. Alcanzar esta meta 

superior implicaría, por lo tanto, el máximo nivel de vida posible. Sin embargo, 

para él este placer estaba constituido por la aponia y la ataraxia es decir, la 

“ausencia de dolor” y la “tranquilidad del alma”. Según este filósofo, cuando una 

persona satisface un deseo, necesariamente experimenta a continuación algo 

no placentero, por lo que la meta final del ser humano es la ausencia de dolor. 

También Aristóteles dedicó una parte importante de su trabajo al 

desarrollo de conceptos que se asemejan a nuestro objeto de estudio. Así, en 

su “Etica a Nicómano” trata el tema de la “eudaimonia” (εὐδαιμονία) ó plenitud 

de ser, bien y fin último que persigue el hombre, y que se alcanzaría mediante 

las riquezas, honores y fama y, algunos, mediante el placer. Según él, el 

bienestar de las sociedades no debía juzgarse por indicadores como el ingreso, 

que no se persigue por sí mismo sino como medio para lograr otros objetivos. 

Además, señalaba la importancia de la política en el nivel de vida, uno de los 

pilares de nuestra tesis, al considerar que la diferencia entre un buen acto 

político y uno malo se basaba en sus éxitos o fracasos para incrementar la 

capacidad de los individuos de tener una vida próspera. 
                                                            
2 Aristipo es el modelo de hedonista por excelencia, defensor de que la existencia de 

un deseo da derecho a satisfacerlo y alcanzar el placer, meta final de la vida 
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 El elemento esencial del pensamiento de otros filósofos clásicos 

interesados en el bienestar de la humanidad es, según Erich Fromm3, “la 

distinción entre aquellas necesidades (deseos) que sólo se sienten 

subjetivamente y cuya satisfacción produce un placer momentáneo, y las 

necesidades que están enraizadas en la naturaleza humana y cuya satisfacción 

fomenta el desarrollo humano y produce eudaimonia, o sea, bienestar”, 

separando así las necesidades subjetivas de las necesidades objetivas que 

están en la base de los requerimientos del ser humano. 

 La idea de que la meta más alta de la vida de una persona, con la que 

se alcanzaría el nivel de vida máximo, sería satisfacer todos los deseos 

humanos siguió extendiéndose durante los siglos XVII y XVIII. Así, para 

Hobbes4 la felicidad sería “el progreso continuo de una codicia, cupiditas, a 

otra”, mientras que La Mettrie era un defensor de las drogas para conseguir la 

ilusión de la felicidad y para Sade satisfacer los deseos más crueles era 

legítimo en la medida en que eran necesarios para alcanzar la felicidad, base 

del nivel de vida. En los siglos XVIII y XIX, Kant, Marx y otros se apartaron del 

utilitarismo y desarrollaron sistemas antihedonistas, en los que cuestionaban la 

concepción de la idea del nivel de vida como función de la utilidad alcanzada 

con el mero consumo de bienes y comenzaban a plantear discrepancias en 

torno a la relación del concepto de nivel de vida con las ideas de placer ó 

felicidad5, tal y como posteriormente ha demostrado Amartya Sen. 

                                                            
3 Fromm, E. (1978). 

4 Fromm, E. (1978), op. cit. 

5 Un ejemplo de ello es la conocida cita de Marx según la cual “la religión es el opio del 

pueblo”, que puede tener la interpretación de esa felicidad producida por unas sólidas 

creencias religiosas que hace relativizar las condiciones de vida que tiene una 

persona. Marx considera que ese tipo de religión aliena al individuo de manera que no 

es capaz de tener conciencia de clase, pero en cierto modo está planteando que esa 

alienación está produciendo una felicidad que, tal y como defiende Amartya Sen, no 

puede identificarse como nivel de vida. 
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Tras la Primera Guerra Mundial, el capitalismo extrema su fundamento 

de consumo de bienes y uso de servicios al máximo como medio para alcanzar 

las curvas de indiferencia que nos proporcionarían utilidades mayores, 

entendiendo pues que el nivel de vida sería función de las utilidades 

conseguidas. 

En el último tercio del siglo XX, Erich Fromm señalaba que la 

equivocada noción del bienestar (nivel de vida) que tienen las sociedades 

avanzadas a partir de la industrialización se basa en una “Gran Promesa” 

fundamentada en dos premisas psicológicas: 

- La meta de la vida es la felicidad, el máximo placer, que se 

define como la satisfacción de todo deseo o necesidad subjetiva 

que una persona puede tener (hedonismo radical) 

- El egotismo, el egoísmo y la avaricia, que el sistema necesita 

fomentar para funcionar, producen armonía y paz, lo que se 

traduce en bienestar.  

Fromm argumenta que estas ideas son falsas, que “nuestra busca de la 

felicidad no produce bienestar”6. En relación a la primera premisa señala que 

en nuestra época contemporánea la satisfacción del placer ya no es exclusiva 

de las clases privilegiadas, sino que es factible para un elevadísimo porcentaje 

de la población mundial pero que, sin embargo, no está incrementando el 

bienestar de las personas. A la segunda afirmación el alemán le reprocha que 

no tenga en cuenta que avaricia y paz se excluyen mutuamente, con lo que no 

puede haber bienestar. Además, como la meta de la vida es tener, solo se es 

cuando se tiene y por lo tanto nunca se puede estar satisfecho porque no hay 

límite a tener. 

Contrariamente al pensamiento de muchas personas, según el cual el 

ser humano ha alcanzado en la sociedad occidental moderna los mayores 

niveles de vida que nunca haya tenido, Fromm señala que “la necesidad de un 

                                                            
6 Fromm, E. (1978), op. cit. 
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profundo cambio humano no sólo es una demanda ética o religiosa, ni sólo una 

demanda psicológica que impone la naturaleza patógena de nuestro actual 

carácter social, sino que también es una condición para que sobreviva la 

especie humana, lo que nos hace dudar de nuestra actual forma de vida”7. 

 Si tratamos de alejarnos de las cuestiones más filosóficas y teóricas para 

centrarnos en aspectos más prácticos, podemos considerar pionero en la 

medición del nivel de vida a Sir William Petty, con su obra Political Arithmetick, 

escrita en 1676 y publicada póstumamente en 1691. En ella hace un análisis de 

las condiciones de vida de la gente con clara intencionalidad política, pues 

pretende servir a los policy makers del momento (el Rey de Inglaterra) para 

tomar decisiones. Petty llega a la conclusión de que los ciudadanos no están 

en tan malas condiciones de vida, entre las que incluye la “Seguridad Común” o 

la “Felicidad particular de cada Hombre”. 

 La obra de Petty es muy importante para nosotros porque, además de 

subrayar las dificultades de medición de las condiciones de vida, no se 

concentra exclusivamente en la opulencia para calcularlas8. 

 En la misma línea, Lavoisier considera necesaria la cuantificación en la 

economía política y el nivel de vida, subrayando de nuevo la íntima relación 

existente entre el bienestar y la actuación pública. 

 Lagrange puede ser considerado como el primer pensador que 

desarrolló una teoría similar a las actuales teorías microeconómicas del 

consumidor. Otorgó una serie de características a cada grupo de bienes que 

harían, según él, que tuviesen un “output” diferente en el consumo. Además, 

consideró como “equivalentes” a aquellos bienes que tenían outputs similares 

derivados de características parecidas.  Por el lado de los consumidores 

                                                            
7 Fromm, E. (1978:28), op. cit. En la misma página, Fromm cita también a E. F. 

Schumacher, que opina que nuestro actual orden social nos enferma.  

8 Es muy interesante comprobar como Petty hace ya una estimación de la renta 

nacional tanto desde el punto de vista de los ingresos como de los gastos, germen de 

lo que posteriormente conocemos como Contabilidad Nacional. 
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Lagrange también encuentra distintos grupos de consumidores en función de 

las necesidades que éstos tienen en cuanto a nutrientes. Estas necesidades se 

derivan de la ocupación de las personas, de su ubicación y de otros factores. 

Esta teoría tiene una enorme importancia para nuestro trabajo ya que en 

el fondo Lagrange está otorgándole características a los bienes de consumo y 

los está valorando en función de los efectos que tienen en las condiciones de 

vida de las personas que los consumen. Lagrange dio además otro paso al 

señalar que las funcionalidades físicas varían respecto del consumo de 

alimentos según las actividades, ubicaciones, etc. 

Finalmente, en la misma época Adam Smith (1776) relacionó opulencia y 

lo que Sen llama funcionalidades sociales con el conocido ejemplo de cómo 

debe aparecer en público una persona para no sentir vergüenza (hablaremos 

de ello más tarde). El economista británico del XVIII consolidó la visión del 

bienestar desde el utilitarismo y se convirtió en uno de los padres de la 

economía liberal. 

Poco después, Jeremy Bentham (1789), otro de los padres de la 

economía moderna, continuaba fijando las bases del utilitarismo con su obra 

Introducción a los principios de moral y legislación. En ella proponía evaluar las 

decisiones políticas y económicas valorando la utilidad que de ellas se 

desprendía para la sociedad, siendo siempre el objetivo último de cada acción 

conseguir la mayor felicidad para el mayor número de personas. 

A comienzos del siglo XX ya encontramos economistas que matizan el 

utilitarismo clásico. Así, Michels señalaba que “El deseo más intenso y más 

profundo del hombre es el de alcanzar la felicidad… También la economía 

tiende a este fin al cual está subordinada como medium ad finem. Por tanto, la 

economía no puede, como algunos han creído, consistir en la búsqueda y en la 

doctrina de los medios adecuados para aumentar la producción, sino que es útil 

que se interese por la producción en cuanto que ésta es susceptible de 

aumentar la posibilidad de que los hombres vivan contentos9”. 

                                                            
9 Michels, R. (1918). 
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Autores más cercanos a nosotros, como Pigou a comienzos de la 

década de los cincuenta, parecieron volver a las concepciones más clásicas en 

el sentido económico del término, señalando que el del bienestar es un 

concepto más amplio que el del nivel de vida y que el bienestar económico 

sería la parte del bienestar que puede medirse con dinero. Para él, lo relevante 

es la disponibilidad de bienes económicos, que el individuo puede consumir. 

 A continuación presentamos la teoría del análisis del nivel de vida de 

Amartya Sen, que nos permite cerrar una definición del concepto y apoyar en 

un modelo teórico el trabajo empírico que hemos realizado. 

 

1.2. El nivel de vida según Amartya Sen. 

 

Amartya Sen impartió dos conferencias en Cambridge en el año 1985, 

las conocidas conferencias Tanner, que fueron publicadas el año siguiente por 

McMurrin10. En ellas se planteaba el problema del concepto del “nivel de vida” y 

exponía su teoría acerca del mismo, que ha llegado a convertirse en cuasi-

definitiva y ha puesto de acuerdo a la práctica totalidad de la comunidad 

científica después de siglos de controversia. 

En efecto, la idea del nivel de vida tiene una importante dificultad para 

ser definida y, más aún, para ser explicada. Muchos economistas, sociólogos y 

pensadores han tratado de avanzar en el conocimiento de la cuestión, pero 

dichos avances han traído consigo respuestas confusas y a menudo 

contrapuestas. Geoffrey Hawthorn, introductor del libro resultado de dichas 

conferencias, refleja estas dificultades señalando que “mucho de lo que incluye 

el nivel de vida, al igual que mucho de la vida misma, no admite demasiada 

precisión empírica11”. 

                                                            
10 En castellano en Sen, A. et al. (2001). 

11 Sen, A. et al. (2001), op. cit. 
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La principal aportación del trabajo de Sen en este campo ha sido la de 

especificar qué es y, lo que no es menos importante, qué no es el “nivel de 

vida”. Así, mientras los economistas más ortodoxos utilizan teorías basadas en 

la utilidad (Pigou), ingresos y riqueza (lo que Sen llama “opulencia”), donde el 

método más sencillo de medición del nivel de vida sería el cálculo de la renta y 

su comparación con el nivel de precios, el premio Nobel critica estas teorías y 

desarrolla un marco teórico para el estudio del nivel de vida basado en las 

“funcionalidades” y las “posibilidades” de las personas. Básicamente, con este 

marco teórico, las respuestas a las cuestiones clásicas anteriormente 

estudiadas acerca de si la industrialización inglesa mejoró el nivel de vida de 

las clases bajas o si hubiera mejorado de no haberse producido la Revolución 

Industrial o de haberse producido de otra forma, serían función de la provisión 

de las disponibilidades sociales y de la utilización de los artículos de consumo 

para que la persona tuviera la “capacidad” de ser y hacer. 

Sen considera que el nivel de vida es “una noción absoluta en el espacio 

de las posibilidades, pero que muy a menudo adquiere una forma relativa en el 

espacio de los artículos de consumo o las características12”. Para aclarar esta 

idea, Hawthorn recuerda el ejemplo de posibilidad señalado por Adam Smith, 

que se identificaría con la capacidad de aparecer en público sin sentir 

vergüenza, lo que implicaría una posibilidad absoluta, deseable para todo el 

mundo en cualquier momento del tiempo. En este sentido, serían los recursos 

necesarios para tener esta capacidad lo que cambia con el tiempo y el espacio. 

Evidentemente, si estuviésemos paseando por una calle de cualquier ciudad 

española con la casaca y los zapatos con los que Smith lo hacía por el 

Glasgow del siglo XVIII pasaríamos la misma vergüenza que si Smith lo 

hubiera hecho en aquél momento y lugar vestido de la estética punk de los 

años 80 del siglo XX. 

                                                            
12 Algunos autores, como Gorman o Lancaster, ya habían defendido el concepto de 

“características” como elementos más fundamentales de un bien de mercado. Los 

bienes de mercado no se valorarían por sí mismo tanto como por estos elementos, 

que serían una de las fuentes del nivel de vida. 
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El valor de la calidad de vida, según la teoría de Sen, se basa en cómo 

se vive. Y, aunque la vida es personal, también es algo, como señala 

Hawthorn, “indefectiblemente colectivo” y no se puede considerar que siga un 

“curso natural”, pues “aunque sólo sea por defecto, está dirigida13”. 

Si un Economista ortodoxo mediría el nivel de vida mediante los artículos 

de consumo que una persona puede tener en un lugar y un momento 

determinado del tiempo, Sen argumenta que estos artículos deben distinguirse 

de sus “funcionalidades”, es decir, de las “características del estado de la 

existencia de una persona”, de manera que sería insuficiente considerar la 

medición del bienestar a través de artículos para tener ó consumir. En un paso 

más, define las “posibilidades” para funcionar y para escoger funcionar, 

concepto distinto de las funcionalidades. 

Una vez planteado el problema y la base de la teoría de Sen, vamos a 

tratar de explicar el razonamiento del Nobel. 

Sen parte, tal y como hemos hecho nosotros, subrayando que la idea del 

nivel de vida es muy discutida y tiene importantes connotaciones que afectan a 

las personas. Por otro lado, cualquiera de nosotros hemos planteado a algún 

amigo la cuestión de “¿cómo te va la vida?” y hemos recibido respuestas de 

todo tipo, pues, tal y como dice Sen, “hay muchas maneras diferentes de ver la 

calidad de vida”. Se puede tener capacidad económica pero no estar bien 

(recordemos los dichos de “el dinero no lo es todo” o “los ricos también lloran”), 

estar bien pero no haber alcanzado aspiraciones muy deseadas, haberlas 

conseguido pero no ser feliz, ser feliz pero no ser libre, etc. 

Para poder definir una idea, es importante construir el marco conceptual 

que la rodea. Así, existen conceptos y opiniones que pueden constituirse como 

alternativas entre ellas, lo que Sen llama “pluralidad competitiva”, mientras que 

existen conceptos que ya se encuentran dentro de una opinión o idea, a lo que 

Sen llama “pluralidad constitutiva”, pues se trata de un grupo de conceptos 

complementarios entre ellos que permiten dar forma a la idea principal. De este 

                                                            
13 Sen, A. et al. (2001). 
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modo, si consideramos la pluralidad competitiva para definir la idea del nivel de 

vida habría que elegir entre distintos conceptos o grupos de conceptos 

alternativos, mientras que si nos centramos en la pluralidad constitutiva el nivel 

de vida estaría formado por un grupo de distintos atributos. En primer lugar Sen 

se centra en la pluralidad competitiva para rebatir las teorías alternativas que 

han sido utilizadas para explicar la idea del nivel de vida y, en un segundo 

paso, se basa en la pluralidad constitutiva para defender su teoría del nivel de 

vida, analizando los atributos que componen dicha idea. Dicho de otro modo, el 

profesor explica primero qué no es el nivel de vida y, después, qué elementos 

lo forman y definen. 

La valoración de algo, en este caso del nivel de vida, exige que el 

primero de nuestros esfuerzos se encamine a establecer qué vamos a valorar, 

los objetos de valor, y qué valor tienen dichos objetos. Un objeto de valor sería 

una variable que al incrementarse, ceteris paribus, aumenta el nivel de vida. Si 

consideramos dos personas x e y, la persona x tiene un nivel de vida superior 

al de y si tiene más cantidad de un objeto de valor y no menos del resto de 

objetos de valor que conforman la cesta del nivel de vida. Esto es lo que Sen 

llama “ordenamiento parcial del predominio”. 

La importancia del ordenamiento parcial del predominio es que puede 

ser utilizado para cuestionar la teoría de las preferencias individuales (de las 

utilidades) que, mediante el Principio de Pareto, se utiliza para comparar el 

nivel de vida social. Según este Principio, si una persona tiene más utilidad en 

x que en y y nadie tiene menos utilidad, entonces x tiene un nivel de vida mayor 

que y. Sen critica este argumento porque no es adecuado para cualquier tipo 

de valoración. Por ejemplo, si x tiene más cantidad de un objeto de valor que y, 

pero y tiene más cantidad de otro objeto de valor, el ordenamiento parcial del 

predominio desclasifica a x e y. Por ello, es necesario estudiar también la 

importancia relativa.  

Esto enlaza la identificación del nivel de vida con la utilidad alcanzada 

por el individuo. La concepción utilitarista, muy extendida entre los 

economistas, se basa en la suposición de que cuanto mayor placer adicional 
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nos reporta un bien, más alto es el precio que estamos dispuestos a pagar por 

él. La utilidad es el placer o satisfacción que esperamos que nos proporcionen 

los bienes. Aquéllas combinaciones de bienes que nos proporcionan la misma 

satisfacción construyen una curva de indiferencia, de manera que podemos 

crear un mapa de curvas de indiferencia donde a medida que nos alejamos del 

origen de coordenadas aumentamos la utilidad. En la teoría del consumidor, el 

punto de tangencia entre la restricción presupuestaria y una curva de 

indiferencia muestra el consumo óptimo que va a realizar el individuo. Esta 

teoría ha sido muy utilizada a lo largo de la historia para medir el nivel de vida 

por dos razones fundamentales. La primera sería la fortaleza que le 

proporcionaría el escapar de los juicios de valor, según argumentan los 

economistas que la defienden. En efecto, frente a otro tipo de consideraciones, 

entender el concepto de nivel de vida según esta concepción permitiría hacer 

mediciones cuantitativas de una manera “objetiva”. Sin embargo, esta cualidad 

que muchos pensadores han otorgado a esta teoría es rechazada tajantemente 

por Sen. La segunda razón por la esta teoría ha sido tan utilizada es la 

posibilidad de aplicarla empíricamente de una manera sencilla, pues bastaría 

con calcular los ingresos de un individuo, estimar el poder adquisitivo de su 

renta en función de los niveles de precios e identificar las cestas de bienes que 

podría adquirir con dichos parámetros. Finalmente, podríamos comprobar en el 

mapa de curvas de indiferencia de dicho individuo el nivel de satisfacción 

alcanzado y, a partir de ahí, su nivel de vida. 

Simplificando mucho, si aplicamos esta teoría al estudio del nivel de 

vida, y consideramos que las curvas de indiferencia están formadas no sólo por 

bienes y servicios, si no por cualquier elemento que proporciona utilidad y la 

restricción presupuestaria incluye elementos monetarios y, en general, 

cualquier recurso para vivir, un individuo tendrá más nivel que otro si se 

encuentra en una curva de indiferencia superior. Esta concepción puede ser 

ampliada, pero como veremos a continuación, sigue teniendo importantes 

lagunas como para que podamos considerarla suficiente. 
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La crítica de Sen al utilitarismo, la filosofía que empapa gran parte del 

análisis económico desde finales del siglo XIX, es la siguiente14: 

Tenemos dos grupos de artículos de consumo I y II y dos períodos I y II. 

En términos de utilidad, el individuo clasifica los dos grupos de artículos de la 

misma forma en los dos períodos, pero siempre consigue más utilidad en el 

período I que en el II. Es decir, si ordenamos la serie de utilidades en orden 

decreciente, donde UI y UII son las funciones de utilidad en dos períodos y xI y 

xII son grupos de artículos de consumo, tenemos: 

UI(xII) 

UI(xI) 

UII(xII) 

UII(xI) 

Según Sen, “si la utilidad se usa para evaluar artículos de consumo, 

entonces xII  debería de estar clasificada por encima de xI”. De esta forma, si el 

mapa de curvas de indiferencia es invariable, el nivel de vida debe 

considerarse más elevado en el segundo período que en el primero. Sin 

embargo, si el nivel de vida se considera como utilidad en sí mismo, entonces 

es mayor en el primer período que en el segundo, pues UI(xI) > UII(xII)15. Por lo 

tanto, no es lo mismo valorar bienes mediante la utilidad que valorar utilidades 

                                                            
14 Sen no critica esta teoría únicamente cuando nos muestra su concepto de nivel de 

vida y bienestar, sino también cuando presenta su modelo de desarrollo, pues el 

utilitarismo considera un concepto de bienestar que consigue su optimización 

paretiana a pesar de estar justificando desigualdades. 

15 El profesor Sen rechaza tanto que el nivel de vida deba entenderse en términos de 

opulencia como de utilidad. Es importante señalar que pueden producirse cambios en 

los estados psíquicos de los individuos que provoquen modificaciones en su 

percepción de la realidad, de manera que se obtengan diferentes niveles de utilidad a 

partir de las mismas posibilidades en los dos periodos I y II.  



37 

 

en sí. La diferencia es si la utilidad es el objeto de valor o se usa para valorar 

objetos de valor. 

Si definimos la utilidad como placer, satisfacción del deseo y elección y 

consideramos la utilidad como objeto de valor y como método de valoración, 

tenemos seis posibilidades que debemos estudiar. Esto puede verse 

claramente en el siguiente esquema: 

Diagrama 1 

UTILIDAD 

      

PLACER 

SATISFACCIÓN DEL 

DESEO ELECCIÓN 

            

OBJETO 

DE VALOR 

MÉTODO DE 

VALORACIÓN 

OBJETO 

DE VALOR

MÉTODO DE 

VALORACIÓN

OBJETO 

DE VALOR 

MÉTODO DE 

VALORACIÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de Sen, et al. (2001). 

 

Una vez establecida la diferenciación entre el estudio de la utilidad como 

objeto de valor o como método de valoración, vamos a explicar cómo 

argumenta Amartya Sen su crítica a las teorías del nivel de vida visto como 

placer-felicidad, satisfacción del deseo ó elección. 

a) Crítica de la concepción del nivel de vida como placer ó felicidad 

Una de las primeras respuestas que daríamos a la pregunta de qué es el 

nivel de vida sería, sin duda, que un alto nivel de vida consistiría en una vida 

placentera ó feliz. Al comenzar a estudiar el tema del bienestar estuve tentado 

con la consideración de identificar felicidad con nivel de vida, con el 

razonamiento de que cualquier persona busca en último término ser feliz en la 

vida, y que todo lo que hacemos en la vida está orientado a conseguir esta 

felicidad (y como economista argumentaría en un principio que cuando 

consumimos lo que hacemos es reflejar esta búsqueda de la felicidad). Esto 
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enlaza con la identificación que muchos pensadores han hecho del nivel de 

vida con el placer, donde distintos tipos de placeres serían los distintos objetos 

de valor que conformarían la idea que queremos definir. La implicación de esta 

respuesta es que los ingresos de una persona o su estado de salud no serían 

los objetos de valor que buscamos, aunque evidentemente influyan en los 

placeres (los verdaderos objetos de valor en esta teoría) y, por lo tanto, en el 

nivel de vida. 

Sen no discute que la felicidad o el placer sean algo valioso, sino que se 

considere que sea lo único valioso. Pone el ejemplo de una persona pobre y 

enferma pero feliz. No podemos considerar que tenga un elevado nivel de vida 

sólo porque es feliz. Si consideramos la utilidad como objeto de valor, tenemos 

que señalar que tener placer y ser feliz no es “una actividad valorativa en sí 

misma”. Sen pone el ejemplo de la persona que dice “aún valoro x, pero no lo 

tengo y he aprendido a ser feliz y estar satisfecho sin ello16”. 

A lo largo de su trabajo, Sen nos muestra que estaríamos teniendo una 

visión muy limitada del Hombre y de su vida si limitamos a su vez el bienestar 

de la persona a su felicidad. A los ejemplos que hemos comentado 

anteriormente debemos añadir, por su expresividad, el comentario del profesor 

en el que señala que “si a una ruina humana, famélica, golpeada por la 

enfermedad, se la hace feliz por medio de algún condicionamiento mental; bajo 

la perspectiva de ese estado mental se podrá pensar que esa persona está 

bien; pero tal cosa sería escandalosa”17. En otro trabajo, pone el ejemplo del 

parapléjico o del inválido, que pueden ser felices “porque su carácter es 

optimista. O porque tiene un bajo nivel de aspiraciones y su corazón se alegra 

cada vez que ve un arco iris en el cielo”18, pero valorar esta felicidad no puede 

considerarse bienestar, porque la vida de la persona es mucho más amplia. 

b) Crítica de la concepción del nivel de vida como satisfacción del deseo 
                                                            
16 Sen, A. et al. (2001:12). 

17 Sen, A. (1997): Bienestar, justicia y mercado. Ed. Paidós. Barcelona. 

18 Sen, A. (1988). 
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Aunque la teoría utilitarista nos dice que la utilidad es la satisfacción que 

nos proporcionan los bienes, el deseo que se refleja en la demanda es 

considerado un indicador de la satisfacción, de manera que una persona desea 

un bien o un servicio en función de la satisfacción que le va éste le va a 

proporcionar. 

Esto está relacionado con las teorías del comportamiento del 

consumidor y las teorías microeconómicas del marketing. Según estas teorías, 

tenemos el siguiente esquema: 

Diagrama 2 

NECESIDAD                        DESEO                       DEMANDA 

Existen una serie de necesidades19 que necesitan ser satisfechas (lo que 

proporciona satisfacción o utilidad al individuo). El deseo de satisfacer estas 

necesidades, por lo tanto, es un reflejo de éstas (que se identifican con la 

utilidad) y la demanda, que se hace efectiva cuando hay recursos necesarios 

para cumplir dichos deseos, sería, en última instancia el indicador indirecto de 

dichas necesidades satisfechas (convertidas entonces en utilidades). Según 

este punto de vista, el bienestar económico estaría constituido por las 

satisfacciones que pueden ser medidas monetariamente. 

La crítica de Sen se basa en que “desear y valorar no es lo mismo”, pues 

una persona puede no valorar algo aunque sí lo desee o no valorar algo en la 

misma medida en que lo desea. 

En este sentido, es muy importante la capacidad para conseguir algo 

que se desea (en cierto modo, hay una relación con las teorías del marketing 

aunque éstas se centran en la capacidad monetaria para conseguir la 

satisfacción del deseo). Es decir, una persona puede perder el valor de desear 

algo cuando se encuentra fuera de sus posibilidades. Uno puede no desear 

algo, aunque lo valore porque no tiene esperanza de alcanzarlo. Aunque Sen 

                                                            
19 Por ejemplo, dichas necesidades podrían ser las estudiadas por Maslow. 
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admite  la utilidad de este sistema, el deseo sólo nos serviría para conocer lo 

que una persona valora o no en algunos casos. 

Como objeto de valor el deseo también tiene limitaciones porque el 

deseo que alguien tiene por algo que no valora no puede ser un buen indicador 

para la valoración del nivel de vida. 

Sen también señala que alcanzar los deseos que una persona tiene 

puede o no ser un indicador del bienestar. Pone el ejemplo de un esclavo 

apaleado, que desea poco y para quien la realización de esos deseos no pueda 

considerarse como un alto nivel de vida20. 

Esta teoría se relaciona con la ya desarrollada por Fromm21 en 1978. El 

pensador alemán pensaba que “la satisfacción ilimitada de los deseos no 

produce bienestar, no es el camino de la felicidad ni aun del placer máximo”. 

c) Crítica de la concepción del nivel de vida como elección 

Las concepciones del nivel de vida como placer-felicidad ó satisfacción 

del deseo presentaban grandes dificultades para su medición y comparación ya 

que en el fondo estamos hablando de “estados mentales subjetivos”. Este 

problema hizo que la teoría económica buscara otras interpretaciones y se 

orientara hacia la utilidad como conjunto de elecciones efectivas realizadas. 

Según estas teorías, el bienestar de una persona estaría definido por dichas 

elecciones, por lo que el objetivo sería maximizarlas y optimizarlas de forma 

que una sociedad alcanzaría un mayor bienestar al conseguir este objetivo. La 

elección realizada por el individuo es aquello que el individuo prefiere, de forma 

que si asignamos un valor numérico a esta elección tendremos una 

representación con un valor real, de su preferencia y podríamos, incluso, hacer 

comparaciones interpersonales. La crítica de Sen a esta concepción se basa 

en que la interpretación de la utilidad como elección nos permite obtener un 

dato “ordinal” (las elecciones preferidas por el individuo estarán por encima de 

                                                            
20 Sen, A. et al. (2001:17). 

21 Fromm, E. (1978:22), op. cit. 
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las elecciones menos preferidas porque le proporcionan menos utilidad), pero 

no obtenemos una utilidad “cardinal”, ni mucho menos, una utilidad cardinal de 

las elecciones que realizan otros individuos, por lo que no podríamos hacer 

comparaciones ni construir un modelo económico. Además, esta teoría nos 

permite la optimización económica paretiana, pero no muestra la libertad real 

que ha tenido el individuo para realizar esta elección, por lo que no podemos 

considerarla representativa de las opciones de los ciudadanos y de sus 

preferencias. Como consecuencia de esto, la elección de una persona podría 

estar motivada por el bienestar personal, pero también por otras causas que 

distorsionarían la elección. 

Es cierto que una de las teorías utilitaristas que continúa atrayendo a 

muchos economistas es la teoría de la elección. Según esta teoría, si puedes 

elegir entre dos bienes x e y y eliges x, es porque te reporta más utilidad que y. 

La elección es un reflejo del deseo, pero es algo diferente a la valoración. La 

elección muestra las preferencias de un individuo de una manera limitada al 

espacio del tiempo pero, sin embargo, no permite hacer comparaciones entre 

individuos, ya que cada persona hace sus propias elecciones y no podemos 

comparar la utilidad entre dos personas a partir de lo que cada una de ellas ha 

elegido. Sen otorga mucha importancia a este problema señalando que 

“cuando los economistas se convencieron de que la utilización de 

comparaciones interpersonales de las utilidades era, de hecho, un error 

metodológico, la versión más completa de la tradición utilitarista pronto dio 

paso a soluciones de compromiso. La que se emplea generalmente hoy 

consiste en ver en la utilidad sólo la representación de las preferencias de una 

persona. (…) Este enfoque tiene la ventaja de que no nos obliga a realizar el 

difícil ejercicio de comparar el estado mental (como el placer o los deseos) de 

las diferentes personas, pero al mismo tiempo cierra totalmente la puerta a la 

posibilidad de realizar comparaciones interpersonales directas de las utilidades 

(la utilidad es la representación numérica de las preferencias de cada individuo 

realizada de forma independiente para cada uno de ellos). Dado que una 

persona no tiene en realidad la opción de convertirse en otra, no es posible 



42 

 

“realizar” comparaciones interpersonales de utilidad a partir de las elecciones 

reales”22. 

Por otro lado, la teoría microeconómica nos dice que los consumidores 

tienen unas preferencias perfectamente definidas y que, en función de su renta 

disponible y de los niveles de precios (esto es, de su poder adquisitivo real) 

adquirirán las combinaciones de bienes y servicios que mejor satisfagan sus 

preferencias, de manera que alcanzarán la curva de indiferencia más alejada 

en lo posible del eje de coordenadas y, lo que es más importante, harán la 

elección en el mercado de una manera racional. Pero aunque es algo que se 

escapa de la racionalidad que se le supone al homo economicus, no siempre 

se elige para maximizar la utilidad. Por ejemplo, tengo un amigo que perdió un 

trabajo por no acudir a la entrevista, ya que “tenía” que ir al estadio de fútbol 

para apoyar al Valencia en un partido muy importante. Esto está relacionado 

con el deseo porque una persona puede desear algo que no es bueno para ella 

y que desea por otros motivos. 

Además, muchos economistas han pensado tradicionalmente que 

podrían deducir los cambios que se producen en los gustos de los individuos 

(esto es, en sus curvas de indiferencia) mediante la observación de las 

elecciones que realizan. Sen argumenta que dos personas (o incluso como 

hemos comentado anteriormente, una misma en distintos momentos) podrían 

realizar elecciones exactamente iguales ante un mismo grupo de alternativas, 

“posibilidades” en su terminología, pero alcanzar niveles de utilidad distintos. 

Este fenómeno es una de las principales razones por las que Sen rechaza la 

teoría del nivel de vida como utilidad. 

d) Crítica de la concepción del nivel de vida como “opulencia” 

Sen considera que la relación entre el nivel de vida y la posesión de 

artículos de consumo es muy estrecha, con lo que la renta real podría 

acercarse al verdadero nivel de vida que buscamos. Para nosotros, este 

sistema simplificaría mucho el estudio acerca del nivel de vida de la población 

                                                            
22 Sen, A. (2000). 



43 

 

de Alcoy durante su industrialización, pues es más fácil valorar el nivel de vida 

de la población basándonos en la renta real, el consumo de alimentos de cada 

momento, el acceso a servicios médicos de calidad que basándonos en si la 

gente era feliz o no o cumplía sus deseos o estaba frustrada.  

La acumulación de bienes de consumo, lo que Sen llama “opulencia” es 

importante para determinar el nivel de vida, pero no es “el nivel de vida”. 

Aunque tener un nivel de vida alto se relaciona con ser acomodado, se trata de 

ideas distintas. El argumento de Sen es muy sencillo: Si A tiene mayores 

ingresos y, por lo tanto, consume más alimentos que B, pero padece una 

enfermedad parasitaria, está en realidad peor alimentado que B y no estaría 

tan claro quién de los dos tiene un nivel de vida más alto. 

Aunque influye en el nivel de vida, el nivel de opulencia no es el nivel de 

vida. Sen dice23 que “debe ser cuestión de la vida que uno lleva más que de los 

recursos y medios que uno tenga para vivirla”. Entonces, los bienes de 

consumo son meros (que no únicos) medios para conseguir el nivel de vida. 

La teoría de Sen, que ahora pasamos a explicar se basa en analizar la 

vida que llevan las personas, en lo que pueden hacer o no, y en lo que pueden 

ser o no. 

Sen llama a las condiciones de vida que se pueden alcanzar 

“funcionalidades” y a la capacidad de alcanzarlas “posibilidades”. El nivel de 

vida es, para Sen, una cuestión de funcionalidades y de posibilidades y no de 

opulencia, consumo ó utilidad. Si bien es cierto que los bienes de consumo y 

las posibilidades están relacionados, tenemos que recordar el ejemplo de 

Adam Smith, pues la misma capacidad para pasear por la calle sin sentir 

vergüenza requiere “demandas variables sobre artículos de consumo y 

riqueza”, dependiendo de la sociedad que analicemos. Es decir, posibilidades 

idénticas requieren más renta real y más posesión de artículos de consumo en 

                                                            
23 Sen, A. et al. (2001:23), op. cit. 
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una sociedad rica que en una pobre, ya que “los mismos niveles absolutos de 

posibilidades pueden tener una necesidad relativa mayor de ingresos”24.  

Una vez estudiado qué no es el nivel de vida, Sen comienza a 

desarrollar su teoría. Para ello parte del enfoque de las necesidades básicas25, 

que generalmente han sido entendidas como posesión de artículos de 

consumo que proporcionan utilidad al individuo. Sen rechaza esta idea pero 

valora la importancia que estas teorías dan al tipo de vida que las personas 

pueden tener26. 

Para Sen el nivel de vida de una persona no se basa en su opulencia, tal 

y como señala el enfoque de las necesidades básicas, sino más bien en lo que 

la gente “consigue ser o hacer”, en el tipo de vida que la persona lleva o puede 
                                                            
24 Sen, A. et al. (2001:27), op. cit. 

25 Las necesidades básicas serían aquellas que garantizan el nivel de vida mínimo que 

cualquier sociedad debería alcanzar para sus miembros. Muchos economistas y 

organismos han tratado de definir cuáles serían estas “necesidades básicas”, como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, en su documento “Employment, Growth 

and Basic Needs”), que consideraría los elementos de consumo personal (alimento, 

alojamiento y vestido), acceso a los servicios básicos (agua potable, saneamiento, 

transporte, salud y educación), acceso a un trabajo remunerado y la posibilidad de vivir 

en un medio ambiente saludable y participar en las decisiones que afectan a la vida y 

las libertades individuales. En Hicks, N. y Streeten, P. (1979), los autores consideran 

las necesidades básicas la salud, la educación, la nutrición, el abastecimiento de agua, 

el saneamiento y el alojamiento, que se medirían mediante la esperanza de vida de 

vida al nacer, la alfabetización, la provisión de calorías por persona, la mortalidad 

infantil y el porcentaje de población con acceso a agua potable, la mortalidad infantil y 

el porcentaje de población con acceso a servicios higiénicos, etc. La estrategia del 

PNUD considera que los ejes fundamentales para conseguir las necesidades básicas 

en los países en desarrollo se basan en los ingresos, los servicios públicos y la 

participación. 

26 Aunque lo critica, para Sen el enfoque de las necesidades básicas “se mueve en la 

dirección correcta” porque llama la atención sobre la “importancia del tipo de vida que 

la gente puede llevar a cabo”. 



45 

 

llevar, por lo que hay que valorar las necesidades básicas según las 

“funcionalidades” y las “posibilidades”, que son para Sen los verdaderos 

objetos de valor. Es decir, las necesidades básicas en forma de artículos de 

consumo pasa a ser un elemento importante pero no primordial en el cálculo 

del nivel, pues lo verdaderamente importante son estas funcionalidades y 

posibilidades. 

El nivel de vida de una persona es por lo tanto el tipo de vida que dicha 

persona puede tener, mientras que los artículos de consumo necesarios para 

conseguir cierta condición de vida varían según múltiples características 

fisiológicas, sociales, religiosas, culturales, etc.27 Sen resume todo esto 

diciendo que “el valor del nivel de vida reside en la vida, y no en la posesión de 

artículos de consumo”.28 

Llegados a este punto, muchos de nosotros nos plantearíamos qué 

diferencias existen entre las ideas de bienestar y de nivel de vida, puesto que 

en ciertas partes de este trabajo las hemos utilizado indistintamente 

confundiéndolas en muchas de ellas. 

Para Sen, igual que para Pigou, el bienestar sería un concepto que 

estaría por encima del nivel de vida29: “El contraste entre el bienestar de una 

persona y su nivel de vida debe provenir de posibles influencias sobre el 

bienestar personal procedentes de otras fuentes que no sean la naturaleza de 

la vida de uno. Por ejemplo (…) el sufrimiento empático por las penas de otros 

reduce el bienestar ceteris paribus, pero en sí mismo no significa una reducción 

del nivel de vida de la persona”. Es decir, el bienestar propio se ve influenciado 

por aspectos que pueden encontrarse fuera del individuo mismo, mientras que 

el nivel de vida es, como ya hemos dicho, la vida que puede y lleva esa 

persona. 

                                                            
27 Esta idea está relacionada con el ejemplo de la vergüenza de Adam Smith. 

28 Sen, A. et al. (2001:38), op. cit. Personalmente, esta idea me traslada a las tesis de 

Fromm en su obra “Tener o ser”, antes citada. 

29 Sen, A. et al. (2001:41), op. cit. 
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Sen habla de tres conceptos distintos: 

a) Logros de agencia 

b) Bienestar personal 

c) Nivel de vida 

Básicamente, la diferencia se encuentra en la distancia en la que se 

encuentra el sujeto como individuo y en la introducción de dos conceptos 

adicionales: la “solidaridad” y la “entrega”. La solidaridad es algo que hacemos 

en la vida por otros y que nos hace sentir mejores (luego afecta positivamente 

al individuo de una u otra forma), mientras que la entrega es hacer algo por 

otros aunque no nos afecte de ninguna manera (ni física ni psicológicamente, 

por ejemplo, hechas por obligación). 

Un logro de agencia se produce cuando una persona se “entrega” por 

algo o por alguien (sin tener por lo tanto ningún tipo de beneficio personal).  

Si a lo que sería el logro de agencia le restamos las “entregas”, 

encontraríamos el concepto de bienestar personal (donde sí que están 

incluidas las “solidaridades”). 

Finalmente, para encontrar la idea de nivel de vida habría que restar las 

“solidaridades”. 

Por ejemplo, cuando una persona trabaja en una ONG y logra llevar 

agua a un pueblo de un país del Tercer Mundo, está consiguiendo un 

importante logro de agencia pero además ha conseguido un incremento de su 

bienestar personal. Sólo en el caso de que viviera en esa población, estaría 

incrementando también su nivel de vida. Por otro lado, si una persona da su 

vida por una causa que no le reporta nada en lo personal (no incrementa ni su 

bienestar ni su nivel de vida), supongamos que lo hiciera por obligación, estaría 

consiguiendo un logro de agencia. 
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Para Sen “el bienestar personal relacionado con nuestra vida reflejará 

nuestro nivel de vida”30. 

Una vez analizadas las diferencias entre bienestar y nivel de vida, vamos 

a meternos de lleno en la cuestión de la evaluación del nivel de vida. 

Hemos dicho que el nivel de vida es el tipo de vida que una persona 

puede llevar, por lo que parece claro que los objetos de valor serían aquellos 

elementos de su vida que una persona lleva con éxito. Ante la tentación de 

utilizar indicadores agregados como el Producto Nacional Bruto o el Producto 

Interior Bruto, con evidentes ventajas (entre las cuales destaca la abundancia 

de datos, la facilidad para operar, etc.), Sen rechaza darle la prioridad a dicha 

sencillez frente a una valoración más cercana al verdadero concepto de nivel 

de vida. Por ejemplo, un país puede haber experimentado mayores tasas de 

crecimiento de su PNB que su vecino pero no haber podido evitar hambrunas, 

tener censura en los medios de comunicación o no permitir la existencia de 

partidos democráticos. Siguiendo la tesis de Sen, esto se debe a que las 

mejoras en el nivel de vida de las personas se basan en las mejoras en sus 

condiciones de vida reales y no en el nivel de opulencia reflejado por las cifras 

de PNB. Sen propone utilizar indicadores que incluyan información como 

esperanza de vida, tasa de alfabetización, niveles educativos, existencia de 

prejuicios sexuales, mortalidad, morbilidad, desnutrición, calorías consumidas, 

número y libertad en los medios de comunicación, etc., que reflejan las 

funcionalidades y las capacidades, pues reflejan mejor en último término el 

nivel de vida. 

Según esto, deberíamos analizar el papel que tienen funcionalidades y 

capacidades en la valoración del nivel de vida. Sen dice que un funcionamiento 

es “un logro” y una capacidad es la “posibilidad de alcanzar ese logro”. Las 

funcionalidades son los distintos elementos de las condiciones de vida, y las 

posibilidades son las “oportunidades con respecto a la vida que puedes 

                                                            
30 Sen, A. et al. (2001:43), op. cit. 
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llevar”31. Aunque muchos de nosotros nos preguntaríamos porqué no utilizar 

únicamente las funcionalidades (debido a que las posibilidades parecen tener 

una importancia más indirecta), Sen señala que las posibilidades también 

tienen un papel directo, pues están relacionadas con la noción de libertad. 

Pone el ejemplo de una persona que puede tener cuatro tipos de estilos de vida 

y escoge el primero. Si escogiera dicho estilo de vida porque los otros tres son 

imposibles para él, podríamos decir que su nivel de vida no ha cambiado (está 

viviendo el mismo tipo de vida), pero en realidad esa pérdida de libertad para 

escoger sí que está reduciendo su nivel de vida32. El nivel de vida, como ya 

hemos dicho, es la capaz de llevar distintos estilos de vida, por lo que es 

importante tanto el nivel de vida vivido en sí como la posibilidad de llevar otros. 

Otra forma de ver esto sería que si hemos dicho que el nivel de vida es la 

capacidad de ser y hacer, las funcionalidades serían los elementos que dan 

forma a estos estados, mientras que las capacidades serían las distintas 

combinaciones o cestas de funcionamientos que una persona puede elegir. 

En resumen, Sen rechaza la visión tradicional del nivel de vida como 

“opulencia” y propone un nuevo punto de vista basado en las funcionalidades y 

las capacidades. Si un economista tradicional compararía las cestas de bienes 

consumidos por dos personas (enfoque de la “opulencia”) y las utilidades 

obtenidas por cada una de ellas (enfoque de la utilidad) para estudiar el nivel 

de vida de dichos sujetos, Sen critica estos enfoques. Sen pone en duda el 

concepto de utilidad como definición del nivel de vida, ya sea interpretada dicha 

utilidad como placer, felicidad, satisfacción del deseo, etc. y, en cambio, 

propone utilizar dos conceptos intermedios que son los que conforman el nivel 

de vida, las funcionalidades y las capacidades. 

                                                            
31 Sen, A. et al. (2001:55), op. cit. 

32 No es lo mismo estar desnutrido porque se es muy pobre que porque se sufre 

anorexia o porque se está llevando una dieta de adelgazamiento incorrecta. 



49 

 

Las capacidades de una persona serían el “conjunto de vectores de 

realización a su alcance”33, y podríamos diferenciar entre capacidades básicas 

(aquellas exigibles para alcanzar un mínimo vital, como la alimentación 

adecuada ó no sufrir enfermedades evitables) y capacidades potenciales, que 

serían deseables para alcanzar una mayor calidad de vida (como por ejemplo, 

la capacidad de participar en las decisiones de la sociedad en la que se vive). 

Las capacidades estarían relacionadas con la libertad real del individuo, ya que 

la libertad de llevar diferentes tipos de vida se reflejaría en el conjunto de 

capacidades de la persona. 

Las funcionalidades están relacionadas con las capacidades pero irían 

más allá, puesto que serían la verdadera medida del bienestar. Para Sen, las 

funcionalidades son lo que una persona logra hacer con los productos 

primarios que tiene bajo su control, “las diversas cosas que una persona puede 

valorar, hacer o ser”34. Puesto que para Sen el nivel de vida es el poder “ser y 

hacer”, poder llevar la vida que uno quiere, las funcionalidades serían el reflejo 

de dicha vida.  

Las funcionalidades y las capacidades muestran los modos de ser y 

cosas que hacer, pero las capacidades son un concepto más amplio. 

Podríamos decir que cada persona se enfrenta a un grupo de funcionalidades 

disponibles para elegir (por las características de nuestra vida), por lo que no 

puede salirse de él, mientras que las capacidades serían todas las 

posibilidades existentes, de manera que cuantas más capacidades tengamos, 

tendremos mayores libertades y podremos alcanzar más funcionalidades, lo 

que aumentaría nuestro nivel de vida. Sen utiliza el ejemplo del ayuno para 

ilustrar estos conceptos, ya que “el ayuno como funcionamiento no es 

simplemente pasar hambre, es elegir pasar hambre cuando uno tiene otras 

opciones. Al examinar la libertad y el bienestar de una persona que pasa 

                                                            
33 Sen, A. (1997:81), op. cit. 

34 Sen, A. (2000:99), op. cit. 
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hambre, interesa saber si está ayunando o simplemente no tiene medios para 

obtener comida”35.  

Para Sen el bienestar es la combinación de vectores de realización 

(funcionalidades) que se han alcanzado y las capacidades que se han tenido 

para conseguirlos. El nivel de vida es la capacidad para conseguir 

funcionalidades, de ahí la diferencia con el concepto de nivel de vida como 

felicidad ó como opulencia. Esta concepción del nivel de vida hace que no nos 

interese la combinación elegida de funcionalidades, sino el conjunto de 

capacidades de la persona, ya que lo importante son las condiciones que han 

determinado la elección de esa vida, si ha tenido libertad en la elección. 

En la siguiente figura esquematizamos la tesis de Sen. Como hemos 

explicado anteriormente, el nivel de vida (para el que ya hemos analizado que 

Sen duda que pueda identificarse con la utilidad) estaría constituido por las 

funcionalidades y las capacidades de una persona, que estarían directamente 

influidas por el estado psíquico y las características personales 

respectivamente. Las características materiales, obtenidas a partir de los 

bienes y servicios y del entorno darían lugar a las capacidades de la persona.

                                                            
35 Sen, A. (2000:100), op. cit. 
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Diagrama 3 
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Basado en Muellbauer, J. (2001): “El profesor Sen y el nivel de vida”, en Sen, 

A., et. al. (2001), op. cit. 

 

Entre los bienes y servicios ofertados en el mercado y la utilidad en su 

sentido más amplio (en un sentido similar al bienestar), encontramos tres 

escalones: las características materiales, las posibilidades para funcionar 

(capacidades) y las funcionalidades. El razonamiento es que los bienes y 

servicios que consumimos se convierten en elementos intermedios más 

básicos (lo que Sen llama características), como por ejemplo las calorías que a 

su vez influyen en la capacidad de funcionamiento de la persona. Es decir, el 

consumo de pan (bienes) proporciona a la persona calorías (características 

materiales) que mejoran la alimentación de la persona (aumentan las 

posibilidades para funcionar). Las posibilidades de que dispone cada persona 
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pueden ser utilizadas de manera distinta por cada individuo dando lugar a 

funcionalidades diferentes, es decir a elementos definitorios de condiciones de 

vida heterogéneos. Cuando estas condiciones de vida son altas porque están 

formadas por elementos con niveles igualmente elevados, entonces 

alcanzamos los mayores niveles de vida. 

En paralelo a este esquema encontramos otra serie de factores que 

también juegan un papel muy importante en la generación del nivel de vida. 

Evidentemente, el entorno influye en las características materiales junto con los 

bienes (por ejemplo, la cantidad de agua que necesita beber una persona en 

un país nórdico es menor que la que necesita una persona que vive en el 

Sahara). Debemos entender el entorno de una manera amplia, considerando 

las circunstancias políticas, sociales, físicas, climáticas, etc. El segundo factor a 

analizar son las características personales, pues por ejemplo el metabolismo 

que tiene una persona se une a las características materiales para determinar 

las posibilidades para funcionar. Por ejemplo, una persona que tiene bulimia 

(características personales) puede consumir las mismas calorías 

(características materiales) que otra pero no alcanzará las posibilidades para 

funcionar que esta última. Otro ejemplo que facilita enormemente la 

comprensión de este elemento es el de dos personas que quieren ponerse 

morenas y acuden a la playa a tomar el sol. Las dos personas están tumbadas 

en sendas toallas, una junto a la otra, sin embargo, cuando comienza a 

ponerse el sol y dan por finalizada la tarde, una de ellas, por las características 

fisiológicas de su piel, está muy morena, mientras que la otra, de tez muy 

blanca, simplemente está enrojecida y pasará toda la noche sin poder dormir 

debido a las quemaduras. Por último, el estado psicológico de la persona, que 

puede venir dado por ejemplo por una fe religiosa, se une a las posibilidades 

para funcionar para determinar las funcionalidades. Aunque no es exactamente 

así, podemos poner como ejemplo el partido de fútbol donde los dos equipos 

han sido alimentados de la misma manera (bienes), son de la misma ciudad 

(entorno), tienen jugadores de las mismas características personales (por lo 

tanto las mismas posibilidades para funcionar), pero uno de los dos equipos 

está psicológicamente más animado que el otro porque marcha primero en la 
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liga (estado psíquico), con lo que esa escuadra será la que probablemente 

gane. 

La utilidad se encuentra en el último escalón, aunque como hemos 

repetido a lo largo del trabajo, Sen considera que no debe utilizarse este 

concepto para definir el nivel de vida, sino que deben utilizarse las 

posibilidades para funcionar y las funcionalidades en sí, pues para Sen el nivel 

de vida es “como se vive”, es “la vida misma”. 

Para concluir el análisis de la teoría de Sen debemos relacionar este 

enfoque con la aplicación empírica que realizamos en la tesis. El razonamiento 

es el siguiente: En nuestra tesis estudiamos la evolución del nivel de vida de la 

población de Alcoy durante su industrialización, para lo que utilizamos una 

serie de indicadores comúnmente aceptados en la literatura (seleccionaremos 

estos indicadores en un capítulo posterior del presente trabajo, tras haber 

analizado los más utilizados por los economistas). Ahora bien, la cuestión es si 

estos indicadores se ajustarían al enfoque del nivel de Sen, es decir, si 

utilizándolos estamos evaluando correctamente la evolución del concepto nivel 

de vida, el del profesor Sen, que hemos considerado más adecuado. La 

respuesta es que sí, puesto que posteriormente veremos cómo comenzamos 

utilizando indicadores monetarios como la renta per cápita (que también tiene 

sus puntos fuertes, pues evita los juicios de valor), pero lo rechazamos como 

medida única del bienestar y realizamos la valoración de su evolución mediante 

el cruce de este primer indicador con otros, como el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), o indicadores antropométricos como la estatura. Estos 

indicadores consideran aspectos como la salud, la morbi-mortalidad, los niveles 

de educación, etc., que proporcionan información acerca de las posibilidades 

para funcionar (capacidades) que han tenido los individuos de una sociedad y, 

además, información del logro alcanzado por dichos individuos (las 

funcionalidades realizadas), de ahí que según la interpretación de Sen (para él 

el bienestar sería la combinación de logros alcanzados y de posibilidades que 

se han tenido para conseguirlos) nos permitan la mejor identificación del nivel 

de vida. 
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1.3. Indicadores del nivel de vida. 

 

 Después de estudiar la teoría del nivel de vida del profesor Amartya Sen, 

se nos plantea una de las cuestiones fundamentales para poder comenzar el 

trabajo empírico: sabemos ya qué han entendido distintos pensadores por nivel 

de vida, conocemos una de las teorías más reconocidas acerca de este 

concepto, pero no disponemos todavía de indicadores que nos permitan hacer 

valoraciones y comparaciones. 

Muchos economistas han trabajado en el desarrollo de indicadores de 

bienestar, por lo que disponemos de distintas alternativas con evidentes 

enfoques ideológicos en cada una de ellas. 

A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad (aunque desde hace varios 

decenios han comenzado a utilizarse otros objetivos adicionales), las políticas 

económicas tanto de los países capitalistas como de los países socialistas 

tuvieron como objetivo principal el crecimiento económico, de manera que el 

aumento o la disminución del Producto Interior Bruto (PIB) determinaban el 

éxito o el fracaso, respectivamente, de dichas políticas. Así, un país mostraba 

su solidez económica ejercicio tras ejercicio cuando las tasas de crecimiento 

interanual de su PIB ó PNB, según el caso, fuesen positivas. Según Zarzosa36, 

este tipo de políticas se debían a la identificación que muchos economistas 

hacían de conceptos como crecimiento, desarrollo y bienestar. Del mismo 

modo, como también identificaban riqueza con bienestar, las medidas de la 

riqueza de un país (niveles de renta) nos permitirían conocer también el 

bienestar de sus individuos. Según esto, el mejor indicador para medir la 

riqueza del país y, por tanto, su nivel de bienestar, sería el PIB per cápita. 

Dos de los economistas más conocidos del momento, Meier y Stiglitz, 

optan por utilizar la renta per cápita, el indicador más antiguo, que se sustenta 

en el paradigma de la economía neoclásica que identifica bienestar y utilidad37. 

                                                            
36 Zarzosa, P. (1996). 

37 Meier, G. M. (1980). Stiglitz, J. E. (1993). 
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Debido al carácter subjetivo de la segunda, para hacerla objetiva necesitamos 

conocer el ingreso, pues mediante él, su perceptor escoge libremente en el 

mercado la distribución de su gasto según sus gustos y preferencias. 

La renta o el ingreso por persona tienen enormes virtudes como 

indicador del bienestar porque contiene una parte muy importante de los 

elementos que conforman el nivel de vida. Además, sus defensores 

argumentan que el indicador de renta per cápita no se ve afectado por juicios 

de valor y permite, mediante la utilización de la paridad de poder adquisitivo, 

hacer comparaciones internacionales. También ha sido utilizado por 

instituciones de gran prestigio, como el Banco Mundial, que aplica el ingreso 

per cápita en sus Informes sobre Desarrollo, y por muchos historiadores y 

economistas en estudios sobre evolución de niveles de bienestar comparados 

entre países38. 

Sin embargo, este indicador ha sido muy cuestionado por otros 

economistas por distintas razones39: 

a) No permite tener en cuenta la desigualdad social y espacial 

porque se trata de una media aritmética. 

b) No incluye elementos no crematísticos del bienestar como la 

esperanza de vida, el nivel educativo, el nivel sanitario, las 

condiciones de trabajo, las posibilidades de ocio, el medio 

ambiente, los derechos humanos, etc. 

                                                            
38 Por ejemplo, los trabajos de Angus Maddison en los que presenta series históricas 

de indicadores económicos (PIB per cápita, niveles de precios, exportaciones e 

importaciones, etc.) por países y áreas económicas han permitido hacer 

comparaciones de bienestar a nivel internacional. Las series de Maddison (1991) son 

muy empleadas en investigaciones de distintas disciplinas. 

39 Escudero, A. (2002). 
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c) En la renta per cápita no se tiene en cuenta el output que 

genera la economía sumergida ni, en general, las actividades 

que se encuentran fuera del mercado. 

d) En relación con lo anterior, se supone que el PIB mide el valor 

del output de bienes y servicios que produce la economía, pero 

para un sector clave de la misma, el sector público, no tenemos 

forma de hacerlo, y en su caso optamos por medir únicamente 

los inputs del sector. Es decir, si el gasto público aumenta, 

aunque sea ineficientemente, el PIB también lo hace, lo que 

resulta a todas luces discutible. 

e) No incorpora el desempleo. 

f) Incluye cifras que no generan bienestar (por ejemplo, los 

gastos militares) y no estima otras que sí que lo aumentan (por 

ejemplo, el patrimonio cultural). 

Estas críticas nos permiten rechazar la identidad entre riqueza y 

bienestar, lo que a efectos de nuestro estudio implica que la renta per cápita no 

sería el indicador definitivo del nivel de vida. En realidad, la razón principal que 

explica la insuficiencia de este indicador es la existencia de elementos 

crematísticos y no crematísticos en el bienestar, de manera que un aumento de 

la tasa de crecimiento de la renta per cápita mostraría una mejora de los 

elementos crematísticos pero no nos diría nada acerca de la evolución de los 

no crematísticos ni, por lo tanto del nivel de vida. Por otro lado, aun en el caso 

de que el nivel de vida aumentase con el crecimiento económico, nada nos 

garantizaría que dicho crecimiento fuese en la misma cuantía, pues no existe 

una identidad perfecta entre los dos conceptos. Es muy indicativa la cita que 

Zarzosa hace de Schumacher, para quien “la substancia del hombre no puede 

ser medida por el Producto Nacional Bruto (PNB). Tal vez no pueda medirse de 

ninguna otra manera, salvo por ciertos síntomas de desviaciones… El Producto 

Nacional Bruto puede crecer rápidamente, tal como lo miden los estadísticos, 

pero no supone bienestar para la gente, que se encuentra oprimida por la 
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creciente frustración, alienación, inseguridad, etc…”40. En cuanto al problema 

de la desigualdad, en las primeras etapas de desarrollo económico de una 

región suelen aparecer disparidades en la distribución social y espacial de la 

renta que justificarían la utilización de otro tipo de indicadores. Una de las 

razones, según Domínguez y Guijarro41 es que en el proceso de modernización 

económica “el sector agrario de baja productividad presenta una localización 

dispersa, frente a la localización concentrada de la actividad industrial de mayor 

productividad relativa”. Según esta teoría la desigualdad espacial mostraría una 

forma de U invertida, ya que a largo plazo el crecimiento económico tendería a 

redistribuirse espacialmente, aunque en la literatura económica encontraremos 

numerosas excepciones a este fenómeno. 

Como respuesta al indicador de la renta per cápita, otros economistas 

han planteado distintas alternativas. Así, en 1966 aparece el Índice de Nivel de 

Vida de Drewnoski y Scott42, que definen como “el nivel de satisfacción de las 

necesidades de la población medido por el flujo de bienes y servicios 

disfrutados en una unidad de tiempo”. Por su parte, Nordhaus y Tobin 

proponen la Medida del Bienestar Económico (MBE) en los setenta y 

Samuelson el Bienestar Económico Neto (BEN) a principios de los ochenta. 

Estos dos indicadores incorporan a la renta el ocio y el trabajo doméstico 

(recordemos el clásico ejemplo de introducción a la economía que muestra 

cómo una tarta de cumpleaños elaborada en una pastelería aparecería en la 

renta per cápita de un país pero no lo haría si fuese hecho en el hogar por un 

ama de casa) y dejan de contabilizar los gastos en defensa y los costes 

medioambientales y de la vida urbana. A caballo entre esas dos décadas, Sen 

y Kakwani, construyeron un indicador que ajusta el PIB per cápita mediante la 

distribución de la riqueza. Como puede observarse, en realidad este grupo de 

                                                            
40 Zarzosa, P. (1996), op. cit. 

41 Domínguez, R. y Guijarro, M. (2000). 

42 Drenowski y Scott (1966). 
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indicadores43 tratan de mejorar el indicador de la renta per cápita mediante la 

aplicación de ajustes. 

Más adelante se han desarrollado otros indicadores que dejan a un lado 

la renta y dan más importancia a otros elementos como la educación, la salud o 

la libertad. Dentro de este grupo de indicadores destacan el Índice Físico de 

Calidad de Vida y el Índice de Desarrollo Humano. 

El Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV), propuesto por Morris44, es la 

media aritmética de tres variables valoradas entre 0 y 100, la esperanza de 

vida al año de vida, la mortalidad infantil y la tasa de alfabetización de los 

adultos. Las ventajas de este indicador se basan en que las variables son 

fáciles de estimar, son más fiables que las cifras de renta en sociedades no 

desarrolladas, contiene una función de bienestar que se deriva de la capacidad 

de vivir una vida larga y mejorar mediante la alfabetización y, finalmente, 

porque en muchas sociedades la mortalidad infantil y la esperanza de vida 

reflejan la salud y la nutrición mejor que la renta (en sociedades atrasadas el 

consumo básico se produce fuera del mercado). Las variables esperanza de 

vida a la edad de un año y tasa de alfabetización de los adultos se estiman 

mediante la fórmula (yi efectivo – valor yi mínimo) / (valor yi máximo – valor yi 

mínimo). La variable mortalidad infantil es el complementario del resultado de 

aplicar la fórmula anterior. En el caso de la esperanza de vida a la edad de un 

año el valor mínimo serían 30 años y el máximo 85 años. Para la variable 

                                                            
43 Podemos encontrar muchos otros indicadores que han tratado de medir el bienestar, 

entre los que destacan el Índice de los Aspectos Económicos del Bienestar (Economic 

Aspects of Welfare, EAW) elaborado por Zolotas, el Índice de Bienestar Económico 

Sostenible (Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW), propuesto inicialmente por 

Daly y Cobb, el Indicador del Progreso Genuino (Genuine Progress Indicator, GPI) de 

Cobb, Halstead y Rowe, la Medida del Progreso Interior (Measure of Domestic 

Progress, MDP) de Jackson ó la Medida del Bienestar Económico del Instituto Levy 

(Levy Institute Measure of Economic Well-being, LIMEW) propuesta por Wolf, 

Zacharias y Caner. 

44 Morris, M.D. (1979). 
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mortalidad infantil, el valor mínimo sería 0 defunciones por cada 1.000 

nacimientos y el valor máximo 235 defunciones por cada 1.000. La tasa de 

alfabetización adulta se movería entre 0 por 100 y 100 por 100. El IFCV 

tomaría valores entre 0 y 1. La utilización de este indicador permite comprobar 

que, aunque existe una correlación entre la renta per cápita (o el ingreso) con 

el IFCV de manera que los países con altos índices suelen mostrar también 

una elevada renta per cápita, esto no siempre es así, y podemos encontrar 

importantes excepciones. La principal fortaleza del indicador son las variables 

que incluye. Esperanza de vida, mortalidad infantil y alfabetización son 

consideradas por la mayoría de economistas como los elementos más 

relevantes para medir el bienestar. La esperanza de vida muestra una gran 

correlación con el PIB per cápita en situaciones de baja renta y esta correlación 

se rompe cuando la economía despega45, y es calificada como “compuesto 

ponderado de progreso”. La alfabetización se considera como uno de los 

elementos con mayor influencia en el PIB per cápita y, según las Naciones 

Unidas, un componente “esencial en cualquier medición del desarrollo 

humano”. La segunda gran ventaja de este indicador es la fiabilidad de la 

información que contiene, pues procede de fuentes homogéneas y muy 

seguras cuando faltan datos estadísticos de otro tipo (algo común en el siglo 

XIX y en sociedades en vías de desarrollo), y además permite comparaciones y 

desagregaciones. 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue propuesto por las Naciones 

Unidas a principios de los noventa, y consistía en el promedio aritmético simple 

del PIB per cápita en dólares constantes de 1990 ajustados a la paridad de 

poder adquisitivo, la esperanza de vida al nacer y el nivel cultural, definido 

como el promedio ponderado de la tasa de alfabetización de los adultos (con 

un peso de dos tercios) y la tasa bruta combinada de matriculación en 

enseñanza primaria, secundaria y universitaria (con un peso de un tercio). 

Cada variable toma valores entre 0 y 1 como resultado de la fórmula (valor yi 

                                                            
45 Esta característica la hace especialmente útil para estudiar, por ejemplo, el nivel de 

vida durante la Revolución Industrial ó en los actuales países del tercer mundo. 
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efectivo – valor yi mínimo) / (valor yi máximo) – valor yi mínimo). La variable 

esperanza de vida tomaba el valor mínimo de 25 años y el valor máximo de 85, 

mientras que la variable nivel cultural tenía el valor máximo cuando todos los 

adultos están alfabetizados y la matriculación en enseñanza primaria y 

secundaria es del 100 por 100 y en enseñanza universitaria del 33 por 100. La 

variable renta se estima mediante la fórmula (log y – log y min) / (log y max – 

log y min), que se basaba en la utilidad marginal decreciente del dinero de 

manera que al aumentar la renta el impacto de su crecimiento en el nivel de 

vida disminuye. Para el cálculo, la renta tomaba un valor mínimo de 200 

dólares y máximo de 40.000 dólares. Tal y como sucede con el indicador 

anterior, al aplicar este índice podemos encontrar importantes diferencias con 

relación a la renta per cápita, lo que podemos interpretar como una muestra 

más de la imperfección de aquélla como indicador del bienestar. 

En el año 2010 las Naciones Unidas introdujeron una serie de 

modificaciones en el índice. La esperanza de vida se mantuvo como indicador 

de la salud, pero el componente de educación se calcula actualmente mediante 

una combinación de los años medios de educación de los adultos y los años 

esperados de educación de los niños. Por su parte, el ingreso no se mide a 

través del PIB per cápita sino mediante el Ingreso Nacional Bruto per cápita. 

Las tres dimensiones se agregan mediante una media geométrica. 

Este grupo de indicadores son muy utilizados por historiadores y 

economistas porque se considera que reflejan mejor el nivel de vida que la 

renta per cápita. Sin embargo, también tiene varios defectos, ya que no tienen 

en cuenta la desigualdad social, no son completos (por ejemplo, el IFCV46 no 

considera la renta per cápita y ninguno los niveles de desempleo ó las 

condiciones de trabajo) y requieren hacer juicios de valor al establecer las 

                                                            
46 Además de los problemas señalados, Domínguez y Guijarro (2000) destacan otros 

defectos del IFCV. Según ellos, el principal problema de este indicador es la definición 

que hace de la calidad de vida, que ellos califican de “muy estrecha”. Además, existiría 

una correlación entre variables (esperanza de vida y mortalidad infantil) y no considera 

el “retardo temporal con que opera sobre el nivel de vida el proceso de alfabetización”. 
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ponderaciones de las variables (la asignación del peso que estamos otorgando 

a cada una de las variables no tiene una base científica, de manera que en el 

IDH, por ejemplo, estamos imputando un tercio a cada ellas pero nada explica 

que pudiésemos dar más peso a la esperanza de vida ó a la renta per cápita), 

de ahí que muchos economistas decidan recurrir a la renta per cápita. 

En la década de los noventa Dasgupta y Weale47 diseñaron un índice 

(Índice D-W) que aplica la media aritmética a seis variables: PIB per cápita, 

esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, nivel cultural, índice de 

derechos civiles e índice de derechos políticos, estimándose éstas últimas con 

proxies. 

Otros indicadores sintéticos aparecidos a partir de 1990, son el Índice de 

Bienestar Social, elaborado por las Cajas de Ahorros españolas a partir de 12 

variables48 cuya ponderación se calcula según la correlación existente entre 

ella y el índice sintético global, el Índice Forham de Salud Social, que utiliza 16 

componentes49, o tres indicadores propuestos por Naciones Unidas, el IDH 

ajustado a la desigualdad, que corrige el IDH anteriormente descrito mediante 

el Índice de desigualdad de Atkinson, el Índice de Desigualdad de Género 

(IDG), que ajusta el IDH en función de las diferencias en salud, educación y 

salarios entre hombres y mujeres50 o el Índice de Pobreza Multidimensional, 

                                                            
47 Dasgupta, P. y Weale, M. (1992). 

48 Renta, salud, servicios sanitarios, nivel de instrucción, educación, cultura y ocio, 

empleo, condiciones laborales, vivienda y equipamiento del hogar, convivencia y 

participación social, seguridad ciudadana, condiciones medioambientales, entorno 

natural y clima. 

49 Entre ellas, tasa de mortalidad, pobreza infantil, suicidios, consumo de drogas, 

abandono escolar, ganancias medias, desempleo, cobertura sanitaria, pobreza de los 

ancianos, homicidios, vivienda, desigualdad social, etc. 

50 El IDG estima cada componente para hombres y mujeres y obtiene nuevos índices 

que son la media ponderada hombres-mujeres de cada componente, penalizando la 

desigualdad, siendo el IDG la media aritmética de esos índices. 
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que, con una metodología similar al IDH, considera la probabilidad de morir 

antes de los 60 años, el porcentaje de analfabetos funcionales y el porcentaje 

de personas con ingresos inferiores al 50% de la renta per cápita51. 

Entre las ventajas de los indicadores desarrollados a partir de los años 

noventa se encuentran el elevado número de variables, superior a las utilizadas 

por el IFCV o el IDH, que contemplan tanto el Índice D-W como el de las Cajas 

de Ahorro o el Forham de salud52. Sin embargo, incurren en juicios de valor al 

tener que ponderar dichos componentes. 

Por su lado, los Índices de Desigualdad Social, de Desigualdad de 

Género y de Pobreza Multidimensional son un avance porque complementan 

otros indicadores, como la renta o el IDH y detectan problemas que deben 

corregirse en aras de la eficiencia y la equidad. 

La preocupación sobre la medición del bienestar, como hemos visto, 

viene de muchas décadas atrás, y muchos organismos e, incluso, países 

rechazaron oficialmente la utilización del PIB per cápita para tal fin. Así, en 

junio de 1974 el recién elegido rey de Bután proponía la adopción de un nuevo 

indicador, la “Felicidad Interior Bruta”53, que dependería de un desarrollo 

socioeconómico sostenible y equitativo, de la preservación y promoción de la 

cultura, de la conservación del medioambiente y del buen gobierno. El 

indicador estaría compuesto de nueve elementos: bienestar psicológico, uso 

del tiempo, vitalidad de la comunidad, cultura, salud, educación, diversidad 

medioambiental, nivel de vida y gobierno. 

El último de los indicadores del bienestar que vamos a analizar se basa 

en la idea de que las condiciones de vida que desarrollan los individuos se ve 

                                                            
51 En los países de la OCDE a estas variables añade la exclusión social, determinada 

por la tasa de desempleo de larga duración (superior a 12 meses). 

52 Los tres guardan una elevada correlación con el IDH porque los tres componentes 

de éste captan muchas de las variables de los otros indicadores sintéticos. 

53 Diario “El País”, ediciones de 6 de agosto de 2006 y 29 de noviembre de 2009. 
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plasmada, como si del negativo de una fotografía se tratara, en sus 

características biológicas y antropométricas. Aunque existen multitud de 

estudios que corroboran esta idea y examinan la aplicación que este fenómeno 

tiene a la hora de evaluar el nivel de vida (son muy conocidas, por ejemplo, las 

investigaciones de Tanner a partir de la segunda mitad de los años ochenta del 

siglo pasado), me gustaría destacar la publicación, a comienzos del año 2010, 

de un estudio norteamericano en el que se analizan las relaciones existentes 

entre las condiciones de vida en la infancia y las características biológicas que 

desarrollan como individuos. Según este estudio, “la pobreza puede dejar 

profundos efectos biológicos y permanentes en los niños pequeños, que de 

adultos corren mayores riesgos de sufrir problemas de salud y tener ingresos 

más bajos”54. En el estudio han participado la Universidad de San Diego, la 

Universidad de California y la Universidad de Columbia Británica. Los 

investigadores han definido una “biología de la pobreza” entre los adultos 

procedentes de familias pobres, y han llegado a la conclusión de que “la 

pobreza tiene el potencial de de modificar profundamente la neurobiología del 

niño pequeño en desarrollo y puede afectar directamente toda su vida”, y que 

“los niños que crecen en un entorno desfavorable muestran niveles 

desproporcionados de reacción al estrés, y eso se nota a nivel de estudios 

hormonales, estudios neurológicos y a nivel de los perfiles epigenéticos”55. En 

el estudio se han analizado las consecuencias socioeconómicas de estos 

marcadores neurobiológicos de la pobreza, y se ha comprobado cómo el nivel 

de ingresos familiares determina el nivel de estudios futuro de los niños, su 

nivel de salud, su peso (los niños pobres son más propensos que los ricos a 

tener sobrepeso en su madurez), etc. El interés de este estudio es que, al 

demostrar la relación existente entre el nivel de vida en la infancia y las 

características biológicas, antropométricas y sociales en la edad adulta) nos 

permite utilizar indicadores antropométricos como proxies del nivel de vida de 

                                                            
54 Diario “El economista”, edición del 22 de enero de 2010. 

55 Diario “El economista”, op. cit. 
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los individuos (además de validar la utilización de políticas sociales de ayuda a 

la infancia, pues se demuestran los efectos tangibles de sus resultados). 

Desde el siglo XIX, los antropólogos, higienistas56 y, poco después, 

pediatras y epidemiólogos comenzaron a utilizar una nueva técnica que 

permitía, entre otras muchas cosas, hacer averiguaciones sobre la salud 

durante el crecimiento humano. Esta técnica es la antropometría57, rama de la 

                                                            
56 En el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX, en España destacan los 

trabajos antropométricos de Aranzadi, Hoyos-Sainz ó Olóriz Aguilera (antropólogos), 

de Espala, Bona ó Chinchilla (médicos higienistas) ó de Figuerola (político y 

economista). La importancia que se concede desde muy pronto a este tipo de 

investigaciones se refleja en la publicación de estadísticas antropométricas en el 

ejército a partir de 1858. 

57 El origen de esta ciencia se remonta al siglo XVII con la tesis del fisiólogo alemán 

Elsholtz (1654), en la que analiza la relación entre las medidas del cuerpo humano y 

las enfermedades. Durante el siglo XVIII encontramos varios estudios de los alemanes 

Jampert y Roederer (1754) y del francés Montbeillard (1777), en el que analiza la 

evolución del crecimiento humano desde el nacimiento hasta la edad adulta. En el 

siglo XVIII aumenta la importancia de la antropometría con el desarrollo de múltiples 

estudios antropológicos para la comparación de razas, aunque su aceptación definitiva 

como ciencia se produce en el siglo XIX con los estudios de Villermé sobre la 

influencia del medioambiente sobre el crecimiento humano (1829) y, sobretodo, con la 

publicación de "Antropometrie”, del matemático belga Quetlet (1842). El 

estadounidense Bowditch estudió en 1877 la velocidad del crecimiento, y el inglés 

Galton (1889) la importancia de los componentes hereditarios en la talla. En la misma 

centuria, Marx afirmaba que “La talla del hombre disminuye al disminuir su 

prosperidad, sea por causas físicas o por condiciones sociales. En todos los países 

europeos en que rige el servicio militar obligatorio, se viene observando que la talla 

media del hombre adulto disminuye constantemente desde la implantación de este 

régimen. La talla mínima del soldado de infantería en Francia, antes de la revolución, 

eran 165 centímetros; en 1818 (ley del 10 de marzo), 157 y según la ley del 21 de 

marzo de 1832, 156 centímetros; por término medio, en Francia, se declaraban 

exentos por falta de talla  y por enfermedad, más de la mitad de los reclutados”. La 

consolidación de la antropometría se produce a comienzos de la Segunda Guerra 
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antropología que estudia las medidas de los seres humanos. Esto es, la 

antropometría puede definirse como la ciencia que estudia las dimensiones y 

medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos del 

hombre. Los datos antropométricos se ven afectados por los cambios ocurridos 

en los estilos de vida, en la nutrición, en el medioambiente58 y en la 

composición racial y/o étnica de las poblaciones. Las características y 

dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc., por lo que esta ciencia, dedicada a investigar, recopilar y 

analizar estos datos, resulta útil no sólo para los diseños industriales, 

arquitectónicos, etc., sino también para ciencias como la Historia y la 

Economía, pues nos puede ofrecer una información valiosísima para conocer el 

nivel de vida de los individuos. Si bien a finales de los años sesenta del siglo 

pasado encontramos trabajos pioneros, como los de Le Roy Ladurie, que 

aplicaban elementos antropométricos como la estatura a la Historia económica, 

la primera eclosión de investigaciones se produce en los años ochenta. A 

principios de los noventa comenzó a consolidarse en la Historia económica 

esta técnica, al considerar que abría nuevas vías para el estudio del nivel de 

vida. El respaldo definitivo a esta metodología vino de la mano de la concesión 

del Premio Nobel de Economía a Fogel en 1993. 

La información antropométrica como la estatura, por ejemplo, es usada 

por historiadores y economistas para estudiar el bienestar en el pasado, ya 

que, al contrario de lo que piensa mucha gente, no es algo que siempre haya 

evolucionado al alza a lo largo de la Historia, sino que ha experimentado 

diferentes etapas, con ciclos de ascenso y de caída. La talla no sólo no ha 

                                                                                                                                                                              
Mundial, cuando las necesidades de la industria bélica exigen desarrollar estudios y 

bases de datos antropométricos para los diseños de aparatos bélicos. 

58 Para un análisis de la importancia de elementos como el clima en el nivel de vida, 

ver Koepke, N. y Baten, J. (2005). En el estudio, los autores presentan series de 

estaturas procedentes de individuos europeos de distintas regiones a lo largo de los 

dos últimos milenios y las comparan con estimaciones de temperaturas, de manera 

que puede observarse la relación existente entre ellas. 
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evolucionado continuamente al alza con el paso del tiempo, sino que muestra 

una enorme variabilidad en función de la geografía, la residencia, la cultura, o 

el medioambiente. En el mismo periodo, encontramos diferencias según 

países, zonas urbanas o rurales, actividad económica de los individuos, ó clase 

social a la que pertenecen. Se sabe que la estatura está condicionada 

genéticamente, pero también se ve afectada por factores que la modulan hasta 

los veinte años59, como son la nutrición, la morbilidad y el desgaste físico60. 

La estatura se deriva del input nutricional neto, es decir, de la diferencia 

entre el input nutricional bruto y la energía consumida por el individuo debido a 

la actividad, el metabolismo y las enfermedades, por lo que es un buen 

indicador del nivel de vida biológico, componente fundamental del nivel de vida. 

Para muchos autores, su importancia es tal que permite afirmar que “la talla es 

el espejo del nivel de vida de una sociedad”61, pues “refleja la interacción de las 

influencias ambientales y genéticas durante el periodo de crecimiento físico”62. 

                                                            
59 Los especialistas consideran que aunque en el periodo prenatal se crece más, el 

proceso de crecimiento humano postnatal es más eficiente en relación a la energía 

asimilada por el organismo. A partir del nacimiento, la evolución del crecimiento se 

divide en una primera etapa (periodo neonatal, las dos primeras semanas de vida), 

una segunda etapa, conocida como “primera infancia” (que abarca el primer año de 

vida ó lactancia y el segundo ó destete), en la que se experimenta un crecimiento muy 

importante, una tercera en la que el crecimiento se ralentiza (entre los dos y los cinco 

años), una cuarta, la “proceritas primas”, en la que vuelve a producirse un elevado 

crecimiento (de los cinco a los siete años) y , tras esta, vuelve un periodo de freno 

entre los ocho y los once años. La pubertad abarcaría de los trece a los dieciocho 

años, con un muy alto crecimiento hasta los catorce años y, a partir de ahí, una 

ralentización hasta el final del periodo. La madurez adulta se alcanzará entre los veinte 

ó veintiún años (mujeres) y los veintiuno y los veinticinco (hombres). 

60 Esto implica que dos personas con la misma carga genética pueden llegar a tener 

estaturas distintas en función del tiempo ó de cualquier otro de los factores 

mencionados. 

61 Tanner, J. (1986). 

62 Martínez-Carrión, J. M., trabajo inédito. 
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Para Eveleth y Tanner, “dicha interacción es muy compleja. Dos genotipos que 

proceden de una misma talla bajo circunstancias ambientales óptimas pueden 

producir tallas diferentes bajo circunstancias de privación. De manera que dos 

niños que podrían tener la misma talla en una comunidad bien desarrollada 

podrían no sólo ser más bajos en condiciones de pobreza económica, sino que 

uno de ellos podría ser hasta significativamente más bajo que el otro”63. 

Podríamos decir que la estatura refleja, a través de la nutrición, 

información sobre la renta y su distribución y sobre los precios de los alimentos 

y salarios reales (elementos crematísticos del bienestar), y, a través de la 

morbilidad y el desgaste físico, sobre las condiciones medioambientales, 

sanitarias, educativas, tecnológicas, sociales, laborales, demográficas, etc. 

(elementos no monetarios del bienestar). El siguiente cuadro muestra la 

información que podemos inferir de la talla: 

Diagrama 4 
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Elaboración propia a partir de Escudero (2002), que a su vez se basa en 

Steckel, R. H. (1995) y Martínez Carrión, J. M. (2001). 

 

                                                            
63 Eveleth, P.B. y Tanner, J.M. (1990). 
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Según Escudero64, que ha utilizado la bibliografía de los antropómetras, 

las ventajas de la utilización de este indicador son: 

a) Capacidad de síntesis. 

b) Posibilidad de encontrar datos reales en archivos. 

c) Evita los problemas de cálculo de la renta per cápita e incluye 

información acerca de las desigualdades. 

d) No tiene los problemas de cálculo de salarios reales en periodos 

preestadísticos porque los archivos militares contienen no sólo la talla 

de los mozos, sino también su profesión, con lo que tenemos 

información de todas las clases sociales e, incluso, de profesiones 

conocidas como “grupos silenciosos” (artesanos, profesionales 

liberales, etc.). 

e) Los datos de estatura tienen una fiabilidad mayor que si tratáramos 

de calcular el consumo por persona. 

f) Permite realizar estudios por clases sociales ó por territorios (esto 

nos ayudaría a conocer a los “ganadores” y los “perdedores” en las 

distintas etapas de la Historia económica y, por otro lado, permite 

analizar los procesos de convergencia ó divergencia en el bienestar). 

Martínez-Carrión65 añade otras ventajas al indicador, como la posibilidad 

de hacer comparaciones internacionales, explorar relaciones entre el desarrollo 

humano y el crecimiento económico o la que está relacionada con la 

información que proporcionaría la estatura acerca del esfuerzo realizado por el 

sector público en la resolución de fallos del mercado y en la provisión de bienes 

públicos. Una importante corriente de especialistas, entre los que podemos 

citar a Escudero, considera que aunque algunos indicadores crematísticos 

mejoraron durante las primeras etapas de la industrialización, su evolución 

                                                            
64 Escudero, A. (2002), op. cit. 

65 Martínez-Carrión, J.M., trabajo inédito, op. cit. 
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positiva no pudo compensar el empeoramiento de muchos aspectos 

crematísticos del nivel de vida, producido por la inoperancia del Estado para 

contrarrestar ó, cuanto menos, suavizar, los fallos de mercado que aparecieron 

durante las primeras etapas de la consolidación del sistema capitalista 

moderno. Puesto que la estatura se ve condicionada por los efectos producidos 

por la inversión del Estado en infraestructuras, salud, educación, transportes, 

comunicaciones, medioambiente, etc., es un excelente indicador de las 

condiciones de vida de los ciudadanos y, por lo tanto, del nivel de vida, y su 

caída durante la primera mitad del siglo XIX corroboraría las tesis del 

empeoramiento del bienestar provocado por la insuficiente intervención del 

Estado. 

Muchos autores consideran que la estatura refleja mejor el bienestar que 

el ingreso, sobretodo en periodos históricos pre estadísticos o en zonas 

geográficas en vías de desarrollo. La razón fundamental es, como ya hemos 

indicado, que la información antropométrica es más fiable en estos casos que 

otro tipo de datos como el consumo o los ingresos. Además de la fiabilidad, la 

renta per cápita o los salarios reales no reflejan muchas veces el nivel de vida. 

Escudero y Simón66 lo explican así: “Admitamos que el nivel de vida es 

sinónimo de utilidad y que la mejor herramienta para estimarla es el ingreso 

porque su perceptor escoge en el mercado la distribución de su gasto. Es 

posible que el encarecimiento que entonces (durante la industrialización) 

experimentaron los alimentos de calidad derivara en pérdidas de utilidad para 

la mayoría de la población67 (…). También es posible que los trabajadores no 

                                                            
66 Escudero, A. y Simón, H. J. (2003). 

67 Por ejemplo, si los salarios y los precios de los alimentos crecieron a ritmos distintos 

(como ciertamente así ocurrió), de manera que la tasa de crecimiento de los primeros 

fue notablemente inferior a la de los segundos, los trabajadores se vieron obligados a 

disponer de una recta de restricción presupuestaria inferior y, por tanto, el punto de 

equilibrio de su consumo se encontraría en una curva de indiferencia menor, más 

cercana al origen de coordenadas y, por lo tanto, equivalente a una nivel de utilidad 

inferior. 
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escogieran libremente su oficio y sus condiciones laborales porque no existían 

suficientes derechos de acceso y resulta asimismo discutible que la salud 

constituyera un bien susceptible de ser adquirido en el mercado por los 

trabajadores”. 

Aunque existe un cierto consenso en que la estatura muestra elementos 

del nivel de vida que escapan de la renta per cápita o del ingreso, muchos 

economistas ponen objeciones al uso de este indicador, ya que argumentan la 

existencia de sesgos en las fuentes históricas, problemas de tratamiento 

estadístico y, sobretodo, que todavía ignoramos el funcionamiento de los 

procesos y elementos que determinan la talla68. 

En concreto, los problemas que se atribuyen a la estatura están 

vinculados al análisis e interpretación del indicador (esto es, si influye más la 

genética o los factores ambientales y socioeconómicos), al peso relativo en la 

talla humana que tienen los elementos que conforman la estatura (si ésta se ve 

más afectada por la renta o por la nutrición, cómo influyen las enfermedades o 

el clima, etc.), y a la naturaleza, calidad y tratamiento estadístico de las fuentes. 

Además, otros economistas tachan la utilización de la estatura de 

paternalista, en el sentido de que si se utiliza la renta per cápita podemos 

                                                            
68 El cuestionamiento de la utilización de la antropometría en los estudios de Historia 

económica continúa vigente entre los especialistas. En 2008, por ejemplo, Paul 

Hohenberg, presidente de la American Economic History Association, hizo una dura 

crítica a esta metodología, argumentando que los estudios antropométricos no reunían 

los criterios necesarios para considerarse investigaciones útiles para la Historia 

económica. Según él, toda investigación debe ayudar a modelar alguna de las 

disciplinas históricas fundamentales, tiene que contribuir a clarificar las líneas de 

pensamiento y los debates sobre el pasado y, por último, debe traspasar el borroso 

terreno del discurso identitario. Estos tres requisitos, según él no serían cumplidos por 

la investigación antropométrica. Komlos (2009), rebatió estos argumentos al 

considerar que únicamente una lectura superficial de dichos estudios llevaría a esta 

recusación de los mismos, y el mismo año Steckel defendía las aportaciones que en 

los últimos años ha realizado la Historia antropométrica. 
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acercarnos a la utilidad obtenida por el individuo cuando éste elige libremente 

su consumo en el mercado, mientras que al optar por la estatura y la 

antropometría parece como si no nos fiáramos de la responsabilidad del sujeto 

en la elección del gasto. Es decir, muchos economistas critican a los 

antropómetras porque los segundos estarían rechazando el ingreso al pensar 

que el individuo puede utilizarlo mal y no alcanzar el nivel de vida que le 

“debería” corresponder según ese nivel de ingresos69, mientras que el uso de la 

estatura permitiría conocer directamente este nivel de vida. Sin embargo, el 

hecho de que no existan “derechos de acceso” que permitan a los trabajadores 

elegir su oficio o sus condiciones laborales o la imposibilidad de acceder a la 

salud a través del mercado eliminaría la condición de paternalista de este 

indicador. 

Si al comienzo de este trabajo hemos comprobado la inexistencia de 

consenso en la definición de los conceptos de nivel de vida y de bienestar, 

tampoco vamos a encontrar ningún indicador que nos muestre con precisión 

absoluta estas ideas. Es evidente que no puede medirse algo que ni siquiera se 

puede definir. Como señala Zarzosa, el bienestar es uno de tantos conceptos 

inmensurables70 y, por tanto, en la elección de los indicadores que vamos a 

utilizar en nuestra investigación incurriremos en inexactitudes y juicios de valor. 

Partiendo de estas premisas, muchos economistas han optado por la utilización 

de la renta per cápita, mientras que otros, como hemos explicado, han 

desarrollado indicadores alternativos. En nuestro trabajo acerca de la evolución 
                                                            
69 Los problemas de correlación existentes entre las series de renta per cápita ó 

salarios reales con las series de estaturas durante distintas etapas de la revolución 

industrial ha complicado el debate entre los economistas que defienden y los que 

critican la antropometría como metodología de estudio del nivel de vida. Esta paradoja, 

según la cual la estatura disminuyó en las primeras etapas de la industrialización (lo 

que fortalecería las tesis pesimistas) mientras que la renta per cápita se incrementó 

(reforzando las tesis optimistas), se conoce entre los especialistas como el “early-

industrial-growth-puzzle” o, en el caso estadounidense, el “Antebellum puzzle”. Para 

este último caso, ver Komlos, J. (1996). 

70 Zarzosa, P. (1996), op. cit. 
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del nivel de vida en Alcoy durante su modernización económica utilizamos 

varios de estos indicadores, para los que construimos series y las cruzamos, 

pues nos parece que esta metodología, contrastada ya por muchos autores, es 

la que proporciona una visión más global de la evolución del bienestar. Los 

indicadores que hemos seleccionado son la renta per cápita (a través de los 

salarios reales), la nutrición, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la estatura. 

Para realizar esta elección nos hemos basado, además de en múltiples 

trabajos existentes basados en el cruzamiento de indicadores, en la teoría del 

nivel de vida de Amartya Sen. Como ya hemos analizado, Sen rechaza la 

utilización de indicadores de ingreso y propone, en cambio, las funcionalidades 

de la gente y sus capacidades. Según la teoría de Sen, las mercancías serían 

medios para conseguir unos fines, de manera que la renta per cápita, que 

podría entenderse como un conjunto de mercancías (medios) para conseguir 

unos fines, sería únicamente una medida de los medios de bienestar de las 

personas y “no nos dice nada de lo que la gente en cuestión conseguirá en el 

futuro con estos medios, dados estos fines”. Para Sen, las funcionalidades “nos 

dicen lo que una persona está haciendo”, y reflejan las consecuciones 

alcanzadas por esa persona. Así, el nivel de vida dependería de dichas 

consecuciones, entendidas como habilidades para hacer cosas y para 

conseguir ciertos estados (de “buena nutrición”, de “liberación de la morbilidad 

evitable”, etc.) y logros más complejos, como “el estado de felicidad, el alcance 

de la realización personal, la participación en la vida de la comunidad, y así 

sucesivamente”. Las capacidades (capabilities), por su lado, son las 

posibilidades para funcionar. Para Sen el bienestar es una combinación de las 

funcionalidades que se han alcanzado y de las capacidades que se han tenido 

para conseguirlas. Más aún, el nivel de vida es la capacidad para conseguir 

funcionalidades, de ahí que no nos interese tanto la combinación elegida de 

funcionalidades como el conjunto de capacidades de la persona, ya que lo 

importante son las condiciones que han determinado la elección de esa vida, si 

ha tenido libertad en la elección. 
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La capacidad71 para funcionar nos proporciona una mejor aproximación 

al nivel de vida que otros conceptos como la utilidad o la posesión. Esta teoría 

justifica, pues, la elección de nuestra metodología, basada en el cruce de los 

indicadores seleccionados, ya que nos muestran aspectos crematísticos y no 

crematísticos y otorgan una gran importancia a los derechos de acceso72 

(entitlements) y las capacidades generadas por dichos derechos. El 

razonamiento se basaría en que la renta per cápita nos proporcionaría 

información de los bienes y servicios e, indirectamente, de algunos aspectos 

del entorno físico, social y político, es decir, dispondríamos de cierta 

información acerca de las características materiales, pero no llegaríamos a 

disponer de las capacidades constitutivas del nivel de vida, para las que, según 

Sen, necesitaríamos las características personales. En cambio, con el resto de 

indicadores propuestos tendríamos tanto las características materiales como 

las personales y, por tanto, las capacidades que han tenido los individuos de 

una sociedad (en este caso, la alcoyana a lo largo de los siglos XIX y XX). En 

efecto, Sen considera el nivel de vida como una mixtura de las posibilidades 

para funcionar que dispone un individuo y de los logros alcanzados con dichas 

posibilidades, y ciertos indicadores elegidos para el trabajo, como el IDH, 

incluyen información acerca de ambos elementos. Por ejemplo, tiene en cuenta 

la esperanza de vida, que nos muestra funcionalidades (los años que se logran 

vivir), pero sobretodo nos muestra capacidades (el que la vida sea más o 

menos larga viene influido por las posibilidades médicas, alimenticias, 

                                                            
71 Según Sen, “las capacidades de las personas dependen, entre otras cosas 

(recordemos que para Sen las capacidades están formadas por características 

materiales y características personales), de los grupos de mercancías de los cuales 

pueden disponer. En cada sociedad existen reglas que gobiernan quién puede hacer 

uso de qué, y la gente persigue sus objetivos sujeta a estas reglas (…). El conjunto de 

todos los grupos de mercancías de los cuales una persona puede elegir uno se puede 

denominar derechos de acceso de la persona”. Cit. en Domínguez, R. y Guijarro, M. 

(2000), op. cit. 

72 Sen distingue entre libertades negativas (las libertades políticas) y libertades 

positivas (derechos de acceso, positivos, como el derecho a la educación o a la salud). 
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laborales, medioambientales, etc. que disponen los individuos). Lo mismo 

ocurre con el resto de elementos contemplados en este indicador, y 

exactamente igual pasa con los indicadores antropométricos como la estatura, 

que reflejan indirectamente las condiciones y posibilidades que ha tenido un 

individuo para elegir, entre los disponibles, los logros alcanzados. 

Esta reflexión, y partiendo de la idea de que no existe ningún indicador 

que capte a la perfección el nivel de vida, hace que consideremos la 

metodología basada en el cruce de estos indicadores como la más adecuada 

para nuestra tesis. 
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CUADRO 1 

INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA 

INDICADOR VARIABLES INFORMACIÓN ESCALÓN DEL NIVEL DE VIDA 

RENTA PER CÁPITA 

BIENES Y SERVICIOS CARACTERÍSTICAS MATERIALES CARACTERÍSTICAS MATERIALES 

¿ENTORNO?     

IFCV 

ESPERANZA DE VIDA CARACTERÍSTICAS MATERIALES CAPACIDADES 

MORTALIDAD INFANTIL CARACTERÍSTICAS PERSONALES   

TASA DE ALFABETIZACIÓN     

IDH 

RENTA PER CÁPITA CARACTERÍSTICAS MATERIALES CAPACIDADES 

ESPERANZA DE VIDA CARACTERÍSTICAS PERSONALES   

TASA DE ALFABETIZACIÓN     

D-W 

RENTA PER CÁPITA CARACTERÍSTICAS MATERIALES CAPACIDADES 

ESPERANZA DE VIDA CARACTERÍSTICAS PERSONALES   

MORTALIDAD INFANTIL     

TASA DE ALFABETIZACIÓN     

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS     

ESTATURA 

  CARACTERÍSTICAS MATERIALES CAPACIDADES 

NIVEL DE VIDA BIOLÓGICO CARACTERÍSTICAS PERSONALES   

 

Elaboración propia. 
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1.4. El debate acerca del nivel de vida de la clase obrera británica 

durante la Revolución Industrial. 

 

Tras haber repasado brevemente la evolución de los conceptos de 

bienestar y nivel de vida a lo largo de la Historia, hemos estudiado la teoría de 

las capacidades y funcionalidades de Amartya Sen, la base teórica más 

adecuada para abordar la cuestión del nivel de vida en Alcoy, y hemos 

analizado los distintos indicadores del bienestar, que podrían considerarse 

adecuados para proceder al desarrollo empírico de dicha tesis y que son 

comúnmente aceptados académicamente, explicando las ventajas y los 

inconvenientes que tiene la elección de cada uno de ellos. 

Para comenzar la segunda parte de este trabajo, y antes de plantear el 

estudio empírico de la evolución del bienestar de la población de Alcoy durante 

su industrialización, me gustaría hacer un recorrido por el debate que ha 

existido en la Historia económica acerca del nivel de vida en Gran Bretaña 

durante la Revolución Industrial, pues en esta discusión, aunque circunscrita al 

periodo y al lugar referido, encontramos el origen del presente estudio. 

La Revolución Industrial ha sido definida como el “proceso de 

crecimiento económico que, entre las últimas décadas del siglo XVIII y la 

mediados del XIX, experimentaron Gran Bretaña, primero, y, luego, Francia, 

Bélgica y Alemania”73, caracterizándose por las grandes transformaciones que 

se produjeron en la economía y en la sociedad de los países en los que se 

desarrollaba, y, por lo tanto, en la vida de las personas. Estas 

transformaciones, conforme el proceso de industrialización iba consolidándose 

en las diferentes sociedades74, provocaron un indiscutible incremento del 

                                                            
73 Escudero, A. (2009): La Revolución Industrial. Una nueva era. Anaya. Madrid. 

74 Esto ocurre, dependiendo del país, entre 1850 (Gran Bretaña, Bélgica, Francia, etc.) 

y finales del siglo XIX (Alemania, Estados Unidos, Suecia, Japón, etc.), incluso ya a 

partir del siglo XX en muchos países. Otro grupo de países todavía se encuentra, en 

pleno siglo XXI, en proceso de industrialización. 
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bienestar incluso en las clases sociales tradicionalmente penalizadas por los 

sistemas políticos y económicos anteriores. Es evidente que entre finales del 

siglo XVIII y principios del siglo XX las sociedades industrializadas 

desarrollaron mejoras significativas en muchos aspectos de la vida de sus 

ciudadanos. Si la mayor parte de los historiadores reconocen estos avances en 

el largo plazo, existe un enconado debate sobre lo que ocurrió con el nivel de 

vida de buena parte de la población en el corto plazo, especialmente en las 

primeras décadas del proceso de consolidación del sistema capitalista liberal 

que sustentó los primeros pasos de la industrialización. Incluso en la época 

contemporánea a la analizada existieron personas que pusieron en duda estas 

mejoras en el bienestar e incluso alzaron su voz para denunciar que, por el 

contrario, se estaba produciendo un empeoramiento de los niveles de vida de 

la población trabajadora. 

En efecto, son muchos los testimonios que criticaban el deterioro del 

bienestar ya durante el tránsito del Verlagssystem al sistema fabril75, que se 

                                                            
75 Por ejemplo, en el testimonio titulado “Recuerdos de un hilador”, citado por Escudero 

(2009), se señala que “El algodón entonces era siempre entregado a domicilio, crudo 

como estaba en bala, a las mujeres de los hiladores, que lo escaldaban, lo repulían y 

dejaban a punto para la hilatura, y podían ganar ocho, diez o doce chelines a la 

semana, aun cocinando y atendiendo a la familia. Pero en la actualidad nadie está 

empleado así, porque el algodón es abierto por una máquina accionada a vapor, 

llamada “el diablo”; por lo que las mujeres de los hiladores están desocupadas, a 

menos que vayan a la fábrica durante todo el día por pocos chelines, cuatro o cinco a 

la semana, a la par que los muchachos. En otro tiempo, si un hombre no conseguía 

ponerse de acuerdo con el patrono, le plantaba; y podía hacerse aceptar en otra parte. 

Pero pocos años han cambiado el aspecto de las cosas. Han entrado en uso las 

máquinas de vapor y para adquirirlas y para construir edificios para contenerlas junto 

con seiscientos o setecientos brazos, se requieren grandes sumas de capitales. La 

fuerza-vapor produce un artículo más comerciable (aunque no mejor) que el que el 

pequeño maestro artesano era capaz de producir al mismo precio: la consecuencia fue 

la ruina de este último, y el capitalista venido de la nada se gozó con su caída, porque 

era el único obstáculo existente entre él y el control absoluto de la mano de obra (…)”. 
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multiplican conforme se generalizan las factorías. El doctor Ward76, en marzo 

de 1819, declara en una investigación sobre la salud en las fábricas textiles que 

"tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y 

ocasionalmente atenderles como pacientes. El pasado verano visité tres 

fábricas algodoneras con el Dr. Clough de Preston y con el Sr. Baker de 

Manchester y no fuimos capaces de permanecer diez minutos en la fábrica sin 

empezar a jadear por falta de aire. ¿Cómo es posible que quienes están 

condenados a permanecer ahí doce o catorce horas lo soporten? Si tenemos 

en cuenta la temperatura del aire y su contaminación no puedo llegar a 

concebir como los trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan 

largo periodo de tiempo." Otro médico77, señala en 1832 que “en esta fábrica 

trabajan mil quinientas personas, y más de la mitad tienen menos de quince 

años. La mayoría de los niños están descalzos. El trabajo comienza a las cinco 

y media de la mañana y termina a las siete de las tarde, con altos de media 

hora para el desayuno y una hora para la comida. Los mecánicos tienen media 

hora para la merienda, pero no los niños ni los otros obreros (...). Cuando 

estuve en Oxford Road, Manchester, observé la salida de los trabajadores 

cuando abandonaban la fábrica a las doce de la mañana. Los niños, en su casi 

totalidad, tenían aspecto enfermizo; eran pequeños, enclenques e iban 

descalzos. Muchos parecían no tener más de siete años. Los hombres en su 

mayoría de dieciséis a veinticuatro años, estaban casi tan pálidos y delgados 

como los niños. Las mujeres eran las de apariencia más saludable, aunque no 

vi ninguna de aspecto lozano (...). Aquí vi, o creí ver, una raza degenerada, 

seres humanos achaparrados, debilitados y depravados, hombres y mujeres 

que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán adultos sanos. Era un 

espectáculo lúgubre (...)”. Un niño comenta que “tenía catorce horas y media 

de trabajo efectivo a los siete años. En esta manufactura, había alrededor de 

cincuenta niños poco más o menos de mi edad, estaban a menudo 
                                                            
76 Extraído de la página web del Instituto de Técnicas Educativas del Ministerio de 

Educación del Gobierno de España. Puede consultarse en 

http://www.ite.educacion.es/. 

77 Thackrah, Ch. T. (1832). 



79 

 

indispuestos y con poca salud. Había siempre una media docena que se 

encontraban enfermos regularmente a causa del trabajo excesivo. La principal 

ocupación de cada uno de los capataces era azotar a los niños para forzarlos a 

hacer este trabajo excesivo78”. Estos duros testimonios constituyen un buen 

ejemplo, que no pretende ser exhaustivo, de las quejas que trabajadores y 

doctores hacen a las condiciones de trabajo y de vida derivadas del nuevo 

sistema económico, y no pasaron inadvertidas a los intelectuales de la época. 

El debate entre optimistas y pesimistas del impacto de la 

industrialización en el bienestar de los ciudadanos comenzó, pues, en paralelo 

al mismo proceso. Por un lado, pensadores de tendencias ideológicas tan 

dispares como Disraeli (escritor y Premier británico, autor de The two nations, 

donde critica las desigualdades originadas por la industrialización), Engels (La 

situación de la clase obrera en Inglaterra), Marx o Carlyle se dieron muy pronto 

cuenta de los grandes cambios que estaban produciéndose en la vida de la 

gente, especialmente de los trabajadores, como consecuencia de la 

industrialización, y denunciaron el empeoramiento de su bienestar. Todos ellos 

mostraron su preocupación acerca de los problemas que dicho proceso estaba 

provocando en el bienestar de sus conciudadanos y, cada uno a su manera, 

criticaron al nuevo sistema. Por otro lado, Chadwick79 (autor de Report in the 

Sanitary Condition of the Labouring Population of Great Britain de 1842 e 

impulsor de las Leyes de Salud Pública de 1848, las medidas sanitarias para 

las ciudades que redujeron la mortandad causada por infecciones debidas a la 

                                                            
78 En Documents et civilisation. Hachette, 1985. Citado por Escudero (2009), op. cit. 

79 W. Farr tuvo un importante enfrentamiento con Chadwick, pues mientras éste no 

atribuía las malas condiciones de salud de los trabajadores a las condiciones 

laborales, el primero sí lo hacía. De hecho, Chadwick afirmaba que "es un hecho que, 

hasta ahora, en Inglaterra los salarios, o los medios para obtener lo necesario para 

vivir, han aumentado para el conjunto de los trabajadores, y los bienes económicos al 

alcance de estas clases han aumentado con el último aumento de población". 
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falta de salubridad), Porter (Ministro de Comercio), Simmonds80 (estudioso de 

la alimentación), Gaskell81 (médico) o Ure (químico y filósofo, autor de The 

philosophy of manufactures y de Account of the cotton industry) eran más 

entusiastas de este primer capitalismo industrial y no veían un empeoramiento 

del nivel de vida causado por el sistema. 

Las denuncias de los trabajadores e intelectuales encontraron eco en la 

literatura victoriana de la época, con novelas como Oliver Twist, anteriormente 

mencionada, Tiempos Difíciles de Dickens, North and South de E. Gaskell o la 

serie de cartas de Ruskin dirigidas a obreros y braceros, entre otras muchas. 

Ante estas críticas, desde la política se crearon comisiones para estudiar 

la situación (Comité Sadler de 1831, Comisión Ashley de 1842 o el Informe de 

condiciones sanitarias de los trabajadores del mismo año) y aprobaron distintas 

leyes que trataban de reducir este impacto social, tales como las Factory Laws 

(se aprueban distintas leyes en 1802, 1819, 1833, 1844, 1847, 1850, etc.). El 

importante cuerpo legislativo en este ámbito surgido desde comienzos del XIX 

constituye una prueba de la gravedad de la problemática que afectaba a la 

clase trabajadora y de la necesidad de la intervención del Estado para resolver 

los fallos de mercado que el nuevo sistema fabril está provocando. 

A partir de 1850, la prosperidad económica, una mejor alimentación e 

higiene, hogares más cómodos y salubres, dotaciones de infraestructuras 

urbanas higiénico-sanitarias y el ferrocarril mejoraron las condiciones de vida y 

el debate se frenó. Además, encontramos importantes descubrimientos en la 

medicina y la sanidad, principalmente en el diagnóstico de enfermedades, y las 

                                                            
80 Hayek, F.A. (ed.) (1997). El danés, eventualmente afincado en Londres, afirmaba 

que a mediados del XIX, “el hombre inglés está mejor alimentado que cualquier otra 

persona en el mundo”. 

81 Otros médicos, en cambio, defendían las tesis pesimistas. Un claro ejemplo es el 

doctor Emil Sax, autor de “Las condiciones de vivienda de las clases trabajadoras y su 

reforma”, de 1869, citado por Engels en su artículo “Contribución al problema de la 

vivienda”. 
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condiciones de trabajo en las fábricas mejoraron. R. Baker, uno de los primeros 

inspectores de fábricas en Gran Bretaña describió la situación en las 

manufacturas en un informe de 1856, en el que señalaba que "todas las 

enfermedades típicas del trabajo de fábrica en 1822 han desaparecido casi 

completamente82". 

Sin embargo, en el último cuarto del siglo el debate reaparece de nuevo. 

Así, Rowntree nos mostró la pobreza existente en el York de finales del XIX y 

Booth la de la capital británica, pero también encontramos a personas mucho 

menos críticas, pues en este periodo, al igual que en el anterior, en el debate 

“hubo optimistas liberales, como Robert Giffen (sucesor de Porter en el 

Ministerio de Comercio), y críticos sociales, como Thorold Rogers y Arnold 

Toynbee, que se declararon dispuestos, desde sus puntos de vista tan 

diferentes, a emitir una opinión negativa sobre los primeros años del siglo83”. 

Si bien el debate transcurrió así hasta comienzos del siglo XX, a partir de 

la segunda década del siglo se abrió un nuevo frente, esta vez en las 

universidades británicas, y muy especialmente en distintas Facultades de 

Historia y Economía. Este debate, que se va a alargar durante el resto del siglo 

XX hasta la actualidad, tiene “tres líneas básicas de investigación: el nivel de 

los salarios reales, los cambios en los patrones de consumo y la dimensión y 

distribución de la renta nacional (…)84”. Cronológicamente, la primera línea 

comenzó a seguirse a partir de la segunda mitad de los años veinte, la 

segunda, a finales de la década de los cincuenta y, la tercera, a caballo entre 

los cincuenta y los sesenta. Evidentemente, dentro de cada una de las tres se 

han abierto diferentes alternativas, con estudios más ó menos particulares, 

utilizando variables distintas, modificando el ámbito de análisis, etc. Sin 

embargo, ya que no buscamos hacer una descripción demasiado exhaustiva 

                                                            
82 Hayek, F.A. (ed.) (1997), op. cit. 

83 Taylor, A. J. (ed.) (1986). 

84 Taylor, A. J. (ed.) (1986), op. cit. 
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del debate, que sería además poco práctico, vamos a realizar una breve 

síntesis de cómo transcurrió (y transcurre) el mismo. 

El nacimiento del debate académico acerca del nivel de vida en Gran 

Bretaña durante la Revolución Industrial se produjo con la publicación del 

primer volumen de la obra de Clapham Economic History of Modern Britain, en 

192685. En ella se presentó por primera vez un análisis de la evolución del 

poder adquisitivo de los trabajadores, tomando series salariales construidas a 

principios de siglo e indiciándolas con las series de precios que hacía poco 

había calculado Silberling. El resultado era abrumador, pues Clapham estimaba 

que entre 1790 y 1850 los trabajadores británicos habían incrementado un 60% 

su poder de compra y, con él, su nivel de vida. La fuerza de este estudio residía 

en que evitaba caer en los juicios de valor que hasta el momento tenían los 

argumentos esgrimidos en el debate. Sin embargo, en su origen también 

existían problemas similares ya que, en primer lugar, partía de la identificación 

del nivel de vida con el poder adquisitivo, algo que ya hemos visto es muy 

discutible y, en segundo lugar, la elección de inputs del modelo tales como el 

ámbito espacial, el periodo, las series salariales ó el índice de precios tenía (y 

tiene) implicaciones en los resultados. Con este trabajo se abrió, pues, la 

primera de las tres líneas de investigación acerca del nivel de vida británico 

durante la industrialización. 

                                                            
85 Un año antes, en 1925, Guido de Ruggiero había afirmado que “fue precisamente en 

el periodo del progreso industrial más intenso cuando empeoraron las condiciones de 

vida del trabajador. La duración del trabajo se alargó desmesuradamente; la ocupación 

de mujeres y niños en las fábricas rebajó los salarios: la aguda competencia entre los 

mismos trabajadores que ya no estaban ligados a sus parroquias, sino que se movían 

libremente y podían reunirse allí donde la demanda de sus servicios era mayor, 

abarató todavía más el trabajo que ofrecían en el mercado: crisis industriales 

numerosas y frecuentemente reiteradas inevitables en un período de crecimiento, 

cuando la población y el consumo no se han estabilizado todavía incrementaban de 

tiempo en tiempo la multitud de parados, el ejército de reserva del hambre”. En 

castellano, Ruggiero, G. (2005). 
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Cuatro años después, Hammond criticó el trabajo de Clapham 

argumentando que, aun considerando válido el resultado obtenido por éste, y 

aceptando por tanto que los trabajadores británicos habrían aumentado su 

capacidad adquisitiva y, por tanto, su capacidad de consumo de bienes tales 

como los alimentos y la ropa, no se podría compensar el empeoramiento que 

los trabajadores habían sufrido en su calidad de vida, que tanto Rogers como 

Toynbee habían reflejado en sus obras. Hammond, por tanto, fue el primero 

que creyó necesario tener en cuenta otros aspectos de la vida para poder 

valorarla86. 

El debate continuaba y comenzaron a aparecer trabajos que trataban de 

describir la evolución del nivel de vida británico mediante la extrapolación de 

estudios sobre muestras de diferentes tipos. Así, Tucker87 construyó los 

salarios reales de los artesanos londinenses entre 1729 y 1935, mientras que 

Gilboy88 lo hizo para tres zonas distintas de Inglaterra en un periodo menor. 

A finales de los cuarenta emergió la figura de Ashton, discípulo de 

Clapham y, como él, “partidario de la cuantificación89”. Los resultados obtenidos 

por Ashton, aunque circunscritos al Lancashire inglés, eran también optimistas 

con respecto a la cuestión90. 

Durante los primeros años cincuenta parecía como si las tendencias 

optimistas y las pesimistas estuvieran atrincheradas en cada lado del campo de 

batalla pero ninguna de ellas quisiera comenzar el combate. En efecto, los 

optimistas presentaban estudios basados siempre en la mejora de las 

condiciones crematísticas de la vida de los trabajadores, mientras que los 

pesimistas entendían el nivel de vida como una calidad de vida más global y no 

                                                            
86 Hammond, J. L. (1930). 

87 En castellano, en Tucker, R. S. (1986). 

88 En castellano, en Gilboy, E. W. (1986). 

89 En castellano, en Taylor, A. J. (1986), op. cit. 

90 En castellano, en Ashton, A. J. (1986). 



84 

 

únicamente material91, por lo que sus trabajos seguían diferentes líneas de 

investigación. Sin embargo, en 1957 Hobsbawm replanteó definitivamente el 

debate al rechazar de plano tanto las conclusiones a las que Hammond había 

llegado años atrás, como las obtenidas por Clapham. Al atacar estas dos tesis, 

que no habían llegado a enfrentarse directamente, Hobsbawm dio comienzo 

finalmente a la discusión académica abierta. Según Hobsbawm, Hammond se 

equivocaba, pues durante la primera etapa de la industrialización no sólo 

habría caído la calidad de vida de los trabajadores, sino que sus condiciones 

materiales también habrían empeorado. La metodología que había seguido 

para llegar a esta conclusión había consistido en el análisis de la evolución del 

consumo de alimentos, que se convirtió así en uno de los ejes a partir de los 

que se desarrollarán las investigaciones posteriores92. Se trata de la segunda 

de las líneas de investigación que han tratado de desenmarañar el debate. 

Dos años después, Hartwell93 se opuso al pesimismo de Hobsbawm y, 

utilizando los cálculos acerca de la evolución de la renta nacional realizados 

por Deane94 y el trabajo sobre la distribución de la renta elaborado por 

Kuznets95, presentó una nueva línea de investigación basada en la estimación 

                                                            
91 En los años cincuenta, filósofos como Bertrand Russell se adhieren a la línea que 

exige considerar el concepto de nivel de vida de una forma más amplia, incluyendo 

aspectos no crematísticos. Con esta visión, parecía claro que el nivel de vida había 

caído durante la primera mitad del siglo XIX. Así, Russell (1952) afirma que “la 

Revolución Industrial provocó en Inglaterra, como también en América una miseria 

indescriptible. En mi opinión, nadie que se ocupe de historia económica puede apenas 

dudar que el nivel medio de vida en Inglaterra en los primeros años del siglo XIX era 

más bajo que el de cien años antes; y esto ha de atribuirse casi exclusivamente a la 

técnica científica”. 

92 En castellano, en Hobsbawm, E. J. (1986). 

93 En castellano, en Hartwell, R. M. (1986). 

94 Deane, P. (1965). 

95 Kuznets, S. (1966). 
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de la dimensión y distribución de la renta. Con esta metodología, la conclusión 

reforzaba las tesis optimistas, pues sí que habría mejorado el nivel de vida de 

los trabajadores ingleses. Hartwell inició con esta metodología la tercera de las 

líneas de investigación que estamos analizando, pero además hizo el 

planteamiento definitivo del debate, según el cual la cuestión radicaría en qué 

ocurrió con el nivel de vida de la clase obrera británica entre 1760 y 185096. 

En los primeros años sesenta, Hartwell siguió insistiendo en la utilización 

de los resultados proporcionados por la distribución de la renta nacional y la 

evolución de los salarios reales, mientras que Hobsbawn otorgó cada vez 

mayor importancia a lo que él llamó “imponderables”, es decir, los aspectos no 

crematísticos del nivel de vida. Sin embargo, ninguno de los dos llegó a afirmar 

tajantemente la validez total de su argumentación y a negar la contraria97. 

Durante los años sesenta y setenta el debate se extendió y alcanzó un 

elevado interés para los historiadores económicos, llegando a incluirse en 

muchos manuales de Historia económica. La aportación más importante de 

estos años la debemos a Thompson que, siguiendo las líneas de Hammond 

realizó un estudio acerca del consumo de las clases trabajadoras y de la 

morbilidad, pero incluyendo en su obra aspectos tratados en la sociología y la 

filosofía críticas98. 

                                                            
96  El planteamiento es importante porque deja a un lado cuestiones como las 

perturbaciones exógenas que habrían afectado al nivel de vida, tales como las guerras 

napoleónicas, el clima y las cosechas o la demografía. 

97 Esto ya había ocurrido en cierto modo en etapas anteriores del debate, pues incluso 

Hammond, pesimista convencido, había afirmado en 1936 que “los estadísticos nos 

informan que tras el estudio de los datos disponibles pueden afirmar que los ingresos 

subieron y que la mayoría de los hombres y mujeres, en el tiempo en que este 

descontento se hizo ruidoso y activo, eran menos pobres que anteriormente, en el 

silencio otoñal de los últimos años del siglo XVIII. El material de prueba es 

naturalmente escaso y su utilización no es fácil, pero en términos generales esta 

afirmación es probablemente exacta.” 

98 En castellano, en Thompson, E. P. (1986). 
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En 1966 se publicó una investigación que puede ser considerada 

también una referencia en la cuestión. Se trata de un trabajo de Neale en el 

que se analizaba la evolución de distintas variables que reflejarían los niveles 

de vida en Bath99. Poco después, en 1972, Gourvish estudió los movimientos 

en el coste de la vida de Glasgow entre 1810 y 1831. El autor concluía que era 

necesario realizar estudios locales y regionales debido a la gran diversidad 

espacial que existió tanto en precios como en salarios100. 

A partir de entonces comenzaron a aparecer estudios acerca de 

elementos como la dieta, la vivienda, las diferencias entre grupos profesionales 

y sociales, etc. Así, en los años ochenta y noventa continuó el debate sin llegar 

a una tesis definitiva que avalara el optimismo o el pesimismo, por lo que la 

mayor parte de estudiosos preferían ser cautos y hablar de optimismo o 

pesimismo moderados. Si en los años ochenta predominaron los estudios 

optimistas, que defendían importantes crecimientos de los salarios reales, de la 

esperanza de vida (de 35 años pasa a 41) y mejoras de las condiciones de 

trabajo (reducción de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, etc.), en 

los años noventa los trabajos pesimistas tomaron el relevo (el salario real se 

mantuvo plano, con una tasa del 0,38% de crecimiento anual entre 1783 y 

1850101, la esperanza de vida cayó, las condiciones laborales empeoraron al 

incrementar el cómputo de horas anuales trabajadas, aumentar el trabajo 

infantil y someter a los trabajadores a mayor disciplina, y la estatura media de 

los trabajadores se redujo). 

El estado actual de la cuestión es pesimista dado el comportamiento 

que, según las últimas investigaciones, mostraron tanto los salarios como los 

elementos no crematísticos del bienestar. Así, el salario real de la clase obrera 

británica se estancó entre las dos últimas décadas del siglo XVIII y alrededor 

de 1820, creciendo con una gran atonía hasta la mitad de la centuria, de 

                                                            
99 En castellano, en Neale, R. S. (1986). 

100 Gourvish, T. R. (1972). 

101 Escudero, A. (2009), op. cit. 



87 

 

manera que, en opinión de Feinstein, no pudo compensar el empeoramiento 

de otros elementos del bienestar102. Es cierto que el consumo aumentó, pero, 

al igual que los salarios, lo hizo modestamente, mientras que el alza de los 

precios de los alimentos de mayor calidad empujó a gran parte de los 

trabajadores a sustituirlos por otros de menor contenido proteico y calórico103. 

También las condiciones laborales se endurecieron debido al aumento de las 

horas de trabajo, la mayor peligrosidad y control del trabajo en las fábricas, las 

peores condiciones higiénicas o el trabajo femenino e infantil104. La estatura, 

indicador del bienestar que refleja la nutrición, la morbilidad y el desgaste físico 

en la infancia y adolescencia, también se redujo hasta mediados del siglo 

XIX105. 

En un libro publicado en 2011, Floud, Fogel, Harris y Chul Hong ofrecen 

un modelo explicativo de lo acaecido en Gran Bretaña durante la primera fase 

de la Revolución Industrial106. Los salarios reales y el input nutricional bruto de 

las familias trabajadoras aumentaron ligeramente entre 1810 y mediados del 

XIX, sin que ello conllevara una mejora del input nutricional neto o estado 

nutricional debido a las peores condiciones laborales, a la elevada morbilidad 

(en buena parte fruto de una urbanización anárquica), y también a la 

generalización del tipo de familia denominado Male Breadwinner Family, que 

supuso una distribución de alimentos en el seno del hogar desfavorable para 

mujeres y niños. Por el contrario, a partir de la década de 1870 el estado 

nutricional neto mejoró como consecuencia no sólo del aumento de los salarios 

reales, sino también de las nuevas condiciones laborales y de la reforma 

sanitaria de las ciudades, que hizo disminuir la morbilidad. 

                                                            
102 Feinstein, C. H. (1998). 

103 Rule, J. (1990). 

104 Voth, H. J. (2001). 

105 Komlos, J. (1993). 

106 Floud, R., Fogel, R.W., Harris, B. y Chul Hong, S. (2011). 
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El balance actual para el caso británico es, pues, pesimista, y se repitió 

en las regiones que replicaron su modelo de Revolución industrial. 

La razón fundamental de la disminución del nivel de vida de los 

trabajadores durante la Revolución Industrial sería la incapacidad del sector 

público para resolver los fallos de mercado que aparecieron al producirse una 

transformación tan radical del modelo económico. El crecimiento de las 

ciudades como consecuencia del aumento de la demanda de trabajo de las 

fábricas, del éxodo rural y de la alta natalidad provocó la aparición de tres 

problemas: el hacinamiento, el consumo de agua contaminada y la escasez y 

mala calidad de aprovisionamientos alimenticios107. Estos problemas 

aumentaron la mortalidad urbana como consecuencia de enfermedades 

provocadas por alimentos y agua en mal estado ó por infecciones por contagio 

aéreo. La cuestión fundamental es la causa de estos problemas, que pueden 

considerarse como fallos del mercado y que tardaron mucho tiempo en ser 

resueltas por el Estado. El alcantarillado, bien público, debió haber sido 

construido por los poderes públicos (en Londres, por ejemplo, podría haberse 

evitado el “gran hedor” que en 1858 llegó a obligar la suspensión de las 

sesiones del Parlamento) ya que el sector privado no encontraba incentivos 

para ello (tal vez por la característica de no exclusión que tiene). Lo mismo 

ocurre con las tuberías de distribución de agua potable, que habría evitado el 

consumo de agua contaminada. Los municipios deberían haber establecido 

controles bromatológicos sobre la calidad de los alimentos que se 

comercializaban en las ciudades, evitando así que se vendieran productos de 

mala calidad como consecuencia de la información imperfecta de los 

ciudadanos. El hacinamiento era causa de un fallo de mercado (la rigidez de la 

oferta de vivienda, bien preferente, que hacía que precios de compra y alquiler 

fuesen muy elevados y aumentara la densidad de inquilinos por metro 

cuadrado) y consecuencia de otro (aumento de las enfermedades de contagio 

aéreo). El sector privado no tenía capacidad para aumentar la oferta de 

                                                            
107 Escudero, A. (2009), op. cit. 
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vivienda a corto plazo, por lo que el sector público debería haber intervenido 

construyendo viviendas baratas108. 

Estos fallos de mercado fueron los causantes principales de la reducción 

de la esperanza de vida y del aumento de la morbilidad y, unidas al tiempo que 

tardó el Estado en regular el trabajo infantil (otro fallo de mercado, pues 

empeoró las condiciones de salud de los niños) y al consumo de alimentos 

pobres en proteínas109, provocó la caída de la estatura, de ahí que ésta sea un 

buen indicador de la evolución del nivel de vida. 

Como hemos señalado, el balance que podría hacerse actualmente está 

más bien escorado hacia en pesimismo. La razón fundamental es que a pesar 

de que hubo un pequeño incremento de los ingresos familiares, éste no fue, ni 

mucho menos, de la magnitud del estimado por Lindert-Williamson, y no pudo 

compensar el aumento de los precios en los productos alimenticios, 

desembocando en un mayor consumo de productos alimentos de peor calidad 

y capacidad nutritiva. Además, los elementos no crematísticos del bienestar 

también empeoraron, y únicamente a partir de 1830 puede hablarse de mejoras 

en algunos de ellos, como la alfabetización, el trabajo infantil ó ciertos derechos 

sindicales. Sólo a finales del siglo XIX y, en muchos países, hasta bien entrado 

el siglo XX, podremos ver reflejados en la vida de la gente los efectos positivos 

de la nueva economía nacida a partir de la Revolución Industrial. 

                                                            
108 Escudero, A. (2009), op. cit. Sobre la cuestión de la vivienda, el problema está muy 

bien planteado en el artículo ya señalado de Engels “Contribución al problema de la 

vivienda”. 

109 Ya hemos comentado anteriormente que el consumo de alimentos aumentó durante 

la Revolución Industrial, pero que diversas causas (incremento muy rápido de la 

población de las ciudades, aumento del número de intermediarios entre el campo y la 

ciudad, lenta consolidación de la red ferroviaria, desajuste de la oferta de alimentos, 

que crecía más lentamente que la población británica, etc.) hicieron que aumentara el 

precio de los productos de calidad, lo que hizo que las clases populares consumieran 

productos pobres en proteínas y, muchas veces, adulterados. 
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Las causas que han provocado que el debate continúe en la actualidad a 

pesar de que hace ya 180 años desde que fue abierto son muchas, y algunas 

de ellas se encuentran en el origen del mismo, por lo que probablemente nunca 

se podrá cerrar por completo. Para Taylor110 existen tres problemas 

fundamentales, como serían la ausencia de consenso acerca de los conceptos 

básicos de la cuestión, la falta de infalibilidad de los datos disponibles y las 

distintas interpretaciones que se pueden hacer de los resultados. Escudero111 

analiza las razones del alargamiento en el tiempo de esta controversia y las 

sintetiza en siete problemas, de manera que el primero de ellos es común a las 

tres principales líneas de investigación, mientras que el segundo y tercero 

afectan a la primera línea (la que estudia el poder adquisitivo), el cuarto a la 

segunda línea (que estudia el consumo), el quinto a la tercera (basada en la 

estimación del aumento de la renta per cápita y su distribución) el sexto a las 

cuestiones no crematísticas y el séptimo a la ponderación de cada indicador. 

El primer problema es que se trata de un debate en el que hay 

importantes connotaciones ideológicas, de manera que en muchas ocasiones 

ha sido interpretado como un “juicio al capitalismo112”. El “juicio” es evidente 

cuando leemos trabajos de autores como Rule, en los que califica la vida en el 

sistema capitalista de “horror medioambiental113”, o de Engels, que ensalza la 

vida que tenían las generaciones anteriores a la consolidación del sistema al 

señalar que “los trabajadores vegetaban en una existencia relativamente 

confortable, llevando una vida limpia y pacífica con toda piedad y probidad, y su 

situación material era mucho mejor que la de sus sucesores. No necesitaban 

trabajar en exceso. No hacían más de lo que habían decidido hacer y, sin 

                                                            
110 Taylor, A. J. (1986), op. cit. 

111 Escudero, A. (2002), op. cit. 

112 Esta misma expresión es utilizada, además de por Escudero, por autores como P. 

Mathias, que calificaba así al debate en el prefacio a la compilación de trabajos 

elaborada por Taylor (1986). 

113 Cit. por Escudero (2009), op. cit. 
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embargo, ganaban lo necesario. Disponían de tiempo libre para el saludable 

trabajo en su jardín o en su huerto, trabajo que constituía un solaz para ellos, y 

podían participar en otros juegos y diversiones de sus vecinos, y todos estos 

juegos: bolos, cricket, football, etc., contribuían a su salud y vigor físico. En su 

mayor parte eran fuertes y bien formados, y en su físico poca o ninguna 

diferencia podía apreciarse con respecto a sus vecinos campesinos. Sus hijos 

crecían al aire libre en los campos, y si ayudaban a sus padres en el trabajo, 

era de manera meramente ocasional; al tiempo que la jornada de ocho a doce 

horas era algo que no les concernía114”. En cambio, otros pensadores y 

economistas de corte más liberal califican los problemas provocados en el 

bienestar de los trabajadores industriales en los inicios del sistema capitalista 

de “incomodidades de la vida urbana115”. 

El segundo problema sería la dificultad para elaborar series de salarios 

reales, ya que la información necesaria para ello es difícil de encontrar para 

esta época preestadística116, tanto en lo referente a obtener series largas de 

salarios nominales como índices de precios que permitan indiciarlos. Además, 

los precios deberían ser al por menor y sería conveniente también disponer de 

presupuestos familiares para conocer el peso que los bienes y servicios 

consumidos tendrían en la cesta de la compra familiar. Por otro lado habría que 

tener en cuenta la actuación de la ley de Engel en la demanda y los cambios en 

los gustos de los consumidores. Finalmente, es fundamental la determinación 

del periodo y del ámbito espacial de estudio, pues ya hemos comentado que 

existía una gran variabilidad en precios y salarios tanto en el tiempo como en el 

espacio117. Otros autores señalan más dificultades relacionadas con este 

                                                            
114 Cit. por Hayek, F.A. (ed.) (1997), op. cit. 

115 Mokyr, citado por Escudero (2009), op. cit. 

116 Si bien podríamos encontrar libros de nóminas de algunas fábricas, hay que tener 

en cuenta, por ejemplo, que era común que una parte del salario fuese en especie. 

117  Durante el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX las 

oscilaciones de los precios (sobre todo de los alimentos básicos) y de los salarios 

fueron muy importantes, lo que afectó a la capacidad adquisitiva de la población. Las 
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problema, relacionadas principalmente con la muestra que se elige, que 

debería ser lo suficientemente amplia como para describir la gran diversidad de 

situaciones existentes entre los miembros de las clases trabajadoras. 

El tercer problema se basa en la insuficiencia de las series de salarios 

reales para mostrar las rentas familiares, puesto que en los libros de nóminas 

de las fábricas encontraríamos los salarios de los hombres, pero es más difícil 

encontrar salarios de mujeres y niños118. Además, es prácticamente imposible 
                                                                                                                                                                              
fluctuaciones de los precios fueron mucho mayores que las de los salarios debido a las 

guerras napoleónicas, las cosechas, los aranceles y las relaciones reales de 

intercambio y los movimientos demográficos, lo que provocó que, sobre todo a corto 

plazo, hubiesen diferencias en el poder adquisitivo, y que autores como Taylor (1986) 

señalen que “la tendencia a largo plazo es ascendente, pero el progreso fue 

intermitente y hubo años de retroceso y años de avance”. Estos problemas han dado 

lugar a diferentes tesis en los últimos años, pues mientras hay autores que consideran 

que consideran que hubo importantes aumentos de los salarios reales, como Woods 

(1984) o Deane y Cole (1962), otros señalan que hubo un estancamiento hasta la 

década de los cuarenta y un crecimiento a partir de 1842-1845 (Hobsbawm). Por otro 

lado, los estudios regionales o de determinadas profesiones han aumentado 

considerablemente el problema. Otra cuestión importante es que los precios agrícolas 

y los industriales descendían a distinta velocidad, pues los primeros caían a un ritmo 

mayor que los segundos, empeorando relativamente el poder adquisitivo de quienes 

tenían presupuestos familiares en los que los alimentos tenían mayor peso. 

118 Sobre esta cuestión en concreto han corrido ríos de tinta, pues mientras unos 

autores consideran que fueron precisamente los ingresos procedentes de mujeres y 

niños los que permitieron incrementar el consumo de alimentos y vestido de las 

familias y, en consecuencia, la demanda de la industria textil (por ejemplo, 

McKendrick, optimista, que en 1974 defendió que los ingresos reales familiares se 

incrementaron por esta causa). A su vez, este incremento de la demanda de las 

fábricas textiles procedente del consumo de las clases trabajadoras sería la causa 

fundamental de que la industria naciente tuviera un mercado del tamaño necesario 

para permitir su consolidación (proceso que en España tuvo un desarrollo más lento, lo 

que podría explicar una parte del retraso español). Otros autores, por contra, 

consideran que la insuficiencia de los salarios masculinos requería los jornales de 

mujeres y niños para poder completar los ingresos familiares (Horrel y Humphries, 
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conocer los ingresos de los “grupos silenciosos” (artesanos, trabajadores del 

Verlagssystem) y los datos de desempleo. 

El cuarto problema está relacionado con la segunda de las líneas de 

investigación, la que estudia la evolución del consumo. En este sentido, en 

ciertas investigaciones los datos de consumo (por ejemplo, los proporcionados 

por Taylor en 1975119 o Mokyr en 1988) no corroboran las series salariales 

optimistas (por ejemplo, la de Lindert-Williamson de 1985), fenómeno que se 

ha conocido como el “food puzzle”. En otros trabajos se ha discutido acerca de 

si el hecho de que cayera el consumo de pan pero aumentara el de patatas 

implicaba un empeoramiento de la dieta (Hobsbawm, 1986) o no, porque se 

habría producido un cambio en los gustos de los consumidores (Hartwell, 1986, 

Mokyr,1988) que, por ejemplo, hacía que las patatas fuesen más apreciadas y 

aumentara su utilización en determinados platos (en el estofado irlandés o en el 

de Lancashire). Por otro lado, muchos trabajos recuerdan la importancia de la 

estimación de la elasticidad renta de los alimentos. En general, suele aceptarse 

que la emigración hacia las ciudades provocó en éstas una importante escasez 

de productos alimenticios120 procedentes de las zonas rurales (sobretodo hasta 

la consolidación de la red ferroviaria), lo que aumentó la demanda de productos 

más baratos (con los problemas que se derivan de ello, como el fraude, la 

adulteración o la reducción de su contenido calórico), reduciendo el gasto en 

comida y afectando a la elasticidad renta121. Otras cuestiones relacionadas con 

                                                                                                                                                                              
1992, 1997). Escudero (2002), señala que actualmente está comúnmente aceptada la 

tesis de que la disminución del trabajo femenino y la práctica desaparición del infantil, 

ocurrida entre 1830 y 1850, “obliga a reconsiderar a la baja cualquier serie de salarios 

reales masculinos”.  

119 En castellano, en Taylor, A. J. (1986), op. cit. 

120 Entre 1820 y 1840 se encontraría el período más problemático como consecuencia 

del aumento de la población de las ciudades, del escaso desarrollo de la red de 

ferrocarriles, y del incremento del número de los intermediarios, lo que no permitía 

todavía la llegada de productos alimenticios a precios razonables. 
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el problema del consumo son la inexactitud de las estimaciones de producción 

de alimentos, la utilización de datos de consumo de productos como el café, el 

azúcar, el tabaco, etc., de los que hay registros fiscales pero que constituían 

una muy pequeña parte del consumo familiar122, o el hecho de que la utilización 

de dietarios familiares proporcione información fidedigna pero demasiado 

particular. Por otro lado, los estudios que han analizado el consumo de otros 

bienes con mucho peso en el presupuesto familiar (vivienda, carbón, vestido, 

etc.) han incurrido en problemas muy similares a los de consumo de alimentos. 

El quinto problema afecta a la tercera de las líneas de investigación, que 

como hemos avanzado anteriormente, aborda la cuestión a partir del estudio de 

la evolución de la renta per cápita y de su distribución funcional y personal. Así, 

las estimaciones de Deane y Cole (1962) calcularon un crecimiento de la renta 

per cápita sobredimensionado debido a que no habían contabilizado muchas 

actividades domésticas de la etapa preindustrial y a que la indiciación había 

utilizado precios al por mayor123. En cuanto a su distribución, las discusiones se 

                                                                                                                                                                              
121 Según Escudero (2002), hay un “cierto acuerdo en dos cuestiones. La primera es 

que el consumo de la clase obrera creció en una proporción que ignoramos (…). La 

segunda es que una parte de los trabajadores modificó su dieta sustituyendo alimentos 

ricos en proteínas y calorías por otros de peor contenido nutritivo”. 

122  Por ejemplo, aunque disponemos de datos que nos proporcionan información 

acerca del consumo de azúcar, los problemas para su utilización en la medición del 

nivel de vida no desaparecen. El azúcar mantiene hasta la década de los cuarenta 

niveles de consumo de comienzos de siglo, pero su demanda era muy elástica, lo que 

provocó que las fluctuaciones en su precio provocaran importantes cambios en su 

demanda. Esto provocaría que el consumo de azúcar no constituyese un buen 

indicador de los niveles de consumo de los trabajadores, y por tanto de su nivel de 

vida. Además constituía una pequeña parte del presupuesto familiar, lo que tampoco 

nos ayuda a deducir su bienestar. En general, cualquier bien o servicio del que 

dispongamos información porque fiscalmente está muy intervenido suele dar 

problemas a la hora de su utilización como indicador. 

123 Estas apreciaciones reducen el optimismo de las estimaciones realizadas por Clark 

(1993), que mediante información fiscal había estimado una distribución personal de la 
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han centrado en, si como defendió Rostow124, la necesidad de formación de 

capital de las primeras etapas de la Revolución Industrial se hizo en detrimento 

del consumo o no, como defendieron Deane y Cole (1962). El debate se centró 

posteriormente en la evolución de las rentas del trabajo y del capital, pues para 

algunos autores hubo un importante aumento de las rentas del trabajo y para 

otros no lo hubo. Esta discusión se repite en referencia a la distribución de la 

renta entre las clases sociales trabajadora y rica, aunque en la actualidad se 

considera que las clases trabajadoras aumentaron su renta en valor absoluto 

pero no relativo. En cuanto al aumento de la participación de las rentas del 

trabajo, éste podría deberse a un incremento del número de asalariados y no 

de su mayor participación per cápita en la renta nacional. 

El sexto problema se produce en relación a los elementos no 

crematísticos del nivel de vida, fundamentalmente la mortalidad y las 

condiciones laborales. En cuanto a la mortalidad, Wrigley y Schofield han 

demostrado que las tasas brutas cayeron entre 1780 y 1830, se estabilizaron 

en 21-23 por mil entre 1830 y 1870 y descendieron definitivamente a partir de 

esta última fecha125. Otros autores han mostrado que la mortalidad fue menor 

en el campo que en las ciudades y menor en las ciudades de tamaño pequeño 

y mediano que en las grandes. Como era de esperar, en los barrios más 

pobres es mayor que en los barrios de clases medias y altas. La mortalidad 

infantil aumentó en los primeros años de la industrialización y no cayó hasta 

1850, mientras que la esperanza de vida se elevó de 37 a 40 años entre 1790 y 

1830, pero descendió entre 1830 y 1850. También hubo una esperanza de vida 

                                                                                                                                                                              
renta más equitativa durante la industrialización, pero también las de Deane y Cole, 

que habían estimado un importante crecimiento de la renta per cápita entre 1781 y 

1840, con un aumento de la participación de las rentas del trabajo. Las estimaciones 

de Crafts, que han reducido considerablemente el incremento de la renta per cápita, 

han permitido sustituir la tesis tradicional de una Revolución Industrial rápida por una 

basada en una Industrialización más lenta. 

124 Rostow, W. W. (1967). 

125 Wrigley, E. A. y Schofield, R. S. (1981). 
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menor en los barrios obreros de las grandes ciudades. En referencia a las 

condiciones laborales también encontramos discusiones entre los autores que 

defienden que disminuyó la jornada laboral126, otros que piensan que no se 

redujo, pero que aumentó el cómputo anual al reducirse las fiestas religiosas127, 

algunos que señalan que el trabajo infantil aumentó128, otros que defienden que 

éste ya existía en el Verlagssystem129, y otros que la nueva organización del 

trabajo, con mayor disciplina empeoró sin duda las condiciones anteriores130. 

El séptimo problema se basa en la ponderación de las variables 

crematísticas y no crematísticas, que tratan de resolverse mediante la 

aplicación de los IDH e índices similares, si bien todos los estudiosos 

consideran que no resuelven por completo el problema. Otra de las soluciones 

que ha aparecido en los últimos años ha sido, como hemos explicado en 

apartados anteriores, la utilización de indicadores antropométricos como la 

estatura. 

Los estudios antropométricos revelan que la talla tanto de los hombres 

como de las mujeres descendió entre la segunda mitad del siglo XVIII y la 

primera mitad del XIX, consolidando así las tesis pesimistas. Según Komlos, 

las causas de esta caída de la estatura (y por tanto, del bienestar) se debería a 

los problemas de redistribución de la renta que se generaron en los inicios de la 

industrialización, al crecimiento demográfico, a la inflación en los productos 

alimenticios y sus consecuencias sobre la dieta, al trabajo infantil, a un ciclo 

climático más frío y al deterioro del medioambiente en las zonas urbanas131. 

                                                            
126 Bienefeld, M. A. (1972), Hartwell, R. M. (1986). 

127 Voth, H. J. (2001), op. cit. 

128 Thompson, E. P. (1967 y 1977), Rule, J. (1990), op. cit. 

129 Hartwell, R. M. (1986). 

130 Thompson, E. P. (1967), Pollard, S. (1999), Clark, G. (1994), Boot, H. M. (1995). 

131 Esta sería, según Komlos (1993), la causa principal de la caída de la estatura. El 

crecimiento demográfico, unido al insuficiente incremento de la productividad agraria, a 
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Con este análisis de la larga controversia existente entre quienes opinan 

que el nivel de vida de los trabajadores británicos aumentó durante la 

Revolución Industrial (tesis optimistas) y quienes defienden que no fue así 

(tesis pesimistas), hemos podido conocer el estado de la cuestión del nivel de 

vida a nivel internacional, y queda demostrada la importancia que tiene su 

estudio para el caso español y, más concretamente, para el de Alcoy. Una vez 

analizado el concepto de nivel de vida y estudiado el estado de la cuestión, las 

siguientes partes en que se ha dividido la Tesis tratan de estudiar, a través de 

distintos indicadores, qué ocurrió con el nivel de vida de los obreros alcoyanos 

durante la industrialización de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
las precarias comunicaciones entre el campo y la ciudad y al mayor número de 

intermediarios hizo que el aumento de los precios de los alimentos fuese superior al 

aumento de los salarios, con el consecuente empeoramiento de la dieta. Esto 

explicaría que la talla de la población rural fuese superior a la de las ciudades (debido 

al autoconsumo) y que, por ejemplo, los cadetes de las fuerzas armadas británicas 

reclutados entre las clases altas (podían acceder a una mejor alimentación) superaran 

en veinte centímetros la altura de los soldados procedentes de las clases proletarias. 

Para otros autores, en cambio, la causa más importante sería el endurecimiento de las 

condiciones laborales en las incipientes fábricas y de las medioambientales en unas 

ciudades en crecimiento. 
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CAPÍTULO II: EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE 
ALCOY (1836-1913) 
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2.1. La evolución económica de Alcoy entre 1836 y 1913: Un ejemplo 
del modelo de industrialización clásico en España. 

 

El principal objetivo de este apartado es describir el modelo de 

crecimiento económico de la villa de Alcoy durante el siglo XIX y hasta el 

comienzo de la Guerra Civil, de manera que podamos contar con los 

conocimientos históricos y económicos necesarios en los que se enmarca la 

evolución del nivel de vida de la población. Así, en primer lugar analizamos las 

teorías que los principales historiadores y economistas han desarrollado acerca 

de la historia económica valenciana (fundamentalmente de la industrialización 

del siglo XIX y primera mitad del XX), planteamos nuestro punto de vista, y 

situamos nuestro objeto de estudio, Alcoy, en este marco. En segundo lugar 

hacemos un recorrido por la historia de Alcoy en las décadas referidas y, 

finalmente, nos centramos en su evolución económica. Una cuestión 

fundamental que pretendemos conseguir es mostrar la gran importancia 

económica que Alcoy ha tenido a nivel nacional, especialmente durante la 

industrialización, lo que nos permite justificar de este modo la elección de esta 

ciudad como “laboratorio” para el estudio del nivel de vida de los trabajadores 

en ese periodo. 

Intelectuales e historiadores consideraron durante más de tres décadas 

que la industrialización valenciana no habría comenzado a tener lugar hasta los 

años sesenta del siglo XX, de manera que la economía de la región debería 

considerarse agrícola hasta entonces, si bien se trataría de una economía 

basada en una agricultura muy especializada y competitiva en los mercados 

nacionales e internacionales. Estas tesis, conocidas como la interpretación 

“agrarista” de la Historia económica valenciana, fueron planteadas a principios 

de los sesenta por Joan Fuster132 y reforzadas por Emili Giralt133 y García 

                                                            
132 Fuster, J. (1962). Posteriormente, en 1984, Fuster llega a considerar este carácter 

predominantemente agrario de la economía y la sociedad valencianas como la 

principal razón de la “anomalía nacional valenciana”. 

133 Giralt, E. (1968). 
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Bonafé134 poco después, inaugurando esta línea de investigación que se 

extendió a lo largo de las siguientes décadas. 

Esta corriente de pensamiento considera que el crecimiento de la 

economía valenciana en el siglo XVIII habría creado un caldo de cultivo que, en 

principio, debería haber sido el adecuado para impulsar un proceso de 

industrialización en las primeras décadas del siglo XIX que finalmente no se 

produjo. Las causas habrían sido muy diversas, pero entre ellas destacarían las 

vinculadas a la insuficiente capitalización de la industria. Así, se habría 

producido un efecto crowding out en la inversión industrial provocado por el 

auge de la agricultura valenciana de finales del XVIII, que habría absorbido la 

mayor parte del ahorro y habría impedido que los capitales se dirigiesen a la 

industria. A partir de mediados de siglo, las desamortizaciones también habrían 

orientado los capitales disponibles a la adquisición de bienes desamortizados y 

no hacia actividades industriales. Del mismo modo, las entidades bancarias 

nacionales, que habían entrado pronto en el sistema financiero local, habrían 

destinado el ahorro de los valencianos a oportunidades inversoras en otros 

lugares. Por la vertiente de la demanda, otro grupo de causas serían las 

relacionadas con la estructura social y de poder, de manera que la 

sobreexplotación del campesinado por parte de los estamentos feudales habría 

impedido la formación de un mercado interno sólido que demandara productos 

a la industria. Junto a las razones vinculadas al capital, Giralt consideraba que 

el fracaso del sector sedero, que a priori debería haber sido el impulsor del 

resto de industrias, habría sido el determinante final del carácter agrícola de la 

economía valenciana. 

Estas teorías pronto se enfrentó a críticas que, o bien matizaban ciertos 

aspectos de las mismas o, incluso, las rechazaban frontalmente. Para Jordi 

Nadal, por ejemplo, el primer error sería considerar que la industrialización de 

la economía valenciana debería seguir las características de la catalana o la 

inglesa para considerarse como tal. Nadal135 señala que “ni los problemas ni, 

                                                            
134 García Bonafé, M. (1974). 

135 Nadal, J. (1990). 
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por tanto, las soluciones son jamás iguales. Es necesario abandonar, de una 

vez, la idea de una vía única de desarrollo agrario”. Según él, sí que podríamos 

hablar de una industrialización valenciana en el último tercio del siglo XIX, y 

precisamente habría sido el desarrollo experimentado por la agricultura el que 

la habría permitido, actuando de palanca de impulso. De este modo, la región 

valenciana de principios del siglo XX era la tercera más industrializada del país, 

y los sectores específicos que destacaban eran precisamente aquéllos que 

más relación tenían con la agricultura, como la madera, la química y el metal, 

hasta el punto que el autor considera el liderazgo de estos sectores como una 

“secuela (…) del auge agrícola”136. 

En este sentido, un importante grupo de historiadores y economistas, 

entre los que encontraríamos a Ernest Lluch, Tomás Carpi, Ernest Reig, 

Joaquín Azagra y muchos otros consideran que la industrialización valenciana 

habría comenzado a mediados del siglo XIX y que no habría una 

contraposición entre el sector agrario y el industrial, sino más bien al contrario: 

la demanda provocada por la agricultura y las infraestructuras creadas en torno 

a este sector habrían sido las causas fundamentales del desarrollo industrial. 

Otro grupo de investigadores, como Jordi Palafox ó Teresa Carnero 

consideran que la economía valenciana de los siglos XIX y XX experimentó un 

importante crecimiento sin que existiera una dicotomía entre el sector agrario y 

el industrial. Según estos autores, tanto la agricultura como la industria 

experimentaron una considerable expansión, debido a las exportaciones de 

productos muy competitivos en el exterior137 (la primera) y al aprovechamiento 

                                                            
136 Nadal, J. (1990), op. cit. 

137 Garrabou, R. (1985). El autor demuestra en este trabajo que el campo valenciano 

experimentó entre finales del siglo XIX y principios del XX una modernización integral. 

Este proceso modernizador incrementó la competitividad no sólo de los cítricos (como 

han defendido algunos historiadores) sino también de vides (a pesar de la llegada de 

la filoxera procedente de Francia a principios de siglo), algarrobos y almendros, 

(gracias a la especialización en este tipo de plantas arbustivas) y de hortalizas, frutales 

y arroz (debido a la intensificación del factor trabajo y a la especialización). 
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(por parte de sectores industriales de bienes de consumo con ventajas 

comparativas) del crecimiento de la demanda interna provocado por dichas 

exportaciones. Sin embargo, consideran que la industria no llegó a tener un 

peso considerable en el conjunto de la economía valenciana y no provocó los 

cambios sociales característicos de las sociedades industriales, razón por la 

cual el crecimiento económico valenciano es calificado por dichos autores 

como “crecimiento sin industrialización”. 

Jordi Nadal, así como José A. Miranda138 y otros investigadores, han 

rechazado esta interpretación señalando que para valorar el peso de la 

industria valenciana y, en consecuencia, definirla como un área industrializada 

o no, ésta debe situarse en su entorno más inmediato. Como hemos señalado 

anteriormente, al compararla con el resto de regiones españolas, la economía 

valenciana se situaba entre las más industrializadas a comienzos del siglo XX 

(para Nadal el arranque comenzaría a mediados del siglo XIX, mientras que 

para Miranda se habría producido a partir del último tercio del mismo). Tanto 

uno como otro utilizan la información fiscal disponible, como las Estadísticas 

Administrativas de la Contribución Industrial y de Comercio, los Censos de 

Población y los Libros de sociedades del Registro Mercantil para verificar este 

peso específico de la industria valenciana en el global nacional y calificar 

nuestra región como industrializada. Para estos autores, la industria valenciana 

se caracterizaba por estar compuesta mayoritariamente por empresas 

familiares de tamaño pequeño, tecnológicamente atrasadas e intensivas en 

trabajo, con un sistema de producción poco centralizado que recurría en gran 

medida al putting-out system. Si bien esta tipología de empresa impedía que 

nuestra industria fuese competitiva en los mercados internacionales, disponía 

de una flexibilidad que le permitía adaptarse a la cambiante demanda nacional. 

Es precisamente esta débil demanda interna la que habría frenado el 

crecimiento industrial hasta el último tercio del XIX y conformaría la tipología de 

nuestras empresas, anulando los puntos fuertes con los que sí que se contaba, 

tales como la iniciativa (que tiene su origen en la importante tradición 

                                                            
138 Miranda, J. A. (1996). 
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artesanal), capital (las necesidades iniciales de capital no eran elevadas y el 

circulante podía ser financiado a través de las ventas y de las entidades 

financieras locales) ó la oferta de trabajo (existía una importante reserva de 

mano de obra procedente del sector agrario)139. 

Miranda distingue entre la industrialización en el área de influencia de la 

ciudad de Valencia y las áreas costeras y la que se produce en las comarcas 

interiores y en el sur-oeste de la región. Así, mientras que la primera se 

caracterizaba por un tejido industrial más diversificado y dominado por sectores 

muy relacionados con la potente agricultura de esas zonas, que habría 

impulsado dichas industrias, la segunda se desarrolló en zonas muy 

localizadas (Alcoy, Bocairente, Enguera, Elda, Elche, Monóvar, Villena, 

Orihuela, etc.) que habrían actuado a modo de distritos industriales, de manera 

muy especializada en un sector (textil desde mediados del XIX y, a partir del 

último tercio del siglo, también calzado, bienes de consumo, etc.) y con un 

mercado más amplio, incluso internacional. La diferencia radicaría, según esta 

teoría, en la distribución demográfica y urbana, ya que la industrialización del 

interior se concentraría en los polos constituidos por poblaciones de un tamaño 

pequeño y mediano, mientras que la industrialización impulsada por la “vía 

agraria” dependería de una gran ciudad como Valencia y su zona de inmediata 

influencia (la huerta valenciana), en la red de comunicaciones, ya que los 

sectores económicos costeros dispondrían de un gran puerto como el Grao y 

mejores líneas de ferrocarril mientras que las industrias del interior carecían de 

estas infraestructuras, y en el diferente tipo de agricultura, de regadío y muy 

competitiva en la costa y de secano y más atrasada, en principio, en el interior. 

En cuanto a los sectores líderes, la industria valenciana evolucionará desde la 

primacía de la industria alimentaria y textil de mediados de mediados del XIX 

(1856) hasta el mayor crecimiento experimentado por las artes gráficas, la 

química, la madera o el metal a finales del siglo. 

Como puede observarse, todos los investigadores coinciden en una 

cosa: el sector secundario valenciano en el siglo XVIII había experimentado 

                                                            
139 Miranda, J.A. (1996), op. cit. 
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una importante época de auge y crecimiento, y a finales de dicho siglo reunía, 

si no todas, muchas de las condiciones necesarias para subir al carro de la 

revolución industrial europea. En las últimas décadas del siglo, un considerable 

porcentaje de la población activa trabajaba en las manufacturas y éstas se 

extendían a lo largo de todo el territorio, desde las zonas costeras a las 

comarcas de interior, desarrollando actividades muy diversas. Aunque tal vez 

no hubiera una verdadera revolución en las primeras décadas del XIX tal y 

como las condiciones desarrolladas en las últimas décadas del XVIII hubieran 

hecho esperar, el proceso industrializador ni mucho menos se paralizó, de 

manera que algunos autores, como Lluís Torró140, señalan que la 

industrialización valenciana “… va progresar lentament durant la major part del 

segle XIX, i a pesar de la fallida absoluta de sectors tan importants com la 

seda, en cap moment es va desembocar en un procés de desindustrialització”. 

Por lo tanto, las investigaciones más modernas vienen a señalar la existencia 

de una industrialización dual en nuestra región, de manera que habría que 

distinguir entre la modernización industrial experimentada por las comarcas del 

área de influencia de Valencia, incluyendo entre éstas a las zonas costeras, y 

la industrialización desarrollada en las comarcas del interior y del sur-oeste de 

la región. 

En el primer caso, el sector agrícola es quien impulsó al sector 

secundario a través de la demanda derivada del elevado nivel de ingresos 

generado por una agricultura muy competitiva y dirigida a la comercialización y 

a través de la oferta, pues un sector primario en auge y eminentemente 

exportador necesitaba insumos. En estas zonas, el primer sector industrial 

durante la primera mitad del XIX fue la seda, destinada a los mercados 

exteriores, fundamentalmente el francés y los intermediarios gaditanos que 

enviaban el producto a América, que se enfrentó a grandes dificultades para 

mantener las cuotas de mercado en estos destinos y, además, fue incapaz de 

solucionar problemas técnicos en el hilado. Ambas amenazas, unidas a la 

escasez de energía hidráulica utilizable cuando en las décadas de 1830 y 1840 

                                                            
140 Torró Gil, Ll. (1996). 
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apareció la posibilidad de mecanizar el proceso, provocaron el declive definitivo 

de la sedería a mediados de la centuria. Sin embargo, el crecimiento agrario de 

estas zonas y la necesidad de su modernización para consolidarse en los 

mercados internacionales produjo un efecto de impulso a nuevos sectores 

industriales que vinieron a sustituir a partir del último tercio del siglo el liderazgo 

de la industria sedera. Así, en las últimas décadas del XIX, industrias muy 

vinculadas al sector primario como la química, la madera o el metal 

experimentaron un importantísimo crecimiento y se convirtieron en los sectores 

industriales más potentes en las primeras décadas del siglo XX. 

La industrialización llevada a cabo en las comarcas del interior y del sur-

oeste de la región, donde el caso que nos ocupa, Alcoy, puede considerarse un 

paradigma, fue totalmente distinta. Se trató de una industrialización 

desarrollada en estas comarcas a partir de una antigua tradición 

manufacturera, de manera que cada uno de los polos de modernización se 

especializó en aquello que sabía hacer, pues durante centurias se había 

dedicado a ello. De forma similar al proceso industrializador clásico, en estas 

áreas, sobre todo en las del textil, se disponía de los recursos naturales 

necesarios para la implantación de estas industrias141 y se había 

                                                            
141 Torró Gil, Ll. (2000). En Alcoy, por ejemplo, se disponía de los recursos hidráulicos 

necesarios tanto para obtener energía como para la elaboración de tintes, y el terreno 

exigido para la producción de lana. El agua, según Cavanilles (1797), “jamás ha 

escaseado en la villa; en estos años se han aumentado mucho, y se han hecho 

nuevas fuentes para su adorno, limpieza y abundancia”. Por ejemplo, en la zona de la 

fuente de Barchell “vense correr las aguas por canales; óyese el murmullo de otras 

que se precipitan á lo léjos, creciendo el ruido al paso que disminuye la distancia de 

doce molinos papeleros y tres batanes, que se hallan en ménos de una hora de 

cuestas rápidas; y muy en breve se descubren con claridad aquellas fábricas, como 

plantadas sobre dilatadas alfombras de cultivo (…) y las aguas siguen hácia abaxo lo 

largo de las cuestas de los molinos y batanes, y continúan hasta el rio de Alcoy. 

Dichas aguas, despues de haber fecundado los campos y servido al movimiento de las 

máquinas, se aprovechan en una fábrica de zurradores y en doce tintes: mézclanse 

despues con las del rio Alcoy y con las que baxan del Molinar, y todas juntas mueven 

otro batan y cinco molinos papeleros en el término de la villa de Alcoy, y otros quatro 



108 

 

experimentado una proto-industrialización “a la inglesa”. Como hemos señalado 

anteriormente, estas comarcas se convirtieron en polos industriales similares a 

lo que Marshall consideró posteriormente distritos industriales142, y tuvieron una 

evolución prácticamente independiente entre ellas, lo que explicaría por qué las 

zonas textiles comenzaran a implantar los sistemas fabriles a lo largo de la 

primera mitad del XIX y, en cambio, las zonas especializadas en el calzado no 

lo hicieran hasta unas décadas más tarde, alrededor de 1860143, siguiendo 

posteriormente recorridos distintos. Las características principales de estas 

industrias eran la especialización en las gamas bajas de sus respectivos 

productos144, la orientación comercial hacia destinos mucho más diversos que 

las industrias de las zonas vinculadas a la capital y la moderna organización 

                                                                                                                                                                              
pertenecientes á vecinos de la misma villa, si bien situados en el contiguo término de 

Concentayna”. Cuando describe el Molinar, destaca que “(…) en su origen forma un 

círculo de 40 palmos de diámetro cercado de pared, brota sin herbor ni estrépito en un 

fondo horizontal cubierto de arena blanquecina con cantitos y chinas, donde nadan 

pececillos, y es tan copiosa, que ella sola forma un rio, que precipitándose por el 

barranco de su nombre mueve doce molinos papeleros, siete harineros, y trece 

batanes, hasta que junto al puente de Benilloba entra en el rio de Alcoy”. 

142 Muchos autores vinculados a la investigación de los distritos industriales rechazan 

la idea tradicional que exige la concentración de los procesos de producción, una 

cierta mecanización, mano de obra asalariada y una dirección empresarial para hablar 

de industrialización. Esto reforzaría la tesis que adelantaría la industrialización de las 

comarcas interior de nuestra región a los dos primeros decenios del XIX. 

143 Miranda, J.A. (1996), op. cit. 

144 Beramendi, en 1794, ya señalaba que la principal producción textil en Alcoy era la 

“elaboración de paños ordinarios”, aunque también se fabricaban paños de mejor 

calidad “tan buenos como los de Sedán” cuando se encargaban. Para él, esta 

estrategia de producir a bajos costes y ofrecer productos de precios bajos era 

acertada, puesto que “es la que debe interesar mas a una Nación como la nuestra, 

que carece de los paños ordinarios, para el consumo general”. Citado por Soler, E. 

(1994). 
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comercial145, la gran capacidad de adaptación tecnológica ó la abundancia de 

factor trabajo necesitado de ingresos complementarios, procedente de la 

reserva de mano de obra (el ejército industrial de reserva146) que proporcionaba 

una agricultura menos intensiva que la de la costa. 

Como hemos señalado anteriormente, Alcoy se encontraría en el núcleo 

de este polo de industrialización, pudiéndose considerar como una de las 

principales áreas de desarrollo de la Revolución industrial en España en el 

ochocientos y uno de los motores del crecimiento económico en el siglo 

pasado, de ahí el interés que suscita la investigación de la evolución del nivel 

de vida en la ciudad, pues nos dará pistas acerca del bienestar de la población 

en nuestro país durante las dos últimas centurias. 

El siglo XIX en España se caracterizó por la constante inestabilidad 

política y social, y la villa de Alcoy participó muy activamente en los vaivenes 

del día a día del país. Sin embargo, en contraste con los problemas a los que 

se enfrentó la sociedad española a lo largo del siglo, económicamente puede 

considerarse como el gran “siglo de oro147” de la ciudad. Desde comienzos del 

período que estamos estudiando encontramos manifestaciones de una 

verdadera revolución industrial cuyos protagonistas fueron la industria textil, 

primero, a la que se unió la papelera a partir de la segunda mitad del siglo y la 

metalúrgica en las últimas décadas de la centuria. 

Las últimas décadas del dieciocho habían consolidado a Alcoy como uno 

de los grandes centros industriales de España. El intendente Carlos 

Beramendi, en su viaje por tierras valencianas los años 1793 y 1794 describía 

esta “villa, cabeza de un Partido de treinta y tres pueblos”, “sin duda alguna”, 

                                                            
145  Torró Gil, Ll. (1996), op. cit. Desde el siglo XVII los empresarios alcoyanos 

establecen puntos comerciales en muchas localidades valencianas, y en el siglo XVIII 

encontramos ya en Madrid una especie de “centro logístico” desde el que distribuir la 

producción en el centro de la península. 

146 Marx, C. (1974). 

147 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996). 
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como “la más industriosa de España148”. Aunque ni la difícil orografía ni las 

características de la tierra de la zona eran a priori las más adecuadas para la 

agricultura, ésta se encontraba “en el estado más floreciente por la mucha 

aplicación de sus naturales, no obstante de ser la maior parte tierras quasi 

incultas”. La admiración por la agricultura alcoyana era compartida por 

Cavanilles, para quien “la industria de aquellos labradores, su talante y ardor” 

permitía a “la tierra dar abundantes frutos: no se encuentran entre ellos 

algarrobas y seda, pero sí mucho grano, aceyte y vino”. En concreto, 

Beremendi cifra la producción agraria en 8.000 cahíces de trigo, 1.000 de 

cebada, 400 de centeno, 100 de mestura, 50 de avena, 4.000 de panizo, 

80.000 cántaros de vino, 2.800 arrobas de aceite, y “38.000 reales de vellón 

que valen, un año con otro, las yerbas que se siembran para las caballerías”. 

Pero la industria ya era en estos momentos el principal sector económico de la 

ciudad, debido principalmente a la iniciativa emprendedora existente allí. 

Beramendi describe las fábricas de la ciudad distinguiéndolas de las surgidas 

por la iniciativa estatal en otros lugares, pues “Alcoy no es de estos 

establecimientos pomposos, en que dentro de un magnífico edificio, se 

encierran todos los oficios necesarios en la fabricación, sino un País cuyos 

naturales emplean su caudal en estender el amor al Trabajo, gozando de este 

modo, de las prerrogativas, que a cada uno le franqué su talento, pero 

formando entre todos, sin embargo, un Cuerpo para poder atender mejor a sus 

nezesidades particulares”. La Real Fábrica de Paños de Alcoy era simplemente 

una corporación de fabricantes, una asociación heredera de los gremios que 

daba servicios a sus asociados y certificaba sus productos, y no una gran 

factoría financiada por la Corona149. En este sentido, define la fábrica como “la 

                                                            
148 Todas las citas de Beramendi procedentes de Soler, E. (1994). 

149 En realidad, ni siquiera aglutinaba a los tejedores, que tenían un gremio aparte. 

Esto provocaba problemas, pues según Beramendi, “siendo los fabricantes los que 

comprometen su concepto, aunque vean que pierden por culpa del texedor (pues 

muchas veces les quita hilos, y comete otros delitos contra ordenanza, sufriendo 

injustamente los comerciantes las multas, que hay impuestas quando les pillan algún 

paño vicioso) no pueden corregirlo por falta de sugeción en los Tejedores, que se 
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que socorre al infeliz en el rincón de su pobre casa, y de estas solo se ven en 

Cataluña, y en Alcoy, allí y aquí se distinguen claramente, los buenos efectos 

de la industria (…)”. 

La producción textil alcoyana superaba según él desde 1790 las 14.000 

piezas de paño y 1.646 bayetas por ejercicio, debido a la excelente coyuntura 

que para la industria de la ciudad se había abierto con la Revolución Francesa, 

aunque a mediados de la década anterior, cuando las fábricas de la ciudad se 

habían convertido en proveedoras de telas para el ejército, ya se había 

alcanzado la cifra de 12.000 piezas anuales. Para ello, “se compran 

anualmente 115.212 arrobas de lana a 75 reales de vellón, poco mas o menos; 

20.216 arrobas de azeyte, a 42 reales de vellón; 1.350 arrobas de jabón, a 30 

reales de vellón y se consumen en los Tintes 73 cargas de leña a 3 reales de 

vellón la carga. El sector papelero también “se halla bastante adelantado”, 

produciendo “treinta resmas de papel diarias, de todas calidades”, para lo que 

adquiría “ciento sesenta y cinco arrobas de trapos que importan 4.375 reales, y 

quinze arrobas de carnaza para la cola, que valen treinta y nuebe reales. Los 

jornales diarios ascienden a dos mil seiscientos sesenta reales, y los demás 

gastos, como de leña, carbón, etc., a quinze mil; se emplean en esto 

quatrocientos hombres y cien muchachos” 

Hemos señalado que las industrias textiles y papeleras alcoyanas de la 

industrialización decimonónica derivaban de la gran tradicional artesanal que, 

en estos sectores había en la ciudad, característica que continúa en los albores 

de la mecanización, pues en los procesos de producción de las incipientes 

fábricas se seguía transmitiendo el know-how de manera similar a como se 

hacía en la época preindustrial. Beramendi explica esto cuando indica que “una 

general aplicación se advierte en todos sus naturales, y este mismo roce de 

unos con otros, les hace discurrir, y adelantan sus Manufacturas, para que 

sean preferidas a las demás; de aquí se sigue que el Padre enseña a el hijo, el 

hijo a el amigo, y una inmensidad de bienes incalculables (…).” 

                                                                                                                                                                              
ponen a cubierto con el privilegio que les da el ser Gremio separado”. Cit. en Soler 

(2004). 
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El intendente real critica también algunos aspectos del incipiente sistema 

capitalista. En primer lugar lo hace con el desarraigo y pérdida de bienestar que 

sufren aquellas familias que se ven obligadas a abandonar sus casas y tierras 

para ir a la ciudad a trabajar a las fábricas convirtiéndose en asalariados, 

debido a que “cuerpos poderosos” construían “una fábrica en que a costa de la 

decadencia de los demás individuos de aquel ramo, que vivían de su trabajo, 

valido de privilegios esclusibos y de la misma superioridad que le da su mucho 

fondo, se enriquezca y haga el único bien de mantener doscientas, o 

trescientas familias en las diferentes elaboraciones que necesita”. 

Es importante subrayar la mención que Beramendi hace de uno de los 

problemas que lastraron la economía alcoyana durante todo el siglo XIX y 

buena parte del XX, como son las comunicaciones. En efecto, en su obra 

comenta que la orografía supone un “perjuicio (…) tanto en Agricultura, como 

en los transportes, pues a causa de estar en un ondo, tienen los carreteros, 

que bajar y subir con mucho riesgo para entrar en Alcoy, aumentando el porte 

de las conducciones una tercera parte mas por esta causa”. La complicada 

orografía afectaba también a la expansión urbanística de la ciudad, y obligaba 

a construir las viviendas “(…) siguiendo con las continuas humedades, ruinas 

inhabitables, de forma que yo he presenciado el tener que abandonar una calle 

quasi entera por estarse caiendo sus casas: y no hay otro parage 

absolutamente en donde dilatar la Población, que el que llevo dicho”. 

Los comentarios anteriores tienen un gran interés para nuestra tesis, 

pues plantean algunos aspectos de la hipótesis que defendemos. La industria 

alcoyana pronto se especializó en productos textiles de baja calidad destinados 

fundamentalmente al mercado nacional, entre otras razones debido a los 

sobrecostes que tenían las fábricas en relación a las de otras regiones 

industriales. Estos elevados costes, que en buena parte se derivaban de la 

complicada orografía y las malas comunicaciones, eran equilibrados con malas 

condiciones laborales y salarios bajos, debido a la gran oferta de factor trabajo 

que proporcionaba su Hinterland, donde una agricultura muy pobre, también 

debido a causas físicas, exigía a muchas familias enviar a todos o parte de sus 

miembros a trabajar a la ciudad. La ciudad, a su vez penalizada por su 
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situación, constreñida entre montañas y atravesada por ríos y barrancos, creció 

en población de una manera muy rápida y obligó a construir viviendas y barrios 

sin las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias ni urbanísticas, empeorando 

las condiciones de vida de los habitantes. Los bajos salarios y las malas 

condiciones laborales no compensaban esa caída de los elementos no 

crematísticos del bienestar, y el nivel de vida en Alcoy se derrumbó. 

Únicamente cuando intervino el sector público amortiguando estos problemas, 

verdaderos efectos externos de la industrialización, pudo recuperarse el 

bienestar de los trabajadores. 

Poco después, en 1797, el botánico Cavanilles decía de Bocairente que 

“si se consideran su industria agraria y sus fábricas, merece ser la segunda 

(villa) del reyno, siendo la primera sin disputa Alcoy150”. En los estertores del 

siglo XVIII la ciudad de Alcoy “es recomendable por sus espaciosas calles, 

plazas y buenos edificios, y mas sin comparación por la industria y la aplicacion 

de sus moradores. Todos sin distinción de edad ni sexo trabajan y ganan la 

comida. Vese en las puertas é interior de las casas gran multitud de tornos en 

movimiento para hilar las lanas preparadas de antemano por los cardadores: 

óyense por todas partes repetidos golpes de telares: las calles y plazas están 

medio cubiertas de lanas ya teñidas: crúzanse las caballerías cargadas de 

paños que van ó vienen de los batanes; todos están en continuo movimiento, y 

le comunican á los pueblos de la comarca, para que bien recompensados les 

ayuden. Tres mil vecinos hay en Alcoy con mas de 14.600 almas. Y aunque 

anualmente se aumentan con 400 ó mas individuos, ni aun así bastan para 

acudir á las fábricas y agricultura. Téxense al año 12.000 piezas de paños ó 

bayetones, 1.100 piezas de mantas ó cubrecamas de desperdicios de seda, 

1.800 varas de lienzos ordinarios, 4.000 de bayetas, 1.300 de mantelerías y 

cotonías; lo que rinde sumas tan considerables (…). Ademas de los brazos 

ocupados en cardar, hilar y texer las lanas, hay muchos en 14 batanes, en 

otros tantos tintes de lanas, 18 prensas, y 33 molinos de papel, que producen 

al año 100.000 resmas”. La producción agraria también era importante a finales 

                                                            
150 Todas las citas de Cavanilles procedentes de Cavanilles, A. J. (1797). 
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de siglo a pesar de tratarse de “terrenos ingratos ó de poca substancia”. “de 

este (vino) se cogen 60.000 cántaros, 2.000 arrobas de aceyte, 10.000 cahices 

de todo trigo, 3.200 de maiz, 1.500 entre cebada, avena y centeno, 1.000 de 

judías, 8.000 arrobas de pimientos, 5.000 de hortalizas, cerca de 2.000 de 

frutas, 1.100 de lana, y otros artículos de menor valor”. 

Las razones de la importancia industrial de la ciudad se basaban, según 

Cavanilles, en que “los vecinos de Alcoy han hecho en pocos años progresos 

rápidos en el ramo de fabricar, introduciendo máquinas para hilar, importando 

paños extrangeros, y mejorando la papelería. Pero léjos del orgullo inseparable 

de ignorantes presumidos, y libres de preocupacion, confiesan que sus obras 

distan aun de la perfeccion de las preciosas que nos vienen de Inglaterra, 

Holanda y Francia. Desean llevar las suyas á igual grado; y sabiendo que les 

faltan máquinas é instruccion en el arte de teñir y beneficiar las lanas, moldes y 

destreza en la manipulacion del trapo y pastas para papeles, quisieran adquirir 

estos tesoros para competir con los primeros artífices de Europa. No hay duda 

que lo lograrian si algunos de los mas instruidos viajasen y se estableciesen 

por algun tiempo en las primeras fábricas de los citados reynos, como han 

hecho varios sugetos pensionados por S. M. para instruirse en matemáticas, 

astronomía, medicina, reloxería , arte veterinaria y ciencias naturales. ¡Quanto 

provecho sacaria el reyno de Valencia, y aun toda España, si se comisionasen 

para dicho objeto hombres tan industriosos y aplicados como son los de Alcoy; 

hombres que sin salir de su tierra han hecho y hacen tales progresos! Objeto 

es este dignísimo de la consideracion del Gobierno”. 

El siglo comienza en Alcoy con un tejido industrial muy poderoso ya en 

fechas tan tempranas. Prueba de ello es la siguiente estadística, en la que 

verificamos que el 69,5% de los hombres y el 96,2% de las mujeres que 

trabajan lo hacen en el sector industrial: 
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Cuadro 2 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ACTIVA EN ALCOY (1803) 

  HOMBRES % MUJERES % 

% SOBRE POBLACIÓN 
TOTAL DE 1807 

(13.654)* 
Jornaleros 468 17,96% 0 0,00% 3,43%
Labradores 45 1,73% 0 0,00% 0,33%
Ganaderos 52 2,00% 0 0,00% 0,38%
Pastores 51 1,96% 0 0,00% 0,37%
Cazadores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Pescadores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Operarios industriales 1.810 69,46% 2.482 96,20% 31,43%
Comerciantes 1 0,04% 0 0,00% 0,01%
Mercaderes 24 0,92% 0 0,00% 0,18%
Arrieros 41 1,57% 0 0,00% 0,30%
Criados mayores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Criados menores 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
Criadas 0 0,00% 67 2,60% 0,49%
Otros 67 2,57% 0 0,00% 0,49%
Mendigos 47 1,80% 31 1,20% 0,57%
TOTAL 2.606 100,00% 2.580 100,00% 37,98%

Fuente: Interrogatorio sobre las artes, oficios, fábricas de Alcoy (1803-1804). 

Legajo 5.542. Archivo Histórico Municipal de Alcoy. *El dato de población de 1807 

procede de Vallès, I. (1986a). 

 

Muchos manuales de Historia de España señalan que el siglo XIX se 

enmarca entre dos conflictos bélicos, como fueron la Guerra de la 

Independencia y el Desastre del 98. Las primeras noticias de la renuncia al 

trono de Carlos IV en favor de Napoleón Bonaparte llegaron a Alcoy a finales 

del mes de mayo de 1808, cuando los acontecimientos de los días 2 y 3 en 

Madrid y los primeros movimientos de ocupación de los ejércitos franceses 

habían comenzado. Debido a su situación geográfica, la villa quedó en la 

retaguardia durante los primeros años de conflicto, pero desde el comienzo se 

integró en las acciones organizadas por la Junta Local de Valencia. En 

septiembre comenzó el reclutamiento de los varones entre 16 y 40 años sin 
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cargas familiares y aparecieron ocho guerrillas151 que actuaron en la zona 

hasta bien entrado 1813. Tras la toma de Valencia por el Mariscal Suchet a 

comienzos de enero de 1812, las tropas francesas continuaron su avance hacia 

el sur, entrando en Alcoy a finales del mismo mes. En verano tuvo lugar la 

primera batalla de Castalla en un intento de las tropas de O´Donnell de avanzar 

desde Alicante para recuperar el control de la villa y, pese a ser derrotados, 

obligan a los regimientos franceses a replegarse hacia Játiva. Sin embargo, en 

septiembre volvió a ser ocupada por los soldados imperiales, confirmando el 

carácter de “ciudad de frontera” de Alcoy. Los enfrentamientos entre las 

partidas de guerrilleros y el ejército francés fueron continuos en los meses 

siguientes, al igual que las escaramuzas entre los dos ejércitos regulares, lo 

que sin duda afectó a la estabilidad de la zona por los continuos cambios en el 

control de la villa. El 15 de marzo de 1813 los aliados recuperaron 

definitivamente la ciudad, y los franceses reaccionaron con un movimiento 

envolvente que provocó la segunda batalla de Castalla, donde, esta vez sí, 

venció definitivamente el ejército aliado. Los soldados franceses se retiraron 

hacia las fortificaciones del Júcar a mediados de abril, pero tras la victoria 

aliada en Vitoria se produjo el repliegue total del ejército imperial del antiguo 

Reino de Valencia para evitar caer embolsado. Juan Bermejo y José Gisbert, 

dirigentes municipales durante la ocupación francesa, y otros alcoyanos 

“afrancesados”, fueron perseguidos de un modo u otro, y muchos tuvieron que 

abandonar el país. 

La Guerra de la Independencia tuvo importantes consecuencias 

negativas para la naciente industria alcoyana. Al comienzo de la contienda, “la 

villa más recomendable de todo el Reyno de Valencia es la de Alcoy, la qual 

puede muy bien llamarse la primera de todas, y aun también se puede 

asegurar que es mas rica y poblada que las ciudades de Alicante y Orihuela. 

Ademas de la mucha riqueza y de la prosperidad de todos (sic) los moradores 

de la villa, contribuyen estos á la subsistencia de muchos pueblos comarcanos: 
                                                            
151 Hernández, R. (1996). Según el autor, los voluntarios preferían integrarse en las 

partidas de guerrilleros antes que en el ejército regular debido a las menores 

exigencias en cuanto a disciplina y jerarquía. 
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por todo el recinto resuenan los continuos golpes de los batanes, de los telares, 

de los molinos, por aquí se ven tornos, por allá tintes y por todas partes los 

agradables objetos de la industria y de la agricultura. Igualmente distantes los 

moradores del luxo inmoderado como de la miseria, cada dia se aumenta el 

número de individuos, tan cierto es que el aumento de poblacion está en razón 

directa de la prosperidad comun. Infinitos telares de paños, bayetones, mantas, 

cobertores de filadís, mantelería, cotonías, y lienzos extraordinarios, 14 tintes, 

otros tantos batanes, 18 prensas y 33 molinos de papel que hacen cada año 

100.000 y mas resmas, unidos á los muchos frutos de la agricultura 

proporcionan la abundancia á muchas familias, y la subsistencia a mas de 

16.000 personas152”. En esta interesante descripción comprobamos el potencial 

demográfico y económico que tenía Alcoy a comienzos del siglo XIX, basado 

principalmente en una industria todavía apoyada en el putting out system y en 

la agricultura. La industria textil había aprovechado durante la segunda mitad 

del siglo XVIII la infraestructura proporcionada por los molinos papeleros para 

consolidarse como el sector industrial predominante. El sistema de producción 

seguía el modelo clásico del verlagssystem, de manera que los empresarios-

comerciantes de la ciudad adquirían las materias primas necesarias y las 

repartían por los domicilios de las zonas rurales de la comarca, que preparaban 

el hilado. El resto de fases del proceso (tejeduría, tintes, acabados, etc.) solía 

hacerse posteriormente en las protofábricas de la ciudad. Prueba de ello es la 

afirmación de Cavanilles según la cual “en el hilado repartido en los pueblos 

vecinos gastan los de Alcoy mas de 100.000 pesos al año153” o la descripción 
                                                            
152 “Memorial literario o biblioteca periódica de ciencias, literatura y artes”, edición de 

20 de mayo de 1808. 

153 De esta forma está describiendo Cavanilles a finales del siglo XVIII el sistema de 

producción de la industria alcoyana, basado en el putting-out system. Lo hace también 

en otros pasajes, como por ejemplo cuando describe la población de Benifallim, ya que 

“(…) las fábricas de Alcoy prestan recursos poderosos á los de Benifallím, cuyas 

mugeres y niñas se ocupan ventajosamente en hilar lanas (…)”. En el mismo sentido 

destaca que “(…) los de Penáguila han descuidado por muchos años la agricultura, y 

apénas hubieran podido subsistir sin las fábricas de Alcoy, que han dado ocupacion y 

subsistencia á gran parte del pueblo”, que Benasau y Ares “a principios del siglo 
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de la villa de Cocentaina que hace el Memorial… antes citado, donde se señala 

que “(…) hay también algunos telares en que se hacen paños y bayetones, 

pero una gran parte del vecindario, especialmente las mugeres y muchachos 

se emplean en preparar las hilazas para las fabricas de Alcoy154”. 

Sin embargo, la guerra supuso un importante parón en el desarrollo 

industrial de la ciudad, que retrasó la incorporación de la maquinaria propia de 

la primera revolución industrial en las fábricas alcoyanas hasta principios de la 

década de 1820. Entre el comienzo del siglo y 1818 el sector papelero vivió un 

auge considerable, aumentando el número y la capacidad de las tinas y 

aplicando nuevas técnicas para un mejor aprovechamiento de la energía 

hidráulica. Desde 1805, la Corona realizó varios pedidos para la elaboración de 

grandes cantidades de resmas de papel, pero los industriales alcoyanos 
                                                                                                                                                                              
apénas llegaban á 70 los vecinos de ambos pueblos; su multiplicacion procede de las 

ganancias y subsistencias que les han producido su agricultura y las fábricas de Alcoy, 

que extienden hasta allí su benéfica influencia. Las mugeres y niñas de Benasáu 

ganan cada semana hilando lanas mas de 100 pesos; utilidad considerable respecto al 

vecindario. La industria y aplicacion es la verdadera fuente de la felicidad. No se 

conoce-la miseria en aquellos pueblos, cuyos moradores viven alegres y robustos sin 

luxo ni necesidades facticias. (…). La misma industria y aplicacion al trabajo reyna en 

los pueblos contiguos de Alcoleja y Beniafér: ambos participan de las utilidades que á 

manos llenas esparcen los de Alcoy, de donde llegan 70 pesos cada semana á los 

vecinos de Alcoleja.”, y en Benilloba “las mugeres, niñas y algunos hombres ganan 

cada semana 300 pesos en hilar y preparar lanas para las fábricas de Alcoy , con 

cuyas utilidades se ha dado fomento á la agricultura”. Beramendi criticaba este 

sistema debido a los engaños que los trabajadores a domicilio sometían a los 

fabricantes-comerciantes que les llevaban las materias primas, “pues hallando 

aquellos (hiladores y cardadores) la puerta franca, a su estafa, toman a la vez trabajos 

de diferentes fabricantes, haciéndose luego los perezosos, y aun quando trabajen sin 

cesar, no pueden cumplir con todos igualmente.(…). Esto es un vicio que podrían 

corregirlo los mismos que lo han fomentado: pero como ya se ha hecho práctica 

general, nadie quiere ser el primero, porque sería en blanco de todos y tendría que 

parar la Fábrica, por falta de estos Operarios”. 

154 “Memorial literario…” (1808), op. cit. 
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trataron de ir más allá y abrir nuevos mercados creando sociedades 

comercializadoras y almacenes en Cádiz o Buenos Aires. Sin embargo, su 

crecimiento se frenó con la mecanización de las fábricas textiles, iniciándose 

así el “boom textil de los años 20155”. 

Tras la guerra y la vuelta al trono de Fernando VII comenzó el sexenio 

absolutista, en el que también encontramos persecuciones, en este caso, de 

los ciudadanos de tendencia liberal. El año 1820 tuvo lugar el pronunciamiento 

de Riego156 dando comienzo al trienio liberal, en el que Alcoy, con una nueva 

corporación municipal presidida por Luis Pascual, experimentó importantes 

cambios políticos, entre ellos el acuartelamiento de la Milicia Nacional en el 

antiguo convento de los agustinos y la creación de la Sociedad Patriótica. La 

nueva década también trajo consigo un cambio de enorme relevancia a nivel 

económico, como fue la adquisición de las primeras máquinas por las industrias 

alcoyanas. Este fenómeno permitió la existencia de una industria dual en la que 

cohabitaba el trabajo doméstico con fábricas modernas, con tecnología de la 

primera industrialización, que cada vez aglutinaban una mayor parte del 

proceso productivo y del factor trabajo. Así, “... las fábricas de lana han tomado 

notable incremento: las de paños en particular han tenido un aumento que 

necesita nuevos mercados, y van teniendo la perfección que resulta de que las 

maniobras sean independientes del descuido y del fraude. Las máquinas se 

van introduciendo en todas partes, y sus efectos se ven en Ezcaray, Segovia, 

Guadalajara, Cataluña y Alcoy. Este es el momento en que la necesidad y los 

pedidos den un impulso á las artes de la madera y el hierro157”. Otro testimonio 

de la época señalaba que “… se conseguirán aquí (en Murcia) las ventajas que 

                                                            
155 Aracil, R. y García Bonafé, M. (1974). 

156 El teniente coronel pretendía el retorno al constitucionalismo de Cádiz, lo que ya 

puede observarse en la arenga a sus tropas, al señalar que “es de precisión para que 

España se salve que el rey Nuestro Señor jure la Ley constitucional de 1812, 

afirmación legítima y civil de los derechos y deberes de los españoles. ¡Viva la 

Constitución!”. 

157 Mercurio de España (2 de enero de 1819). 
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en Alcoy y otros pueblos de España se consiguen de la aplicación de los 

agentes mecánicos á las manufacturas de lana158”. 

La contrapartida de la introducción de maquinaria en las fábricas fue la 

asalarización de la clase trabajadora alcoyana y el desempleo al que se vieron 

abocados los trabajadores domésticos del verlagssystem. 

Este fenómeno provocó el primer incidente laboral de consideración en 

la ciudad, que suele ser considerado como el punto de partida del movimiento 

obrero (todavía sin conciencia de clase) en Alcoy. En efecto, el día 2 de marzo 

de 1821, y al igual que ocurrió en muchas áreas industriales pioneras 

británicas, un numeroso grupo de trabajadores textiles de las poblaciones 

vecinas se acercaron a Alcoy y destruyeron varias máquinas de diferentes 

industrias, en el principal suceso ludita acaecido en España en los albores de la 

industrialización. La prensa de la época informó de los debates en las Cortes 

sobre el incidente: “(…) las ocurrencias sucedidas en Alcoy con los vecinos de 

los alrededores de aquella villa, que habían incendiado las máquinas de 

preparar lana de ella, y opinando que este era un asunto que debía llamar la 

atención de las Cortes, pidió se llamase al señor Secretario de la Gobernación 

de la península para que diese cuenta de las providencias tomadas de resultas 

de aquel incidente. (…) El asunto era de más gravedad de lo que parecía, pues 

acaso sería una combinación que tuviese más objeto que el de destrozar las 

máquinas de industria, y tal vez podían tener los revoltosos relaciones con las 

ciudades de Elche y Orihuela, en las cuales la opinión pública, dijo, está 

malísima; por lo cual reclamó la necesidad de establecer gefes políticos 

subalternos, y de que la comisión encargada de examinar las indicaciones 

presentadas en las sesiones anteriores por los señores Martínez de la Rosa y 

Alpuente sobre el estado de la seguridad pública, evacuase cuanto antes su 

informe. (…) El asunto podía tener dos aspectos, el uno una especie de 

conjuración contra la naciente industria, y el otro una combinación más estensa 

contra las instituciones, en cuyo caso podía ser el preludio del estallido de una 

mina pronta á reventar, lo que hacía que el asunte fuese del mayor interes, por 

                                                            
158 Miscelánea de comercio, artes y literatura (3 de diciembre de 1819). 



121 

 

lo cual apoyaba la indicación del Sr. Navarro.” La prensa amplió la información 

señalando que “Aprobose esta (la resolución) mandando llamar al secretario de 

la gobernacion, para que diese cuenta del incidente de que se trataba. El señor 

secretario de hacienda continuó la memoria de su ramo, hasta que se presentó 

el señor Feliu, secretario de la gobernacion, quien leyó un oficio del 

ayuntamiento constitucional de Alcoy al gefe político de Valencia, noticiando 

que en el dia 2 del pasado se habían dirigido á Alcoy mas de mil y doscientos 

hombres armados de las cercanias, y habían quemado las máquinas de hilar y 

cardar lana de la parte exterior del pueblo, exigiendo del ayuntamiento que se 

desmontasen las de lo interior, lo que se había verificado por no tener fuerza 

aquel cuerpo para oponerse á la multitud, y por evitar mayores desórdenes. 

Concluido de leer el oficio, dijo el señor ministro de la gobernacion que ya 

habían marchado hacia Alcoy el regimiento de caballería de España y un 

batallón de infantería del Rey, á pesar de hallarse el gobierno en la mayor 

perplejidad para sacar tropas de unos puntos y guarnecer otros, pero que sin 

embargo el gobierno obraría con la energía necesaria, pues aunque aquella 

revolucion no tuviese otro objeto que el de destruir las fábricas, los enemigos 

del sistema pudieran valerse de este acontecimiento para turbar la tranquilidad 

pública”. Así mismo, las Cortes propusieron que se tomasen “todas las medidas 

que juzgase oportunas (el Gobierno), tales como las de indemnizar á los 

propietarios de las máquinas por los daños que hubiesen sufrido, sin perjuicio 

de resarcir después dicha indemnización á costa de los que resultasen reos de 

aquel atentado”. Es muy interesante la intervención del señor Romero 

Alpuente, que encontraba “(…) dos cosas notables en este asunto, la primera, 

que no se decía el uso que se había hecho de la milicia nacional de Alcoy y 

pueblos limítrofes, cuerpos destinados á la conservación del orden público, y la 

otra el estraño origen que se quería dar á aquella revolución, el cual era el de 

parecer conveniente á los jornaleros hacer la guerra á los amos que los matan 

de hambre, ¿quién sabe, dijo, qué casta de pájaros, y qué mano habrá escitado 

la rebelión?, ¿quién sabe si habrán sido los estrageros?, lo cierto es que en ella 

ha de haber cabezas159; pero lo mas estraño es que los jornaleros, que es la 

                                                            
159 El señor Felipe Navarro, sobre esta cuestión, señaló el “(…) mal estado en que se 
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clase que ha de ser mas feliz con el sistema actual (sic), hayan cometido este 

atentado, y mas cuando se ha de pasar mucho tiempo antes que se 

establezcan en España las fábricas que se necesitan, además que en ellas 

mismas encontrarían donde ganar un jornal160”. 

Pocos días después, la prensa de la capital publica el informe de la 

comisión creada por las cortes para estudiar los hechos. Se trata de un 

documento de enorme interés, pues describe el estado de la industria en la 

ciudad en los meses previos a los acontecimientos y subraya la enorme 

importancia económica que ésta tenía en el proceso industrializador español. 

Según dicho informe, “la comisión especial encargada de examinar el 

verdadero origen y naturaleza del desastroso suceso ocurrido en la villa de 

Alcoy, y de proponer á las Córtes los remedios y precauciones oportunas que 

reclaman imperiosamente los agraviados y la propiedad de nuestra industria 

fabril, ha tomado el mas detenido conocimiento asi de los datos auténticos que 

obran en poder del Gobierno, como de los avisos confidenciales, y de todos los 

antecedentes de la materia; y cumpliendo con su encargo, pasa á manifestar el 

resultado de sus averiguaciones y su dictamen. 

A principios del año de 1819 la villa de Alcoy ocupaba en las fábricas de 

paños 400 brazos de su vecindario, y del de algunos pueblos comarcanos, y 

elaboraba en años comunes 210.000 piezas. El plausible deseo de que su 

calidad rivalizara, y aun se aventajase á la de los estrangeros en igualdad de 

precio, estimuló á algunos empresarios para que, á costa de sacrificios y 
                                                                                                                                                                              
hallaba la opinión pública en la provincia de Valencia, y probó que el origen de este 

estravio existía en su estado moral, que acabaría de borrarla del mapa geográfico (…). 

Me consta, señor, dijo, que hay pueblos en donde no se ha nombrado la constitución 

en los púlpitos, y pueblos (horrorícese el congreso) en que están reconocidos por 

hereges y enemigos de Cristo los adictos á la constitución, y por escomulgados todos 

nosotros; por último, concluyó diciendo que la comisión debia examinar todas las 

causas del estravío de la opinión en la provincia de Valencia (…)”. Miscelánea de 

comercio, artes y literatura (10 de marzo de 1821). 

160 Miscelánea de comercio, artes y literatura (10 de marzo de 1821). 
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contradicciones indecibles, trajesen de fuera de España máquinas de cardar é 

hilar, y artistas peritos en su manejo. Desde que se estableció la primera á 

mediados del referido año, empezó á notarse el descontento de los cardadores 

é hilanderos, que temian se minoraría su trabajo y desaparecería el antiguo 

monopolio con que daban la ley, si se arraigaba y propagaba el nuevo método. 

Los primeros ensayos colmaron las esperanzas de los capitalistas que los 

habían hecho: á su imitación se alentaron otros muchos; por manera que en el 

discurso del año 1820, y lo que va del presente, no cesaron de multiplicarse las 

máquinas. La internacion de algunas hubo ya de ser escoltada, porque se 

tuvieron fundados recelos de algun asalto para destrozarlas. Acababan de 

montarse á fines del próximo febrero, mas no por esto había desaparecido 

enteramente el jornal de los anteriores operarios, ni se debía temer que se 

verificase en lo sucesivo; porque el doble plan de los emprendedores era 

aplicar el hilado de las máquinas á la fabricación superfina, continuando en la 

ordinaria valiéndose de hilanderos á mano; y multiplicar los productos de su 

industria hasta tal punto, que el ahorro de brazos, consiguiente a la 

simplificación del trabajo, quedase compensado sin desfalco ni perjuicio 

alguno. Asi es que el daño debia ser en todo caso momentáneo y pasagero; y 

en 2 del que rije era mas bien de imaginación que de realidad. Sin embargo, 

por un despecho criminal, reunidos en cuadrillas, se arrojaron al horroroso 

crimen de incendiarios, reduciendo á cenizas 17 máquinas y otros enseres, de 

valor de dos millones de reales, y cometiendo este esceso con las armas en la 

mano. Esceso tanto mas detestable, cuanto que sin mejorar por él su 

pretendida mala condición, han envuelto en su ruina á los tejedores, 

tundidores, tintoreros y demás auxiliares de la elaboración de paños, que se 

hallan en la proporcion de diez á uno, respecto de los cardadores é hilanderos. 

La comisión, que conoce las arterias de los enemigos del sistema, y sus 

incesantes tentativas en todas direcciones para socabarle, trató de investigar si 

tuvieron cooperación en este suceso. Pero felizmente en medio de tan 

abominable delito, todavía no resulta acreditado un solo hecho ó dicho contra 

las nuevas instituciones; observación muy consoladora si se reflexiona que 

recae sobre pueblos mediterráneos y de difícil acceso por su fragosidad, donde 
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por lo comun es mas lenta la propagación del espíritu público y el desarraigo de 

costumbres envegecidas (…). Pero hasta el dia el hecho se presenta aislado y 

producido por la desesperación de un ciego y mal entendido interés; son 

notorios y recientes los atentados de esta clase en Inglaterra y su condado de 

Manchester; las alarmas y procedimientos de hecho, que causas de igual 

naturaleza mostraron en Ávila, Segovia, Guadalajara, Terrasa; y por regla 

general; toda mejora industrial sufrió en su cuna las invectivas y los insultos de 

los que cifran su subsistencia en la antigua rutina. (…) Se presenta á sus ojos 

no menos execrable en la sustancia que en el modo; y le mira como una 

violación atroz de la propiedad; como un golpe mortal á la industria de la 

Nación, que al abrigo de las sabias leyes del Congreso (sic) empieza á 

desplegar toda su energía; como un ataque directo á las benéficas medidas 

sobre prohibición de manufacturas estrangeras y protección de los que traten 

de aclimatarlas entre nosotros, y aun á la Constitución misma, porque ¿quién 

osará aprovechar esta acogida si temiese ver reducido su capital á cenizas en 

pocos minutos?, ¿y como se experimentarían los saludables efectos de la 

prohibición si nuestros talleres no rindieran el producto que reclaman los 

consumos?. Mirando, pues, la cosa en su verdadero punto de vista, no es 

crimen contra determinados particulares, sino contra la Nación y su 

engrandecimiento. Por consiguiente á ella toca é interesa vengar semejante 

ultraje, y cualquiera sacrificio será en el fondo una especulación bien calculada 

que se recobrará con usuras, y un nuevo testimonio de la magnanimidad 

española que se vigoriza con los rebeses. El Gobierno en épocas menos 

ilustradas (sic) prodigó millones para egercer sobre las artes una tutoría esteril 

y ruinosa. El Gobierno constitucional dejando libre la acción del interés 

individual, debe darle una protección sin limites removiendo cuantos obstáculos 

la entorpezcan. Esto no es un consejo: es un deber que nos impone el art. 131 

en la atribución 21161”. 

El Gobierno tomó pronto cartas en el asunto, y en una carta remitida por 

las Cortes al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la 

Península el día 19 de marzo de 1821, se señala que “…después de haber 
                                                            
161 El Universal (19 de marzo de 1821). 
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tomado el más detenido conocimiento del verdadero origen y naturaleza del 

desastroso suceso ocurrido en la Villa de Alcoy (…) en que por una tumultuaria 

reunión de vecinos de los pueblos inmediatos fueron reducidas á cenizas 

muchas de las máquinas de hilar y cardar, y destrozadas otras de tundir y 

perchar, establecidas todas extramuros de dicha villa, se han servido resolver 

lo siguiente: 1º se excita al Gobierno para la pronta averiguación y castigo 

ejemplar de las personas que, reuniendo los atroces crímenes de incendiarios y 

amotinadores, redujeron á cenizas las máquinas de cardar é hilar establecidas 

en la villa de Alcoy. 2º El Gobierno dará cuenta á las Cortes del resultado de la 

causa á su debido tiempo, é inmediatamente de cualquiera complicación contra 

el sistema que arroje de sí durante su progreso. 3º Se indemnizará desde luego 

por cuenta de la Nación á los dueños de las referidas máquinas, previa 

justificación sumaria del daño, sin perjuicio del reintegro á costa de los 

culpados. Todo lo cual comunicamos á V.E. de acuerdo de las Cortes, para que 

dando cuenta á S.M. se sirva disponer su cumplimiento con la brevedad que 

reclama tan interesante objeto. Dios guarde a V.E. muchos años…162”. 

                                                            
162  Carta remitida por las Cortes al Secretario de Estado y del Despacho de la 

Gobernación de la Península (19 de marzo de 1821). Finalmente, y después de un 

nuevo altercado ludista en Camprodón, el 24 de junio de 1824 se publica la “Real 

Orden en que se dictan providencias para impedir los tumultos contra las máquinas de 

las fábricas, circulada por la Dirección General de Rentas el 1º de julio de 1824” que 

establece las siguientes medidas: “Y teniendo presente los tristes resultados 

padecieron las fábricas de Alcoy, Segovia y otras por iguales causas de anteponer los 

jornaleros sus intereses y subsistencia á la utilidad pública, como que ni tampoco debe 

obligarse á los fabricantes á que empleen otros brazos y gastos que los necesarios, 

proporcionandoles las máquinas la economía, igualdad y perfección que no logran con 

aquellos; se ha servido S.M. mandar, de conformidad con el dictamen de la Junta de 

Fomento de la riqueza del reino, que se imponga la mas estrecha responsabilidad á 

las Justicias y Ayuntamiento de la villa de Camprodon, haciéndola extensiva a las 

Autoridades principales de la provincia: que se pregunte á aquellos qué medidas han 

tomado para reprimir y castigar á los atentadores á dichos excesos: que al menor 

movimiento que se observe por repetirlos, empleen las Autoridades los medios que las 

leyes, ponen en sus manos, y formen causas para la averiguación y castigo de los 
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El breve periodo liberal terminó con la entrada de los Cien Mil Hijos de 

San Luis, que restauraron el absolutismo en España, de manera que la ciudad 

volvió a estar dirigida por los realistas. La nueva corporación municipal creó un 

Cuerpo de Voluntarios Realistas y comenzó la persecución de los liberales, 

pero no paralizó las decisiones económicas adoptadas durante el periodo 

liberal, de manera que continuaron las transformaciones de distintos molinos 

papeleros en centros de cardado de lana y la introducción de la maquinaria 

necesaria para el desarrollo de esta nueva actividad. Es en esta década de 

1820 cuando el importante proceso de mecanización de la industria textil se vio 

acompañado de la transformación de muchas fábricas y molinos de papel en 

fábricas textiles y batanes, provocando, “durant els vint primers anys que varen 

seguir a la importació de les noves màquines textils, un transvasament cap a la 

industria textil, procedent de la industria paperera, de capital i instal.lacions163”. 

La mecanización supuso el definitivo ascenso al poder de la burguesía 

industrial en el municipio sustituyendo a la nobleza local. Las principales 

familias burguesas164 comenzaron a controlar la vida política a través del 

                                                                                                                                                                              
reos: que se llamen á presencia del Ayuntamiento las manos cesantes, sus padres, 

maridos y gefes de las familias en pequeño número de cada vez, y les instruya del 

bien que trae el uso de las máquinas, previniéndoles que de repetirse los desórdenes 

serán procesados y castigados como tumultuarios: que por medio del Prelado se 

exhorte  á los párrocos á predicarles lo oportuno que sea propio de su ministerio 

pastoral para impedir tamaños excesos! que se encargue á los Gefes de la fuerza 

armada Cooperen á la proteccion de las fábricas y á precaver todo desorden, dándoles 

guardia por alguna temporada en caso necesario: Y que se procure eficazmente 

emplear en caminos, obras públicas de la provincia y otras labores análogas a esos 

brazos”. 

163 Aracil, R. y García Bonafé, M. (1974), op. cit. 

164 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. Los autores señalan como 

principales familias burguesas de la época a los Gosálvez, los Silvestre y los Albors, 

mientras que las familias nobles serían los Merita, los Almunia o los Puigmoltó. 
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Ayuntamiento y la vida económica a través de la Real Fábrica de Paños165. A 

finales de la década, Alcoy está fuertemente consolidada como uno de los 

grandes centros industriales españoles, de manera que incluso los manuales 

de Economía política de la época la citaban como ejemplo de polo de 

desarrollo económico de una España todavía atrasada industrialmente, pues 

“(…) estos son los recursos mas oportunos que nos ocurren ademas de los que 

ya se han concedido para proteger y adelantar la industria catalana, que á 

escepcion de la de sedas en Valencia y Sevilla , la de paños en Alcoy, y la de 

curtidos y sombreros en otras partes, es casi la única que tenemos166”. 

Tras la muerte de Fernando VII y el ascenso al trono de su hija Isabel II 

comenzaron las guerras carlistas, en las que Alcoy también se vio involucrada, 

al igual que en la continua lucha política entre los liberales moderados y los 

progresistas. Podemos considerar que, si bien la economía alcoyana estuvo a 

la vanguardia de la española, la sociedad y la política local fue, a lo largo de 

todo el periodo estudiado, un espejo del país, de manera que lo que ocurrió en 

la ciudad fue reflejo de los acontecimientos a nivel nacional. 

La descripción que la prensa de Madrid hacía de la ciudad en 1833 

calificaba a Alcoy de “pueblo afortunado, pacífico, eminentemente industrioso: 

Esta época nace muy particularmente para tus fábricas, para el grandioso 

desarrollo de esas artes y esas manufacturas que te han adquirido celebridad y 

renombre en todos los países que vivifican el comercio167” Un año después, se 

publicó en la capital un estado de la industria alcoyana que nos permite 

comprobar el crecimiento industrial que estaba experimentando, de manera 

que “este pobre y miserable pueblo, que apenas se descubría en el mapa, hace 

pocos años, y que por su aplicación y trabajo se ha puesto al nivel de una 

                                                            
165  Torró Gil, Ll. (1998), op. cit. Esta burguesía industrial había comenzado a 

consolidarse en el control de la Real Fábrica de Paños y, por tanto, en la economía de 

la ciudad, desde la primera mitad del siglo XVIII. 

166 Marqués de Valle Santoro, Barón de Claret (1829). 

167 La Revista Española, edición de 24 de mayo de 1833. 
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capital de provincia”. En concreto, presenta el “Estado demostrativo de las 

fábricas de paños, bayetas, franelas y papel de la villa de Alcoy, con espresión 

de su capital fijo en edificios y máquinas, valores de sus productos y operarios 

que se ocupan en las mismas”, según el cual los datos en esa fecha eran los 

siguientes: 

Cuadro 3 

Número de fábricas Capital fijo Valor de sus productos

Fábricas de paños, bayetas y franelas con máquinas movidas por 

el agua, en las que se fabrican 36.000 piezas al año, ocupándose 

en ellas 7.962 operarios 50 20.000.000 26.460.000

Se gastan en dichas fábricas sobre 144.000 arrobas de lana de 

todas clases, que su valor asciende a 8.640.000 reales anuales  

Fábricas de papel con 64 tinas en las que se ocupan 576 

operarios, que producen anualmente 192.000 resmas de papel 

de todas las clases 27 5.000.000 4.800.000

Suma el número de fábricas, capital fijo y valor 77 25.000.000 31.260.000  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Tecnológico Nacional de agricultura, 

artes industriales, ciencias, comercio y literatura”, edición de 18 de noviembre de 1834. 

 

El diario añade que “las fábricas de paños indicadas tienen las máquinas 
inherentes é indispensables siguientes: 

36 Calderas y tinas de tinte, sin contar las muchas tinajas que se 
emplean para el tinte de orin. 

70 máquinas de cardar e hilar. 

350 telares de todas las clases. 

100 pilas de batán. 

110 perchadoras. 

150 transversales y bancos de tundir. 

6 máquinas de enlustrar. 

15 prensas.168” 
                                                            
168  “Tecnológico Nacional de agricultura, artes industriales, ciencias, comercio y 

literatura”, edición de 18 de noviembre de 1834. 
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Desde 1835 comienzan los procesos de desamortización de los bienes 

de la Iglesia en Alcoy, favorecidos por la llegada al poder de los liberales en 

España. El Ayuntamiento adquirió los conventos de Sant Agustí y de Sant 

Francesc, construyendo un nuevo edificio para la administración municipal en 

el primero y el jardín de la Glorieta en el segundo. Hasta finales de la década 

de 1830, si bien es cierto que la industria papelera se encontraba en cierto 

modo estancada frente al auge textil, comenzó la especialización de su 

producción en los libritos de papel de fumar169, que en 1842 suponían ya el 

90% de la producción papelera local170. 

En 1840 tuvo lugar el pronunciamiento de Espartero en la capital del 

Reino y Alcoy apoyó el golpe progresista, por lo que el ejército gubernamental 

envió desde Valencia tropas que asediaron la ciudad entre el 5 y el 15 de 

septiembre. La victoria en Madrid de Espartero y la resistencia de la Milicia 

Nacional en Alcoy provocaron el levantamiento del asedio a mediados de mes. 

Ese mismo año, la prensa británica ya destacaba la fuerza de la industria 

lanera alcoyana. Así, el Morning Herald londinense destacaba que “una de las 

industrias que están en más auge en España es la fabricación de tejidos de 

lana. Casi en todas las provincias se trabaja, y en muchas poblaciones grandes 

es la industria comun. En Valencia se aplican á ella Alcoy, Onteniente, Morella 

y Villareal (…). En Valencia á pesar de la guerra civil ha tomado esta industria 

mucho vuelo. En 1839 Alcoy cuya población casi se ha doblado desde 1820 

(cuenta ahora 20.000 almas) fabricó dos mil quatrocientas piezas equivalentes 

á 300.000 libras esterlinas (unos 30.000.000 rs. vn.)171. 

                                                            
169 Gutiérrez, M. (2011). 

170 Esto se observa con los datos de producción facilitados por Aracil y García Bonafé 

(1974), según los cuales, en 1807 la producción de papel era de 137.500 resmas y en 

1842 de 200.000 (el aumento experimentado muestra el estancamiento del sector), 

pero en esta segunda fecha 180.000 resmas eran de papel de fumar. 

171 Citado por el diario “El Constitucional”, edición de 5 de noviembre de 1840. 
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Tres años después fueron los moderados quienes iniciaron un 

pronunciamiento dirigido por el general Narváez que fue secundado en la 

mayoría de ciudades españolas, incluida Alcoy. En 1844 los seguidores 

alcoyanos de Boné, general progresista de Alicante, entre los que destacaba 

Agustín Albors, trataron de controlar la villa, pero el alcalde Espinós y la 

mayoría moderada en la ciudad frenaron el golpe. En este periodo la 

Diputación Provincial se implantó en Alcoy ante el dominio de Alicante por las 

tropas de Boné, por lo que el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante se editó 

en la capital de l´Alcoià. La fidelidad mostrada por los alcoyanos a Isabel II 

permitió la concesión del título de Leal Ciudad a la villa172, aunque no se 

consiguió la petición, con el argumento de un mayor dinamismo económico, el 

traslado de la capitalidad provincial a Alcoy. Muestra de la buena coyuntura 

económica que estaba disfrutando la ciudad en esos años es la descripción 

que hace Francisco de Paula Mellado en 1846, según la cual Alcoy “produce 

granos en abundancia, vino y aceite. Industria: fabricacion de paños de todas 

clases y de papel; ambos ramos se hallan en el mayor grado de esplendor173”. 

El crecimiento de las industrias textiles se derivaba de la mecanización que 

estaba experimentando el sector desde comienzos de la década de 1820, 

fenómeno que se aceleró durante los años 1830 y 1840, cuando comenzaron a 

incorporarse máquinas de hilatura de lana (1829), estambreras (1839-1840), de 

hilado de lino (1841), cardadoras Gross (1842) y comenzó a tejerse en 

Jacquard (1842). El sector papelero, todavía a remolque del textil, pero en 

continuo crecimiento y preocupado por las adulteraciones y copias que de sus 

productos comenzaban a aparecer en los mercados, decide en 1845 “formar 

                                                            
172 28 de febrero de 1844. 

173 Sin embargo, de Paula no puede ofrecer excesivos datos estadísticos debido a que 

“(…) dificil es, sino imposible, fijar la (población) de la monarquía española cuando aun 

la misma de la Peninsula es tan incierta por la imperfeccion de censos. Es necesario, 

pues, atenerse á las noticias y datos que merecen mas crédito entre las personas 

entendidas”. Paula (1846), op. cit.. 
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una sociedad encargada de velar por los intereses de la fábrica de papel, a 

imitación de la fábrica de paños174”. 

La favorable evolución de la industria alcoyana en estas décadas se 

produjo a pesar de la escasez de energía para las fábricas, pues la hidráulica 

era manifiestamente insuficiente para satisfacer las necesidades de las nuevas 

fábricas, y de las malas comunicaciones, que llevaron a los empresarios a 

solicitar la construcción de una carretera entre Alicante y Valencia por Alcoy 

que amortiguara la ventaja competitiva que el ferrocarril suponía para la 

industria catalana175. También hay que señalar que el desarrollo económico de 

la década de 1840 se produjo a espaldas de las clases más desfavorecidas de 

la población. En efecto, la mecanización continuó despertando los recelos de 

los obreros textiles, de manera que en noviembre de 1840 y en verano de 1841 

se amotinaron y paralizaron el trabajo en algunas fábricas176. 

La descripción de la industria alcoyana que tenemos a mediados de siglo 

la sigue situando entre las más avanzadas de España, pues “si Alcoy es muy 

recomendable por lo anteriomente dicho, lo es mucho más por la industria y 

laboriosidad de sus habitantes. Raros son los mendigos que se ven vagar por 

las calles; en su recinto solo se advierte animación, y un continuo y variado 

movimiento que por si solo da bien á comprender el carácter incansable é 

industrioso de sus vecinos, pudiendo decirse muy bien que Alcoy es quizás en 

el día la primera población manufacturera de España: grandes cantidades de 

lana ya teñida de colores diferentes tendida por sus calles y plazas, y crecido el 

número de caballerías cargadas de paños, que se cruzan yendo ó viniendo de 
                                                            
174 Ordenanzas para el régimen de la Sociedad formada por los fabricantes de papel 

de esta Ciudad con el objeto de velar por los intereses de sus industrias (12 de 

diciembre de 1845). 

175 La prensa de la época anuncia en 1841 que “el proyecto se ha aprobado por el 

gobierno, así como los arbitrios propuestos para su realización”. Eco del Comercio, 

edición de 30 de diciembre de 1841. Sin embargo, la carretera no estará 

definitivamente construida hasta los años 1860. 

176 Aracil, R. y García Bonafé, M. (1974), op. cit. 
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los batanes, es lo primero que se presenta á la vista, al paso que no cesan de 

oírse continuamente por todas partes los repetidos golpes de los telares. 

Fabrícanse anualmente unas 23.000 piezas de paños y bayetas: 1.100 de 

mantas ó cubre-camas, y pañuelos de abrigo del desperdicio de la seda, y 

sobre 200.000 resmas de papel, de las cuales 10.000 sirven para escribir, otras 

tantas para empaquetar, y las 180.000 restantes para libritos de fumar, los 

cuales se cortan por medio de 36 prensas y una máquina equivalente á 4 

prensas, que fue invención de un artista natural de la ciudad. Estas 

fabricaciones rinden sumas considerables, de las cuales una parte se distribuye 

por los pueblos inmediatos, cuyos vecinos concurren á ganar el jornal á las 

fábricas de Alcoy, porque el número de brazos de esta población es 

insuficiente, a pesar de ser más populosa que la capital de la provincia, 

especialmente desde que se introdujo la fabricación de patens, que se hacen 

en el dia tan buenos como los mejores de Cataluña, y poco inferiores á los mas 

acreditados de los estrangeros177”. 

Entre 1847 y 1850 la coyuntura industrial se tornó negativa como 

consecuencia de una gran sequía que agravó la escasez energética de las 

fábricas, pues todavía no habían introducido el vapor de manera generalizada. 

A estas cuestiones climatológicas se vino a añadir una crisis financiera en 

1849, probablemente como coletazo de la que el año anterior se había 

producido en Cataluña. La situación era tan negativa, con los salarios reales 

estancados en el nivel de 1836 y grandes problemas para garantizar la 

subsistencia de las familias trabajadoras que el Ayuntamiento se vio obligado a 

convocar a la “Junta de Notables” para tratar de “remediar la miseria que aflige 

a la clase obrera”. En una de las Actas se puede leer: “Reunidos  en las salas 

de la casa Fábrica de Paños bajo la Presidencia del Señor Alcalde Corregidor 

Jefe Civil de este Distrito, Don Juan Rico y los señores (…) con asistencia de 

mi infraescrito Secretario por el Señor Presidente se manifestó que el objeto de 

esta Junta era proponer a los Señores asistentes a ella que en atención a la 

excesiva miseria en que se hallaban sumidas un crecido número de familias 

                                                            
177 Madoz, P. (1846). 
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proletarias tanto por la paralización de las fábricas y consiguiente carestía de 

trabajo cuanto por lo riguroso de la estación, se estaba en el caso de evitar los 

escesos a que podía conducir la necesidad buscando medio con que socorrer a 

los indigentes. Y habiéndose tomado en consideración la propuesta de su 

Señoría y discutido ampliamente sobre el particular, fue resuelto por 

unanimidad que se nombrase una Junta especial de doce individuos que 

entendiese en la ejecución de los medios que la Junta General adoptaba para 

ocurrir a la presente necesidad, cuales eran: abrir una suscrición voluntaria por 

tiempo de tres meses que se calculaba podría durar esta calamidad para lo 

cual se escitan vivamente el celo y caridad de todas las personas acomodadas: 

invitar asimismo a las que diaria o semanalmente dan limosna a la puerta de su 

casa para que las sumas que en ello invierten la entreguen al Depositario que 

eligiese la Junta especial a los objetos que esta debía atender; indagar las 

verdaderas necesidades de los hijos de esta población socorriéndolos a 

medida del número de familias con una sopa económica diaria o con una 

cantidad prudente a discreción de la Junta, cuidando muy particularmente de 

que los menesterosos forasteros retornen a los pueblos de su naturaleza y no 

priven a los de esta ciudad del auxilio que les corresponde; prohibir cuando 

estas medidas puedan realizarse el pedir limosna públicamente; y cuando la 

Junta tenga reunidos los datos necesarios para saber el resultado de las 

cantidades que produzca la suscrición y las que se necesitan invertir en el 

socorro de los menesterosos, si resultase algún sobrante emplear a los que de 

ellos sean aptos para el trabajo en la ejecución de alguna obra pública de 

utilidad. Que para la ejecución de las anteriores disposiciones la Junta especial 

pudiese dividir en secciones y nombrase Presidente, Depositario y demás 

empleados que tuviese por conveniente tanto para la formación de la suscrición 

y recaudación de su producto cuanto para la averiguación de las necesidades y 

la distribución de socorros, a cuyo fin queda autorizada para auxiliarse así de 

los Alcaldes de barrio, como de todas las demás personas que considerase a 

propósito por su piedad y conocimientos. 
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Seguidamente se procedió al nombramiento de la Junta Especial y por 

unanimidad fueron elegidos (…)178”. 

En febrero de 1848, al no haberse conseguido solucionar la situación, se 

volvió a convocar a la Junta de Notables, que acuerdan lo siguiente: 

“Reunidos a las 10 de la mañana bajo la presidencia del Sr. Juan Rico 

Amat, Alcalde corregidor, los concejales del margen convocados por el Sr. 

Presidente. 

Se dijo: Que consecuente al acuerdo del Ayuntamiento de 24 de enero 

último sobre convocación de una Junta de mayores contribuyentes y personas 

más notables de esta población para tratar de los medios y recursos oportunos 

a remediar la excesiva miseria que aflige a las familias proletarias por la falta 

de trabajo y crudeza de la estación, había tenido lugar otra junta el día 25 del 

propio enero y resuelto abrir una suscrición voluntaria por tiempo de tres meses 

que se calculó podría durar la calamidad actual, e indagadas las verdaderas 

necesidades, socorrerles con el producto de los donativos según el número de 

familias con una ayuda económica diaria o con una cantidad prudente a 

discreción de una Junta especial que se nombró de doce individuos altamente 

recomendables por su celo y piedad para la realización de dichas medidas y de 

las demás análogas al objeto, pero practicada eficazmente las operaciones 

necesarias habían dado un resultado poco lisonjero, pues si bien todas las 

personas acomodadas habían correspondido a las invitaciones hechas por la 

junta especial, las suscriciones importaban una suma harto insignificante 

respecto de las inmensas necesidades todas atendibles que debían socorrerse; 

en cuyo estado reunida nuevamente y por distintas veces ante el Sr. Alcalde la 

Junta general, para escojitar oros medios de remediar dicha calamidad, 

deseosos todos los individuos de llevar a cabo el pensamiento humanitario de 

                                                            
178  “Actas sesiones Junta de Notables nombrada para arbitrar recursos con que 

remediar la miseria que aflige a la clase obrera. Junta General de 25 de enero de 

1848”. AMA. 
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que se trataba convinieron vista la imposibilidad de realizarse el medio 

pensado, proponer a la deliberación de la municipalidad la composición y 

mejora de caminos públicos y otras obras de reconocida utilidad, empleando a 

todos los menesterosos útiles para trabajar y pagándoles un módico jornal a fin 

de que no perezcan de necesidad, bajo las bases siguientes: 

1ª Todos los jornaleros que tienen jornal y son de la clase ínfima de 

estos pagarán por tandas mensual 2 reales de vellón o los cobrarán si la hacen 

personalmente. 

2ª Los jornaleros de las fábricas de paños comprendidos en la clase de 

contramaestres, directores de perchas, y de transversales á otros que puedan 

equipararse, así como los trabajadores de tinas, maestres de sala u otros de su 

clase en las fábricas de papel, pagarán por tanda 4 reales, no pudiéndola hacer 

personalmente si tienen trabajo en su oficio. Se incluyen en esta clase los que 

no siendo vecinos de Alcoy trabajan no obstante en sus fábricas. 

3ª Los que por contribuciones directas según los repartos aprobados 

pagan de 20 a 50 reales pagarán por tanda 5 reales, sin derecho a hacerla 

personalmente. En esta clase y las anteriores solo se comprenden los que 

fueron aptos para trabajar exceptuándose las viudas. 

4ª Los que pagaren por contribuciones entre 50 y 100 reales pagarán 

por tanda 5 reales y medio. 

5ª De 100 reales a 200 por contrib. Pagarán cada tanda 6,5 reales. De 

200 a 400, 8 reales, de 400 a 800, 10. De 800 a 1000, 12, de 1000 a 1400 

catorce, de 1400 a 1800, 18, de 1800 a 2000, 22. De 2000 a 2500, 25, de de 

2500 a 3000, 30, de 3000 a 3500, 35, de 3500 a 4000, 40, de 4000 a 4500, 45, 

de 4500 a 5000, 50, y de 5000 arriba 60. 

6ª cada tanta será mensual, y concluirá cuando la Junta lo crea 

oportuno, haciéndolo oportuno al Ayuntamiento. 

7ª Que el producto de las tandas y la cantidad asignada en el 

Presupuesto Municipal para caminos se empleen en la composición y mejora 

de todos los públicos y en otras obras de necesidad ó grande utilidad a juicio 
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de la Junta que se nombre, sin perjuicio de que los interesados directamente 

en cualquier camino puedan hacer lo que crean conveniente, además de lo que 

determine la Junta, con tal de que esta convenga con ellos respecto a la obra y 

a la cantidad con que deben contribuir. 

8ª El Ayuntamiento puede invitar a los Terratenientes a que contribuyan 

con alguna cantidad, igualmente a los vecinos que posean muchas fincas fuera 

de esta población. 

Cuya proposición y bases anteriormente expresadas se tomaran en 

consideración por la municipalidad, y discutidas detenidamente una por una, se 

aprobaron por unanimidad, procediéndose enseguida al nombramiento de la 

comisión que debe encargarse de llevar a efecto los trabajos necesarios al 

intento, dividiéndose en secciones para su mejor desempeño y eligiéndose 

Presidente, tesorero, contador y demás cargos que son indispensables con 

facultad para la elección, admisión de los operarios que deban trabajar en la 

composición de caminos, señalamiento de jornal a cada uno según su 

disposición, aptitud y desempeño con los demás pormenores relativos al objeto 

recayendo el nombramiento en Don Rafael Gisbert, 2º Teniente de Alcalde, 

Don Lorenzo Moltó Gosálbez, síndico, Don Vicente Juan Espinós, Don Ventura 

Monllor, Don Francisco García y Don José Candela, Regidores, Don Miguel 

Carbonell Gosálbez, Don Juan Blanes, Don Agustín Moltó, Don José Samper, 

Don José Espinós, Don Nicolás Monllor, propietarios. (…)179”. 

Tras esta crisis, a partir de 1853 comenzó la implantación masiva de 

husos mecánicos, de manera que en la década de 1860 se alcanzó la total 

mecanización de esta parte del proceso textil, y lo mismo comenzó a ocurrir 

con los batanes. El tejido, en cambio, no lo logró hasta mediados del decenio 

de 1880. 

                                                            
179 “Actas sesiones Junta de Notables nombrada para arbitrar recursos con que 

remediar la miseria que aflige a la clase obrera. Junta General de 11 de febrero de 

1848”. AMA. 
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En 1854 se produjo la “Vicalvarada” progresista de O´Donnell contra la 

Reina y Alcoy, esta vez sí, se unió al pronunciamiento. El 17 de julio se 

constituyó una Junta de Gobierno Provisional en la ciudad y se inició el Bienio 

Progresista (1854-1855). En 1856 O´Donnell disolvió las Cortes y el Gobierno 

nacional volvió a manos de los moderados, encabezados por Narváez, sin 

encontrar oposición en la mayoría de las ciudades y tampoco en Alcoy. Entre 

1855 y 1856 Alcoy vivió protestas de la clase trabajadora exigiendo mejoras en 

sus condiciones laborales, uniéndose a reivindicaciones de otras zonas de 

España. A finales de 1855 “va á presentarse á las cortes la esposición de la 

clase Obrera pidiendo la libertad de asociación, acompañada de 35.000 firmas. 

Entre estas figuran: Las de Cataluña por 22.000, las de Sevilla por 4.940, las 

de Alcoy por 1.280, las de Granada por 1.100, las de Navarra por 1.141, las de 

Antequera por 1.028, las de Valladolid por 1.000, las de Málaga por 958, las de 

Córdoba por 650, las de Madrid por 600 (…)180”. A comienzos de enero de 

1856 “Según partes recibidos anteayer, en Alcoy ha tenido lugar una 

sublevación, consecuencia de haber impuesto el ayuntamiento una 

contribución para subvenir á las atenciones locales. Varios grupos de gente 

armada se opusieron á esta decisión, y la Milicia nacional, á la que apeló el 

ayuntamiento, .se puso de parte do los sublevados. Por otra parte, muchas 

mujeres y niños ocupados en las fábricas de aquella población, vagaban por 

las calles pidiendo aumento de jornal. La municipalidad ha tenido que ceder, 

porque carecía de fuerza con que resistir la sublevación. Habia llegado ya el 

gobernador de la provincia á Alcoy desde donde propone la reorganización de 

la Milicia nacional. Treinta de sus oficiales habían hecho dimisión de sus 

cargos, por no estar conformes con la conducta de la Milicia nacional. Fuerzas 

militares del distrito concurren á aquel punto181”. El 23 de mayo de 1856 hay 

nuevos levantamientos en la ciudad, donde “se alborotaron los trabajadores de 

Alcoy, pidiendo aumento de jornal: diferentes grupos se dirigieron á varias 

fábricas, cortaron el agua, tirándola al rio, y obligaban á los trabajadores á que 

                                                            
180 “La Época”, edición de 27 de diciembre de 1855. 

181 “La Nación”, edición de 9 de enero de 1856. 
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hicieran causa común con ellos. Engrosándose de este modo, entraron en 

Alcoy, y parece que se reunió la Milicia nacional, poniéndose, segun dicen, de 

parte de la autoridad municipal, y digo de la municipal, porque el juez de 

primera instancia se encontraba en esta. No estrañe á Vds. alguna inexactitud 

én el relato que acabo de hacer, pero estén seguros que ha habido motin en 

Alcoy182”. Dos días después, el corresponsal del periódico ampliaba la noticia: 

“Parece que por fin los trabajadores se salieron con la suya habiendo logrado el 

aumento de jornal que pedían, que es decir, baila el otro. Por aquí nada de 

nuevo; la gente sigue acudiendo á las procesiones, que por cierto no son, ni 

con mucho lo que fueron el año pasado. Está háciendo un calor sofocante que 

de seguro, no le hará mas én el mes de Agosto. «NACIONALES: Estad alerta, 

no os dejéis seducir, pues los enemigos vuestros y de la libertad se 

complacerán en veros desarmados: á que salgan defraudados sus deseos 

debéis encaminaros, prestando apoyo á las autoridades para que puedan estas 

hacer respetar las leyes, y no haya violencia que no sea castigada, sin lo cual 

se desacreditaría el gobierno liberal, tan combatido por nuestros enemigos 

encubiertos. Alcoy 24 de mayo de 1856. El alcalde, Antonio Raduan.”. 

"OPERARIOS: El ayuntamiento está dispuesto á oir vuestras reclamaciones y 

atender las que no se opongan á la ley, pero para ello es necesario que sigáis 

en vuestros trabajos en propio beneficio y en el de vuestras familias. No seais 

instrumento de los enemigos de la libertad; pensad que los desórdenes os 

deberán traer necesariamente á aquel tiempo en que el alimento estaba aun 

mas caro y los jornales mas bajos que en el dia, puesto que no había la 

abundancia de trabajo que en la actualidad; recordad el abatimiento en que os 

tenia el inmoral gobierno caido en julio, y no deis motivo con vuestra conducta 

á que caigamos bajo mando tan ominoso. El ayuntamiento que ha procurado él 

alivio vuestro en las cargas públicas, al paso que os atenderá con arreglo á las 

leyes, perseguirá á los que hagan violencia precisando á dejar el trabajo á sus 

compañeros de las fábricas. Alcoy 24 de mayo de 1856”. El alcalde, Antonio 

Raduán. Las noticias de nuestro corresponsal se hallan en un todo conformes 

con las que nos dan en cartas de Alcoy del 24, recibidas también ayer, según 

                                                            
182 “La España”, edición de 28 de mayo de 1856. 
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las cuales el tumulto empezó á las diez de la mañana del viernes, por varios 

grupos de trabajadores que con voces y ademanes descompuestos, iban 

entrando en las fábricas é incitando á los operarios mas pacíficos para que los 

siguieran, como lo lograron con poco trabajo, merced á amenazas que 

anunciaban convertir en realidades, sino se hacia lo que mandaban. Después, 

cada vez mas engrosadas sus filas, fueron rompiendo las presas del agua ó 

arrojándola al rio. El señor alcalde, viendo que el tumulto podía llegar á tomar 

proporciones mas alarmantes, salió á reconvenirlos, protegido por alguna 

fuerza de la Milicia que disolvia los grupos, si bien no Consiguiendo mas que 

hacerlos variar de sitio hasta que, por la tarde se reunió todo el cuerpo 

dispuesto á reprimir la asonada. La noche se pasó en calma. El dia 24, la 

mayor parte de los trabajadores, amonestados por la autoridad, quisieron 

volver á los talleres; pero otros mas discolos les amenazaron como el dia 

anterior; de manera que lás fabricas siguieron desiertas. La rotura dé las 

presas ha sido general, ademas de haber amenazado á los dueños si querían 

llevar el agua á los edificios. Sabiendo la autoridad que se hallaban reunidos en 

las afueras del pueblo sobre quinientos hombres salió la caballeria de la Milicia 

y unos treinta infantes, con el alcalde don Agustín Albors al frente, y condujo 

presos al pueblo sobre doscientos, de los que llegaron á la cárcel, unos 

cuarenta. Los reunidos en otros puntos quisieron salir en defensa de aquellos, 

y sabido por la autoridad, les salió al frente con la antedicha fuerza, logrando 

encerrar en la cárcel á muchos de ellos. Después lo fueron algunos mas que, á 

pretesto de la prisión de sus compañeros, insultaban a la autoridad y á la 

Milicia. Pero, y aqui entra como suele decirse, la parte lastimosa; en una de las 

citadas cartas se nos dice que á las siete de la tarde del mismo dia, las 

autoridades transigían con los amotinados, después de haber puesto en 

libertad á casi todos los presos, y que varios comisionados de los diferentes 

ramos de fabricación discutían con el ayuntamiento la nueva tasa para las 

operaciones de fábrica. El principio de autoridad, como se vé, no ha salido 

mejor librado en Alcoy que en los demás puntos183”. 

                                                            
183 “La España”, edición de 28 de mayo de 1856. Otro diario, “Los promovedores del 

alboroto de Alcoy, del que ya tienen conocimiento nuestros lectores, se hallan en 



140 

 

                                                                                                                                                                              
poder de las autoridades. El gobernador de Alicante se presentó en aquella población 

adoptando las disposiciones convenientes para que no se repitan semejantes escesos. 

La Milicia nacional y la Guardia civil, secundando las órdenes del alcalde, 

contribuyeron á reprimir el desorden. La ciudad seguía tranquila, y el juzgado instruye 

la competente sumaria. He aqui los pormenores: 

«ALCOY 23 de Mayo. Después de mi largo silencio, tengo que comunicar á Vds. 

graves sucesos (que esperamos remedie el Gobierno con la prontitud y energía que 

supo hacerlo en Valencia. Hoy á las diez de la mañana ha tenido aviso la alcaldía de 

esta, de que en la partida del Molinar un grupo de unos 150 trabajadores invadía las 

fábricas de paño y de papel, obligando á que dejasen el trabajo á todos, si no por 

voluntad , por fuerza: en seguida uno de los alcaldes con los celadores municipales, se 

ha trasladado al paraje, y después do arengarles salió tan desairado, y los grupos han 

crecido tanto, que han hecho desocupar todas las fábricas de fuera y dentro de la 

ciudad y hasta los talleres de carpintería y demás oficios. Es ya casi de noche; va á 

marchar el correo: todas las fábricas y talleres siguen parados, y los jornaleros á 

bandadas por las calles. El Ayuntamiento está en sesión: el señor juez de primera 

instancia ya tres dias en Valencia, y no sabemos en qué vendrá á parar esto.  

ALCOY 24 de Mayo. Consecuente á lo que prometí en mi anterior, voy á seguir en la 

relación de las ocurrencias desagradables de esta ciudad. Después de echada anoche 

la carta en el correo, viendo que los grupos no disminuían y que algunos nacionales 

estaban en ellos, dispusieron las autoridades tocar llamada y reunir la Milicia, lo que se 

efectuó en seguida; cuya determinación ha hecho pasar la noche bastante tranquila. 

En la mañana de hoy han amanecido los mismos grupos y también prohibiendo el 

trabajar á jornaleros pacíficos: la autoridad ha puesto un bando prohibiendo la reunión 

de mas de tres personas, el cual ha sido desobedecido, pues á las inmediaciones de 

la población en varias direcciones se han reunido centenares de trabajadores. Ha 

salido á amonestarles el alcalde tercero y ha sido gritado y despreciado por la 

muchedumbre; y habiendo salido otra vez con fuerza ha arrestado á una porción de 

ellos. En seguida fue en otra dirección para hacer lo mismo, y al internar los presos en 

esta población, ha llegado el desmán de los amotinados al estremo de tirarle piedras, 

sobreponiéndose á la fuerza, de modo que no han efectuado el arresto, habiendo 

quedado la ciudad, aunque por poco tiempo, en un aspecto temible. En este estado el 

Ayuntamiento ha reunido otra vez todo el batallón de Milicia nacional, pero yo no sé 

qué ha habido de exigencias que en seguida han puesto en libertad á los presos, 
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Desde mediados de la década de 1850 el sector papelero comenzó a 

repuntar tras el estancamiento de los dos decenios anteriores, recuperación 

que culminó a finales de la década de 1870 (en 1880 habían 113 tinas en la 

ciudad). Los trabajadores ocupados por las papeleras pasaron de 1.116 en 

1853 a 2.511 en 1875, lo que muestra el dinamismo del sector en estas 

décadas, y lo mismo ocurre con las exportaciones, que alcanzan las 281.298 

resmas en 1875184. 

La ciudad estaba incrementando notablemente su tejido industrial y las 

grandes fábricas comenzaron a incorporar en esta década de 1850 la nueva 

maquinaria de vapor, lo que les permitió distanciarse de las zonas próximas a 

los ríos e instalarse en las proximidades del casco urbano e, incluso, dentro de 

él. Así apareció “La Algodonera”, nombre con el que se conocía a las fábricas 

situadas en el puente de Cocentaina y en el Pla. También se construyó la 

fábrica de Julián Hermanos y de José Verdú, aumentando la importancia 

industrial de la ciudad. Este proceso aceleró, tal y como venía ocurriendo 

desde la crisis del Verlagssystem en la zona, la llegada de agricultores 

naturales de poblaciones más pequeñas en busca de empleo en el sector 

industrial. Se trató de un verdadero trasvase de mano de obra del sector 

primario al sector secundario, algo fundamental para poder hablar de un 

proceso de industrialización. Como consecuencia de este proceso, el tejido 

urbano comenzó a experimentar una cierta superpoblación, aumentó la 

verticalidad de las construcciones y la densidad de población, incrementando la 

incidencia de problemas higiénicos y sanitarios debido a la inelasticidad de la 

oferta de servicios y de ciertas infraestructuras por parte del sector público. 

Si bien los aspectos geográficos (recursos hidráulicos y dotación de 

factores necesarios para la producción de lana) habían constituido una 

fortaleza de la zona para impulsar el sector manufacturero al comienzo del 
                                                                                                                                                                              
disponiendo que una comisión de cada clase de trabajadores se presente esta tarde á 

las cinco á ver si se entenderán y cesará el violento estado de esta ciudad”. “El Clamor 

Público. Periódico del Partido Liberal”, edición de 29 de mayo de 1856. 

184 Datos procedentes de Aracil, R. y García Bonafé, M. (1974), op. cit. 
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proceso industrializador, una vez se había consolidado dicho proceso se 

agudizaron las dificultades tanto de abastecimiento de materias primas como 

de facilidades para la comercialización del producto acabado como 

consecuencia del corsé orográfico de la ciudad. Estos problemas se 

solucionaron en parte con la construcción de grandes infraestructuras de 

comunicaciones en el área, que dieron un nuevo impulso a la industria 

alcoyana. Así, se mejoró la carretera Alcoy-Játiva y se construyeron tres 

puentes para comunicar la ciudad con la Meseta castellana (puente de María 

Cristina) y con Valencia (Puente de San Roque y puente de Benissaidó)185. 

                                                            
185 Parte de la prensa de la época criticaba sin embargo la situación en que se 

encontraba la ciudad, con epidemias y hambre entre la clase trabajadora, y la manera 

en que se llevaba a cabo la inversión en infraestructuras como las mencionadas: 

“Acabamos de recibir noticias de la ciudad de Alcoy, que cierto han contristado nuestro 

espíritu. Hánse allí declarado, singularmente entre las clases jornaleras, calenturas 

tifoideas, que hacen en ellas grandes estragos; y los facultativos opinan que 

predispone grandemente á aquella terrible enfermedad, la miseria, acompañada 

siempre de pasiones de ánimo, y susténtenla apenas con ruines alimentos. 

Esto por una parte, y por otra la emigración, siempre creciente, de personas que si 

antes encontraban su pan en la ciudad, ahora lo buscan en vano, ha convertido en 

casi desierta y tristísima la población tan rica y bulliciosa cuando Dios quería. 

Pero hasta aqui nada hay que merezca notarse: la triste suerte de Alcoy es común á 

otros mil pueblos del reino, necesitados mas que de discursos parlamentarios, del 

auxilio y protección de un gobierno económico y verdaderamente ilustrado. 

Lo que es de advertir y encarecer y consignar en nuestras columnas (que serán, 

andando los tiempos un rico archivo para formar la historia panegírica del liberalismo), 

es que el pasado año, en vísperas de elecciones, en esos días de gracia en que el 

gobierno es todo miel para los pueblos, se pensó y se decretó abrir un magnífico 

camino de Alicante á Alcoy, y de esta ciudad á la de Játiva. 

¡Fecundo y saludable pensamiento! De realizarlo, iba á acrecentarse en mucho la 

riqueza de la provincia. ¡Pensamiento político! Iban á emplearse útilmente los brazos 

ociosos, que, de otro modo, pudieran acaso, movidos del hambre, mala consejera, 

renovar pasadas turbaciones. ¡Mil veces humanitario pensamiento! Los que sin tener 
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Durante la segunda mitad de la década de 1850 la industria alcoyana se 

vio beneficiada por dos shocks externos que proporcionaron un fuerte impulso 

no sólo a la industria lanera y papelera, sino especialmente a la industria 

algodonera, la primera en mecanizar también los telares a partir de 1853. La 

                                                                                                                                                                              
pan, veían estenuados de miseria gemir en torno suyo á sus hijos macilentos y 

pálidos, iban á ganar para ellos con el sudor de su frente un honrado sustento. 

Empezáronse las obras. Grande alegría en Alcoy y pueblos circunvecinos: era escaso 

el jornal, pero al fin los pobres no perecían; y ya con la imaginación se corría, se 

volaba por un camino espacioso y sólido, en vez de andar penosamente por uno 

estrecho, desigual y mal seguro. Las cosas iban perfectamente; pero suena la hora de 

las elecciones, los ciudadanos alhagados se apresuran á depositar su voto en las 

urnas; y como el gobierno comenzaba á hacer algo y prometía mucho, triunfó el 

gobierno. Pero ¡oh suceso apenas creíble! ¡oh cosas de España! Pero mal dijimos, 

pues hemos calumniado á este nobilísimo pais: ¡oh cosas de la administración polaca, 

cuya filantropía vivirá grabada en la fachada del Teatro Real! Dos dias ó tres eran 

pasados, y no mas, según nuestras noticias, cuando llegó la temerosa orden de 

suspender los trabajos; se despidió bonitamente á la gente empleada, y se hizo mas, 

si no mienten nuestros datos, que fué despedir á no pocos de los cuitados jornaleros, 

debiéndoles nada menos que el valor de dos quincenas. Ya se vé, ¿para qué se 

necesitaba ya de caminos si se tenían diputados? ¿Para qué I oh míseros! el pan, si 

se os regalan grandilocuentes discursos? ¡Oh gente gárrula, la de las buenas 

palabras, la de las promesas lisonjeras, la de las obras ruines! ¿No ha de espantarse 

la edad futura de lo que está asombrada la presente generación? ¿No ha de 

espantarse al ver que jamás, en ninguna ocasión ha venido la obra á realizar lá 

palabra? Desde las columnas de los periódicos, desde la tribuna de las Cortes, desde 

donde se pueda hablar y escribir, los hombres amigos de la verdad deben combatir sin 

tregua ni reposo, no á ésta ni á la otra administración, sino á todo el conjunto de ideas 

cuyas escelencias se encarecen de algunos años á este parte. Los habitantes de 

Alcoy y su comarca desearían que al menos una vez no fueran mentira tantas y tan 

lisonjeras pinturas y promesas: el camino está comentado; hay railes de brazos 

ociosos, hay miles de bocas hambrientas: el haberse cerrado las Cortes ¿será 

impedimento para que se prosiga? ¿Será obstáculo para que dé en ojos del Gobierno 

la rigurosa, la apremiante necesidad? ¿Será motivo para que arroje en la 

desesperación tanta miseria? Creemos todo lo contrario. Diario La Esperanza (1851). 
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razón hay que encontrarla en la Guerra de Crimea (1854) y la consiguiente 

euforia financiera en España, y en los problemas de abastecimiento de algodón 

que la Guerra de Secesión americana produjo en las cotonías catalanas, 

incapaces de esos años de satisfacer la demanda en el Mediterráneo 

español186. La excelente situación de la industria alcoyana puede observarse 

en los siguientes datos proporcionados por una estadística elaborada por el 

Ayuntamiento en 1856: 

Cuadro 4 

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL 1856 SIGNATURA 5463 

INDUSTRIA 

JORNALEROS EMPLEADOS 
DIARIAMENTE EN LA 

FABRICACIÓN 

HOMBRES MUJERES NIÑOS 

Manufactura de lana 3.000 4.000 1.000  

Jabón 2 0 2  

Fundición de hierro 4 0 4  

Manufactura de lino 12 4 6  

Manufactura de algodón ND ND ND 

Estambrera 6 23 22  

Batanes 25 0 25  

Telares de paños 136 0 68  

Tintes 106 0 34  

Papel 144 32 64  
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
186 Tortella, G. (1973). 
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INDUSTRIA 

SALARIOS 

HOMBRES MUJERES NIÑOS 

MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO 

Manufactura de lana 5,00  14,00 1,50 4,00 1,50  4,00 

Jabón 6,00  7,00 0,00 0,00 3,00  4,00 

Fundición de hierro 8,00  24,00 0,00 0,00 2,00  2,00 

Manufactura de lino 4,50  7,00 2,00 4,00 1,00  3,00 
Manufactura de 
algodón ND ND ND ND ND ND 

Estambrera 7,00  7,00 2,00 2,00 1,00  1,50 

Batanes 6,00  8,00 0,00 0,00 4,00  5,00 

Telares de paños 4,50  6,00 0,00 0,00 1,00  1,50 

Tintes 6,00  8,00 0,00 0,00 2,00  2,00 

Papel 6,00  13,00 2,00 2,00 1,00  3,00 
 

INDUSTRIA 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 
PIEZA EN 
REALES 

DE 
VELLÓN 

Manufactura de lana 20.000,00 Pieza 2.300,00  

Jabón 1.800,00 Arroba 39,00  

Fundición de hierro 270,00 Quintal 100,00  

Manufactura de lino 40.000,00 Vara 4,50  
Manufactura de 
algodón 258.000,00 Libras ND 

Estambrera 13.000,00 Libras 19,00  

Batanes 5.250,00 Pieza 33,00  

Telares de paños 16.000,00 Pieza 186,00  

Tintes 16.000,00 Pieza 57,00  

Papel 248.400,00 Resma 30,00  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística industrial de 1856. Archivo 

Histórico Municipal de Alcoy. 

 

El crecimiento de la ciudad en los años cincuenta y principios de los 

sesenta fue notable. En 1864, una descripción de la ciudad señala que “en lo 

que va de siglo actual, esta ciudad ha cambiado de aspecto casi 

completamente: durante su primera mitad ha visto Alcoy terminarse la mayor 

parte de sus actuales edificios civiles; varias obras de recreo, de ornato y de 
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utilidad pública, y una bonita capilla. Siguióse la instalación de cátedras, de 

sociedades de crédito, y asociaciones civilizadoras y de fomento. 

Por último, las magníficas carreteras ya concluidas; los contratos 

celebrados con casas respetables, para el alumbrado público de gas y la 

comunicación telegráfica con las capitales y sus carreras; la acertada 

construcción de fuentes públicas y otras mejoras de policía; y las elevadas 

chimeneas descollando sobre el caserío nos indican otras tantas fábricas 

movidas por el vapor;… son todas estas circunstancias un conjunto que 

constituye un bello cuadro, el cual no dudamos será en breve completado por 

el silvido y movimiento de las locomotoras, sí, como es de esperar, producen 

resultado los estudios concedidos para un ramal de ferro-carril de aquí a 

Villena. 

Unamos á lo dicho el gran número de casas particulares que á menudo 

se edifican y reconstruyen, y el aumento de población que va ensanchando sus 

límites: y podremos formarnos una idea del porvenir de este pueblo (…)187”. 

Sin embargo, la industria algodonera alcoyana, el sector industrial más 

moderno tecnológicamente de la ciudad, fue incapaz de mantenerse a partir de 

la recuperación experimentada por la industria catalana hacia 1868. 

Además, el crecimiento económico y demográfico en esos años no 

estuvo acompañado por actuaciones estratégicas por parte del sector público y 

privado de la ciudad que mitigaran los problemas que estaban provocando la 

industrialización y el acelerado incremento de población que éste conllevaba. 

Aunque hablaremos de este fenómeno a lo largo del trabajo, podemos 

adelantar que el efecto más visible era la incapacidad del sector primario de la 

ciudad para satisfacer las necesidades alimenticias de una población creciente, 

lo que obligaba a traer alimentos de las poblaciones de su Hinterland. A 

mediados de los años 1860, “el trigo y el maíz no bastan para el consumo de la 

población y se suplen, el primero con unos 200.000 cahíces que introducen los 

                                                            
187 Martí, J. (1864). 
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pueblos del contorno, y muy particularmente los de Castalla y Villena, y la falta 

de maiz con el de Bocairente, Cocentaina y otros pueblos188”. 

Ese mismo año la inestabilidad a nivel nacional iba en aumento como 

consecuencia de la crisis económica y la corrupción política, y desembocó en 

un nuevo pronunciamiento progresista en Cádiz, al que de nuevo se sumó 

Alcoy constituyendo una Junta Revolucionaria a través de la cual el republicano 

Agustín Albors controló la ciudad. El ejército tomó Alcoy el día 27 de 

septiembre y los revolucionarios abandonaron la ciudad tomando rehenes, pero 

retornaron el día 29 al llegar la noticia de la derrota del ejército real a nivel 

nacional, por lo que Albors volvió a presidir el Gobierno municipal mediante la 

creación de una Junta Provisional de Salvación. 

Los generales Serrano y Prim presidieron el Gobierno provisional, pero 

decidieron disolver las Juntas y convocar nuevas elecciones municipales, que 

en Alcoy terminaron con la victoria republicana, si bien en las posteriores 

elecciones a Cortes ganaron los monárquicos, lo que muestra el grado de 

división existente en la ciudad. En 1869 los republicanos más radicales 

protagonizaron un nuevo alzamiento en un contexto de crisis económica, y en 

Alcoy constituyeron una Junta Revolucionaria que tuvo que ser disuelta por el 

ejército. En estos años, problemas como los sorteos de quintas o el posible 

restablecimiento de los impuestos sobre consumos provocaron continuas 

enfrentamientos sociales. 

Prim buscó rey en distintas casas reales europeas y terminó eligiendo a 

Amadeo I de Saboya. El italiano reinó poco, entre 1870 y 1873, ya que le fue 

muy difícil encontrar apoyos en la sociedad española. Tras la renuncia, las 

Cortes proclamaron la I República Española, que fue acogida con división de 

opiniones en Alcoy. Para ciertos grupos populares significaba la esperanza de 

resolver todos los problemas, pero para otros no era más que la forma en que 

la burguesía quería acaparar totalmente el poder. 

                                                            
188 Martí, J. (1864). 
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Figueras fue el encargado de convocar las elecciones a Cortes 

constituyentes que consolidaran la República, pero ésta no estuvo exenta de 

inestabilidad, prueba de lo cual fueron los continuos cambios en la dirección del 

Gobierno, al frente del cual estuvieron Pi y Margall, Salmerón, Castelar. Alcoy 

fue uno de los puntos más calientes del periodo a nivel nacional, y en verano 

de 1873 tuvo lugar la revolución de “El petròlio”189. El día 7 de julio comenzó 

una huelga general en la ciudad convocada por la Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT) a la que “más de seis mil trabajadores se unieron para pedir 

aumento de jornal y reducción de la jornada laboral a ocho horas”190. La huelga 

se tornó en una verdadera revolución cuando los huelguistas encarcelaron a 

varios patronos y exigieron al alcalde que les cediese el Gobierno municipal. 

Ante la negativa de éste, fue asesinado. Los disturbios en la calle fueron en 

aumento y en ellos hubieron diecisiete muertos, multitud de heridos y muchos 

comercios y edificios pasto de las llamas (de ahí que los acontecimientos 

fuesen conocidos con el nombre del “petròlio”), entre ellos el Ayuntamiento. 

El ejército republicano logró recuperar el control de la ciudad, pero las 

consecuencias fueron trágicas. Así, además de los muertos y heridos, de la 

propagación de enfermedades como la viruela o el sarampión, de los 

comercios y viviendas calcinados y de las familias que perdieron a sus 

miembros encarcelados o huidos, y por tanto a su sustento económico, 

encontramos importantes consecuencias a nivel económico. En primer lugar, 

se procesó a unos setecientos trabajadores y entre 120 y 280 de ellos fueron 

encarcelados en septiembre. Además, se produjo la huida de Alcoy de varios 

fabricantes, por lo que distintas empresas estuvieron cerradas dejando sin 

                                                            
189 Cerdà, M. (2000). 

190 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. El profesor Joaquim Cuevas 

(1996) cifra el seguimiento de la huelga en unos ocho mil, si bien coincide en la cifra 

de seis mil cuando señala que “la negativa de Albors de ceder a los internacionalistas 

el mando y el poder del Ayuntamiento (frente al cual se había concentrado una 

multitud de más de seis mil obreros) desató una lucha ciudadana que duró más de 

veinte horas.” 
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empleo a sus trabajadores, posibles inversores paralizaron sus proyectos en la 

ciudad, retrayendo los flujos de inversión necesarios para la economía de la 

villa y, como problema más inmediato, se redujeron los pedidos de productos 

alcoyanos ante el temor de no ser servidos en las condiciones acordadas. 

El 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos dirigió un 

pronunciamiento en Sagunto y restauró la monarquía en España y a los 

borbones, en la persona de Alfonso XII, en el trono del país. El sistema político 

de la Restauración, en el que los dos principales partidos, el conservador de 

Cánovas del Castillo y el liberal de Sagasta se turnaban en el poder fue de 

nuevo en Alcoy reflejo de la evolución a nivel nacional, de manera que 

Francisco Moltó dirigió los conservadores y Rafael Julio Pérez a los liberales. 

La ciudad vivió una época de esplendor tras el desastre del “Petròlio”, y 

encontramos muestras de este dinamismo en aspectos como el financiero, con 

la creación del Monte de Piedad, de La Unión Alcoyana, la consolidación de 

bancas locales como la de los Raduán, los Albors o los Vicens, y la 

implantación de una sucursal del Banco de España, el sanitario, con la 

construcción del Hospital Civil de la calle Oliver, las nuevas infraestructuras, 

como la instalación de alumbrado público de gas, el plan urbanístico de 

1874191, la implantación de un cuartel del ejército y la llegada del ferrocarril ó la 

aparición de una gran cantidad de asociaciones culturales y sociales, como el 

Círculo Industrial, el Círculo Católico de Obreros, la Sociedad El Trabajo ó la 

Asociación Internacional de Trabajadores. Además, se produjo la creación de 

nuevas industrias independientes de la energía hidráulica, talleres de 

maquinaria, fundiciones (Jorge Serra, Tomás Aznar Hermanos) y grandes 

industrias de pañería como las de Gisbert, Aracil Casas ó Aparicio 

“l´enguerí”192. 

                                                            
191 El Plan de 1874 permitirá el crecimiento de la ciudad a través de un ensanche que 

puede considerarse como uno de los pioneros a nivel nacional.  

192 Esta última es una muestra de la interrelación entre la industria textil de Alcoy y la 

de Enguera, que junto a Bocairente y Onteniente podrían formar, como ya hemos 

comentado anteriormente, un potente clúster industrial a nivel internacional. 
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Durante la década de 1880 se produjo una crisis en la industria textil 

como consecuencia de los problemas de sequía que sufría el campo andaluz, 

principal mercado de destino de los productos alcoyanos. Además, frente a la 

política económica proteccionista que se había desarrollado en las etapas 

anteriores, el sistema de la Restauración abogó por el librecambio uniéndose 

así a las políticas económicas desarrolladas por las principales potencias 

europeas193, lo que afectó a la competitividad de los textiles de Alcoy. 

Ante esta crisis, los trabajadores, que como ya hemos visto venían 

organizándose desde la década de 1860, reclamaron ante los empresarios 

mejoras de las condiciones laborales en negociaciones que ya podemos 

calificar como de duopolistas, puesto que ambos intereses estaban 

representados por dos grandes agrupaciones, la Real Fábrica de Paños de 

Alcoy, por parte de los patronos, y las agrupaciones obreras por el lado de los 

trabajadores. Ejemplo de ello es esta carta de septiembre de 1881, en la que 

“(…) Los abajo firmados operarios en todos los ramos de la industria lanera de 

esta Ciudad, con el debido respeto y sumisión Esponen: Que habiendo llegado 

á una situación tan aflectiva, motivada por la excesiva carestía en los artículos 

de primera necesidad, alquiler y demás objetos indispensables á la vida; y por 

otra parte, por lo poco retribuido que se halla la mano de obra en todos los 

ramos en que se encuentra dividida esta industria por causa de no haber fijado 

una regla ó tarifa de precios y condiciones aceptadas y fielmente cumplidas, 

tanto por los Sres. Fabricantes como por los operarios, dando lugar á que no 

rija más ley o tarifa que la conciencia de cada fabricante: que mientras hay 

algunos que pagan unos precios bastante regular en cambio existen otros que, 

y estos en gran mayoría, que con menos sentimientos de humanidad pagan á 

unos precios tan ínfimos que, á la par que escasean los recursos de sus 

operarios para sustentar a sus familias impiden en la competencia de los 

precios y en la venta de los géneros el que continuen pagando como hasta 

aquí los que lo hacen en mejores condiciones. 

                                                            
193 España firma en este momento un tratado de libre comercio y navegación con Gran 

Bretaña, principal potencia librecambista a lo largo del siglo XIX. 
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No está en nuestro ánimo defender el enojoso terreno de las 

imposiciones y exigencias desordenadas, no; solo nos concretamos á pedir 

humildemente un alivio en nuestra insoportable situación, respetando los 

sagrados derechos de la ley y la justicia. 

Por lo anteriormente expuesto a nuestro dignísimo señor Alcalde, y con 

él a todo el Municipio que vela con paternal solicitud la suerte de sus 

administrados, acudimos en demanda de apoyo y protección esperando de sus 

nobles y humanitarios sentimientos adopte las medidas que le surgiera su 

superior ilustración para remediar en lo posible la situación de los trabajadores 

de la industria lanera, á cuyo favor le quedarán profundamente agradecidos y 

en particular los exponentes (…).194” 

Sin embargo la recuperación del sector se produjo a partir de la segunda 

mitad de la década, coincidiendo con un fuerte impulso de la mecanización del 

proceso de producción lanero195. Desde hacía veinte años se había producido 

la mecanización de los batanes alcoyanos, pero la diferencia estribaba en que 

entre 1860 y 1880 la energía utilizada era fundamentalmente hidráulica, 

mientras que a partir de 1880 comenzó a generalizarse el vapor. En la 

preparación de las fibras también se introdujeron grandes innovaciones, pues 

los talleres alcoyanos comenzaron a partir de esta última fecha a suministrar 

máquinas de cardado de cuatro bobinas, incrementando la capacidad de las 

anteriores máquinas, con dos bobinas generalmente. Del mismo modo, 

encontramos cambios tecnológicos en la hilatura, pues a finales de la década 

comenzaron a adquirirse selfactinas británicas y continuas para el torcido del 

hilo. Finalmente, la tejeduría, cuya mecanización había estado muy retrasada 

debido al bajo coste relativo de la mano de obra especializada en esta parte del 

proceso, experimentó “desde 1880 hasta 1885 (…) un rápido proceso de 

                                                            
194 “Reclamación de los operarios de la fábrica de paños de esta Ciudad, sobre arreglo 

en los precios de jornales en los diferentes oficios que dicha fábrica encierra.” 13 de 

septiembre de 1881. AMA. 

195 Cuevas, J. (1999): Innovación técnica y estructura empresarial en la industria textil 

de Alcoi, 1820-1913. Revista de Historia Industrial, nº 16. Barcelona. 
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mecanización que debe inscribirse en el contexto de las transformaciones 

productivas y organizativas que el sector asumió entre 1880 y 1913”196. Todas 

estas innovaciones permitieron un importante incremento tanto de la 

producción como de la productividad. 

Del mismo modo que en el sector textil, el sector papelero alcoyano 

también experimentó  importantes cambios tecnológicos en esta década de 

1880. Rafael Aura instaló la primera máquina de papel continuo y, poco 

después, el taller de Jorge Serra construyó e instaló otra en el molino de los 

Albors. El proceso culminó a finales de siglo, cuando únicamente un molino 

mantenía la antigua maquinaria de papel de tinta. También comenzaron a 

generalizarse las calandrias, lo que permitió la ampliación de la gama de 

productos fabricados en las papeleras alcoyanas197. 

Durante el sistema político de la Restauración, al igual que ocurría en el 

resto de ciudades y municipios españoles, era el Gobierno de la nación y los 

dos principales partidos quienes dirigirían la vida política de Alcoy, de manera 

que los sucesivos alcaldes fueron elegidos en función de las directrices del 

sistema. El liberal José Canalejas, una figura política muy importante en el 

sistema de la Restauración, diputado, ministro y Presidente del Gobierno, fue 

elegido por el distrito electoral de Alcoy y podemos considerarlo como el 

político del momento más valorado en la ciudad, pues ganó en el distrito todas 

las elecciones a las que se presentó. 

En verano de 1892 tuvo lugar la llegada de la primera locomotora de 

ferrocarril a Alcoy, y en 1893 se inauguró la conexión con el puerto de 

Gandía198, convirtiéndose en una infraestructura clave para la industria local. 

Con esta conexión hacia el Mediterráneo, las fábricas alcoyanas pudieron 

recibir los suministros necesarios para el desarrollo de su actividad y, a la vez, 

mejorar la distribución comercial de sus productos. 
                                                            
196 Cuevas, J. (1999), op. cit. 

197 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 

198 Berbegal, Mª A. (1996), op. cit. 
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La última década del siglo volvió a caracterizarse por las convulsiones 

sociales. En 1890 los albañiles de la ciudad remiten una carta al Ayuntamiento 

en la que describen la situación en la que se encuentra su sector, pero que 

puede hacerse extensible al resto de profesiones. En la carta se señala lo 

siguiente: 

“Sr. Alcalde Constitucional de Alcoy, tenemos el onor (sic) de remitirle 

copia de las bases que para la confección de una tarifa acordó este oficio en 

junta selebrada el día siete del presente mes. 

Por acuerdo y a nombre del oficio 

Considerando 

Que el excesivo número de horas de trabajo es causa primordial del 

malestar fisiológico que experimentan las clases trabajadoras por cuanto los 

adelantes científicos y mecánicos en sus admirables progresos han venido a 

suplantar a la entidad obrera por la máquina en sus variadas y múltiples 

operaciones 

Que la aplicación de máquinas a las industrias y a las artes produce a 

los trabajadores a parte de una minoración de ingresos un considerable 

número de brazos parados que en lucha continua por conservar la existencia 

presentanse a la concurrencia ofreciendose a trabajar por una insignificante 

retribución con la cual aumentase de día en día nuestra deplorable situación 

haciéndose más aflectiva. 

Que el estado de degradación y embrutecimiento en que viven los 

trabajadores reconoce por origen en unos su precaria situación y en otros por 

la falta de tiempo que les imposibilita el poderse dedicar al estudio y a la 

investigación. 

Y considerando por fin que con la implantación de las ocho horas como 

máximo de trabajo por jornada vendría a equilibrarse el trabajo con los brazos 

parados y no habría lugar a las intensas crisis que se experimentan por exceso 

de productos, lo que sí perjudica al capital hace perecer de inanición a los 

proletarios. 
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Por todas estas razones el oficio de albañiles cumpliendo con un deber 

de humanidad hacia sus hermanos de trabajo se adhiere a la demanda de ocho 

horas adobtada por todos los obreros del mundo ilustrado y presenta las 

siguientes bases para la confección de una tarifa que sirva de régimen a 

nuestro oficio.199” 

Los patronos, ante las reclamaciones obreras de mejoras salariales y de 

condiciones laborales, solían poner como argumento la gran competencia 

nacional e internacional que existía en todos los sectores como consecuencia 

de la globalización vivida por la economía mundial durante la segunda mitad 

del siglo XIX. Como ejemplo, los empresarios del metal señalan ese mismo año 

de 1890 que “Los abajo inscritos, dueños de los talleres de construcción y 

fundición de esta ciudad, han convenido contestar a las peticiones de sus 

operarios lo siguiente: Dada la calamidad que atraviesan las industrias en esta 

localidad y la gran competencia que nos abruma, tanto de los países 

estrangeros como el de los demás centros industriales de este país, no nos es 

posible aceptar ninguna de las bases pedidas. Si algún día fuera posible 

reducir la jornada a ocho horas, por haberla aceptado en el estrangero y demás 

centros de este país, lo haríamos, teniendo en cuenta las condiciones en que 

se encuentra esta localidad de falta de comunicaciones, tanto marítimas, como 

férreas, como lo vienen disfrutando los centros constructores de Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Bilbao y otros; pues solamente la diferencia de los arrastres 

de las primeras materias en relación á los pueblos que la disfrutan, nos haría 

una competencia insoportable; de consiguiente, el operario que quiera trabajar 

puede hacerlo desde mañana, siete del corriente y hora de costumbre en las 

mismas condiciones que hasta aquí ha venido disfrutando200.” 

El año 1895 tuvo lugar una serie de huelgas y, al contrario de lo ocurrido 

durante el resto del periodo, el alcalde conservador Francisco Moltó sí se 

enfrentó a sus superiores a nivel provincial y nacional. 
                                                            
199 Carta del oficio de albañiles al Alcalde Constitucional de Alcoy. 12 de mayo de 

1890. AMA. 

200 Contestación de los patronos del metal. 1890. Sin fecha. AMA. 
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El siglo XIX terminó con la Guerra de Cuba y Filipinas, en las que 

también encontramos participación alcoyana debido a la movilización en 1896, 

con destino a la isla caribeña, del regimiento de infantería acuartelado en la 

ciudad. Tras el desastre del 98, el Ministro Fernández Villaverde impulsó una 

reforma fiscal que suponía un aumento de los impuestos en España201, que las 

empresas alcoyanas, a diferencia de las de otras regiones, asumieron no sin 

resignación202. 

                                                            
201 Carreras, A. y Tafunell, X. (2004). Ver también Tortella, G. (1998), y Comín, F., 

Hernández, M. y Llopis, E. (2002). 

202 Ante la petición de agrupaciones de empresarios de otras ciudades de unirse a un 

boicot en el pago de  impuestos, la Cámara de Comercio de Alcoy contesta en una 

carta fechada el 30 de enero de 1900 lo siguiente: “Mi distinguido compañero y 

respetable amigo: tengo la suya apreciable del 27 que contesto con la urgencia que 

me interesa y del modo leal, claro y categórico que exigen los respetos que V. 

personalmente me merece y la importancia y gravedad del asunto de que se trata. 

Han de servirme de base para ello dos puntos esenciales, el de la indiferencia y falta 

de entusiasmo que se observa en los elementos escasos que constituyen esta 

Cámara y la apatía que se nota también en las individualidades á las que debían 

interesar más las desdichas de la Patria y es el 2º la índole especial de esta localidad 

donde nunca los que tenemos que perder podemos dejar en olvido la existencia de 

una masa obrera de 8 ó 10.000 hombres que es materia dispuesta a toda turbulencia. 

La medida radical de la negativa al pago de tributos da, con los antecedentes 

expuestos, mucho que pensar en cuanto al éxito. No puede imponerla la Cámara 

como organismo porque se expondría a no ser obedecida y con ello al ridículo 

consiguiente en razón á que no son socios de número de la Cámara los que debieran 

serlo obligados entonces aunque fuera solo por compañerismo a acatar sus órdenes y 

aunque así fuera siempre sería peligroso en esta Ciudad un acto de resistencia a los 

poderes constituidos porque podría dar pretexto a la masa obrera para levantamientos 

y asonadas en los que seguramente nada iría ganando el capital. 

Mi criterio por lo tanto puedo concretarlo con las siguientes frases: la Cámara no 

puede imponer la resistencia porque no sería obedecida; si la mayoría de las grandes 

poblaciones de España se resiste al pago, es posible que Alcoy se resista también por 
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El 17 de mayo de 1902 Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad e inició 

un reinado que empezaba marcado por el desastre del 98. Los primeros años 

del nuevo siglo se caracterizaron por el ambiente pesimista tras la pérdida de 

las últimas colonias españolas (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), pero también 

por el sentimiento regeneracionista resumido en la idea de Costa de “despensa 

y escuela”, con el que se pretendía dar solución a los principales problemas del 

país, recuperando la economía y el nivel cultural de la población. Alcoy seguía 

creciendo demográficamente a comienzos del siglo XX, alcanzando una 

población de alrededor de 32.000 habitantes203. Además, la industria 

aumentaba su competitividad a raíz de la modernización que estaba 

experimentando. De este modo, la industria fosforera ya estaba consolidada en 

la villa, el sector papelero se había mecanizado en los últimos años y contaba 

con, al menos, quince continuas y una abundante mano de obra para los 

distintos procesos y el sector metalúrgico crecía debido a la demanda de 

maquinaria y el ferrocarril, que abarataba la adquisición de materias primas y 

facilitaba la distribución comercial. El sector con más peso en la economía 

alcoyana seguía siendo el textil, que comenzaba el siglo con un elevado nivel 

de mecanización en todas las fases de producción. El último proceso en 

incorporar maquinaria, la tejeduría, se había modernizado de manera muy 

rápida en las dos últimas décadas del XIX, y en 1905 los telares mecánicos 

                                                                                                                                                                              
el espíritu de imitación innato en el país para todo lo que sean aventuras; si la 

resistencia es un hecho veo la posibilidad de que se produzca aquí algún motín que 

perjudique grandemente nuestros intereses. 

Quisiera poder hablar a V. de una manera más agradable para el éxito de la patriótica 

empresa en que estamos metidos; pero la verdad es antes que todo y le digo a V. toda 

la verdad tal y cual la siento (…).”. Legajo 5/7. Archivo Cámara de Comercio, Industria 

y Navegación de Alcoy. 

203 En 1900 la población alcoyana era de 32.053 habitantes. INE. 
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suponían cerca del 80% del total204. La creación de empresas textiles 

aumentaba y, además, con la producción de tejidos de mezcla y géneros de 

punto (ropa interior, camisetas, etc.), el sector textil en Alcoy era cada vez más 

diversificado. 

Sin embargo, a pesar de las relativamente buenas perspectivas 

económicas, en la ciudad aumentaban los problemas sociales y políticos, éstos 

últimos derivados en parte por el sistema de la Restauración y por la presión de 

organizaciones políticas y sindicales de izquierdas, cada vez mejor implantadas 

en la ciudad. En el año 1900, un concurso literario de la ciudad recibe un 

trabajo titulado “Situación del obrero alcoyano y manera de mejorar sus 

condiciones”, en el que se describe la siguiente realidad: “(…) No cabe duda 

que por regla general, deja mucho que desear la situación del obrero alcoyano. 

A cualquiera que visite nuestra ciudad y se pasee por sus calles y plazas en día 

festivo, parecerá inmejorable, que una cumplida paz reina en el corazón del 

obrero, que su alma se baña en perpetua alegría y que una dulce y agraciada 

sonrisa hermosea constantemente su rostro; pero es cierto que se equivocaría 

su formara juicio guiado tan solo de las apariencias. Para conocer bien la 

situación del obrero alcoyano hay que tocar las fibras de su corazón; hay que 

verle derramar lágrimas; hay que visitarle en su propia casa; hay, en fin, que 

ver la situación de la mujer, con él unida con vínculos de sangre, y de común 

suerte, sin pasar por alto la del niño, pedazo de su corazón. Entonces sí, 

entonces se llega a conocer algún tanto la situación aflictiva del obrero 

alcoyano; situación que reclama pronto y eficaz remedio. 

Cierto es que hoy el obrero no se encuentra como en años atrás, en que 

falto de trabajo, no podía satisfacer sus necesidades y se veía sumido en 

espantosa miseria. Tratamos bastante de cerca y con alguna frecuencia al 

obrero, y ello nos ha llevado a la persuasión, de que hoy poco ó nada influye en 

su actual situación, la cuestión puramente económica. 

                                                            
204 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996): “El primer tercio del siglo XX”, en 

Santonja, J. (dir.) et al. (1996), op. cit. Los autores señalan que el porcentaje de 

mecanización en el tisaje alcanzaba el 67,1% en 1900 y el 79,3% en 1905. 
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Sin la conveniente educación social y falto casi por completo de la 

religiosa; agobiado por el yugo insoportable que sufren el niño y la mujer; 

enflaquecido, finalmente, y pálido por la vida sensual el hombre, y anémica y 

atrofiada por destructoras modas la mujer: tal es, en síntesis, la situación en 

que se halla la generalidad de nuestros obreros (…)205”. 

Durante los primeros años del siglo se produjo además un cambio 

generacional en la clase política de la restauración. Maura y Canalejas, éste 

último, como ya hemos señalado, diputado por Alcoy y defensor de los 

intereses de la burguesía alcoyana, sustituyen en el liderazgo de los partidos 

conservador y liberal, respectivamente, a Silvela y Sagasta. 

Los principales hechos caracterizadores de esta etapa fueron: 

a) El problema político. El sistema de turno de partidos mediante el 

que funcionaba la Constitución de 1876 empezaba a tambalearse debido a la 

división que provocó en los dos partidos la muerte de Cánovas y Sagasta y la 

crisis de 1909. Otro de los grandes problemas del sistema era la escasa 

participación que permitía el caciquismo mediante el que estos partidos 

concentraban el poder político, lo que provocaba que los cambios políticos se 

produjeran como consecuencia de crisis. Este sistema impedía a otras 

opciones políticas el acceso al poder, tanto a nivel nacional como a nivel local, 

de manera que en Alcoy la opción republicana, encarnada por Juan Botella206, 

                                                            
205  “Situación del obrero alcoyano y manera de mejorar sus condiciones”, en 

Composiciones premiadas en el Certamen Científico y Literario celebrado por el 

Círculo Industrial en el Salón Rotonda de esta Sociedad la noche del 28 de abril de 

1900. AMA. 

206 La opción republicana de Botella se caracterizaba por el anticlericalismo, pero no 

incluía grandes mejoras en el aspecto social, debido en parte porque un elevado 

porcentaje de sus electores eran empresarios. Sus reivindicaciones recuerdan más 

bien a los regeneracionistas de Joaquín Costa, y ejemplo de ello es la instancia que 

presentó Botella al Ayuntamiento para el expediente de elaboración del Presupuesto 

de 1913. El expediente dice que “(…) se dio lectura y se acordó pasaran a la Comisión 

de Hacienda para que las tuviera en cuenta, a las instancias presentadas por Don 
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celebraba mítines y desfiles pero no podía entrar en el juego político municipal. 

En 1904 se creó en la ciudad la Agrupación Socialista Alcoyana, pero el PSOE 

no tendrá peso político en Alcoy hasta las dos últimas décadas del siglo, debido 

sobre todo a que los militantes socialistas alcoyanas eran trabajadores de 

“cuello blanco” y no obreros a pie de máquina. El anarquismo era la ideología 

política más importante entre los trabajadores alcoyanos, que participaron en la 

creación en 1910 de la CNT y asistieron al Congreso de su constitución en 

Barcelona como únicos representantes de la región junto a los de Valencia 

capital. 

b) El regeneracionismo. Ante la crisis del sistema de turnos políticos, 

y como respuesta al pesimismo derivado del 98, surgió un grupo de 

pensadores liderados por Joaquín Costa que propugnaban la modernización 

del país. En Alcoy encontramos regeneracionistas libertarios que utilizaron el 

semanario Humanidad como medio para expresar sus ideas de transformación 

de la sociedad mediante la liberación de la clase obrera y el cambio de sistema 

político. Además, los libertarios alcoyanos preconizaron el higienismo, el control 

de la natalidad y la eugenesia a través de otras publicaciones anarquistas 

como Redención y Generación Consciente. 

c) El problema social. A principios de siglo la mayor parte de la 

población española seguía estando formada por trabajadores agrarios, la 

mayor parte de ellos pequeños propietarios o campesinos sin tierra. En Alcoy la 

mayor parte de la población activa estaba empleada en el sector industrial, 

pero tanto las condiciones de trabajo como las salariales eran deficientes, lo 

que generó una elevada conflictividad social a lo largo de todo el siglo. El 

problema social era mayor aún si tenemos en cuenta que los salarios en el 

resto de sectores era también muy bajo, las jornadas de trabajo muy largas y la 

                                                                                                                                                                              
Ángel Agüarot, Sociedad La Única y Sociedad La Primitiva, las dos primeras pidiendo 

la aprobación del proyecto de presupuesto para 1913 presentado por el Concejal Don 

Juan Botella Asensi y la última haciendo constar su apoyo a cualquier proyecto de 

presupuesto que se apruebe a base de “Instrucción, trabajo y despensa”. Expediente 

de aprobación del Presupuesto Municipal Ordinario para 1913. Legajo 2.338. AMA. 
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protección social inexistente. A partir de la crisis de 1909 (motivada 

fundamentalmente, como la del 17, por la tensión entre patronos y obreros) los 

sindicatos incrementaron enormemente la afiliación como consecuencia del 

descontento de los trabajadores. 

d) El problema regionalista. La burguesía catalana, consolidada por 

el crecimiento económico de la región, reivindicaba el proteccionismo para la 

industria textil, el fin del sistema de turno de partidos e interiorizaba algunas de 

las ideas del nacionalismo romántico del XIX. Surgió la Lliga Regionalista de 

Prat de la Riba y Cambó, en la que se unieron burgueses y campesinos 

(aunque no obreros) y Solidaritat Catalana, y se creó la Mancomunidad de 

Cataluña. En el País Vasco Sabino Arana creó el Partido Nacionalista Vasco, y 

también encontramos movimientos nacionalistas en Galicia y Andalucía. 

Entre 1904 y 1909 Maura gobernó la nación tratando de terminar con el 

sistema caciquil mediante una reforma de la ley electoral y de la administración 

local que daba más autonomía a los municipios. Maura trató de incrementar la 

participación política de la sociedad, inauguró la legislación social y creó el 

Instituto Nacional de Previsión, a imagen del sistema de Bismack. En política 

exterior España se vinculó a Francia y, tras la Conferencia de Algeciras de 

1906, asumió su zona de Protectorado en Marruecos. A nivel local, el primer 

alcalde del siglo fue Santiago Reig, canalejista beneficiado por las victorias 

electorales del presidente de su partido en la circunscripción alcoyana. 

La semana trágica de 1909 en Barcelona provocó la caída de Maura y 

acrecentó ideologías revolucionarias como el anticlericalismo o el radicalismo. 

La causa fue la movilización de tropas para luchar en Marruecos, que hizo que 

los sindicatos llamaran a la huelga general y los anarquistas aprovecharan el 

desconcierto de las autoridades para controlar la ciudad durante varios días de 

julio. Los obreros de Alcoy se manifestaron de forma violenta a causa de este 

acontecimiento, y el enfrentamiento con las autoridades fue continuo en esos 

meses, aunque los momentos más tensos se vivieron cuando un grupo de 

ciudadanos trató de impedir la salida hacia el frente de un convoy ferroviario 

con unidades militares y la Guardia Civil lo impidió, provocando multitud de 
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heridos y procediendo a varias detenciones. La oposición política municipal 

solicitó el retorno de las tropas de África, pero en todo momento apoyó, al igual 

que el resto del Ayuntamiento a los militares destacados de la guarnición de 

Alcoy. 

Canalejas, líder del partido liberal, asumió el gobierno, del que estuvo al 

frente hasta su asesinato en 1912. Consiguió relajar la tensión anticlerical y 

propugnó el establecimiento de la Mancomunidad de Cataluña (en sintonía con 

la Ley de Administración Local de Maura), que finalmente se creó en 1914. 

Además, siguió la línea comenzada por Maura para modernizar el sistema 

parlamentario de partidos. Canalejas visitó Alcoy en múltiples ocasiones y tuvo 

una excelente relación con la burguesía industrial alcoyana, anticlerical como 

él, que utilizó al político para llevar sus reivindicaciones y gestiones a la capital 

de España. Sin embargo, su política anticlerical, plasmada en la “Ley del 

Candado” de 1910, generó en la ciudad importantes enfrentamientos entre sus 

partidarios y detractores. 

Tras la muerte de Canalejas, los dos partidos principales parecieron 

dividirse en facciones, lo que se agravó con el estallido de la I Guerra Mundial 

en 1914. España, a pesar de mantenerse neutral, se dividió entre aliadófilos 

(izquierdas) y germanófilos (derechas). En Alcoy, el asesinato de Canalejas no 

provocó grandes cambios, y conservadores y liberales continuaron turnándose 

en el poder municipal. 

El modelo de crecimiento económico alcoyano desde 1750 hasta los 

primeros decenios del siglo XX se basó en la consolidación de un sector, el 

textil, cuya evolución fue paralela en muchos aspectos a la de las regiones 

europeas más avanzadas del momento, de manera que Alcoy y el área de las 

llamadas “comarcas centrales” de nuestra región puede ser considerada como 

uno de los núcleos de la Revolución industrial no solo a nivel nacional, sino 

también europeo. Siendo el textil, como hemos dicho, el sector que actuó como 

locomotora de la modernización económica de la ciudad, en distintos 

momentos de este largo periodo fue el sector papelero el que lideró la 

economía alcoyana, debido fundamentalmente a que ambos sectores tenían 
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sinergias y características comunes y fueron relevándose en el liderazgo 

económico en función de determinadas coyunturas que posteriormente 

explicaremos. De este modo, Alcoy constituyó un verdadero clúster industrial o, 

dicho de otro modo, experimentó un fenómeno de economías de aglomeración, 

que avanzó económicamente a lo largo del periodo referido actuando como un 

seguidor muy próximo a las regiones líderes europeas y produciendo efectos 

de arrastre sobre otras industrias, tales como la metalurgia y la maquinaria, la 

química (fósforos), el sector eléctrico o las artes gráficas. 

Tal y como sucedió en el resto regiones industriales de Europa, el 

proceso industrializador alcoyano comenzó con la progresiva desaparición del 

Verlagssystem o trabajo a domicilio y la consolidación de centros fabriles como 

consecuencia de dos causas de oferta, la incorporación de las innovaciones 

tecnológicas que surgían de manera cada vez más acelerada, y las nuevas 

formas de organizar la producción, que tendían a reunir en un mismo espacio el 

factor capital (la nueva maquinaria) y el factor trabajo (con el que comienza a 

desarrollarse una diferente organización del trabajo, mayor disciplina, mayor 

control, etc.). El sector textil en Alcoy tendió a lo largo de toda su 

industrialización hacia la integración vertical de las empresas, de manera que 

puede observarse una progresiva absorción de las distintas partes del proceso 

textil en muchas compañías. Por otro lado, otro grupo de empresas de menor 

tamaño e, incluso, de carácter familiar, tendieron a la especialización en una 

parte del proceso, caracterizándose por una flexibilidad productiva que les 

permitió adaptarse a las coyunturas negativas con las que se enfrentaron. 

Esta combinación de grandes industrias de “ciclo completo” y de 

empresas más flexibles fue característica en Alcoy y se ha alargado hasta la 

actualidad. 

En Alcoy, el definitivo predominio del sistema centralizado de fábricas en 

el sector textil se produjo a mediados del XIX, momento en que la producción 

manufacturera abandonó totalmente el trabajo disperso a domicilio y se 

concentró en las fábricas instaladas en el casco urbano de la ciudad y sus 

alrededores más próximos. 
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La evolución de la industrialización de dicho sector en este siglo puede 

dividirse en dos periodos. En primer lugar, como señala Joaquim Cuevas207, 

“desde la década de 1820 hasta 1875 se produjo el nacimiento y desarrollo del 

sistema de producción fabril ligado al capitalismo industrial”, mientras que el 

segundo periodo abarcó desde 1875 hasta la I Guerra Mundial. Como hemos 

señalado anteriormente, en la gestación y consolidación del sistema fabril 

alcoyano encontramos, como en el resto de Europa, dos causas de oferta y 

una de demanda. La primera causa de oferta fue la adopción de innovaciones 

tecnológicas, mientras que la segunda, como ya hemos señalado, fueron los 

cambios en la organización de la producción, que pasó a tener lugar en un 

espacio localizado, la fábrica, donde aumentó el control del trabajo, la disciplina 

y la especialización en pocas tareas. 

En cuanto a la primera causa, el primer intento de mecanización data de 

1791, cuando la Real Fábrica de Paños de Alcoy, el gremio patronal, comenzó 

a buscar y adaptar maquinaria que estaba siendo utilizada ya en otras 

localidades españolas208. Fracasado este primer intento de mecanización, en 

1818 la Real Fábrica visitó distintas poblaciones de la actual La Rioja y conoció 

el funcionamiento de una máquina de cardado e hilado, adquiriendo una a un 

comerciante bilbaíno. Esta máquina entró en funcionamiento en enero de 

                                                            
207 Torró Gil, Ll. (1994). 

208 Como sucede en otras partes de Europa en las que se desarrolla el putting-out 

system, la causa principal era la necesidad de dejar de depender del sistema de 

trabajo a domicilio en las operaciones relacionadas con el hilado, pues dicho sistema 

conllevaba elevados costes de transacción e, incluso, fraude por parte de los operarios 

(recordemos que en este sistema el empresario proporciona la materia prima a los 

trabajadores en su domicilio y, posteriormente, pasa a recoger el resultado del trabajo, 

lo que provocaba que existieran casos de pequeños hurtos, problemas con la calidad 

acordada, etc.). Así pues, eliminar estos costes de transacción y aumentar el control 

del proceso llevan al gremio de fabricantes de Alcoy a buscar soluciones tecnológicas 

para centralizar la producción en una localización fabril. 
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1819209, de manera que ésta es la fecha que inauguraría el primer periodo de la 

industrialización alcoyana. Pronto se disparó el número de fábricas que 

instalaron maquinarias similares, comenzaron a llegar técnicos extranjeros e, 

incluso, se abrió, en 1828, una escuela industrial que ha llegado hasta nuestros 

días210. 

La primera mecanización provocó recelos entre los trabajadores del 

sistema a domicilio, que, como ya hemos descrito, veían peligrar su modo de 

vida y provocaron, en 1821, la primera acción de destrucción de maquinaria en 

España, en consonancia con acontecimientos similares que ocurrían hacia las 

mismas fechas en el resto de zonas industrializadas de Europa. Este fenómeno 

será conocido como ludismo, y puede considerarse la primera de las muchas 

manifestaciones de oposición al sistema que tuvieron lugar a lo largo de los 

siglos XIX y XX en Alcoy, entre las que destaca, como ya hemos comentado, 

“El Petròlio”. Hacia 1829 comenzaron a utilizarse nuevas máquinas en el 

hilado, esta vez procedentes de Bélgica, y en la década de los cuarenta se 

produjo la mecanización total del cardado. Pronto, en 1853, comenzaron a 

instalarse las mules, máquinas con husos mecánicos que permitían abandonar 

el hilado manual y que se extendieron en un plazo muy corto a la mayoría de 

fábricas alcoyanas. 

La fase de tejeduría fue la última en introducir grandes innovaciones 

tecnológicas, a partir de la década de los sesenta, cuando en las áreas 

industriales europeas se habían comenzado a aplicar en el periodo que 

transcurre entre 1800 y 1830. La primera causa de este atraso se derivaba de 

la abundancia de oferta de mano de obra, los bajos salarios reales y la elevada 

cualificación de los tejedores211, que aunque se habían mostrado 

                                                            
209 Cuevas, J. (1996), op. cit. 

210 Aracil, R. y García Bonafé, M. (1974), op. cit. 

211 Torró Gil, Ll. (2000), op. cit. Los enfrentamientos acerca del control de la producción 

entre los tejedores alcoyanos y los fabricantes y comerciantes de la ciudad habían sido 

continuos en el siglo XVIII, pero con la absorción en 1798 del gremio de tejedores por 

la Real Fábrica de Paños de Alcoy, controlada por los segundos, parece ponerse 
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tradicionalmente reticentes a la mecanización de esta fase, habían terminado 

por entrar a formar parte de la masa asalariada de la ciudad. La segunda era 

una causa de demanda, pues la industria textil alcoyana se había especializado 

en las gamas bajas de producto, en las que tenía el liderazgo a nivel nacional, 

y no tenían incentivos a introducir innovaciones que les obligaran a replantear 

su estrategia comercial. 

Este era el escenario durante los cinco primeros decenios del siglo, pero 

entre 1860 y 1880 los fabricantes comenzaron a impulsar la mecanización de la 

fase del tisaje motivando a los tejedores a adoptar los telares mecánicos de 

manera que, a cambio de un incentivo en dinero o en especie, aceleraron su 

proceso de proletarización. 

Una de las últimas fases del proceso textil fue el abatanado, que primero 

se realizaba en batanes manuales y, desde 1860, en batanes mecánicos 

movidos por energía hidráulica, que permitían incrementar la calidad del 

acabado. A partir de 1880 comenzó a utilizarse el vapor como energía motriz 

en esta fase. 

En estas últimas décadas del siglo encontramos otras innovaciones 

importantes, como la incorporación de máquinas de cardado de cuatro 

cilindros, que permitieron aumentar la productividad de manera significativa en 

relación a las de dos bobinas, la introducción de selfactinas en el hilado, la 

instalación de continuas para torcer hilo, etc. 

En cuanto a las fuentes de energía, las industrias alcoyanas, debido a la 

dotación de factores con las que contaban, con caídas de agua para la 

obtención de energía hidráulica pero carencia de carbón para la utilización del 

vapor y malas comunicaciones para poder adquirirlo a precios asequibles, se 

                                                                                                                                                                              
punto final a la cuestión. Los fabricantes habían iniciado la concentración del proceso 

en sus instalaciones y los tejedores estaban perdiendo su peso en el sector, de 

manera que comienzan a convertirse en trabajadores asalariados. Por lo tanto, 

durante las tres primeras décadas del XIX, los conflictos entre tejedores y fabricantes 

se basaron en las reivindicaciones de los primeros en materia salarial. 
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vieron empujadas a alargar la utilización de energía hidráulica y se rezagaron 

en la aplicación del vapor212, a diferencia de sus competidores europeos. La 

energía eléctrica comenzó a utilizarse hacia 1890 a iniciativa de Albors, y en 

1910 se instaló Hidroeléctrica Española. A partir de la I Guerra Mundial se 

extendió el uso de la electricidad permitiendo así la consolidación de grandes 

fábricas de ciclo completo. 

Como puede observarse, el proceso de mecanización de la industria en 

Alcoy, aunque de una forma tal vez más lenta, siguió los parámetros que 

estaban caracterizando la industrialización europea. Así, unas innovaciones 

surgían en cadena (la introducción de una innovación llevaba a la introducción 

de otras, unas veces debido a la aparición de un cuello de botella en las fases 

anterior y/o posterior del proceso de producción, y otras veces debido a que la 

utilización de una novedad generaba nuevas ideas que llevaban a otras 

aplicaciones) y otras surgían como resultado de la transferencia entre sectores 

(por ejemplo, en el caso de Alcoy habían muchas transferencias tecnológicas 

entre el sector textil y el papelero). 

La segunda causa de oferta de la gestación y consolidación del sistema 

fabril alcoyano fueron los cambios en la organización del trabajo y de la 

producción. La industria alcoyana había tenido una larga tradición que se 

remontaba al siglo XIV213. Durante la época preindustrial el sistema de trabajo 

era muy descentralizado, de manera que puede ser considerado un excelente 

ejemplo de sistema de trabajo a domicilio ó verlagssystem, encuadrándose así 

en las formas de producción del resto de Europa. Según este sistema, el 

fabricante-comerciante proporcionaba la materia prima a trabajadores agrícolas 

que, a tiempo parcial en determinadas épocas en las que caía la cantidad de 

                                                            
212 En la década de los cincuenta aparecieron algunas fábricas algodoneras en Alcoy 

que, aunque no pudieron resistir la competencia catalana, animaron a otras industrias 

a plantearse la incorporación del vapor. En 1862 esta fuente de energía era utilizada 

por la principal papelera de la ciudad, pero su uso fue minoritario en el conjunto de la 

industria. 

213 Torró Gil, Ll. (2000), op. cit., Conejero, V. (1981). 
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trabajo en el campo, desarrollaban determinadas fases del proceso de 

producción en sus domicilios, lo que les permitía completar sus bajos ingresos 

familiares214. Los fabricantes-comerciantes recogían el producto y lo traían a 

Alcoy, donde se realizaban las fases de acabado (generalmente las fases 

posteriores al cardado y al hilado) y comenzaba su distribución comercial. En 

Alcoy, este sistema se mantuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo 

XVIII, cuando empieza a producirse el nacimiento del sistema fabril, y la 

descripción de la industria alcoyana realizada por Pascual Madoz en 1840215 

puede considerarse como el fin definitivo del trabajo a domicilio disperso y la 

consolidación definitiva de las fábricas. Son diversas las causas que 

provocaron este proceso, pero entre ellas podemos destacar el comienzo de la 

mecanización, que requería de una gran cantidad de espacio en el que instalar 

las máquinas, dificultando el trabajo en el domicilio, la necesidad de controlar el 

proceso de producción debido al fraude que existía en el putting-out system, el 

mayor control sobre la calidad del producto que existe en la fábrica, pues en 

ella hay “un control directo por parte del capitalista o sus capataces del trabajo 

realizado por los obreros concentrados en una planta industrial”216, y la gran 

cantidad de mano de obra de reserva que existía en el campo alcoyano, que 

incentivaba la asalarización. De este modo, se consolidó la concentración de 

los trabajadores en las fábricas, excepto en la fase de tejido, que se produjo a 

partir de la mecanización de esta parte del proceso. 

                                                            
214 Escudero, A. (2009), op. cit. 

215 En la descripción que en su Diccionario Geográfico-Estadístico hace de la industria 

local señala que “Estas fabricaciones rinden sumas considerables, de las cuales una 

parte se distribuye por los pueblos inmediatos, cuyos vecinos concurren a ganar el 

jornal a las fábricas de Alcoy, porque el número de brazos en esta población es 

insuficiente, a pesar de ser más populosa que la capital de la provincia”. Madoz, P. 

(1846), op. cit. 

216 García Sanz, A. (1996): “Verlagssystem y concentración productiva en la industria 

pañera de Segovia durante el siglo XVIII”, en Revista de Historia Industrial, nº 10. 

Barcelona. 
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Para Torró Gil (2004), la desaparición del putting-out system comenzó a 

producirse a partir de finales de la década de 1760, cuando los precios de las 

subsistencias comenzaron a subir provocando una caída de los salarios reales 

de las clases trabajadoras. Los salarios nominales no habrían aumentado en la 

misma medida debido al control institucional que los fabricantes, a través de su 

gremio y de la Real Fábrica de Paños imponían al resto de participantes en la 

producción. La consecuencia fue una importante reducción de la calidad de los 

productos, fraude, etc. que obligó a los fabricantes a buscar soluciones para 

resolver el problema. Éstas se encontraron fundamentalmente en la 

incorporación de la nueva tecnología, las máquinas de hilado y cardado, y las 

nuevas formas de organización del trabajo, la producción centralizada en la 

fábrica. Aunque este proceso fue muy lento en el caso de Alcoy (no terminó 

hasta mediados de siglo XIX), hacia 1821, con los sucesos luditas, ya 

podríamos estar hablando de la consolidación del sistema capitalista industrial 

en la ciudad. 

La causa de demanda que explica la consolidación de la primera fase de 

industrialización alcoyana (periodo que abarcaría desde 1820 a 1875) fue la 

especialización en productos de baja calidad y bajo precio dirigidos, sobre todo 

a partir de la emancipación de las colonias continentales americanas, a la 

demanda de baja renta de los mercados andaluz, valenciano y madrileño. 

La coyuntura en la que se desarrolló la industria alcoyana durante el 

periodo 1820-1875 tuvo, a su vez, periodos expansivos y recesivos. Tras la 

coyuntura negativa de las décadas anteriores, entre 1820 y 1840 el textil tuvo 

dos decenios de crecimiento debido a la implantación del sistema fabril, y las 

buenas expectativas del momento se reflejaron en la acumulación de capital 

que experimentó este sector en detrimento del papelero, de manera que 

incluso los molinos papeleros se reconvertían en batanes. Sin embargo, la 

coyuntura se torna negativa y la década de los años cuarenta se caracterizó 

por importantes sequías que provocan una gran crisis de mercado. Entre la 

década de los cincuenta y el final del primer periodo (1875) la lana alcoyana 
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vivió una importante expansión vinculada al aumento de la demanda interior217 

derivado del incremento de los pedidos del ejército (guerras carlistas, guerra en 

Marruecos), de la bonanza agrícola (que aumenta el poder adquisitivo en el 

campo español) y de las desamortizaciones, pero relacionada también con la 

política proteccionista española. La revolución del petròlio y sus consecuencias 

marcaron el final del periodo y el comienzo del siguiente. 

El segundo periodo en que hemos dividido la industrialización en Alcoy, 

1875-1914, comenzó con una importante recesión debido los problemas por los 

que atravesaban los mercados de destino de los productos textiles, 

principalmente el andaluz, y posteriormente, en torno a 1880, también nos 

encontramos con la gran crisis finisecular a nivel internacional. Sin embargo, 

esta crisis provocó, como hemos visto, un mayor esfuerzo por modernizar las 

industrias para poder aumentar la competitividad en unos mercados cada vez 

más internacionalizados. Además de la introducción de innovaciones 

tecnológicas y energéticas (tejeduría mecánica, vapor, electricidad, etc.), los 

fabricantes de la villa se preocuparon a partir de entonces por reorientar la 

comercialización hacia el exterior (creación de la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Alcoy, participación en ferias internacionales, 

introducción de nuevos productos, como las lanillas ligeras y de calidad 

elevada ó las lanas de borra, aumento de las ventas en América, etc.), 

aumentar la presión institucional para conseguir mejorar unas comunicaciones 

básicas para la competitividad de sus productos y por aumentar el tamaño de 

las industrias de manera que pudieran aprovecharse economías de escala que 

ya se perfilaban como uno de los factores de éxito básicos en los momentos 

previos al estallido de la I Guerra Mundial. 

                                                            
217 Cuevas, J. (1996), op. cit. 
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Cuadro 5 

PRODUCCIÓN DE TEJIDOS DE 
LANA EN ALCOY (1830-1916) 

Año Varas castellanas 

1830 557.653

1840 828.750

1850 562.725

1860 720.000

1870 1.288.751

1875 1.392.985

1880 1.405.424

1885 1.529.095

1890 2.712.109

1895 2.580.352

1900 5.375.548

1905 5.831.000

1910 7.384.320

1916 8.895.040
Fuente: Cuevas, X. (1999). 

 

El segundo sector en importancia en el proceso industrializador alcoyano 

fue el papelero, cuyas características en el siglo XIX y principios del XX 

coinciden con las mostradas por el sector a nivel nacional. Según el profesor 

Cuevas, éstas eran la “tradición artesanal anterior con un alto nivel de 

implantación en el mercado nacional, existencia de una relación de 

interdependencia entre las industrias textiles y papeleras y, finalmente, 

mantenimiento de un fuerte retraso tecnológico con respecto al conjunto 

nacional218”. La industria papelera alcoyana, al igual que la española, tenían un 

bajo nivel de capitalización (podemos decir que la capitalización de este sector 

era en realidad subsidiaria del textil) y tardaron mucho en incorporar las 

máquinas continuas, de manera que durante la mayor parte del siglo se 

especializó en la producción de bienes que no requerían esta tecnología. 

                                                            
218 Cuevas, J. (1996), op. cit. 
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La industria papelera, que nace en Alcoy en torno a 1755, tenía en esta 

zona los factores productivos necesarios para su consolidación: recursos 

energéticos, molinos, factor trabajo especializado y materias primas (trapo, 

carnaza, etc.)219. Según Cuevas, el impulso definitivo para el sector vino por el 

lado de la demanda, ya que la política económica de la segunda mitad del siglo 

XVIII dio mucha importancia a la sustitución de importaciones y, siguiendo 

estas directrices, la Real Hacienda realizó a partir de 1766 importantes pedidos 

a la industria papelera valenciana. Los molinos alcoyanos que existían en ese 

momento (el de los hermanos Albors y el de Silvestre) se multiplicaron220 

debido a la demanda estatal y a la demanda colonial, y en 1780 existían “21 

molinos-fábrica dotados con 168 pilas”, muchas de ellas de la clase holandesa, 

que permitían un importante aumento de la productividad en relación a los 

sistemas anteriores. Hacia 1790 se produjo la consolidación definitiva del 

sector, que modernizó la producción permitiendo aumentar la calidad del papel, 

con el fin de abastecer los mercados americanos, y especializarse en papel de 

bajo gramaje. Además, en 1791 los fabricantes alcoyanos fueron autorizados a 

enviar su producto desde Alicante a Cádiz sin pasar por la Aduana de Valencia, 

lo que permitió reducir los costes y tiempos de transporte. 

Mientras el sector textil se enfrentaba a momentos difíciles en los 

primeros años del siglo XIX, el papelero vivía una etapa de expansión debido a 

la demanda interior y exterior. Como hemos avanzado anteriormente, esta 

coyuntura permitió un importante aumento en la creación de compañías 

papeleras entre 1800 y 1815, que introdujeron innovaciones significativas en la 

comercialización (por ejemplo, la sociedad formada por Gosálbez y sus hijos se 

dedica a la fabricación de papel, pero también a abrir almacenes y comercios 

en Cádiz y Buenos Aires para la venta al por menor de sus productos, algo 

                                                            
219 Cuevas, J. (1996), op. cit. 

220 No sólo creció el número de fábricas-molino en Alcoy, sino que muchos fabricantes 

de la villa abrieron otros en las localidades de los alrededores de la ciudad. El sector 

papelero, a diferencia del sector textil será mucho más dinámico en este sentido. 
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similar a lo que hacen en la actualidad muchas empresas) o el producto (en 

1815 comienza a producirse papel de fumar en libritos). 

El sector papelero en Alcoy durante el siglo XIX puede dividirse en dos 

etapas. La primera se extendió entre finales del siglo XVIII y 1820 y se trató, 

como hemos comentado anteriormente, de un periodo expansivo. Entre 1820 y 

1845 el papel vivió una época de profunda crisis, en parte por consolidación del 

sistema fabril en el sector textil, que acaparó la práctica totalidad de las 

inversiones en la zona. En este periodo las expectativas en el textil eran muy 

positivas y el capital se dirigió hacia la adquisición de maquinaria y hacia la 

reconversión de molinos papeleros en batanes textiles, volviendo muchos ellos 

a su actividad original221. A pesar de esta situación, desde 1830 el papel 

alcoyano se consolidó en el mercado nacional debido, sobre todo, a la 

aparición de talleres para cortar papel de fumar en libritos. A partir de 1845 y 

hasta la década de los ochenta, la fabricación de papel experimentó un 

importante crecimiento. Las causas de la recuperación del sector desde finales 

de la década de los cuarenta se debió a la recuperación de la demanda interior 

(final de la guerra carlista y mejora de la situación del sector agrario), de la 

demanda exterior (principalmente porque el comercio con las antiguas colonias 

americanas volvió a estabilizarse y porque las leyes proteccionistas cerraron 

los mercados de Cuba, Puerto Rico y Filipinas a los productos nacionales) y de 

la reorganización productiva y la especialización en papel de fumar en libritos. 

El siguiente periodo comenzó en torno a 1890 y se alargó hasta el 

comienzo de la Guerra Civil, en el que se produjo la total mecanización del 

sector mediante continuas222 que permitieron aumentar la productividad y 

                                                            
221 Este es otro ejemplo del carácter sustitutivo que tenían los dos sectores. Según 

Cuevas, sólo entre 1820 y 1835 encontraremos ejemplos de empresas mixtas, pero, 

por lo general, los capitalistas alcoyanos fueron alternando entre los dos sectores en 

función del resultado de la comparación entre las expectativas de beneficio de ambos 

sectores. 

222 Si bien en la industria alcoyana se retrasó mucho la mecanización de la fabricación 

de papel mediante continuas, lo cierto es que algunos industriales alcoyanos abrieron 
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reducir el gap técnico existente con relación a la industria catalana, castellana o 

vasca. 

En cuanto al atraso energético, al igual que ocurrió con el sector textil, 

no fue hasta el último cuarto del siglo cuando comenzó a utilizarse vapor 

primero y, ya en el siglo XX, electricidad. 

Así pues, podemos señalar que las causas de la escasa cuota de 

mercado nacional que alcanzó el sector papelero en el último tercio del siglo 

XIX fueron la tardanza en mecanizar la producción y en extender las nuevas 

fuentes de energía. La evolución del sector en los últimos años del XIX y el 

primer tercio del XX se caracterizó por la modernización técnica, la adopción de 

la electricidad, la especialización, la desvinculación con relación al textil y la 

concentración empresarial, tanto vertical (por ejemplo, integrando a los talleres 

de corte y acabado de libritos) como horizontal (Papeleras Reunidas, etc.), de 

manera que los productores más pequeños tuvieron que abandonar el 

mercado. 

Uno de los fenómenos más característicos de la revolución industrial en 

Europa, y Alcoy no fue una excepción, fue la aparición de economías de 

aglomeración en aquellas áreas en las que se consolidaron las industrias 

pioneras. Así, las fábricas textiles y papeleras alcoyanas produjeron 

importantes efectos tractores sobre distintos sectores, ejemplos de 

externalidades positivas que dieron lugar a nuevas industrias muy 

especializadas, flexibles y competitivas. 

En cuanto al sector papelero, los años en los que experimentó mayor 

crecimiento fueron entre 1850 y 1870, de manera que la bonanza del sector 

                                                                                                                                                                              
factorías en otras regiones donde sí invirtieron en este tipo de maquinaria. Según 

Cuevas, “entre 1843 y 1844 comenzó a funcionar en Villagordo del Júcar (Albacete) 

una de las primeras máquinas continuas en España, bajo iniciativa de los fabricantes 

alcoyanos Santiago Gosálvez (…) y Vicente Brutinel”. Rigoberto Albors instalará una 

máquina continua en Alcoy en 1886, y poco después será dueño de la mayor fábrica 

con esta tecnología de toda Andalucía. 
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provocó efectos de arrastre sobre varias industrias. Así, en 1859 abrió la 

Fábrica de Cigarrillos de Alcoy223 y al año siguiente comenzaron a funcionar las 

primeras fábricas de fósforos, que a finales de siglo alcanzaban el 15% de la 

producción nacional. Otro efecto de arrastre del papel lo constituyeron, a partir 

de 1830, los talleres de corte y elaboración de papel de fumar en libritos, que 

se extendieron de forma muy rápida debido a que no requerían grandes 

inversiones en maquinaria. Estos talleres compraban la materia prima a los 

fabricantes del papel, pero funcionaban independientemente de ellos224. 

Durante tres décadas, hasta alrededor de 1860, se produjeron enfrentamientos 

entre los fabricantes y los talleres de corte debido a que en muchas ocasiones 

éstos últimos utilizaban marcas comerciales propiedad de los primeros. Estos 

problemas derivaron en la absorción de esta última fase del proceso por parte 

de los fabricantes, de manera que durante el periodo de mecanización de la 

producción, esto es, a partir de los años ochenta, la mayoría de fábricas 

contaba con taller propio. Otro efecto de arrastre fue la consolidación de 

empresas especializadas en la producción de papel de seda para la 

exportación de cítricos valencianos. Finalmente, las artes gráficas y el papel de 

escritura e impresión, con gran tradición en nuestra región, fueron otro de los 

sectores arrastrados por la industria papelera. Como señala Cuevas, desde la 

segunda mitad del XIX se habían creado empresas dedicadas “al prensado y la 

elaboración de las cubiertas de los librillos, y el teñido del papel225”. Con la 

mecanización de las papeleras la introducción de continuas y el impulso de los 

papeleros que habían sido expulsados del sector por la mecanización, estos 

dos subsectores de las artes gráficas se reconvirtieron en una nueva industria, 

                                                            
223 Boletín Oficial de la Provincia, edición de 1 de junio de 1858. 

224 Muchos fabricantes eran los propietarios de la maquinaria y la cedían a los talleres, 

de manera que la dependencia de éstos dependía de si eran o no los dueños de las 

máquinas y del poder de negociación que tenía el taller con relación a sus 

proveedores. 

225 Cuevas, J. (1996), op. cit. 
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la impresión, que aprovechó el aumento de la demanda nacional y, entre 1900 

y 1913, experimentó una importante modernización técnica. 

Sin embargo, el sector que mayor empuje recibió, tanto del sector 

papelero como del sector textil, fue el de la construcción de maquinaria, en un 

claro ejemplo de cómo la demanda de inputs generada por los sectores líderes 

consolidó un sector fundamental en el proceso de industrialización. Su origen 

se encontraba en los herreros y cerrajeros de la ciudad que, paralelamente al 

desarrollo de la industria textil, ofrecían sus servicios de reparación y de 

construcción de pequeñas máquinas. Desde principios del siglo XIX, este 

sector se dividió en dos ramas, de manera que una de ellas se vinculaba a 

carpinteros para construir maquinaria textil, mientras que la otra se dedicaba a 

la fundición de hierro, que a partir de las décadas de los cincuenta y sesenta 

constituyó grandes compañías. En cuanto a la primera de las ramas, en un 

principio se especializó en la fabricación de cardas para el textil, pero a partir 

de los años 1875-1880 también fabricaba máquinas para el sector papelero, 

aprovechando el periodo en el que éste comenzaba su mecanización. 

Finalmente, en las dos últimas décadas del siglo, los fabricantes alcoyanos de 

maquinaria se atrevieron incluso a construir máquinas sustitutivas de las 

importadas hasta ese momento. 

Como hemos podido observar, la industrialización en Alcoy a lo largo del 

siglo XIX no fue una verdadera revolución, sino que fue más bien un largo 

periodo de crecimiento y modernización económica progresiva. Aunque esto 

podría avalar las tesis de aquéllos que defienden el atraso con respecto al resto 

de regiones industriales de la Europa del XIX, debemos señalar que cada vez 

pueden encontrarse más autores que rechazan la idea de Rostow226 según la 

cual habría una etapa de acondicionamiento, una de despegue y una tercera 

de crecimiento sostenido, y que defienden que la industrialización se 

caracterizó por un crecimiento más lento que el que se pensaba hasta ahora, 

que mantuvo una economía dual en la que convivían el sector tradicional (que 

era el que predominaba) y el sector moderno, y que no exigió que la industria 

                                                            
226 Escudero, A. (2009), op. cit. 
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se desarrollara mediante fábricas de ciclo completo, sino que en muchas 

regiones, como en el caso de Alcoy, la estructura industrial se basó en 

empresas más pequeñas especializadas en determinadas fases y muy 

interrelacionadas entre sí, de manera que se asemejaba más a los clústeres 

modernos. En este sentido, la industrialización alcoyana del XIX puede 

considerarse un cluster surgido de una tradición industrial muy importante y del 

verlagssystem, y formado por empresas pequeñas y medianas especializadas 

en determinadas fases de la producción que avanzó económicamente a lo 

largo del siglo actuando como seguidor de los líderes europeos. 

Finalmente, y aunque no es objeto de la Tesis, para terminar de 

esquematizar el modelo económico del Alcoy de la industrialización debemos 

explicar la posición que mantuvo la industria de la ciudad ante el comercio 

internacional y el debate entre librecambio y proteccionismo, entre una 

economía de corte más liberal y otra más regulada. 

Durante la mayor parte del siglo el industrial alcoyano fue partidario de 

un proteccionismo en el que la Real Fábrica de Paños tuviera la representación 

de los intereses del textil y la Asociación de Fabricantes de papel el de dicho 

sector. La evolución hacia un cierto liberalismo, ideología económica dominante 

en Europa durante las épocas centrales del siglo, en la ciudad es 

magistralmente resumida en un Acta de la década de 1870. Según la propia 

Corporación de la Fábrica de Paños, la Sociedad de Fabricantes procedía “del 

antiguo gremio de Pelaires” y “estuvo hasta la abolición de estos por las Cortes 

de Cádiz sugeto á las mil trabas que las ordenanzas gremiales imponían 

entonces a todas las industrias, trabas y restricciones que eran consecuencia 

insuperable del equivocado principio dque dominó hasta principios del siglo de 

que para fomentar la industria era necesario protegerla, si bien es verdad, que 

ese deseo de protección llegó hasta el extremo de convertirse en fiscalización 

tan absoluta que hubiera acabado con aquello mismo cuya vida y desarrollo 

pensaba acrecentar. El ligero examen de las ordenanzas de la Corporación que 

rigieron hasta la memorable fecha de las espresadas Cortes convencen de esta 

verdad, pues tanto las de 1561, primeras de que se tiene noticia, como las de 

1723 y sus reformas en 1739 y 1750 así como las de 1784, no contienen (…) 
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mas que preceptos encaminados a señalar los materiales que debían entrar en 

la Corporación de cada artefacto, la manera de teñirlos y tegerlos, los años de 

aprendizaje, las pruebas para pasar de oficial a maestro, la vigilancia de los 

Alcaldes y Veedores y las pensa del contraventor. A principios del siglo XIX 

quiso la providencia que nuestros legisladores, que en su sabiduría no eran 

agenos al espíritu de libertad que en bien de la industria se había establecido 

en las Naciones vecinas, para su fortuna más adelantadas, pensaran en 

implantar también en nuestra legislación nuevos principios (…) y llevada a 

efecto la abolición de los gremios por el Decreto de las Cortes de 8 de junio de 

1813 (…) entró la industria bajo ese espíritu de libertad en el ancho camino que 

le dejaba abierto la aplicación de la iniciativa individual sin más cortapisas que 

las indispensables para hacer que se respetasen mutuamente los recíprocos 

derechos. En esta época aparece gobernada nuestra Corporación por unas 

ordenanzas cuyo espíritu era el término medio entre el antiguo absoluto 

sistema y el moderno que había decretado la libertad industrial, ordenanzas 

especie de penumbra entre la anterior oscuridad y la moderna luz que, á lo que 

parece, rigieron aún por espacio de cuarenta años, revelando con ello que la 

prudencia de nuestros antecesores no quiso admitir de lleno tan radical reforma 

hasta que la experiencia acreditase con repetidos hechos sus bondades. En 

1849 se publicaron las ordenanzas que, aprobadas por Real Orden de 11 de 

Mayo de dicho año, son precisamente las que hoy rigen para gobierno de la 

sociedad y de cuya modificación se trata (…). La Fábrica de Paños, si ha de 

llenar los fines á que obedece su existencia, es de todo punto indispensable 

que, abandonando rancias teorías y modificando en su manera de ser todo 

aquello que es hoy inaplicable en orden á las ideas que ha infiltrado en la 

sociedad el espíritu moderno, acepta de este todo lo que pueda tender a 

robustecer su propia existencia (…) procurando por cuantos medios sean del 

caso, detro de las leyes del Reino, el fomento de la riqueza de los Asociados, el 

acrecentamiento y mejora de la industria á que se hallan dedicados, dando 

para ello la preferencia que deben tener al estudio de nuevas teorías, o sea, a 

la parte científica de la fabricación (…227)”. 

                                                            
227 Acta de 28 de agosto de 1877. ARFPA. 
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Si bien es cierto que, como ya hemos avanzado, durante las primeras 

décadas del proceso industrializador hubo importantes intercambios 

comerciales con el exterior, especialmente con Sudamérica, el empresariado 

alcoyano se mostró generalmente partidario de un proteccionismo que le 

garantizara una cierta cuota del mercado nacional. A finales de la década de 

1860 el industrial alcoyano defendía claramente las teorías de la protección de 

la industria naciente. Esto puede comprobarse en la siguiente Acta de la Real 

Fábrica de Paños de Alcoy: 

“(…) De orden de los Señores Clavarios se dio lectura á la circular que 

daba motivo á la reunión y en la que la Comisión permanente de Fabricantes 

de papel continuo del Reyno suplicaba á la Industria del país que se elevaren 

esposiciones á las Cortes apoyando la derogación de la Real Orden de mil 

ochocientos sesenta y la Ley de mil ochocientos sesenta y tres por las que se 

rebajaron los derechos protectores del papel continuo. 

Algunos Señores hicieron uso de la palabra manifestando que aunque el 

asunto no presentaba un interés directo para la fábrica de paños, sin embargo, 

conociendo que de lo que se trataba era de una medida de protección y que de 

protección necesitan todas las industrias de un país naciente en la vida del 

progreso, eran de parecer que desde luego se apoyara la protección de los 

fabricantes de papel, en primer lugar para complacer á la industria papelera, 

nuestra carnal hermana en esta localidad, y en segundo lugar para que ello 

fuera una manifestación aunque indirecta de que no pueden nunca recibirse 

con aplauso medidas de libertad para ninguna industria cuando esta no se halla 

á la altura y perfección que alcance en los países estranjeros. 

En vista de las razones espuestas se acordó por unanimidad elevar á las 

Cortes una sentida súplica haciendo presentes las manifestaciones indicadas, y 

apoyando la derogación de la Real Orden y la de la Ley (…)228”. 

                                                            
228 Acta de 29 de Mayo de 1867. ARFPA. 
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La defensa del proteccionismo se agudizó entre 1890 y la Primera 

Guerra Mundial, cuando las exportaciones de los productos textiles fabricados 

en la ciudad comenzaron a dispararse229. 

                                                            
229 Buen ejemplo de este posicionamiento es un artículo custodiado en el Archivo de la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alcoy, que explicaba que “Si el 

Círculo Mercantil de Madrid y el periódico El Imparcial entendieran de Hacienda 

Pública y vieran cuales han sido las causas para que España sea tan pobre, y que 

cada español tenga una riqueza privada de 1 contra 4, 5 y 6 que tienen los habitantes 

de otras naciones de Europa, y las causas de que aparezcamos en la misma relación 

en industria, comercio y producción, ¿hubieran El Imparcial y el Círculo Mercantil, el 

primero escrito y publicado su artículo titulado “Una voz de alarma”, y el segundo el 

informe dirigido al Ministro de Hacienda pidiendo hasta la libertad de comercio que es 

la lucha del débil contra el fuerte ó el gigante contra el enano? Si El Imparcial y el 

Círculo Mercantil hubieran estudiado y supieran que España es la nación en Europa 

que más Hacienda pública ha dado á explotar al extranjero; que es la nación que tiene 

más grande déficit internacional, más alto cambio y por lo mismo más obligada y 

necesitada de tener leyes protectoras de la producción nacional, ¿hubieran pedido 

periódico y Círculo, rebaja de aranceles en las aduanas para los productos extranjeros 

que son los que aumentan el déficit internacional, elevan el cambio que encarece la 

vida y á la vez roban al obrero y productor español el producto ó coste de producir los 

millones de mercancías que se importan por efecto de esa rebaja del extranjero? Y si 

ese periódico y ese Círculo estudiaran algo los efectos que produce la rebaja de los 

aranceles en las aduanas y repararan que causa de la rebaja que este año se ha 

hecho en algunos artículos agrícolas á consecuencia de la mala cosecha vamos a 

pasar rápidamente de 30 millones de pesetas de sobrante comercial en 1904 a 150 

millones de déficit en 1905, qué hará dentro de poco que se eleve el cambio, ¿iban a 

pedir leyes librecambistas en perjuicio del productor, del obrero y de la familia 

española, en favor del obrero y productor extranjero que es quien se lleva el producto 

de 50, 100 y 200 millones de pesetas que se importen indebidamente en la nación y 

que se podían producir en ella? Si ese periódico y ese Círculo Mercantil hubieran 

estudiado a conciencia las causas de la decadencia económica de España de 1855, 

en relación con los progresos económicos de otras naciones; las causas por las que la 

nación no utilizó ni disfrutó sino momentáneamente de los menos de 6.000 millones de 

pesetas que en moneda internacional vinieron a España del exterior para la 
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construcción de los ferrocarriles, tranvías, fábricas de alumbrado, fundación de 

bancos, de sociedades de seguros, sobre incendios, sobre la vida y marítimos ,compra 

y explotación de nuestras mejores minas, producto de los grandes empréstitos hechos 

por la funesta y mil veces maldita revolución de Septiembre; la indemnización 

marroquí, la millonada que de Cuba vino á España durante la primera guerra de Cuba 

traída por los españoles ante el temor de que se perdieran en la isla; la pérdida de 400 

a 500 millones de pesetas de la circulación de napoleones; el oro circulante de los 

reinados anteriores a Isabel II; 754 millones de pesetas acuñados en oro desde 1850 a 

1868, y 1.326 millones acuñados y reacuñados en este último periodo, que todo 

reunido se aproxima a 10.000 millones, cantidad perdida en 45 años, ¿hubieran 

periódico y Círculo abogado por el sistema librecambista, el cual y los hombres que le 

profesan, han sido la causa principal de nuestras desdichas económicas, de que la 

nación esté hipotecada, de que hayamos perdido esos 6.000 millones de pesetas de 

moneda internacional, la circulación de napoleones y los 3.000 millones de pesetas de 

oro acuñado y pagamos el más alto cambio internacional en Europa? Si el Imparcial y 

el Círculo Mercantil se hubieran dedicado a estudiar las cifras totales del comercio de 

importación y exportación en los 14 años de aranceles protectores y los hubieran 

comparado con otros tanto en que las funestas leyes arancelarias de 1869 y hubieran 

visto que de 1891 a 1904 se había hecho un comercio de importación y exportación de 

25 mil millones de pesetas sin perder una moneda nacional más que lo que 

mandamos a Cuba para sostener la guerra, ni hacer ningún empréstito exterior contra 

20.000 millones en los 14 años anteriores durante los cuales se acuñaron y perdieron 

más de 1.000 millones de oro y se dio a conocer el cambio, ¿hubieran periódico y 

Círculo dicho las herejías económicas que han proferido contra las leyes protectoras 

de 1891? Si El Imparcial no fuera desmemoriado de lo que publica se acordaría de lo 

que decía en febrero, marzo y abril de 1898, abultando la potencia, andar y poderío de 

nuestra escuadra y disminución de la de los Estados Unidos; manifestando á la vez 

una ignorancia crasa sobre los tres elementos que según el genio de la guerra 

Napoleón, poseía nuestro rival en Cuba, Puerto Rico y Filipinas para vences y no ser 

vencida, que eran dinero, dinero y dinero, al lado de otros tres que poseíamos 

nosotros para no vencer y ser fatalmente vencidos, que era el mal gobierno, poco 

dinero y mala administración, ¿hubieran dicho periódico y Círculo la blasfemia, el 

absurdo y el desatino de que el proteccionismo contribuyó a la pérdida de Cuba y 

Filipinas? Si El Imparcial y el Círculo Mercantil no fueran sectarios y políticos, en lugar 

de halagar las pasiones de los demás se dedicarían a estudiar la cuestión social, la 



181 

 

A continuación, y para dar por cerrada esta primera parte del trabajo, 

hacemos un repaso del marco institucional y de las normativas que regularon 

las relaciones laborales durante nuestro periodo de estudio, tanto en Alcoy 

como, sobre todo, a nivel nacional, pues estos aspectos fueron determinantes 

en la evolución del nivel de vida de los trabajadores. 

 

2.2. El marco institucional y de relaciones laborales en España 

(1836-1936). 

 

Las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en una economía 

dependen de múltiples factores entre los que destaca la regulación pública de 

                                                                                                                                                                              
cuestión obrera, imparcialmente, que es una cuestión económica y religiosa, y vieran 

que no se resuelve ese problema aumentando el valor ó precio del trabajo del hombre, 

porque con esa relación se aumenta el coste de su vida, el coste de sus obligaciones, 

y á la vez que hicieran esto tuvieran presente lo que á todas horas les dice Pablo 

Iglesias á los obreros, que han mejorado el precio de los jornales y en las horas de 

trabajo desde 10 años a esta parte, y lo que se ve, oye y palpa y es una hecho hoy se 

pagan mucho más altos los jornales que se pagaban de 1880 a 1890, ¿hubieran dicho 

periódico y Círculo que el malestar del obrero data desde las leyes arancelarias de 

1891 y que desde esa fecha se pagan mucho más bajo los jornales á los obreros que 

se pagaban hasta aquella fecha? Si un empresario de una plaza pública anunciara un 

día la lucha de dos gladiadores y al exhibirlos viera el público que el uno era joven, 

robusto y de extraordinaria musculatura, y el otro viejo, débil y extenuado y además 

manco de la mano derecha, ¿no se opondrían los espectadores a que se verificase 

lucha tan desigual e inhumana? Pues lucha parecida es la que pretenden se verifique 

El Imparcial y el Círculo Mercantil y lucha parecida querían en 1893 cuando 

pretendieron siendo Ministro de Hacienda el Sr. Moret que se hiciera un tratado con 

Alemania, cuyas leyes arancelarias de 1869 hicieron que vendiendo España a 

Alemania en 1874, 26 millones de pesetas y esa nación a nosotros 16 millones en 

1889, nosotros no vendiéramos a Alemania más que los 26 millones, y ella a nosotros 

159 millones, y llevándonos más de 750 millones de diferencia en oro”. Revista de 

Sabadell, 14 de septiembre de 1905. 
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esta materia, y las características del mercado laboral tienen consecuencias 

sobre la producción de bienes y servicios y su distribución, la inversión, la 

productividad y la competitividad de dicha economía y la capacidad de los 

individuos que la forman para satisfacer sus necesidades vía el consumo 

privado y público. Dicho consumo, como hemos avanzado anteriormente al 

describir los elementos que conforman el nivel de vida y como veremos en 

otros apartados más adelante, interviene en la determinación del bienestar a 

través de las “características materiales” de Sen. Además, el sistema de 

relaciones laborales afecta al nivel de vida de un modo transversal a través de 

la salud física y psíquica de los trabajadores, de manera que el bienestar de las 

personas que conforman una sociedad está íntimamente ligado al 

funcionamiento de su mercado de trabajo, a la legislación y a su 

cumplimiento230. 

En este apartado hacemos un esbozo del sistema regulatorio y la 

legislación que enmarcó las relaciones laborales en el periodo de estudio 

(1836-1936), y de la evolución del mercado de trabajo a nivel institucional. El 

nivel de vida de los trabajadores alcoyanos estuvo determinado en buena parte 

por estas cuestiones, que se concretaban en aspectos de su vida diaria tales 

como la manera en que se incorporaban al mercado de trabajo y cómo salían 

de él, las horas que duraba la jornada laboral, las condiciones de salubridad y 

seguridad en el trabajo o la manera en que se establecían las remuneraciones 

del mismo. 

El retraso con el que España abordó el proceso de industrialización231 y 

la debilidad del mismo hasta muy avanzado el siglo XX, junto al hecho de que 

                                                            
230 La importancia de esta última cuestión se hace patente en la siguiente afirmación 

de González Castro en su obra “El trabajo de la infancia en España” (1917): “No es 

falta de buenas leyes de los que estamos necesitados en España, sino de que sea 

efectivo el cumplimiento de las vigentes”. Citado por Soto Carmona, A. (1989). 

231 Entre otros reconocidos historiadores económicos, destacan los trabajos en torno a 

esta cuestión de Tortella, G. (1973), Nadal, J. (1975, 1993), Prados de la Escosura, L. 

(1988, 2003), Carreras, A. (1990, 1997). 
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la demanda de trabajo soliera situarse por debajo de la oferta en la mayor parte 

de los dos últimos siglos, determinaron la existencia de un exceso de oferta de 

uno de los factores de producción de la economía, considerado por muchos 

autores como el origen de la rigidez de las relaciones laborales en nuestro país 

y, en consecuencia, de la legislación laboral, teniendo ambas un notable 

impacto sobre el bienestar de los trabajadores. 

Los cuerpos normativos en el marco del derecho laboral nacieron en 

Europa mecidos entre dos revoluciones, la liberal (política) y la industrial 

(económica). A finales del siglo XVIII una norma regulaba en Francia el trabajo 

en las papeleras, y en la primera década del XIX se promulgaban en el país 

vecino leyes de control de la industria. En 1802 Gran Bretaña introducía en su 

legislación limitaciones al trabajo de los niños en determinadas industrias y bajo 

ciertas circunstancias, comenzando una actividad reguladora que convertirá al 

líder de la industrialización en el país más activo en el control de los excesos 

en las fábricas y centros de trabajo. 

Los siguientes saltos del intervencionismo público en el sistema de 

relaciones laborales europeo se produjeron a partir de las revoluciones de 1848 

y la consolidación de las organizaciones obreras. A partir de ese momento, 

países como Prusia, Bélgica o la misma España entraron en la carrera 

normativa, de manera que aparecieron en el continente europeo los primeros 

controles sobre salarios e, incluso, organismos considerados como el origen de 

las inspecciones de trabajo. 

Entre finales del siglo XIX y el final de la Primera Guerra Mundial tanto el 

movimiento obrero y las reivindicaciones de los trabajadores como las 

normativas comenzaron a internacionalizarse. Tanto la Conferencia de Berlín 

como la Encíclica Rerum Novarum, ambos de 1891, dieron un impulso 

definitivo a varios acuerdos internacionales de regulación de las condiciones 

laborales y otras cuestiones reclamadas por las asociaciones obreras, que 

culminaron con la creación en Basilea, en 1901, de la Asociación Internacional 
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para la Protección de los Trabajadores, antecedente de la Organización 

Internacional del Trabajo232. 

Finalmente, en 1919 el Tratado de Versalles institucionalizó el Derecho 

del Trabajo como cuerpo legislativo regulador de las relaciones laborales y 

constituyó la Organización Internacional del Trabajo, que a partir de este 

momento promovería los acuerdos internacionales en este ámbito y defendería 

los derechos de los trabajadores. 

En España la cronología del marco institucional de las relaciones 

laborales comenzaría, para unos autores, hacia 1840, mientras que para otros 

lo haría en 1855233. Los primeros consideran que únicamente cabría hablar de 

un periodo hasta 1936, el liberal, en el que destacó la escasa intervención 

pública en esta cuestiones. Según ellos, durante todo el siglo XIX español las 

relaciones laborales se basaron en el “carácter individual y personal del 

contrato”, que se basaba en el Derecho común y determinaba no sólo la 

entrada y la salida en el mercado laboral, sino también el salario234, la duración 

de la jornada y el resto de condiciones de trabajo. Por supuesto, no había 

espacio en el sistema para la negociación colectiva de ningún aspecto de la 

relación laboral235. Maluquer y Llonch hacen una excepción en este sentido, 

                                                            
232 Existe gran cantidad de información sobre el proceso de internacionalización de las 

organizaciones consideradas como el origen de la OIT en su página web. En 

castellano, en http://www.ilo.org/global/about‐the‐ilo/history/lang‐‐es/index.htm 

233 En el primer grupo destaca Maluquer, J. y Llonch, M. (2005), mientras que en el 

segundo lo hace Soto Carmona, A. (1989). 

234 Durante todo el periodo de estudio el Estado evitó regular la fijación de salarios, y 

tampoco se preocupó de aprobar salarios mínimos como recomendaba, por ejemplo, 

la OIT desde su creación. 

235 Por ejemplo, el Código Penal de 1848 señalaba en su artículo 461 como delito la 

“coligación para encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo” y, aunque en 

el Sexenio Revolucionario la Constitución de 1869 reconocía el derecho de “asociarse 

para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública” 

(artículo 17), el Código Penal de 1870 consideraba en su artículo 556 ilegales las 
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pues destacan que sí hubo sectores industriales, los más importantes, en los 

que existieron desde mediados del siglo XIX negociaciones de condiciones 

laborales entre organizaciones patronales y obreras. Dichas negociaciones, en 

las que no participaba la Administración, se extendieron a otros sectores 

durante la Restauración. Los autores destacan las negociaciones en el textil 

catalán a través de las “Tarifas del Trabajo”, que en Alcoy venían 

produciéndose entre la Real Fábrica de Paños y agrupaciones más o menos 

organizadas de trabajadores (personalmente pienso que derivadas de antiguos 

gremios, como el de tejedores o el de hiladores) desde principios de la década 

de 1840236. 

En el último tercio del siglo XIX sí se regula las condiciones de trabajo en 

determinados casos, si bien el cumplimiento de la normativa no fue el deseado. 

La primera ley en este sentido es la de 24 de julio de 1873 de “Condiciones de 

trabajo en las fábricas, talleres y minas”, a la que siguió la de 26 de julio de 

1878 de “Trabajos peligrosos para los niños”. Es muy interesante reseñar que 

la Ley de 1873 incluía unos Jurados Mixtos presididos por el Juez municipal 

para vigilar su cumplimiento y supervisar que las futuras edificaciones fabriles 

tuvieran una higiene y seguridad conforme a la misma. En Alcoy existía 

anteriormente una figura, el veedor, que mediaba entre la patronal, agrupada 

en la Real Fábrica de Paños y los trabajadores, aunque su función únicamente 

                                                                                                                                                                              
actividades dirigidas a influir en la fijación de las condiciones de trabajo. Ver Soto 

Carmona, Á. (1989), op. cit. 

236  Recordemos que la primera huelga moderna en Alcoy (los sucesos ludditas de 

principios de 1820 no pueden ser considerados como tal) se produjo en noviembre de 

1840 y enfrentó a las agrupaciones de tejedores, hiladores, espiadores, metedores, 

dadores y tascadores con los empresarios textiles de la ciudad, asociados a través de 

la Real Fábrica de Paños. El enfrentamiento obligó a la mediación de la Alcaldía, que 

consiguió cerrar un acuerdo entre las partes que regulaba los salarios de los 

trabajadores. Ver Actas Municipales de 12 y 13 de noviembre de 1840. AMA. 
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se circunscribía a las disputas sobre el cumplimiento de los acuerdos sobre la 

calidad y la cantidad del trabajo237. 

Durante el primer tercio del siglo XX el legislador español impulsó las 

primeras normas reguladores de las condiciones laborales “casi siempre bajo la 

presión de situaciones de aguda conflictividad laboral y social238”. En efecto, la 

Administración actuó en este campo siempre para intervenir ante situaciones 

de grave confrontación, lo que hizo que el resultado no fuese generalmente el 

óptimo (este tipo de legislación debe ser aprobada en situaciones de calma 

social y económica) y dejara descontentos tanto a los trabajadores como a los 

empresarios. En los primeros años del siglo XX destaca la regulación de la 

jornada laboral de determinados colectivos que, como las mujeres y los niños, 

estaban más desprotegidos. Aunque con una filosofía un tanto paternalista, así 

lo hace el Real Decreto de 26 de junio de 1902 de sobre la jornada de trabajo 

de mujeres y niños y la Ley de 11 de julio de 1911 de prohibición del trabajo 

nocturno de las mujeres en talleres y fábricas, y pronto se extendió la limitación 

de la jornada laboral al resto de trabajadores (aunque solo en la teoría) con la 

Ley de 3 de marzo de 1904 de descanso dominical. Unos años después se 

trató de limitar la jornada laboral a todos los trabajadores de determinados 

sectores, como las minas (se establecen 9 horas de trabajo diarias en la Ley de 

27 de diciembre de 1910) o el textil (60 horas semanales en el Real Decreto de 

24 de agosto de 1913). 

                                                            
237 Esta figura fue eliminada el 28 de agosto de 1877, cuando la Corporación de la 

Fábrica de Paños, “cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos”, decidió dar por 

“suprimido el cargo de veedor por ser de todo punto innecesario. Si los veedores 

tenían en lo antiguo la misión de decidir como árbitros las cuestiones que surgían 

entre amos y operarios acerca de la bondad de los trabajos que estos egecutaban, 

después de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, que en tesis 

general dispuso las reglas a que debía sugetarse toda cuestión entre pártes que por 

voluntad espresa de ambas se sometiera al juicio de ó de amigables componedores, 

aquél cargo carece de aplicación y debe desaparecer”. Acta de 28 de Agosto de 1877. 

ARFPA. 

238 Maluquer, J. y Llonch, M. (2005), op. cit. 



187 

 

También se trató de controlar en varios casos las condiciones de trabajo, 

mejorando las normativas de la década de 1870, con la Ley de 13 de marzo de 

1900 de “Condiciones de trabajo de mujeres y niños”, el Real Decreto de 25 de 

enero de 1908 de “Industrias y trabajos que se prohíben total o parcialmente a 

los niños y a las mujeres menores de edad”, el Real Decreto de 18 de 

noviembre de 1908 de “Trabajo a bordo de los menores de catorce años” y la 

Ley de 27 de febrero de 1912 de “Obligación de tener dispuesto un asiento 

para las mujeres empleadas”. 

A partir de 1917, año de la huelga general revolucionaria en España, el 

intervencionismo estatal en el sistema de relaciones laborales dio un nuevo 

paso, con el objetivo de facilitar el diálogo y la negociación entre los 

empresarios y los trabajadores. En este contexto se crea la Comisión Mixta del 

Trabajo (1919) y, ya en plena Dictadura de Primo de Rivera, los comités 

paritarios (1926), que durante la República (1931) se convirtieron en los jurados 

mixtos. Otro ámbito en el que se avanzó durante los años veinte y treinta fue el 

de la limitación de la jornada laboral. En 1919, el Real Decreto de 3 de abril fijó 

en 48 horas la semana laboral en todo el país, pero posteriormente se excluyó 

al sector agrario de su cumplimiento. Durante la II República, la Ley de jornada 

máximo legal de 1 de julio de 1931 limitó a 8 horas la jornada laboral en el 

sector agrario, la Orden de 28 de agosto de 1931 estableció una duración de 

siete horas diarias para la jornada de trabajo en las minas subterráneas y la de 

5 de marzo de 1936 limitó a 44 horas semanales el trabajo en el sector 

metalúrgico. También se regulan en esta etapa los accidentes de trabajo con la 

Ley de Accidentes de Trabajo de 10 de enero de 1922. Finalmente, cabe 

destacar que durante el periodo republicano España se convirtió en pionera en 

un aspecto de la regulación laboral al establecer, en la Ley de Contrato de 

Trabajo de 21 de noviembre de 1931 las vacaciones retribuidas de 7 días al 

año cuando la duración del contrato fuese anual. 

El balance del marco institucional de las relaciones laborales que hace 

este grupo de historiadores es homogéneo para todo el periodo liberal (1840-

1936), que coincide con nuestra Tesis. Según ellos, la intervención estatal 

durante estas décadas se caracterizó siempre por tener lugar en momentos de 
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emergencia social y se vio muy influida por el exceso de oferta de factor trabajo 

en nuestra economía, por la baja renta per cápita del país y por la irregularidad 

de la demanda de bienes manufacturados y de servicios. Como consecuencia 

de todo ello, a lo que habría que añadir el peso que la ideología liberal tenía en 

el legislador, el hecho de que España se hubiera incorporado relativamente 

tarde en el proceso de industrialización y de que la gran mayoría de las 

empresas optaran por la estrategia de competencia en costes (lo que habría 

perjudicado a la remuneración del trabajo), la normativa socio-laboral y el 

marco institucional del mercado de trabajo nacional fue muy represivo con los 

trabajadores y no tuvo en cuenta “ni las necesidades ni las posibilidades reales 

de la economía y de las empresas239”. Los grandes avances para la 

generalidad de los trabajadores no vinieron en esta época de la regulación de 

las condiciones de trabajo, de la fijación de salarios o del salario mínimo 

interprofesional, sino de los seguros sociales. En efecto, aunque más 

tardíamente que en otros países europeos, en 1908 se creó el Instituto 

Nacional de Previsión, que promovía de manera voluntaria las pensiones, en 

1921 se aprobó el retiro obrero, ya obligatorio y universal, en 1929-1930 el 

seguro de maternidad y en 1931 el de accidentes de trabajo (tenía un 

antecedente en 1900, con la Ley Dato240), y el de desempleo241. 

Para otros autores, la aparición de la intervención pública en las 

relaciones laborales se produjo en 1855, de manera que hasta 1936 distinguen 

varias etapas claramente diferenciadas242. La primera abarcaría desde 1855, 

año en el que se produce la huelga general en Barcelona y otros conflictos en 

ciudades como Alcoy, hasta alrededor de 1903 (primeras leyes sociales), 

mientras que la segunda se extendería hasta 1920 (desarrollo normativo). La 

                                                            
239 Maluquer, J. y Llonch, M. (2005), op. cit. 

240 Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900. 

241 Decreto de 25 de mayo de 1931 y Reglamento de 30 de septiembre de 1931. 

242 Soto Carmona, A. (1989), op. cit. 
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última etapa cubriría el periodo de 1920 a 1936 (Desarrollo del Derecho del 

Trabajo y regularización de la negociación)243. 

Según estos autores, en la primera etapa la principal característica fue el 

propio debate sobre la intervención o no del Estado en el sistema de relaciones 

laborales. La huelga de 1855 y el sexenio revolucionario obligaron, según ya 

hemos visto, a actuaciones legislativas coyunturales, pero conforme avanzó la 

Restauración comenzó entre los liberales a impregnar la idea de que sí era 

necesaria una cierta intervención. En este contexto, además de las normativas 

explicadas anteriormente, nace la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 

que permite la legalización de organizaciones obreras y sindicatos y se crea 

por Real Decreto de 5 de diciembre de 1883 la Comisión de Reformas Sociales 

para la mejora del bienestar de la clase obrera. 

En la segunda etapa se consolida la idea de la necesidad de 

intervención del sector público, especialmente a partir de la huelga general de 

1917, en la que queda patente el agotamiento del sistema socio-político y la 

fuerza alcanzada por las organizaciones y partidos de izquierdas. Como hemos 

visto, durante toda esta etapa hubo un importante esfuerzo por parte del 

legislador para redactar y aprobar leyes laborales, entre las que destacan el 

descanso dominical, la duración de la jornada laboral, el contrato de 

aprendizaje o el origen de los seguros sociales. Instituciones clave en esta 

etapa fueron el Instituto de Reformas Sociales (creado en 1903 para el estudio 

de la situación laboral en España e impulsor de normativa), la Inspección de 

Trabajo244 (se crea en 1906 para la vigilancia del cumplimiento de la 

legislación) y el Instituto Nacional de Previsión (aparece en 1908 para fomentar 

los seguros sociales). 

                                                            
243 Soto Carmona, A. (1989), op. cit. 

244 Existían importantes antecedentes de este servicio a nivel nacional, como la Ley de 

Minas de 1859, que “atribuye a los ingenieros que trabajan en las minas la vigilancia e 

inspección en el cumplimiento de la propia Ley”, la Ley de 4 de marzo de 1868, el 

Reglamento de Policía Minera de 5 de julio de 1897 o el Reglamento de inspección 

industrial de 1904. Ver Soto Carmona, Á. (1989), op. cit. 
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Finalmente, en la tercera etapa, tanto la Dictadura como la República 

asumen que el Estado debe intervenir en el sistema e, incluso, se atreven a 

regular cuestiones que hasta el momento se habían considerado como básicas 

y definitorias de una economía liberal, como el Contrato de Trabajo (1926, 

1931), el retiro obrero, el paro forzoso, etc. La importancia del correcto 

funcionamiento del mercado de trabajo y de la regulación del choque de 

intereses entre patronos y obreros se plasma en la creación en 1920, por 

primera vez en España, del Ministerio de Trabajo. Éste impulsará importantes 

iniciativas para mediar entre empresarios y trabajadores y legalizará la 

negociación colectiva (Organización Corporativa Nacional, en 1926, y Ley de 

Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 1931). 

Una vez analizada la evolución del sistema de relaciones laborales 

español, de enorme importancia para conocer el marco institucional del 

mercado de trabajo y determinante de muchas de las cuestiones que afectan al 

bienestar de los trabajadores, los siguientes apartados en que se ha dividido la 

Tesis tratan de estudiar, a través de distintos indicadores, el nivel de vida de los 

obreros alcoyanos durante la industrialización de la ciudad. 

 

2.3. El poder adquisitivo de los trabajadores alcoyanos (1836-1913) 

 

Como hemos argumentado, la transformación económica que 

experimentó Alcoy durante el siglo XIX a partir de una arraigada tradición 

manufacturera puede ser considerada como uno de los mejores ejemplos de la 

industrialización en España, de manera que la ciudad es un referente para el 

estudio de las múltiples facetas de este proceso de modernización. 

En efecto, Alcoy constituyó muy pronto uno de los principales polos de 

desarrollo del país y dio lugar a un importante núcleo socio-económico 

caracterizado por la elevada concentración de industrias textiles y papeleras, al 

que se añadió posteriormente la producción metalúrgica. Sin embargo, la 

enorme densidad fabril y la rápida urbanización exigida por el acelerado 
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crecimiento demográfico de la ciudad, provocado a su vez por la atracción que 

el dinamismo de sus fábricas despertaba en la población rural de las comarcas 

que la circundaban, generaron efectos externos negativos, penalizando el 

bienestar de la población. 

Para conocer la evolución del nivel de vida de la clase trabajadora del 

Alcoy de la industrialización optamos en primer lugar por utilizar uno de los 

indicadores más comúnmente aceptados, como el salario real (proxy del 

consumo en general y, derivado de esto, del bienestar). 

El ingreso per cápita ha sido cuestionado por distintas razones, entre las 

que destacan su incapacidad para tener en cuenta la desigualdad social y 

espacial al tratarse de una media aritmética, la no inclusión de elementos no 

crematísticos del bienestar como la esperanza de vida, el nivel educativo, el 

nivel sanitario, las condiciones de trabajo, el ocio, el medio ambiente o los 

derechos humanos, la falta de información acerca de los ingresos procedentes 

de la economía sumergida y de actividades fuera del mercado, las situaciones 

de desempleo o la duración de la jornada laboral. 

A estas críticas, propias de las características intrínsecas del indicador, 

debemos añadir las dificultades que nos encontramos durante la construcción 

de la serie, que se derivan de las fuentes y de la metodología aplicada. En 

efecto, es muy complicado encontrar registros para periodos largos de los 

jornales pagados en empresas privadas, pero todavía lo es más obtener 

información más allá de las nóminas (pagos en especie, destajos, pagos 

extraordinarios, etc.). Otro problema estriba en la falta de regularidad que 

tenían gran parte de las retribuciones de muchas profesiones en el pasado, de 

forma que la muestra de datos salariales a recoger debe ser muy amplia. 

Relacionado con esto, es necesario seleccionar profesiones que representen a 

una parte significativa de la población, lo que no siempre es posible. Del mismo 

modo, resulta problemática la estimación de cestas de consumo que se 

adapten a los estándares de consumo de las familias medias (lo que requiere 

determinar qué elementos la forman y qué ponderación tiene cada uno de 

ellos) y que reflejen los cambios en las preferencias y en los patrones de 
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consumo. Por último, la metodología estadística a aplicar exige determinar los 

años de comienzo y final de la serie, el año base, la manera de enlazar entre 

índices basados en cestas de consumo distintas, el tipo de índice, etc., 

cuestiones todas ellas que complican el trabajo. 

Sin embargo, otros economistas defienden la utilización del salario real 

porque consideran que contiene una parte muy importante de los elementos 

que conforman el bienestar. Además, subrayan que el indicador de renta per 

cápita no se ve afectado por juicios de valor y permite, mediante la utilización 

de la paridad de poder adquisitivo, hacer comparaciones internacionales. 

Finalmente, su aceptación se refleja en su utilización por parte de instituciones 

de gran prestigio, como el Banco Mundial, que aplica el ingreso per cápita en 

sus Informes sobre Desarrollo, y por muchos historiadores y economistas en 

estudios sobre evolución de niveles de bienestar comparados entre países245. 

El salario nominal nos indica la cantidad de dinero que cobra un 

trabajador en unidades monetarias corrientes en un determinado momento, 

pero no dice nada sobre las variaciones en su capacidad de compra, de 

manera que si el salario nominal aumenta y los precios lo hacen a un ritmo 

superior, el poder adquisitivo del salario se reduce. Para conocer cómo ha 

evolucionado la capacidad de compra de los salarios necesitamos conocer cuál 

es el valor de los mismos a precios constantes, es decir, descontando la 

variación de los precios y el efecto que ésta tiene en los ingresos. Para ello, 

debemos convertir (deflactar) los salarios nominales de pesetas corrientes de 

cada año a pesetas constantes del año que tomemos como base. El método 

consiste en dividir el salario nominal de cada año entre el índice de precios al 

consumo (deflactor) y multiplicar la cantidad obtenida por 100, logrando así 

                                                            
245 Por ejemplo, los trabajos de Angus Maddison en los que presenta series históricas 

de indicadores económicos (PIB per cápita, niveles de precios, exportaciones e 

importaciones, etc.) por países y áreas económicas han permitido hacer 

comparaciones de bienestar a nivel internacional. Las series de Maddison son muy 

empleadas en investigaciones de distintas disciplinas, y están disponibles en la 

dirección electrónica http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm). 
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conocer la evolución de los salarios reales, verdadero indicador de la 

capacidad de compra. El ingreso real es la principal variable que determina las 

decisiones de consumo general de las familias, pero además, y teniendo en 

cuenta que la alimentación representó a lo largo del XIX la mayor parte de la 

cesta de consumo de las mismas, especialmente de las trabajadoras, sería a 

priori un indicador del estado nutricional e, indirectamente, de las condiciones 

de vida en Alcoy. 

 

2.3.1. El Índice de Precios al Consumo en Alcoy (1836-1913). 

 

El primer paso para construir la serie de ingreso real de la población 

alcoyana y estudiar su poder adquisitivo es elaborar un Índice de Precios al 

Consumo de la ciudad246. El IPC es la herramienta estadística que se utiliza 

para conocer la evolución de los precios de los bienes y servicios consumidos 

por las familias, representados a su vez por una cesta de consumo 

previamente definida, y suele utilizarse en mayor medida que otros índices 

                                                            
246 A nivel nacional existen diversos trabajos que han tratado de arrojar luz sobre el 

comportamiento de los precios antes de la guerra civil. La mayoría elaboran un IPC o 

un Índice del Coste de la Vida para una población/área determinada y, muchas veces, 

para un colectivo concreto, y proponen la agregación de dichos estudios locales para 

obtener un índice para todo el país. En este grupo destacan Feliu, G. (1991), Gallego, 

D. (2005), Lana Berasain, J.M. (2007), Martínez Vara, T. (1997), Molina, R. (2003), 

Moreno Lázaro, J. (2001, 2002, 2006), Nicolau, R. y Pujol, J. (2005, 2006), Pérez 

Castroviejo, P. M. (1992, 2006), Reher, D. y Ballesteros, E. (1993), Salazar Anuncibay, 

C. (2005), Serrano, R. (1999), Vicedo, E. (2008), Vilar, P. (1978). Otros autores 

proponen directamente el IPC para España a partir de un análisis de precios local o 

regional o, incluso, a partir de la evolución de los precios de unos pocos bienes que, 

como el trigo, son considerados muy representativos del resto. Entre ellos destacan 

Alcaide, J. (1995), Ballesteros, E. (1997), Barquín, R. (1997), Hamilton, E. J. (1975), 

Maluquer, J. (2005, 2006), Nogués-Marco, P. (2005), Ojeda, A. de (1988), Prados de 

la Escosura, L. (2003), Sánchez-Albornoz, N. (1975), Sardá, J. (1947). 
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como el de precios al por mayor o el deflactor implícito del PIB para deflactar 

salarios nominales. 

La tarea de recopilación de datos de precios en los archivos se ha 

alargado durante más de un año, pero este arduo trabajo nos ha permitido 

disponer más de 36.000 referencias (alrededor de 21.000 de bienes y de 

15.000 de alquileres) que abarcan la práctica totalidad del periodo 1836-1936 y 

muchos de los bienes y servicios que consumía una familia media alcoyana a 

lo largo de la centuria estudiada. 

Las fuentes utilizadas para la construcción de la serie de precios que 

presentamos en este trabajo pertenecen a dos grupos diferenciados. El primero 

de ellos son los registros de los precios pagados en las transacciones del 

mercado de Alcoy recogidos por los funcionarios que se encargaban del control 

de los pesos, medidas, calidades y precios de los productos comercializados. 

Estas fuentes reciben el nombre de mercuriales y, según Maluquer, “aparecen 

tardíamente en España, en general durante el último tercio del siglo XVIII, y 

adquieren mayor calidad en la primera mitad del siglo XIX247”. La segunda 

fuente utilizada son los libros de cuentas del Hospital Civil de la ciudad, que 

pertenece al grupo de fuentes formada por los libros de contabilidad de 

instituciones eclesiásticas, militares, benéficas, asistenciales, educativas, etc. 

conservados en los archivos. Ambos grupos de fuentes tienen características 

diferentes que les proporcionan determinadas ventajas e inconvenientes para 

construir series de precios, por lo que es imprescindible analizarlas y explicar la 

metodología que se ha aplicado para subsanar los problemas inherentes a 

ellas y aprovechar sus puntos fuertes. 

Los datos de las mercuriales comenzaron a ser recogidos por una 

institución conocida popularmente como “fielato”, aunque su denominación 

oficial era la de “estación sanitaria”. La función del fielato era la de cobrar los 

arbitrios y tasas del ayuntamiento sobre las mercancías comercializadas en el 

mercado de la ciudad, de ahí que la principal utilidad de esta fuente de precios 

                                                            
247 Maluquer, J. (2005), op. cit. 
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fuera la recogida de información para fines fiscales. Sin embargo, además de 

esta función recaudadora, el fielato controlaba sanitariamente los productos 

que se vendían, por lo que también se preocupaban de su calidad y precio, 

velando indirectamente por la salud y el abastecimiento de la población. 

En principio, esta fuente únicamente recogía la evolución de los precios 

de los granos que entraban en las ciudades, pero con la consolidación del 

sistema político y socioeconómico liberal durante la década de 1840 

(desaparición de los pósitos tal y como eran entendidos durante el Antiguo 

Régimen, asentamiento de las instituciones administrativas liberales como las 

Diputaciones, integración del mercado nacional, desarrollo del moderno 

sistema de distribución y comercialización de productos, etc.), los fielatos 

amplían sus funciones. A partir de entonces, mediados del siglo XIX, (según 

Ramón Molina, el punto de arranque de este cambio sería el Real Decreto de 

10 de julio de 1846, que establece el “procedimiento estadístico para medir la 

riqueza248”) la motivación continúa siendo fundamentalmente fiscal, pero 

podemos hablar ya de la pretensión de elaborar una estadística 

institucionalizada que tendría funciones adicionales, como serían las de 

proporcionar información acerca de la evolución de los precios en un mercado 

nacional integrado y liberalizado (en comparación al del régimen anterior), 

conocer el estado de abastecimiento de productos básicos para los ciudadanos 

y el poder adquisitivo de éstos, evitar desórdenes públicos, combatir la 

especulación, “suministrar información a los servicios de abastos de 

instituciones militares (Ejército y Guardia Civil), o religiosas o asistenciales para 

orientación de sus compras249” o analizar si los precios al por menor pagados 

por los consumidores finales hacían suficientemente remuneradores los precios 

recibidos por los productores250. Además, toda la información acerca de los 

                                                            
248 Molina, R. (2003), op. cit. 

249 Maluquer, J. (2005), op. cit. 

250 Por ejemplo, durante los últimos años de la década de 1860 aparecen a pie de 

cada una de las tablas de recogida de datos conservadas en el Archivo Municipal de 

Alcoy notas en las que se informa de que "En la actualidad hay motivos para creer que 
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precios de los principales productos consumidos por la población comienza a 

ser publicada en los Boletines Oficiales (Gaceta de Madrid, antecedente del 

actual Boletín Oficial del Estado, Boletines Oficiales de las Provincias o de 

Ministerios). 

Los responsables del mercado de Alcoy comenzaron a recopilar este 

tipo de información desde, como mínimo, 1836, año en el que da comienzo 

nuestra serie. En noviembre de 1847 encontramos la primera referencia a la 

adopción de la metodología establecida en el Real Decreto de verano de1846 y 

las circulares251 enviadas a lo largo de la segunda mitad de 1846 y de 1847 que 

la desarrollaban. En el documento, copia de una carta firmada por la “Alcaldía” 

el día 24 de noviembre de dicho año 1847 y dirigida al “Señor Administrador de 

Contribuciones”, se notifica, que “cumpliendo en lo que el Sr. Jefe Sup. Polit. de 
                                                                                                                                                                              
la baja que viene observandose en los precios de los articulos que se espresan ha de 

continuar en los mercados sucesivos atendido el buen aspecto que presentan, segun 

noticias, las cosechas en general" (junio de 1868), de que "En la mayor parte de los 

precios de los articulos que se espresan vienen observandose bajas desde que se 

mandaran formar los estados" (julio de 1868) o que “siguen en su tendencia de baja 

los precios de los artículos que se espresan” (julio de 1868). En concreto, esta clase 

de anotaciones las encontramos en los meses de junio a septiembre del año 1868, y 

parecen reflejar el interés por conocer la capacidad de compra de los consumidores, 

pero también los ingresos de los productores que suministraban los bienes de 

consumo al mercado de Alcoy. Legajo 3.305, Archivo Histórico Municipal de Alcoy. 

251 No hemos encontrado en el Archivo Histórico Municipal de Alcoy ninguna de estas 

circulares, pero Sánchez-Albornoz cita la “Instrucción para llevar a efecto las 

operaciones que han de dar por resultado el conocimiento de los precios medios de 

frutos de cada provincia”, de la Dirección Central de Estadística de la Riqueza, en la 

que se establece que para calcular el precio medio, “lo primero que hay que hacer de 

consiguiente, es averiguar cuales son los pueblos de la provincia que tienen mercado 

en días fijos de la semana o de cada mes (…), para sacar el precio medio que durante 

el mes han tenido los frutos en cada pueblo, no hay más que sumar los precios 

corrientes o particulares de aquellos en cada uno de los pueblos de mercado y dividir 

el total por un número igual al de los días en que dicho mercado ha tenido lugar”. 

Sánchez-Albornoz, N. (1975), op. cit. 
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esta prov. se sirvió prevenir a esta Alcaldía en comunicación de 17 del actual, 

remito la adjunta noticia del precio medio que tuvieron en el mercado de esta 

población los granos, caldos, carnes y menudos en el quinquenio de 1838 a 

1842, con arreglo a las diligencias que para el efecto ha practicado el Fiel 

Almotacén, pues en la Secretaria del Ayuntamiento no existen antecedentes 

sobre el particular; y siendo de advertir que la carne de vaca nunca se ha 

consumido en esta ciudad, y que de los menudos solo ha podido averiguarse 

los precios de la miel y cera, siendo absolutamente imposible la indagación de 

los demás”. 

Conforme avanzaban los años centrales del siglo, los mercados 

municipales fueron dotados de funcionarios que se encargaban de la 

elaboración de estadísticas sistemáticas de precios de toda clase de artículos 

de consumo, solicitadas por diversos organismos (Ministerio de Fomento, 

Instituto Geográfico y Estadístico, Ministerio de la Guerra, etc.), además de 

ejercer las labores de control sanitario y de los pesos y medidas que antes 

realizaba el fiel almotacén. Así, en las últimas décadas del siglo XIX, los 

objetivos de estos trabajos fueron enormemente variados, desde los que 

seguían en la línea marcada por los de etapas anteriores (el evidente fiscal, la 

información a los servicios de abastos militares, control de la especulación, 

etc.) a otros que se derivaban de la preocupación del sector público por 
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cuestiones como las causas de la emigración en determinadas provincias252, la 

justicia del sistema fiscal o el nivel de vida de la clase obrera253. En otros 

casos, el gobierno quería conocer “…las cotizaciones de los productos que 

sean objeto de transacción, alteraciones que sufran y actividades que se 

observen en cuanto a oferta y demanda de aquellos, concediendo especial 

preferencia a los productos o artículos que puedan ser destinados a la 

exportación”, para “…conocer el movimiento de nuestros mercados, así como 

sus alcances y posibilidades (…) y además de servir de orientación y base de 

estudio para las determinaciones procedentes, habrán de publicarse, para 

conocimiento de los nacionales y extranjeros a quienes estas cuestiones 

                                                            
252 Por ejemplo, el Real Decreto de 6 de Mayo de 1882 perseguía conocer los precios 

de los artículos de consumo de manera que “se formen la estadística de subsistencias 

para relacionarlo con las de emigración e inmigración”. Así, el “Informe acerca de las 

estadísticas de jornales y artículos de consumo que adjuntas se acompañan relativas 

a 1897”, elaborado por el Jefe de los trabajos estadísticos del Instituto Geográfico y 

Estadístico en la Provincia de Alicante, y dirigido al Director General del Instituto 

señala que “Ya en los informes anteriores ha tenido la honra esta oficina de manifestar 

a V.E. la deficiencia de este servicio en la forma que se realiza por no llenar el fin que 

se persigue, o sea, el de contribuir al estudio de las causas que pueden motivar la 

emigración de la clase trabajadora, en primer término por ser la más necesitada”. 

Informe fechado el 28 de abril de 1898. Legajo 58, Archivo Histórico de la Delegación 

del Instituto Nacional de Estadística de la Provincia de Alicante. 

253 “Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que adjuntas 

se acompañan relativas a 1892”. El Informe está firmado en fecha 15 de septiembre de 

1893 por el Jefe de los trabajos estadísticos del Instituto Geográfico y Estadístico en la 

Provincia de Alicante, y se dirige al Director General del Instituto. Legajo 58, Archivo 

Histórico de la Delegación del Instituto Nacional de Estadística de la Provincia de 

Alicante. En el Informe, el Jefe de Estadística de Alicante señala que “si adquieren 

estos trabajos todo el carácter económico-social que les corresponde por su 

naturaleza, se podría llegar a algo más importante, a remediar en lo posible la miseria 

de las clases obreras ilustrando el Estado acerca de la manera de distribuir las cargas 

públicas”. 
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puedan afectar, en la revista semanal Información Comercial Española254”. Esto 

nos indica que un importante motivo para registrar los precios de los productos 

era estudiar la competitividad de nuestra economía, proporcionar información a 

posibles importadores de nuestros productos y fomentar así el comercio 

exterior. 

Como resultado de todo ello, la información disponible en Alcoy, 

especialmente para las dos últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del 

siglo XX, es de gran calidad tanto en el número de artículos cuyo precio se 

registraba como en la periodicidad con la que se hacía. 

El principal inconveniente de las mercuriales se basa en que estos datos 

reflejan “todo tipo de transacciones sobre productos agrarios en los mercados 

de origen y no corresponden exclusivamente a las pequeñas compras que 

realizaban las familias para su propio consumo por lo que sólo permiten una 

aproximación muy precaria a los auténticos precios de consumo255”. 

Un inconveniente adicional al señalado por Maluquer era que los 

funcionarios encargados de acudir a las fuentes primarias no siempre 

realizaban su trabajo correctamente, pues “…remitían las respuestas tan 

plagadas de equivocaciones que se hacía interminable la confección de 

separar, siendo frecuente que repugnasen los Alcaldes rectificar de oficio los 

errores más patentes256”. Además, desde la entidad que solicitaba la 

información era necesaria una labor de control y de apoyo “…para que no 

confundan con marcado descuido las medidas y pesos antiguos con los 

métricos, creyendo, por la corruptela que han engendrado de otras 

dependencias, que basta contestar de cualquier modo para considerar 

                                                            
254 Carta dirigida por el “Gobernador Civil Interino” al Ayuntamiento de Alcoy en fecha 

30 de octubre de 1930. Legajo 19.502/3, Archivo Histórico de la Diputación Provincial 

de Alicante. 

255 Maluquer, J. (2005), op. cit. 

256 “Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que adjuntas 

se acompañan relativas a 1892”, op. cit. 
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cumplidos los servicios257”. Por último, los recursos que se disponían para 

estos trabajos eran muy escasos, y aumentaba “este inconveniente con la 

flojedad del apoyo prestado por la Autoridad superior de la provincia”258. En 

conclusión, en muchas ocasiones los funcionarios adscritos al servicio se 

inventaban los precios, se equivocaban al calcular las equivalencias entre las 

unidades de medida y peso tradicionales y las del sistema métrico o entre las 

monedas antiguas y las modernas o trataban de eludir, por carecer de recursos 

para llevarlo a cabo, dicho servicio (por ejemplo, en el Informe fechado el 15 de 

septiembre de 1893, el Jefe de los trabajos estadísticos de la Provincia de 

Alicante se queja de que “…ha habido que prescindir en ocasiones de las 

noticias de algunos, muy pocos, pueblos, prometiéndome depurar más los 

datos (en el siguiente Informe)259.” Molina aporta otra referencia a este tipo de 

problemas al afirmar que “L´any 1921, el cap d´estadística de Balears, emet 

una carta al cap de negociat d´estadístiques especials en què sol.licita la 

suspensió de la publicació mallorquina ja que s´ha assabentat que varias 

secciones provinciales no publican mensualmente el Boletín de la Estadística 

Municipal. Argumenta la seva demanda en la manca de personal de la secció i 

en els constants retards de les diferents entitats a remetre les dades260.” 

Las series de precios construidas a partir de mercuriales tienen otros 

hándicaps, como por ejemplo la variabilidad en los criterios utilizados para 

recoger los datos en los mercados o la forma de tratarlos por los técnicos del 

                                                            
257 ”Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que adjuntas 

se acompañan relativas a 1892”, op. cit. 

258 ”Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que adjuntas 

se acompañan relativas a 1892”, op. cit. 

259 ”Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que adjuntas 

se acompañan relativas a 1892”, op. cit. 

260  Molina, R. (2003), op. cit. Sin embargo la autoridad superior decidió continuar 

exigiendo la elaboración de dichas estadísticas añadiendo que “no debo ocultarle la 

contrariedad que ha producido su petición de suspender un servicio en tanto que las 

dificultades para realizarlo no sean absolutamente insuperables”. 
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organismo que los solicitaba antes de enviarlos para su publicación en los 

Boletines Oficiales261. Por otro lado, la información que se publicaba solía hacer 

referencia a los precios medios en los principales mercados de la provincia, o 

en el mejor de los casos, el precio medio de los mercados de cada partido 

judicial (lo que no nos permitiría discriminar, por ejemplo, si los precios 

correspondían a los productos vendidos en el mercado de Alcoy o en el de 

Agres), pero pocas veces se publicaban precios medios procedentes de los 

mercados de una única ciudad262. 

La gran fortaleza de estos datos es su aceptación científica, de manera 

que la controversia acerca de qué grupo de fuentes reflejaría mejor la realidad 

“se resolvió hace tiempo a favor de las mercuriales263”. Con todas sus 

                                                            
261 El proceso que seguía el trabajo era largo, pues comenzaba por la recolección de 

los datos en las fuentes primarias por los encargados del mercado (en nuestro caso, 

comerciantes del mercado de Alcoy), continuaba con el tratamiento de los mismos 

para convertirlos, en caso de que fuera necesario, a las unidades de medida, peso y 

moneda exigidas por el organismo correspondiente, seguía con el envío de la 

información a dicho organismo (generalmente a Alicante, ya fuera al Gobierno Civil, a 

la Diputación o a la Delegación del Instituto Geográfico y Estadístico, por poner tres 

ejemplos), donde volvía a ser revisada y, generalmente, agregada con los datos de 

otras poblaciones para, finalmente, ser elevada a publicación. Esto hacía que 

pudiesen cometerse errores u omisiones en cualquier eslabón de la cadena. 

262 Aunque finalmente hemos podido subsanarlo, este problema lo hemos encontrado 

en numerosos casos en nuestra investigación, y también se enfrentó a él Molina (ver 

Molina, R. (2003), op. cit.). En su investigación afirma que las diferencias entre los 

precios publicados en la Gaceta de Madrid y los publicados en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Baleares no son significativas, más bien al contrario, pero que, en 

cambio, él ha encontrado importantes diferencias entre los principales mercados que 

ha estudiado (Palma, Inca, Manacor, Ibiza, Mahón), por lo que si se pretende estudiar 

los precios de una única plaza, como es nuestro caso, no deberíamos de 

conformarnos con acudir a los Boletines Oficiales. 

263 Feliu, G. (1991), op. cit. 
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debilidades, pueden ser consideradas las fuentes de precios más próximas a 

las estadísticas oficiales actuales. 

La segunda fuente primaria utilizada pertenece al grupo de fuentes 

constituido por los libros de cuentas de las instituciones eclesiásticas, 

educativas, asociativas, asistenciales, etc. que han funcionado en cada 

momento del pasado. 

Los libros de cuentas presentan como principal inconveniente el hecho 

de que estas instituciones podían comprar a precios más bajos que los de 

mercado debido a sus volúmenes de compras, a exenciones de carácter fiscal, 

al poder de negociación derivado de su pertenencia a la Administración 

Pública, a la Iglesia, al ejército, a las características de los contratos de 

abastecimiento firmados264, etc. En efecto, el hospital de Alcoy, aunque 

pequeño, realizaba compras a crédito e incluso negociaba lo que hoy en día 

conocemos como “contratos a futuro” (acordar hoy el precio de mercancías que 

adquiriremos, por ejemplo, la temporada que viene), y por lo tanto encontramos 

pequeñas diferencias en las formas de pago con relación a las que tenían las 

familias trabajadoras que acudían al mercado. Sin embargo, por su tamaño, no 

tenía gran poder de negociación que le permitiera acceder a precios más 

baratos ni disfrutaba de rappels por volumen de compras, así como tampoco 

tenía un tratamiento fiscal especial. De hecho, también podría darse el caso de 

que los precios pagados por éstas fueran más elevados que los soportados por 

las familias debido a que los responsables de compras no realizaran 

comparaciones entre los precios de distintos proveedores ni ejercieran un 

control estricto de los costes (lo que sí se supone que hace una familia de clase 

trabajadora). Otros problemas de estas fuentes es que pueden existir 

diferencias entre los productos y servicios (o en su calidad) que estas 

instituciones adquirían y los que eran comprados por las familias de las clases 

trabajadoras, lo que afectaría no solo a la construcción de la serie de evolución 

                                                            
264 Ballesteros (1997) hace hincapié en este problema al señalar que “… las 

cantidades reseñadas pueden ser objeto de contrato anticipado y no reflejen el 

movimiento natural de los precios”. 
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de precios, sino también a la ponderación de éstos en índice de precios al 

consumo (debido a que la “cesta” de consumo de la institución sería diferente a 

la de una familia). En relación a esta cuestión, debemos señalar que el 

encargado de la administración del hospital especificaba la calidad de los 

productos cuando ésta era diferente a la considerada común entre la población 

(llama la atención que en muchos de estos casos añade a la rúbrica la 

expresión “por prescripción de los facultativos”). Por otro lado, el hecho de que 

la variedad de los productos consumidos en la institución fuese mayor que la 

que reflejan las mercuriales es positivo para nuestra investigación porque 

incrementa el número de datos disponibles para calcular más adelante el índice 

de precios al consumo y, además, permite que podamos equiparar la cesta de 

la compra del hospital con la de una familia media trabajadora, pues en las 

mercuriales únicamente suelen aparecer los productos de primera necesidad. 

La fortaleza de las fuentes de contabilidad institucional se debe a que 

han sido muy utilizadas en la literatura al considerar muchos expertos que 

“constituyen una de las mejores y más abundantes fuentes de datos 

existentes265”. Así, la principal ventaja de los libros de contabilidad es que 

contienen una enorme cantidad de información acerca de los productos y 

servicios que consumían dichas instituciones, por lo que hasta bien entrado el 

siglo XX abarcan un abanico mucho más amplio que las “estadísticas” 

recogidas por la Administración. Un ejemplo de ello es que los libros de 

cuentas que hemos vaciado para nuestra investigación, procedentes del 

Hospital Civil de Alcoy, registran, diariamente desde 1836, las compras 

realizadas por la entidad, no únicamente de productos alimenticios, sino 

también de textiles (por ejemplo, lienzos para las sábanas de las camas), o 

alquileres de viviendas (el hospital de Alcoy arrendó hasta su traslado al nuevo 

Hospital Civil de Oliver, en 1877, una casa-habitación cercana a las 

instalaciones hospitalarias para vivienda del portero del hospital y de su mujer). 

                                                            
265 Maluquer, J. (2005), op. cit. 
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Además, en la mayoría de apuntes consta, además de las cantidades 

adquiridas, su calidad266 y su precio, el proveedor, formas de pago267, etc. 

En el caso de Alcoy es un hecho fehaciente que los libros de cuentas 

vaciados reflejan los precios reales al por menor en el mercado de Alcoy 

pagados por los abastecimientos del Hospital de la ciudad, por lo que 

consideramos que su validez es similar a la de las fuentes administrativas 

oficiales. Con este argumento, muchos investigadores han construido series de 

precios a partir de este tipo de fuentes, como por ejemplo, y sin pretender ser 

exhaustivo, Pérez Castroviejo268 (a partir de “Libro Diario del Hospital Civil de 

Bilbao” y de “Razones de Ingresos y Gastos de la Santa Casa de Misericordia 

de Bilbao”), Moreno Lázaro269 (con información procedente de los “Libros de 

gasto ordinario y extraordinario” y de los “Libros de entrada y salida de 

caudales” del Hospital de San Bernabé y San Antolín de Palencia), Molina270 

(utiliza la “Factoría de subsistencias de Palma” y las “Compras para atender el 

servicio del Hospital Militar de Palma”), Nogués-Marco271 (vació datos de 

precios de los “Llibres del Racional o comptador de l´Hospital de la Santa Creu” 

y las “Compres de llenya”, “Llibres del vi”, “Llibres de la carn”, éstos tres 

últimos, también procedentes del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona), 

                                                            
266 Es muy significativo el caso del vino, pues los libros de cuentas del Hospital de 

Alcoy especifican la procedencia y calidad del vino (“clarete”, “generoso”, “de 

Benejama”, etc.), variando significativamente sus precios. 

267 En el libro de contabilidad del Hospital Civil de Alcoy que abarca desde 1861 a 

1877 son continuas las referencias a compras con pagos aplazados e incluso 

adquisiciones de productos a futuros. 

268 Pérez Castroviejo, P.M. (2006), op. cit. 

269 Moreno Lázaro, J. (2002, 2006), op. cit. 

270 Molina, R. (2003), op. cit. 

271 Nogués-Marco, P. (2005), op. cit. 
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Nicolau y Pujol272 (a partir del “Libro Mayor del Almacén” y los “Apuntes de lo 

que entra y se gasta en comestibles en el Santo Hospital de Olot”, ambos libros 

de contabilidad del Hospital Sant Jaume de Olot, y las “Memòries de la gestió 

realitzada per aquesta Junta…”, de La Caritat de Olot), Lana Berasain273 (se 

basó en las cuentas de los monasterios de Fitero y La Oliva y la Casa de la 

Beneficencia de Pamplona), Salazar Anuncibay274 (utilizó el “Libro de fábrica” 

de la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Rivabellosa y 

la contabilidad de la “Obra Pía de Sáenz de Pobes”). Por otro lado, la variedad 

de los productos consumidos en la institución, mayor que la que reflejan las 

mercuriales, incrementa el número de artículos disponibles y, además, permite 

equiparar la cesta de la compra del hospital con la de una familia media 

trabajadora, pues en los mercuriales únicamente suelen aparecer los productos 

de primera necesidad. 

Finalmente, otro aspecto positivo de las contabilidades institucionales es 

la homogeneidad en los artículos que registran, que reflejan el consumo real de 

la institución a lo largo del tiempo y permiten observar los cambios en los 

patrones de consumo y la actuación de la ley de Engel275. 

La metodología que hemos seguido para llevar a cabo nuestra 

investigación evita en lo posible las debilidades que se achacan a cada uno de 

los grupos de fuentes analizados y aprovecha sus fortalezas, de manera que la 

serie tiene una gran calidad. Seis razones nos permiten realizar esta 

afirmación. 

En primer lugar, las mercuriales utilizadas en esta investigación se han 

vaciado de cuatro archivos distintos: el Archivo Histórico Municipal de Alcoy (en 

adelante, AMA), el Archivo Histórico de la Delegación del Instituto Nacional de 

                                                            
272 Nicolau, R. y Pujol, J. (2005), op. cit. 

273 Lana Berasain, J. M. (2007), op. cit. 

274 Salazar Anuncibay, C. (2005), op. cit. 

275 Allen, R. C. (2007). 
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Estadística de la Provincia de Alicante (AHINE), el Archivo de la Diputación 

Provincial de Alicante (a partir de ahora, ADA) y el Archivo de la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Alcoy (ACCA). El motivo de la utilización 

de estos cuatro archivos para la obtención de una misma fuente ha sido que la 

falta de datos para ciertos años en el AMA la hemos podido subsanar al 

encontrarlos en alguno de los otros tres. La información custodiada en el AMA 

consiste en los trabajos realizados por los responsables del mercado de Alcoy 

para recopilar los precios de los principales productos consumidos por la 

población de la ciudad y, en muchos casos, los primeros cálculos hechos por 

éstos o por funcionarios del Ayuntamiento para convertirlos a los pesos, 

medidas y unidades monetarias exigidos por el ente que solicitaba dicha 

información. En los periodos en los que no hemos podido encontrar datos en el 

AMA hemos acudido al AHINE, al ADA y al ACCA, ya que en dichos archivos 

se guardan muchos de los documentos que enviaban las corporaciones 

municipales, a partir de los cuales se agregaban las cifras finales para ser 

públicas (en realidad se trata de los documentos “originales”, pues los del AMA 

son, o bien la copia que se quedaba en el municipio origen de los datos, o bien 

los trabajos y cálculos previos cuyo resultado se enviaba a otras 

Administraciones). 

En segundo término, la serie se ha construido usando fundamentalmente 

los precios de las mercuriales, la fuente más aceptada por los historiadores 

económicos, y la completamos con los precios de los abastecimientos del 

Hospital en aquellos años para los que no se han conservado registros 

mercuriales y en los productos que no formaban parte de estas pre-estadísticas 

(probablemente porque no eran considerados de primera necesidad) pero sí 

que adquiría el centro hospitalario. 

Tercero, la serie procede de la fuente más primaria posible al tratarse de 

las estadísticas recogidas por los funcionarios del Ayuntamiento de Alcoy 

responsables de hacerlo directamente en el mercado. 

En cuarto lugar, hemos sido muy escrupulosos al vaciar los expedientes 

de los archivos, de manera que si no estábamos completamente seguros de 
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que los precios procedían del mercado de Alcoy porque no se especificaba así 

o intuíamos que eran agregados provinciales (esto ocurre en los publicados en 

el Boletín Oficial de la Provincia) o del partido judicial (nos hemos encontrado 

casos en el mismo AMA y en el AHINE), los hemos desechado. En relación con 

esto, cuando no teníamos la certeza del producto de que se trataba, de su 

unidad de medida o peso o de su precio o moneda (debido generalmente a la 

ilegibilidad de la letra) tampoco han sido utilizados. 

La quinta razón, es que hemos comparado en determinados años los 

precios registrados en los distintos archivos para detectar diferencias. La 

coincidencia es prácticamente total en los datos custodiados en los tres 

archivos, lo que aumenta la seguridad y confianza en los mismos276. En 

relación con esto, el único problema, irresoluble, sería que los encargados de 

recoger los precios en el mercado los hubiesen falseado por alguna razón 

(suponemos que política), tuviesen errores o se los hubiesen inventado. No 

tenemos ninguna prueba de que esto ocurriera sistemáticamente en Alcoy, 

pero sí en otros lugares. En una ocasión el Jefe de Estadística de la 

Delegación en Alicante del Instituto Geográfico y Estadístico se queja a su 

Director en Madrid de que “laboriosísima ha sido la adquisición de los datos, 

pues siendo menester acudir cada semestre a todos los Alcaldes sin 

excepción, con objeto de que faciliten las oportunas noticias, se necesitan 

recordatorios y llegar hasta el último límite en las medidas coercitivas, por lo 

cual, a pesar de que esta oficina procura hacer expedita el trabajo con la 

remisión directa por el correo de las instrucciones y de los impresos que se han 

de llenar en las secretarías de los Ayuntamientos, el servicio se hace 

interminable y aún así las cifras que se reciben distan mucho de venir 

convenientemente depuradas. Con objeto de salvar esta dificultad, me he 

dirigido repetidas veces confidencialmente a los Alcaldes para que no 

estamparan cualquier cifra o se limitaran a copiar las del último semestre o bien 

se equivocaran al reducir las medidas locales al sistema métrico, y no siempre 

                                                            
276 “Informe acerca de las Estadísticas de jornales y artículos de que adjuntas 

acompañan relativas a 1893”. 8 de mayo de 1894. AHINE. Alicante. 
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se ha conseguido corregir tan arriesgadas corruptelas porque la experiencia 

demuestra que algunos Ayuntamientos necesitan que se les envíe un 

comunicado especial para cumplir los servicios y fuerza que la ley municipal no 

autoriza tal procedimiento, quizás fuera un medio demasiado extraordinario 

dado el carácter del servicio que se reclama. Depurados convenientemente en 

la oficina los datos de cada semestre, la determinación del promedio por cada 

concepto en el periodo de referencia exige atención detenida, porque al dividir 

se altera a causa de que en muchos pueblos aparecen en blanco ciertos 

artículos.” Esto nos indica que cuando los trabajos remitidos por los 

Ayuntamientos no eran correctos, el Jefe de Estadística de la Provincia les 

remitía una carta advirtiéndoles de la necesidad de que cumplieran 

óptimamente con el servicio. Pues bien, hemos comprobado el registro de 

salida de escritos de dicha oficina y únicamente encontramos una carta dirigida 

a Alcoy, que puede considerarse como prueba en contrario de que el trabajo 

realizado en el Ayuntamiento solía ser correcto277. De la misma forma, solo 

                                                            
277 En dicha carta, fechada el 30 de junio de 1897, el Jefe de los Trabajos Estadísticos 

en la Provincia de Alicante dice al Alcalde de Alcoy: “Muy señor mío y de mi 

consideración: (…) me dirijo a esa Alcaldía de su digno cargo para rogarle que, al 

extender los datos acerca de los precios medios de los artículos de consumo y 

jornales máximo y mínimo en el último semestre, se depuren bien las fuentes de 

donde se adquieren dichas noticias, pues, a pesar de las indicaciones que se han 

hecho repetidamente, todavía se observan defectos sensibles debidos a que las cifras, 

en algunos casos, se estampan arbitrariamente, o bien se copian del semestre anterior 

por más que hayan surgido alteraciones. Para evitar los errores producidos al reducir 

las unidades del país al sistema métrico, conviene no olvidar que diez libras de aceite 

equivalen a 6 litros y la micheta a 0,72 de litro; y que si hay alguna dificultad en hacer 

la reducción, pueden consignarse los precios por michetas para el vino y por libras 

para el aceite y los demás artículos que se dan al peso, tachando en el estado las 

unidades métricas correspondientes, en lugar de las cuales se pondrán manuscritas 

las antiguas del país. Confío en que serán atendidas las anteriores advertencias, y que 

no habrá necesidad de devolver los datos, y le anticipa las gracias su atento S.S.” El 

responsable de estos trabajos en el mercado de Alcoy parece reconocer los errores y 

corrige los datos, de manera que podemos observar en los cuadros de recogida de 
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hemos encontrado en los expedientes de precios del Archivo de la Diputación 

una carta dirigida al Alcalde de Alcoy278 solicitándole que se corrigiesen ciertos 

errores. Por tanto, podemos afirmar que el trabajo de los responsables del 

mercado era llevado a cabo de manera satisfactoria y reflejaba en buena 

medida la realidad, evitando nosotros incurrir en este tipo de problemas. 

En sexto lugar, para solventar el problema señalado por Maluquer 

acerca de que las mercuriales publicadas en los distintos Boletines Oficiales 

expresarían los precios pagados en transacciones de productos agrarios en los 

puntos de origen, y que esto no reflejaría los precios de los productos de 

consumo pagados por las familias, esto es, los precios finales de mercado, 

hemos utilizado únicamente los registros de precios que sabíamos eran al por 

menor. Un ejemplo que prueba la consecución de este objetivo es que las 

mismas instrucciones que enviaban los responsables de los organismos que 

demandaban la información acerca de los precios exigen que la recogida de los 

datos se haga cumpliendo el requisito de que “al pie de la 1ª parte del estado, 

la referente a precios de los artículos de consumo, vendidos al por menor, se 

deben consignar los artículos (…)279”. Por lo tanto, los precios reflejados en 

nuestra serie proceden del mercado de Alcoy y, en palabras de los encargados 

de registrarlos, reflejan “… el precio que tienen los granos y demás artículos de 

suministro en el mercado semanal que se celebra en esta Villa de Alcoy, y de 

cuyo resultado se remite mensualmente testimonio á el Sor. Ordenador Militar 

                                                                                                                                                                              
datos conservados en el AMA la información inicial y la correcta (que es la finalmente 

utilizada en nuestra investigación). 

278 En la carta del 2 de enero de 1929 remitida al Ayuntamiento, la Junta Provincial de 

Abastos del Gobierno Civil dice que  “En el modelo nº 4 remitido por esa Alcaldía en 

Diciembre último, figuran 101 reses de vacuno mayor sacrificadas durante el mes de 

Noviembre de 1928, con un peso de 42.927 kilogramos. Siendo este peso muy 

excesivo, se interesa de ese Ayuntamiento la rectificación que proceda a la mayor 

brevedad”. 

279 Carta enviada por el Jefe de Estadística del Servicio Agronómico de la Provincia de 

Alicante al Ayuntamiento de Alcoy con fecha 1 de julio de 1910. AMA, legajo 3.306. 
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del Egercito y Reino de Valencia280”, “…los precios que mensualmente tienen 

en el mercado de esta Villa los arbitrios de mayor consumo por barchillas y 

arrobas del país, que á continuación se expresan en el año …281”, “… el precio 

medio que han tenido en los quince primeros y últimos días de este mes los 

frutos y artículos de primera necesidad que a continuación expresamos282”, “… 

los precios medios que han tenido los frutos que se espresan en cada uno de 

los días de mercado celebrados en esta población en dicho mes, según resulta 

de los antecedentes de la Secretaría de este Ayuntamiento283”, “… los precios 

que tienen en esta ciudad en los dias de Mercado los frutos y efectos de 1ª 

necesidad284”. Por tanto, se trata de los precios pagados por los consumidores 

en el mercado, y no de precios al por mayor o entre productor y comerciante. 

Además, y esta es una cuestión de calado para sustentar científicamente la 

serie, incluían los impuestos correspondientes285, por lo que se tratan de 

precios finales al público (por otro lado, era lógico que así se hiciese debido a 

que el objetivo era conocer el precio que pagaban los consumidores por los 

productos de primera necesidad). 

Finalmente, la cuestión de la variabilidad de criterios en la recogida de 

datos y su tratamiento por parte de los funcionarios de las Administraciones 

que los demandaban tampoco supone un gran inconveniente en nuestro 

trabajo. En cuanto al primer matiz, porque la metodología que siguen los 

responsables del mercado de Alcoy (siguiendo las indicaciones de las 
                                                            
280 AMA, legajo 3.303. 

281 AMA, legajo 3.303. 

282 AMA, legajo 3.303. 

283 AMA, legajo 3.303. 

284 AMA, legajo 3.303. 

285 Hemos encontrado numerosas referencias en los márgenes de las tablas a la 

inclusión de los impuestos en los precios reflejados. Por ejemplo, en la tabla 

correspondiente a junio de 1888, el funcionario anota al margen que “los precios 

referidos son con derechos de consumo”. AMA, legajo 3.306. 
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normativas que regulaban el proceso en cada periodo) era básicamente 

apuntar en tablas el precio máximo y mínimo al que se vendían los productos 

objeto de estudio en la ciudad y, en algunas ocasiones, calcular el precio 

medio. Las únicas variables que eran modificadas en función de la regulación o 

del organismo que solicitaba el trabajo era el periodo de recogida de los precios 

(en ocasiones es semanal o quincenal, pero en otras es mensual, semestral o 

incluso anual) y los epígrafes (productos) que eran considerados para el 

estudio. En referencia a la segunda cuestión, ya hemos comentado que nuestra 

serie, aunque procede de datos de tres archivos distintos, se ha construido 

únicamente con la información directa que elaboraban los funcionarios de 

Alcoy, sin haber recurrido ni a los datos agregados por los técnicos de las 

Administraciones provinciales o centrales ni a la información tratada por éstos 

(se trata de la información “en bruto” por lo que no se ve contaminada). De 

todos modos, como ya hemos señalado, en los años en que hemos hecho 

catas comparando la información contenida en el AMA y la de los otros 

archivos, la coincidencia era total. 

Una vez analizadas las fuentes empleadas, estudiadas las fortalezas y 

los problemas que presenta cada una de ellas y explicadas las soluciones que 

hemos aplicado para sortearlos, vamos a proceder a describir de dónde 

proceden las series de precios que hemos construido. 

a) Entre enero y diciembre de 1836 las cotizaciones proceden del 

“Registro del precio que tienen los granos y demás artículos de 

suministro en el Mercado semanal que se celebra en esta Villa 

de Alcoy, y de cuyo resultado se remite mensualmente 

testimonio á el Sor. Ordenador Militar del Egercito y Reino de 

Valencia286”, tienen una periodicidad semanal hasta octubre y 

mensual en noviembre y diciembre y son recogidas por el 

“Fielato” del Ayuntamiento. 

                                                            
286 AMA, legajo 3.303. 
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b) Entre 1837 y 1841 los precios han sido obtenidos del “Estado 

que demuestra los precios de los granos en el mercado de esta 

población en los diez últimos años287”, y del “Libro de cuentas 

del Hospital288” y de las “Certificaciones de precios corrientes”. 

Las cotizaciones tienen una periodicidad anual y son 

registradas por el “Fiel almotacén”, pero en el caso del aceite y 

del vino se dirigen al “Señor administrador de contribuciones”, 

mientras que en el resto de productos no consta el destinatario 

de la información. 

c) En 1842 los precios constan en el “Registro de los precios que 

mensualmente tienen en el mercado de esta Villa los arbitrios 

de mayor consumo por barchillas y arrobas del país, que á 

continuación se expresan en el año 1842289”, son mensuales 

entre enero y noviembre (los meses de agosto, septiembre y 

octubre se han perdido) y semanales en diciembre, y el trabajo 

fue realizado por Juan Peidró (suponemos que el responsable 

del mercado), pero no consta quién solicitaba estos datos. 

d) Entre 1843 y 1844 los precios proceden del “Estado que 

demuestra los precios de los granos en el mercado de esta 

población en los diez últimos años290”, son anuales y eran 

recopilados por el “Fiel almotacén”, aunque no consta para 

quién se dirigían (suponemos que para el control de los 

impuestos por parte del Ayuntamiento). 

e) En 1845 y 1846 los precios se han obtenido de la “Noticia del 

precio medio que han tenido en esta población los frutos que 

                                                            
287 AMA, legajo 3.303. 

288 AMA, legajo 5.703. 

289 AMA, legajo 3.303. 

290 AMA, legajo 3.303. 
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se espresan en el período arriba indicado, segun resulta de los 

antecedentes de la Secretaría de este Ayuntamiento y demas 

que se han consultado”, son anuales y el trabajo está firmado 

por el Secretario del Ayuntamiento y dirigido al “Gobierno 

Superior Político de la Provincia de Alicante, para el 

Excelentísimo Señor Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 

públicas291”. 

f) Entre mediados de junio de 1847 y junio de 1857 los precios 

son quincenales, están elaborados por la “Alcaldía” y dirigidos 

al “Gobierno Superior Político de la Provincia de Alicante para 

el Excelentísimo Señor Ministro de Comercio, Instrucción y 

Obras públicas”. Proceden del “Estado que manifiesta el precio 

medio que han tenido en los quince primeros y últimos días de 

este mes los frutos y artículos de primera necesidad que a 

continuación expresamos292”. 

g) A partir de julio de 1857 y hasta julio de 1860 todos los precios 

son semanales, están firmados por la Alcaldía y los 

encontramos en el “Registro de los estados mensuales que se 

dán a la Administracion Gral de Hacienda publica por esta 

Alcaldía de los precios que tienen en esta ciudad en los dias de 

Mercado los frutos y efectos de 1ª necesidad293”. 

h) Entre 1861 y 1864 los precios pertenecen al “Borrador de 

gastos del Hospital294”, donde fueron contabilizados por la 

“Tesorería” del hospital con el fin de rendir cuentas, en lo que a 

la economía de la institución se refiere, ante la “Junta”, órgano 

                                                            
291 AMA, legajo 3.303. 

292 AMA, legajo 3.303. 

293 AMA, legajo 3.303. 

294 AMA, legajo 5.704. 
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responsable de su gestión. Al tratarse de un libro de 

contabilidad, diariamente aparecen los precios de los 

productos que ha comprado el hospital para su abastecimiento, 

por lo que no hay una periodicidad estable (se compra cuando 

hace falta o cuando se considera una oportunidad de hacerlo a 

buen precio). En este periodo tenemos una mercurial con el 

título de “Estado de producción, consumo, importación y 

exportación durante los años de (…)295” que cubre los años 

1862, 1863 y 1864. En esta mercurial la periodicidad es anual y 

aparece firmada por el Alcalde, que responde a la solicitud de 

esta información por la “Circular 423 del Señor Gobernador de 

la Provincia de 6 de septiembre de 1865 inserta en el Boletín 

Oficial del 9 de septiembre de 1865296”. 

i) En 1865 y 1866 los precios corresponden a la mercurial 

titulada “Registro de los estados remitidos a la capital, del 

precio medio que han tenido los artículos de consumo que a 

continuacion se espresan297”. Los registros son mensuales y 

abarcan desde febrero del primer año hasta septiembre del 

segundo. Las unidades de medida están ya adaptadas al 

sistema métrico decimal. El responsable de este expediente es 

la Alcaldía y el destinatario la “Capital”, suponemos que el 

Gobernador Civil de la Provincia. 

j) Entre 1867 y 1871 la mercurial utilizada es el “Estado del 

precio medio que han tenido en este partido los artículos de 

consumo que a continuacion se espresan298”. Se trata de 

apuntes mensuales (no se conserva la información de todos 

                                                            
295 AMA, legajo 3.628. 

296 AMA, legajo 3.628. 

297 AMA, legajo 3.303. 

298 AMA, legajo 3.305. 
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los meses) elaborados por la Alcaldía, pero no consta a quién 

van dirigidos los precios. La moneda, hasta ahora el real de 

vellón, es el escudo entre enero de 1867 y diciembre de 1870. 

k) Desde 1872 a 1877 los datos proceden de las “Cartas de pago 

del Hospital Civil de Alcoy299” y del “Estracto de los ingresos y 

gastos ocurridos en el Hospital Civil de Alcoy en todo el 

referido mes de (…)300”. Los apuntes son diarios. El 

responsable de esta contabilidad es la Tesorería del hospital y 

el destinatario la Junta directiva. 

l) Entre 1877 y 1881 la información se ha elaborado a partir del 

documento titulado “Decenio de precios medios de frutos en 

esta provincia, con relación al mercado que se indica (mercado 

de Alcoy)301”. Se trata de los registros anuales presentados por 

la “Junta Evaluatoria de la riqueza rústica” al Gobierno de la 

nación y recogen los precios en unidades del sistema métrico 

decimal y en pesetas. 

m) A partir de 1882 y hasta 1891 encontramos los datos en el 

“Estado de precios medios de los productos agrícolas en el 

mercado del partido durante la semana que finaliza, el día de la 

fecha y número de transacciones de ganados de todas clases 

en la misma época302”. La información aparece en períodos 

semanales y mensuales. Los estados son elaborados por la 

Alcaldía, pero no especifican a quién se dirigen. 

                                                            
299 AMA, legajo 5.704. 

300 AMA, legajo 5.704. 

301 AMA, legajo 3.628. 

302 AMA, legajo 3.306. 
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n) Desde 1892 a 1895 la información procede del “Estado de 

precios medios y de los jornales303” elaborado por la Alcaldía 

para el Jefe de los Trabajos Estadísticos en la Provincia de 

Alicante del Instituto Geográfico y Estadístico. En 1892 los 

datos son anuales y a partir de entonces semestrales. Para 

conocer los precios del trigo acudimos a los datos remitidos por 

el Ayuntamiento al Servicio Agronómico de la Provincia de 

Alicante a través del expediente titulado “Estadística de precios 

y productos agrícolas304”. En él encontramos el precio del 

hectolitro de trigo para los años 1892, 1893 y 1894 y de los 100 

Kilogramos para 1895. 

o) Entre 1896 y 1898 los precios se han obtenido del “Precio 

medio que obtuvieron los principales artículos de consumo305”. 

La periodicidad es semestral. El trabajo está realizado por la 

Alcaldía para el Instituto Geográfico y Estadístico. En cuanto a 

los precios del trigo, disponemos de la información 

proporcionada por el expediente elaborado por el 

Ayuntamiento para el Servicio Agronómico de la Provincia para 

los años 1896 y 1897306. 

p) El año 1900 la información es elaborada por la Policía de 

Abastos del Ayuntamiento de Alcoy, y remitida al Presidente de 

la Diputación de Alicante con la denominación de “Precio a que 

se han vendido en los mercados de esta ciudad durante el mes 

de la fecha las especies de suministro que a continuación se 

espresan307”. Refleja el precio mensual de cada producto, 

                                                            
303 AHINE, legajo 58. 

304 AMA, legajo 3.306. 

305 AMA, legajo 3.306. 

306 AMA, legajo 3.306. 

307 ADA, legajo 17.025/35. 
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aunque únicamente se ha conservado información del mes de 

mayo de dicho año. 

q) Entre 1903 y 1907 contamos con los “Precios en medida 

decimal de (…)308”, con el “Estado del precio medio que han 

tenido en Alcoy los artículos de consumo que a continuación se 

expresan en el mes último309” y con la “Nota del precio medio 

de artículos de suministro para liquidar los del presente 

mes310”, que la Policía de Abastos, dependiente de la Alcaldía 

de Alcoy, enviaba a la Diputación Provincial de Alicante (en 

ocasiones directamente al “Señor Gobernador Civil” de la 

Provincia). Los datos son mensuales y las unidades de medida 

continúan siendo del sistema métrico. También disponemos del 

precio del hectólitro de trigo para los años 1903 y 1905. 

r) Desde 1908 a 1912 el Archivo Histórico del Ayuntamiento de 

Alcoy conserva el “Precio que obtuvieron los principales 

artículos de consumo en el citado semestre y tipos de 

jornales311”. Se trata de datos semestrales que la Alcaldía 

enviaba al Instituto Geográfico y Estadístico en Alicante. 

s) A partir de 1913 y hasta 1918 disponemos de los “Precios 

corrientes, según informes adquiridos, de los artículos que a 

continuación se expresan312” de manera mensual, además del 

precio mensual del kilogramo de pan de distintas calidades. 

                                                            
308 ACCA, legajo 5/11. 

309 ADA, legajos 17.025/36, 17.025/38, 19.500/1 y 19.500/2. 

310 ADA, legajos 17.025/36, 17.025/38, 19.500/1 y 19.500/2. 

311 AMA, legajo 3.301. 

312 AMA, legajo 3.301. 
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t) En 1919 contamos con el “Estado de las existencias y precios 

de los artículos para consumo del Ejército313” de manera 

mensual que la Alcaldía envía al Vicepresidente de la 

Diputación Provincial de Alicante. 

u) Entre 1920 y 1930 el “Encargado del Mercado” de Alcoy 

preparaba la “Relación de precios que han alcanzado en el 

mercado del día los artículos que a continuación se 

expresan314”, donde hemos obtenido precios mensuales de 

múltiples artículos de consumo. Esta información se enviaba a 

la Junta Provincial de Abastos en Alicante. 

v) En 1931, 1933 y 1934 contamos con las “Nota del precio medio 

de artículos de suministro para liquidar los del presente 

mes315”. Se trata de los precios mensuales que el encargado 

del mercado de Alcoy enviaba al Negociado de la Diputación 

de Alicante. 

w) Estos datos se han completado con los proporcionados por las 

“Cuentas del hospital316”, y los “Borradores de gastos del 

hospital”, las “Cartas de pago del Hospital Civil de Alcoy”, los 

“Estracto de los ingresos y gastos ocurridos en el Hospital Civil 

de Alcoy en todo el referido mes” y los “Presupuestos del 

Hospital Municipal de Alcoy317” de los que hemos vaciado 

precios para los periodos 1837-1838, 1850-1877 y 1899. 

 

                                                            
313 ADA, legajo 17.026/6. 

314 AMA, legajo 3.310. 

315 ADA, legajo 19.502/3 y AMA, legajo 3.312. 

316 AMA, legajo 5.703. 

317 AMA, legajo 5.704. 
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Las fuentes anteriormente descritas nos han permitido registrar datos de 

precios pertenecientes a los grupos de alimentos, vestido, limpieza y aseo, 

combustibles y energía, para los que disponemos exactamente de 21.502 

datos. Para conocer el precio del gasto en vivienda hemos utilizado los Libros 

Padrones del Impuesto de Cédulas personales318 y los Libros Padrones del 

Impuesto de inquilinato319 (para el periodo 1883-1936 y para 1845), el gasto del 

hospital en el alquiler de la habitación anexa al mismo con destino a vivienda 

del portero y su familia320 (para 1865-1875), los Repartimientos sobre la riqueza 

inmueble321 (para 1847-1864) y los Presupuestos de ingresos y gastos del 

Ayuntamiento de Alcoy322 (para 1836-1844). 

Los Libros Padrones del Impuesto de Cédulas Personales eran el 

registro de datos los sujetos pasivos de dicho impuesto. Desde el siglo XVI era 

controlada desde la Administración la identidad, origen, vecindad y otros datos 

de las personas nacidas, residentes o transeúntes en España, bien mediante 

los llamados “pasaportes para lo interior del Reino”, bien con los “pases para 

viajar” o las “cartas de seguridad”323. El Real Decreto de 15 de febrero de 1854 

                                                            
318 Los Libros Padrón del Impuesto de Cédulas Personales se encuentran en los 

legajos 2.052, 2.053, 2.056, 2.057, 2.058, 2.059, 2.060, 2.061, 2.062, 2.063, 2.064, 

2.065, 2.066, 2.067, 2.068, 2.069, 2.071, 2.073, 2.075, 2.077, 2.091, 2.092, 2.093, 

2.096, 2.100 del AMA. 

319 Los Libros Padrón del Impuesto de Inquilinatos se encuentran en los legajos 4.417, 

4.419, 4.421, 4.422, 4.429, 4.430, 4.432, 4.434, 4.435, 4.436, 4.439, 4.441, 4.443, 

4.444, 4.448, 4.452, 4.454 y 4.456 del AMA. 

320 Datos obtenidos de la documentación administrativa del hospital (borradores de 

gastos, cartas de pago, presupuestos, etc.). Legajo 5.704 del AMA. 

321 Los “Repartimientos del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble” 

utilizados proceden de los legajos 5.272, 5.273, 5.275, 5.276, 5.277, 5.279 del AMA. 

322 Los datos utilizados para obtener precios de alquileres proceden de los 

Presupuestos municipales de los años 1836-1844. Legajo 2.296 del AMA. 

323 García Ruipérez, M. (2008). 
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había derogado los anteriores documentos y había creado las “cédulas de 

vecindad”, verdadero antecedente del actual Documento Nacional de Identidad, 

que permitía circular por toda España sin tener que presentarlo ante ninguna 

autoridad salvo a requerimiento de la misma. En la Real Orden de 1 de abril de 

1854 se establecían cuatro clases de cédulas en función de las características 

del ciudadano, y en cada una de ellas debía figurar el nombre completo, su 

estado civil, su profesión u ocupación y su dirección completa. Con la Ley de 

Presupuestos de 8 de junio de 1870 se convirtieron en un impuesto “de cédulas 

de empadronamiento”, y en la Ley de Presupuestos de 24 de junio de 1874 se 

fijó definitivamente el Impuesto de Cédulas Personales, “vigente hasta 1943, 

con una completa regulación en el Estatuto Municipal de 1925324”. Los datos 

que nosotros hemos recogido se derivan de la Ley de 31 de diciembre de 1881 

y de la Instrucción de 27 de mayo de 1884, que establecía la administración y 

cobranza del impuesto y lo obligaba a recoger en Libros custodiados por la 

autoridad municipal. Los sujetos pasivos del impuesto eran “los mayores de 

catorce años, españoles y extranjeros, salvo los pobres de solemnidad, las 

religiosas de clausura, los penados durante su periodo de reclusión y las clases 

de tropa325”. La Instrucción de 1884 fijaba once clases de cédulas que 

establecían una cuota íntegra que oscilaba entre las 100 pesetas al año de los 

poseedores de cédulas de primera clase y los 50 céntimos de peseta al año de 

los de onceava clase. La clasificación de los sujetos pasivos entre las distintas 

clase se hacía en función de lo pagado por cada contribuyente en el resto de 

contribuciones. Tenían un año de vigencia y debían ser obtenidas 

obligatoriamente por todos los sujetos no exentos del impuesto. El 

Ayuntamiento (en las poblaciones que no eran capital de provincia, como era el 

caso de Alcoy) elaboraba un padrón a partir de los datos que cada cabeza de 

familia proporcionaba en unas hojas declaratorias, de manera que el Libro 

Padrón del Impuesto de Cédulas Personales es una excelente fuente de 

información para nuestra Tesis, pues en ellos figuraba el nombre y apellidos de 
                                                            
324 Álvarez García, S. (1998). Es derogado por la Ley de 19 de enero de 1943 y la Ley 

de Bases de 1945. 

325 García Ruipérez, M. (2008), op. cit. 
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cada persona, edad, estado civil, domicilio completo y alquiler que se pagaba 

por él y su salario, jornal o rentas, que determinaba su capacidad contributiva. 

Los Libros Padrones del Impuesto de Inquilinatos recogían la 

información que necesitaba el Ayuntamiento para la gestión y recaudación del 

Arbitrio sobre Inquilinatos. Este tributo, que tenía su origen en la contribución 

sobre inquilinatos de 1845, fue creado con la Ley de 12 de junio de 1911 y el 

Reglamento de 29 de junio del mismo año, y estuvo en vigor en España entre 

1911 y 1945, cuando fue derogado por la Ley de Bases de Régimen Local. 

Dicho impuesto gravaba “todos los edificios destinados a viviendas, incluidas 

las casas de huéspedes y fondas, salvo los dedicados a la industria y comercio 

que estaban exentos326”. El sujeto pasivo del impuesto eran todas aquellas 

personas, por la vivienda que habitaban, y la base imponible se establecía a 

partir del “valor en alquiler de las fincas arrendadas (contratos de inquilinato), 

sin superar nunca la doceava parte de ese valor327”. En los Libros Padrones de 

este Impuesto constaba el nombre y apellidos de cada contribuyente, la 

situación exacta del inmueble, el “alquiler anual que satisface”, el tipo de 

gravamen y el impuesto anual a satisfacer por el interesado. 

Los precios de los alquileres entre los años 1865 y 1875 se han obtenido 

de los borradores de gastos del hospital de Alcoy. Todos los meses, la 

administración del hospital de la ciudad pagaba al portero del mismo y a su 

familia el alquiler de una vivienda anexa a su edificio, sita en la calle de San 

Miguel, una de las que componían, junto a la calle Virgen María o la calle 

Algezares, el barrio proletario de la villa. Esto nos ha permitido dos cosas: en 

primer lugar, comprobar si lo que el hospital pagaba por la vivienda de este 

trabajador no cualificado de la institución se asemejaba al alquiler medio 

pagado por las viviendas de dicha calle según los padrones de inquilinatos y 

las cédulas personales y, por tanto, si lo que se declaraba en las cédulas e 

inquilinatos era real. Si tenemos en cuenta que el alquiler declarado en las 

cédulas personales en dicha calle en el año 1883 oscilaba entre 20 y 173 

                                                            
326 García Ruipérez, M. (2008), op. cit. 

327 García Ruipérez, M. (2008), op. cit. 
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pesetas al año, el precio de lo que pagaba el hospital por dicha vivienda, 84 

pesetas al año está perfectamente dentro de esa horquilla, muy cerca además 

de la media de la calle, 63,59 pesetas anuales. Por tanto, deducimos algo 

fundamental para nuestra investigación, como es que no había ocultación en 

las cédulas personales (lo cual es lógico porque ese dato no influía ni en la 

determinación de la base imponible del impuesto ni en la cuota a pagar). Por 

otro lado, la serie de gastos de alquiler del hospital nos permite disponer del 

precio de este gasto tan importante para una familia durante diez años para los 

que no disponíamos otra fuente (1865-1875) y, además, comprobar la 

tendencia que dicha partida tuvo en ese periodo, para posteriormente enlazarla 

con la serie anterior en el tiempo. 

La serie de precios de alquiler de viviendas entre 1847 y 1864 ha sido 

vaciada fundamentalmente de otra fuente fiscal indirecta, las contribuciones por 

la riqueza inmueble. Esta figura impositiva había sido creada dos años antes, 

por la Ley de 23 de mayo de 1845, y seguía el sistema del repartimiento. 

Según esto, el Estado “asignaba a cada provincia un cupo, que a su vez a 

través de cada Diputación provincial se encargaba de distribuir entre sus 

localidades y éstas a sus contribuyentes328”. Para hacer el repartimiento se 

elaboraba una valoración de todos los bienes inmuebles, “exigiendo a los 

propietarios relaciones juradas de los predios rústicos y urbanos que poseyeran 

o administrasen”, de forma que el Ayuntamiento disponía del nombre de cada 

finca, la situación exacta donde estaba situada, su extensión y lindes, su renta 

si estaba arrendada o, en caso contrario, el valor de adquisición y los censos o 

cargas que la pudiesen gravar. La manera en que se realizaba esta evaluación, 

dando lugar al padrón de la riqueza inmueble del municipio, estaba regulada 

por la Real Orden de 6 de diciembre de 1845. Para asegurarnos de la validez 

de esta fuente hemos realizado la misma comprobación que en el caso 

anterior. Así, según el padrón de riqueza inmueble, en 1860 la renta media de 

una vivienda en el barrio proletario de Alcoy, en el que hemos incluido las 

calles Algezares, Virgen María y San Miguel, era de 240 reales al año, mientras 

                                                            
328 García Ruipérez, M. (2008), op. cit. 
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que el alquiler de la vivienda del portero del hospital (recordemos, situada en la 

calle de San Miguel) era de 198 reales al año en 1864. Por tanto, estas cifras 

son perfectamente razonables y nos garantizan la fiabilidad de la fuente para el 

periodo 1847-1864. 

Finalmente, para los primeros años de nuestra serie hemos utilizado 

como indicador de los alquileres que se pagaban en cada zona de la ciudad los 

ingresos que el Ayuntamiento obtenía por el arrendamiento de viviendas y 

locales de propiedad municipal. Estas cantidades las hemos obtenido de los 

Presupuestos Municipales (en concreto, desde 1836 a 1844) y nos han servido 

no para conocer el precio del alquiler, sino la tendencia que seguían los precios 

en esos años, tendencia que hemos aplicado a los últimos datos que teníamos 

de alquileres en el mercado privado para poder retrotraernos al año de inicio de 

la serie. 

La crítica que puede hacerse a las fuentes sobre alquileres es que la 

función fiscal de la mayoría de ellas podía provocar ocultación en las 

cantidades declaradas por los individuos. Como hemos explicado, para 

comprobar la fiabilidad de los datos hemos comparado en varios años los 

precios de alquiler medios pagados por el hospital con el precio medio del 

alquiler en esa calle según las fuentes fiscales, obteniendo como resultado que 

las mensualidades pagadas por el hospital se acercan mucho a las cantidades 

deducidas del resto de fuentes, de manera que podemos dar por válida la serie 

completa. 

Nuestra serie final de precios de alquiler de vivienda en Alcoy, obtenida 

a partir de las fuentes descritas anteriormente, consta de 15.936 datos entre 

1836 y 1936. Para facilitar los cálculos del Índice de Precios al Consumo de la 

ciudad he reducido la serie a los datos de alquileres de las calles del barrio 

proletario que, como he avanzado, he considerado que son las de San Miguel, 

Virgen María y Algezares. Esta deducción se sustenta en que la mayor parte de 

las profesiones declaradas por los habitantes de estas calles en los libros 

padrones de cédulas personales pertenecían a las propias de la clase obrera 

(tejedores, jornaleros, albañiles, operarios de fábrica, dependientes, etc.). 
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Posteriormente, con el sistema que explicaré a continuación, he vuelto a 

simplificar la serie para tener únicamente un precio de alquiler por cada uno de 

los años. 

Una vez expuesta la procedencia de los datos para los distintos grupos 

de bienes y servicios que consumía una familia (alimentos, vestido, limpieza y 

aseo, combustibles energía y vivienda) y analizada la forma en que se han 

obtenido las series brutas de cada uno de ellos, necesitamos explicar los pasos 

que hemos tenido que dar para obtener la serie final de precios con la que 

calcular el IPC. 

Durante el proceso de búsqueda y recopilación de dichos datos 

estuvimos realizando un trabajo previo de cálculo de simplificación de los 

mismos, puesto que en muchos casos la entrada que recogía el funcionario 

correspondiente incluía un precio mínimo y un precio máximo para una fecha 

concreta (esto ocurre sobre todo a partir de la década de 1880), de manera que 

nosotros pedíamos al programa que nos calculara la media aritmética y 

pudiéramos guardar únicamente un precio de cada producto en cada apunte. 

 Otra cuestión a tener en cuenta es el redondeo, puesto que al trabajar 

desde el archivo con medias aritméticas hemos tenido que reducir las 

cantidades a dos decimales, excepto para el caso de los precios reflejados en 

escudos para los que hemos conservado, tal y como hacían los 

contemporáneos, tres decimales. 

 El siguiente paso ha consistido en reducir la enorme cantidad de datos a 

uno por producto y año. La metodología que se ha empleado ha consistido en 

el cálculo de la media aritmética anual de cada producto, eliminando el valor 

mínimo y máximo que había alcanzado el precio en dicho ejercicio. Hemos 

elegido esta opción en lugar de la media aritmética básica por dos razones: la 

primera de ellas es que de esta forma evitamos el problema de que en un año 

pudiera existir una subida de precios puntual en determinado mes, quincena o 

semana debido a cuestiones muy concretas (por ejemplo, a la imposibilidad 

para transitar por los caminos o carreteras que daban acceso a Alcoy durante 

los días más crudos del invierno) y que nos distorsionan en demasía el nivel de 
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precios alcanzado durante el año. El segundo motivo también trata de 

solucionar alteraciones anómalas que se producen en el precio anual de cada 

producto, esta vez debido a errores que pudieran cometer los responsables de 

registrar los precios en el mercado o en el hospital. 

 Una vez calculado el precio medio anual de cada producto hemos 

convertido los datos a las unidades del sistema métrico decimal y la unidad 

monetaria a pesetas. La conversión al sistema métrico ha resultado más 

compleja de lo esperado debido a que Alcoy tenía un sistema de medidas 

propio, por lo que hemos tenido que acudir a tres fuentes distintas para abordar 

esta cuestión. En efecto, Madoz ya señala en la entrada correspondiente a 

Alicante de su Diccionario Geográfico Estadístico que “en la provincia de 

Alicante se observa en estos particulares (monedas, pesos y medidas) la 

misma anomalía que en casi todas las provincias de España; no solo tiene 

monedas, pesos y medidas diferentes á las de Castilla, sino que los de la 

capital de la provincia no guardan uniformidad con los de Orihuela y Alcoy, ni 

estos entre sí, siguiendo las adoptadas en estos tres puntos, los pueblos que 

se hallan próximos á cada uno de ellos329”. Madoz nos proporciona la primera 

información acerca de la conversión de las unidades de medida alcoyanas a las 

castellanas cuando dice a continuación que “la arroba (de Alcoy) tiene 36 libras 

de á 12 onzas y equivale como la de Alicante: á 27 y tres cuartas libras 

castellanas. Dicha libra de 12 onzas corresponde á 12 y tres octavos onzas 

castellanas330”. Para el caso concreto del aceite señala que “la arroba de aceite 

es de 30 libras de á 12 onzas331”. En el caso de los granos (lo que nos afectaría 

al tratar el trigo), especifica que “el cahíz, medida de granos, se compone de 12 

barchillas y cada barchilla tiene 31 cien avos de la fanega castellana332”. La 

segunda fuente utilizada es la Guía del forastero en Alcoy, donde se explica 

                                                            
329 Madoz, P. (1846), op. cit. 

330 Madoz, P. (1846), op. cit. 

331 Madoz, P. (1846), op. cit. 

332 Madoz, P. (1846), op. cit. 
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que “las diferentes libras de que se compone la arroba de Alicante no la hacen 

variar de peso; con todo se debe tener presente que la onza alicantina, aunque 

igual en el número de granos á la legal española, está en razón de 32 a 31. Se 

usa de la carga compuesta de 4 arrobas, y la arroba de 24 libras mayores, de 

18 onzas, ó de 36 libras de 12 onzas como en Alcoy333” Más adelante, 

especifica que en Alcoy “la arroba pensil es de 36 libras de 12 onzas, igual a 

27,75 libras españolas. Cahíz de 12 barchillas 3,72 fanegas españolas. Arroba 

de aceite de 30 libras de 12 onzas equivale a 28.708 libras españolas334”. La 

última fuente empleada en la conversión de pesos y medidas ha sido las 

“Equivalencias entre las pesas y medidas…335” del Instituto Geográfico y 

Estadístico, que nos ha permitido calcular las equivalencias entre las pesas y 

medidas antiguas de la provincia de Alicante y de Castilla y las del sistema 

métrico decimal. Según este documento, tendríamos lo siguiente: 

Cuadro 6 

PESOS Y MEDIDAS DE LA PROVINCIA DE 
ALICANTE 

Libra 0,533 Kilogramos 
Libra de aceite 0,60 Litros 
Cántaro 11,55 Litros 
Barchilla para áridos 20,775 Litros 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación señalada. 

 

Cuadro 7 

PESOS Y MEDIDAS DE CASTILLA 
Libra 0,460093 Kilogramos 
Cántara o arroba de vino 16,133 Litros 
Arroba de aceite 12,563 Litros 
Fanega de áridos 55,501 Litros 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación señalada. 

 

                                                            
333 Martí, J. (1864), op. cit. 

334 Martí, J. (1864), op. cit. 

335 Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1886). 



227 

 

 Las unidades del sistema métrico a las que hemos decidido referenciar 

el precio de los productos analizados han sido el litro para el aceite, el litro para 

el vino y el kilogramo para el trigo. Debido a que esta primera conversión nos 

proporcionaba la traslación de las medidas del trigo antiguas a litros, nos 

hemos visto obligados a realizar una última transformación, esta vez de litros 

de trigo a kilogramos. Con la ayuda de una presentación de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, 

hemos convertido la fanega de trigo a 43,25 kilogramos336. 

A continuación presentamos la tabla final de conversiones utilizadas: 

                                                            
336 Martínez Ramírez, E. (inédito). 
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Cuadro 8 

PRODUCTO 
UNIDAD 

ANTIGUA CONVERSIÓN

UNIDAD 
SISTEMA 
MÉTRICO CONVERSIÓN 

UNIDAD 
SISTEMA 
MÉTRICO 

Trigo Fanega 55,501 Litros 43,25  Kilogramos 
Trigo Cahiz 206,46372 Litros 160,89  Kilogramos 
Trigo Barchilla 17,20531 Litros 13,41  Kilogramos 

Trigo 
Fanega 
castellana 55,501 Litros 43,25  Kilogramos 

Trigo Hectolitro 100 Litros 77,93  Kilogramos 
Trigo Doble decalitro 20 Litros 15,59  Kilogramos 
Trigo 100 Kilogramos 100 Kilogramos 100,00  Kilogramos 
Trigo Kilogramo 1 Kilogramos 1  Kilogramos 
Trigo 70 decagramos 0,7 Kilogramos 0,70  Kilogramos 
Trigo Quintal métrico 100 Kilogramos 100,00  Kilogramos 
Aceite Arroba 14,426341 Litros 14,426341  Litros 

Aceite 
Arroba 
castellana 12,563 Litros 12,563  Litros 

Aceite Litro 1 Litros 1,00  Litros 
Aceite Hectólitro 100 Litros 100,00  Litros 
Vino Cántaro 11,55 Litros 11,55  Litros 
Vino Arroba 11,55 Litros 11,55  Litros 

Vino 
Arroba 
castellana 16,133 Litros 16,133  Litros 

Vino Litro 1 Litros 1,00  Litros 
Vino Hectolitro 100 Litros 100,00  Litros 

Elaboración propia a partir de la documentación señalada. 

 

La última cuestión metodológica que debemos abordar antes de 

presentar y analizar las series es la homogeneización de las monedas en que 

están denominados los precios de los productos. A lo largo del periodo 

estudiado en el presente artículo las monedas en circulación a nivel nacional 

fueron el real de vellón, el escudo y la peseta, mientras que a nivel local 

todavía se usaban como medida de cuenta (aunque su circulación era ya 

escasa) monedas regionales como la libra, el sueldo o el dinero valencianos, e 

incluso “una moneda provincial llamada seisena que vale 6 dineros, ó sean 18 

mrs. vn337.” Todos los datos recogidos en los archivos investigados reflejaban 

                                                            
337 Madoz, P. (1846), op. cit. En relación a la escasa circulación que estas monedas 

tenían al comienzo del espacio temporal estudiado, Madoz puntualiza, al exponer las 



229 

 

los precios en las monedas oficiales a nivel nacional, de manera que no hemos 

necesitado hacer conversiones de monedas regionales, y únicamente nos 

hemos visto obligados a cambiar los precios en reales y escudos (unidades de 

cuenta, a diferencia de las regionales, ya decimales) en pesetas, moneda 

elegida para presentar las series. Así, las equivalencias entre monedas son las 

siguientes338: 

Cuadro 9 

1 Peseta 400 Milésimas   
1 Real de vellón 100 Milésimas 0,25 Pesetas 
1 Escudo 1000 Milésimas 2,5 Pesetas 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación señalada. 

 

Una vez analizadas las características, ventajas e inconvenientes de las 

fuentes utilizadas y la metodología empleada en el tratamiento de los datos y 

en la construcción de las series, el siguiente apartado presenta las series de 

precios, describe su evolución para cada una de los bienes y servicios 

seleccionados y expone las hipótesis que explican el recorrido seguido por los 

mismos. 

Las tres primeras series de precios que analizamos son las del pan, el 

aceite y el vino, productos que han sido considerados tradicionalmente como el 

pilar de la alimentación humana en todas las regiones de la cuenca 

mediterránea. La importancia de este grupo de alimentos, la “trilogía 

mediterránea” o “tríada mediterránea” nadaliana, en la alimentación diaria de 

los habitantes de estas tierras queda reflejada en el abrumador peso que las 

familias destinaban a la compra de estos tres productos en sus 

                                                                                                                                                                              
unidades monetarias existentes en Alcoy en la primera mitad de los años cuarenta del 

siglo XIX, que “ya se usan poco”. 

338 Molina, R. (2003), op. cit. 
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presupuestos339. Por otra parte, debido a su considerable peso las variaciones 

de los precios de estos tres artículos tenían efectos muy importantes en la 

capacidad de adquisición de otros bienes y servicios por parte de las familias. 

                                                            
339 Los especialistas atribuyen un peso conjunto para los productos alimenticios que 

oscilaría entre 87,90% de Serrano para el caso del Valladolid de los años 30 del siglo 

XIX al 60,1% a nivel nacional estimado por Maluquer para finales de la Guerra Civil, 

pero en todos los casos el peso del trigo, vino y aceite es muy importante. Como 

decimos, para España Maluquer (2005) otorga a la alimentación el 68,90% del 

presupuesto familiar en 1868, el 65,70% en 1900 y el 60,1% en 1939. Martínez Vara 

(1997) considera que la alimentación pesaría el 70% de la cesta de la compra familiar 

como mínimo hasta 1860, y dentro de ella el trigo supondría el 44% de todo el 

presupuesto y el vino el 2%. Ballesteros (1997) estima que los tres productos tendrían 

un peso en el total del gasto alimenticio de las familias del 60% en el periodo 1861-

1890, del 55% para 1891-1907 y del 40% para 1907-1936, cuando la alimentación 

suponía el 75% del gasto total familiar hasta 1901 y el 70% entre 1901-1936. Para 

Baleares, Molina (2003) pondera la alimentación en un 69,60% del presupuesto de las 

familias en 1860-1914, un 69,20% entre 1915-1920 y un 64,85% entre 1921-1936. 

Según él, el coste conjunto del trigo, vino y aceite para las familias sería el 26,10% del 

presupuesto en el primer periodo, el 26,66% en el segundo y el 23,93% en el tercero. 

Nicolau y Pujol (2005) señalan que el pan suponía el 26,90% del gasto en 

alimentación del Hospital Sant Jaume de Olot en 1885, el 27,70% en 1905, el 20,20% 

en 1921 y el 17,40% en 1936, mientras que el aceite constituía el 4,1%, el 3,7%, 6,3%, 

y 4,8% en esas fechas y el vino el 6,4%, 7,2%8,1% y 5,1% respectivamente. Pérez 

Castroviejo (2006) calcula para Vizcaya que el gasto en pan ascendería al 38% del 

gasto total de una familia trabajadora durante 1876-1905 y al 28% entre 1906 y 1936, 

el aceite equivaldría al 6% de los ingresos en el primer periodo y al 8% en el segundo 

y el vino alcanzaría un 11% hasta 1905 y un 9% entre esta fecha y el comienzo de la 

Guerra Civil. Según él, la alimentación sería el 70% del consumo familiar en las 

primeras fechas y el 63% en el segundo corte. Para el caso de Palencia, Moreno 

Lázaro considera que la alimentación participaba en un 65% del presupuesto familiar 

en 1750-1860 y en un 60% en los periodos 1861-1899 y 1900-1936, y dentro de ella, 

el trigo/pan pesaría un 42% en la primera horquilla de años, un 30% en la segunda y 

un 20% en la tercera, mientras que el aceite alcanzaría un 16%, un 18% y un 20% 

respectivamente y el vino un 16%, 15% y 6% para cada una de las fechas 
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El pan de trigo ha sido el alimento por excelencia en muchas culturas, y 

por supuesto, también a nivel local. Se consumía (se sigue haciendo) de 

múltiples formas: solo, en sopas, para rebozar, acompañado de otros 

alimentos, etc. Como señala Molina340, el vocablo latino companatico, la 

todavía muy común palabra alcoyana “companatge”, ha seguido siendo usado 

en la mayoría de lenguas románicas (él habla de lo vivo que está este término 

en el habla de Mallorca) para hacer referencia a los alimentos, generalmente 

fiambres y quesos, pero también miel, legumbres, carne, frutas preparadas (o 

no) como el membrillo, que “acompañaban” al pan, verdadero núcleo de la 

comida. De hecho, incluso si únicamente consideramos los tres productos de la 

trilogía mediterránea, el pan es el que forma la base de sus combinaciones 

(pan con aceite y pan con vino eran comidas habituales hasta hace muy poco). 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra castellana 

companaje tiene su origen etimológico en la latina companagium y hace 

referencia a la “comida fiambre que se toma con pan, y a veces se reduce a 

queso o cebolla”. Lo verdaderamente importante es que el pan era el producto 

alimenticio fundamental, a veces único, de las clases trabajadoras341. El pan 

                                                                                                                                                                              
mencionadas. Ver Moreno Lázaro (2006), op. cit. Reher y Ballesteros calcularon para 

Castilla La Nueva un gasto alimenticio familiar del 85% en 1837, 75% en 1848 y 1851 

y del 70% durante las primeras décadas del siglo XX. Para ellos, el pan equivaldría al 

69% del gasto total en 1837, al 35% en 1848, y bajaría al 30% en 1851, al 25% en 

1900, al 23% en 1901 y 1906 y al 28% y 16% en 1911 y 1913, mientras que el aceite 

sería el 16% del gasto familiar en 1837, el 5% en 1848 y el 4% desde medidados del 

siglo XIX a la Primera Guerra Mundial. Por fin, el vino oscilaría entre el 11% y el 10% 

en todo el periodo 1848-1913. Ver Reher, D. y Ballesteros, E. (1993), op. cit. 

340 Molina, R. (2003), op. cit. 

341 Desde que la clase obrera comienza a organizarse, sus miembros se llaman a sí 

mismos “compañeros”, del latín companio, cuyo origen es la unión de las palabras cum 

(con) panio (pan), que haría referencia al hecho de compartir el pan, lo más 

fundamental y sagrado de la persona al satisfacer la necesidad básica de 

alimentación. La religión cristiana recoge este rito cuando el sacerdote reparte el pan y 

el vino (la personificación del cuerpo y sangre de Jesucristo, lo más sagrado) entre la 

comunidad. 
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aporta los hidratos de carbono necesarios y alrededor de 480 calorías por cada 

200 gramos, de ahí que gran parte de las necesidades nutricionales diarias 

fueran aportadas por este producto. Las proteínas procedían 

fundamentalmente de las carnes de cerdo y de carnero (como hemos visto 

anteriormente, el consumo de vaca era prácticamente inexistente hasta las 

últimas décadas del siglo XIX). 

La variedad de tipos de pan (mezcla cocida de harina, agua y levadura) 

es enorme en función del trigo utilizado, de la cantidad y calidad de la harina y 

salvado, del “régimen de lluvias o el tipo de molino342”, de la manera en que se 

aplica la levadura, la sal con la que se sazona, si se añaden o no cereales, 

frutos secos u otros elementos, el horno y la forma de cocerlo o, incluso, el 

peso y la forma del resultado final. Esto se aprecia fundamentalmente en la 

distinción que los funcionarios hacían entre calidades del pan y harinas 

utilizadas en su elaboración. Así, en la documentación archivística estudiada 

podemos comprobar cómo unos registros distinguen entre pan de trigo, de 

cebada, de maíz o de centeno, otros entre pan de primera (clase), de segunda 

y de tercera, otros entre “pan de familia” o “pan de lujo”. En la presente 

investigación siempre hemos optado por los precios del producto denominado 

“pan de trigo” al entender que hace referencia al pan más comúnmente 

consumido por la población de la ciudad. 

El pan consumido en Alcoy procedía principalmente del trigo producido 

en su término municipal, pues “no obstante la escesiva escabrosidad del 

terreno, hay en las lomas y parages menos ásperos muchos viñedos, higueras, 

olivos y otras producciones, merced al esmerado celo y afán de los habitantes. 

La parte más llana, ó sea aquella que comprende la Hoya de Alcoy y el valle de 

Agres, se encuentra amenizada y enriquecida con infinidad de árboles, plantas, 

flores y frutos, que hacen en este país uno de los más bellos y feraces de toda 

la provincia”. Mientras en las zonas altas se trabajaban las “viñas, olivos, 

cerezos y otros frutales”, en las planicies se cultivaba “trigo, maíz y otros 

cereales” y “donde el riego alcanza hermosas huertas pobladas de moreras, 

                                                            
342 Barquín, R. (1999), op. cit 
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todo género de legumbres, hortalizas y flores343”. Por otro lado, la relativa 

cercanía con importantes puertos comerciales como el de Alicante facilitaba el 

abastecimiento de cereales importados de otros países en épocas de cosechas 

insuficientes, al igual que la cercanía a las rutas terrestres344 que conectaban la 

meseta con el Mediterráneo permitía la llegada de trigos castellanos en años 

de dificultad. 

En cuanto al problema de homogeneidad que supondría el hecho de que 

se comercializaran distintos tipos de trigo345, sabemos que en Alicante “el trigo 

no presenta, en general, más que una clase en toda la provincia o a lo más dos 

en la capital y alguna población importante346”. Esta clase debió ser en Alcoy, 

como en Andalucía y el sur del levante español, el trigo fanfarrón347. 

La evolución del precio del pan en Alcoy durante el periodo de referencia 

(1836-1913) fue la siguiente: 

 

                                                            
343 Madoz, P. (1846), op. cit. El autor estima en unos 7.000 cahíces de trigo la 

producción de este cereal en el área de influencia de Alcoy a mediados de la década 

de 1840. 

344 Desde Cocentaina, y pasando por el Carrascal de la Font Roja, se accedía a 

Villena, y de allí, a Fuente la Higuera para enlazar con el Camino Real que unía 

Madrid con Valencia. Otro camino se dirigía a Bocairente y luego a Villena para 

continuar a Fuente la Higuera. El camino carretero que enlazaría Alicante con Játiva y 

Valencia pasando por Alcoy fue aprobado en la década de 1840, pero no termina su 

construcción hasta la siguiente. 

345 Este problema (ya señalado por Barquín) dificultaría las comparaciones de precios 

entre distintas zonas y épocas, e incluso dentro de una misma región en el caso de 

que no constaran en los registros de los archivos a qué tipo de trigo se refieren los 

precios consignados. 

346  AHINE, leg. 58. “Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de 

consumo que adjuntas acompañan relativas a 1892”, op. cit. 

347 Barquín, R. (1999), op. cit. 
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Gráfico 1 

Elaboración propia. 

 

Como puede observarse, el periodo 1836-1913 tiene como principal 

característica la gran estabilidad del precio del pan en el largo plazo y la gran 

volatilidad de las cotizaciones en el corto plazo, comenzaría con una cotización 

de 0,39 pts./Kg. y terminaría con un precio de 0,45 pts./Kg. Esto implicaría una 

suavísima inflación anual media del 0,19%. El precio medio fue 0,38 pts./Kg., 

con máximos en las 0,53 pts./Kg. de 1867 y mínimos en las 0,22 pts./Kg. de 

1862. El precio modal sería de 0,40 pts./Kg y el precio mediano de 0,38 pts./Kg. 

El segundo producto cuyos precios hemos estudiado es el aceite de 

oliva, también de enorme importancia en la cultura y la Historia mediterránea 

debido no solo a sus múltiples usos en la gastronomía, sino también en la 

cosmética y la elaboración de jabones, la iluminación o los ritos religiosos. 

La serie del precio del aceite de oliva en Alcoy durante el periodo 1836-

1913 es la que mostramos a continuación: 
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Gráfico 2 

Elaboración propia. 

 

A diferencia de lo que ocurre con el precio del pan, el aceite muestra a lo 

largo del periodo analizado una inflación sostenida, con las normales 

coyunturas de oscilación, especialmente entre 1850 y 1885. La serie comienza 

con una cotización del aceite de 0,80 pts./litro y termina con un precio de 1,38 

pts./litro. Esto implicaría una inflación interanual media del 0,71%. El precio 

medio fue 1,11 pts./litro, con máximos en las 1,62 pts./litro de 1907 y mínimos 

en las 0,66 pts./litro de 1838-1839. El precio modal sería de 1,20 pts./litro y el 

precio mediano de 1,15 pts./litro. 

El tercer producto que vamos a estudiar es el vino, “… al lado del pan, el 

componente ordinario de los hábitos y posibilidades consuntivas de las 

diferentes regiones y medios sociales348”. Si el pan ha sido tradicionalmente el 

alimento sólido por excelencia, sobretodo en el área mediterránea, el vino ha 

sido el alimento líquido que completaba la dieta básica diaria349. 

                                                            
348 Martínez Vara, T. (1997), op. cit. 

349 Siguiendo con el ejemplo que poníamos para ilustrar la importancia del pan, el vino 

es ofrecido en el ritual de consagración cristiano como la sangre de Jesucristo, pero 
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El vino era muy consumido por la clase trabajadora de Alcoy, al igual 

que en el resto de ciudades industriales, porque aportaba las calorías 

adicionales que se necesitaban para completar las necesarias exigidas por 

jornadas y condiciones de trabajo durísimas. 

Un problema que nos hemos encontrado a la hora de estudiar la 

evolución del precio del vino es el de las infinitas calidades que éste puede 

presentar350. Además, el vino es más fácil de adulterar (con agua o alcoholes) 

que el trigo o el aceite, lo que añade otra dificultad a su análisis351. En Alcoy, al 

igual que en el resto del país, se vendían muchas calidades de vino, lo que 

evidentemente hacía que sus precios difirieran “…lo suficiente como para que 

fueran completamente distintos352”. Como ya hemos comentado anteriormente, 

nosotros hemos optado por estudiar los vinos calificados por los funcionarios 

encargados de recoger su precio como “común”, en su mayor parte procedente 

de las tierras y comarcas más próximas a la ciudad, pero también de la Meseta, 

que era el más consumido por la clase trabajadora y en el que no deberían, a 

pesar de su enorme heterogeneidad, tener grandes diferencias. 

La serie de precios del vino en Alcoy durante 1836-1913 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
también egipcios, griegos o romanos le concedían un carácter tan fundamental para el 

hombre que tenían dioses (Dioniso, Baco, etc.) para el vino. 

350 Feliu, G. (1991), op. cit. 

351 Molina, R. (2003), op. cit. 

352 Martínez Vara, T. (1997), op. cit. 
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Gráfico 3 
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Elaboración propia. 

El recorrido que muestra el precio del vino a lo largo del periodo 

analizado es similar al del aceite, con una inflación tendencial relativamente 

suave y coyunturas de agudas subidas y bajadas. La serie comienza con una 

cotización del aceite de 0,15 pts./litro y termina con un precio de 0,30 pts./litro. 

Esto implicaría una inflación interanual media del 0,89%. El precio medio fue 

0,23 pts./litro, con máximos en las 0,43 pts./litro de 1879 y mínimos en las 0,07 

pts./litro de 1849-1851. El precio modal sería de 0,38 pts./litro y el precio 

mediano de 0,21 pts./litro. 

Las carnes consumidas en Alcoy durante la mayor parte del periodo 

fueron el cordero y el cerdo, mientras que la ternera no comenzó a consumirse 

en la ciudad hasta finales de la década de 1860. La carne de cerdo más 

utilizada en la dieta de la clase trabajadora alcoyana era el tocino, y prueba de 

ello es que los datos de su precio son mucho más abundantes que los de otro 

tipo de carne de cerdo, como el jamón o el lomo. Por ello, los datos que 

nosotros hemos utilizado para reflejar el precio de esta carne son los del tocino. 

En el caso del cordero hemos utilizado la rúbrica “carnero”, mientras que para 

la ternera hemos optado, entre las distintas variantes posibles, por la de “vaca”, 

que, si bien es cierto que no especificaría el tipo de carne de vacuno al que 

haría referencia, es el término más usado por los funcionarios que recogían la 

información en el mercado. 
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El precio de la carne en Alcoy muestra una gran atonía a partir de la 

importante caída que experimenta al principio del periodo. La serie comienza 

en el caso del cordero y el cerdo con una cotización de 1,99 pts./Kg. y termina 

con un precio de 2,08 y 1,63 pts./Kg. respectivamente. En el caso de la ternera 

comienza a 1,49 pts/Kg. y cierra el periodo a 2,42 pts./Kg. Esto implicaría una 

inflación interanual media del 0,06%%, del -0,26% y del 1,06% 

respectivamente. Para cada producto, los precios medios fueron de 1,52, 1,80 

y 2,17 pts./Kg. 

Gráfico 4 
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Elaboración propia. 

 

Aunque disponemos datos de muchos otros alimentos de la misma 

familia, el precio de las legumbres, muy consumidas en la zona, que hemos 

utilizado finalmente para simplificar corresponde a las habichuelas o judías. 

Muchos platos eran elaborados con este producto como ingrediente principal, y 

otros escogían esta legumbre como acompañamiento. 
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Gráfico 5 

 

Elaboración propia. 

El precio de las legumbres tuvo un comportamiento muy estable a lo 

largo de todo el periodo, a excepción, tal vez, de la segunda mitad de la década 

de 1880. Así, en 1836 valían 0,40 pts./Kg. y en 1913 0,52 pts., esto es, un 

30,52% de aumento en 77 años y un 0,35% de inflación media interanual. Esta 

estabilidad se muestra también en la coincidencia en el precio medio y el 

mediano, 0,45 pts./Kg. 

El arroz ha sido, y sigue siendo, otro de los productos más utilizados en 

la alimentación diaria de las familias de todas las clases sociales en el levante 

español. 
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Gráfico 6 

 

Elaboración propia. 

 

 El precio del arroz en Alcoy es, después del precio del pan, el más 

estable entre 1836 y 1913, periodo en el que únicamente aumenta un 16,22%, 

con una tasa anual media de crecimiento del 0,20%. Exceptuando las bajadas 

que experimenta el precio en 1847-1848 y 1871-1872 y las subidas de 1856-

1858 y de 1908-1909, su comportamiento puede calificarse de muy plano. En 

este caso, el precio medio es de 0,53 pts./Kg. y el precio mediano de 0,51 

pts./Kg. 

 Las patatas tuvieron un comportamiento muy distinto al de los precios 

del pan o del arroz. Hasta bien entrada la década de 1860, su escaso consumo 

en la ciudad hizo que prácticamente no experimentase movimiento, al contrario 

de lo que sucede a partir de 1867-1868, cuando comienzan a encarecerse 

hasta alcanzar el máximo a comienzos de la década de 1880. A partir de ese 

momento, las patatas sufrieron bruscas oscilaciones en su precio, aunque 

tendencialmente no hubo excesivos cambios. 

 El precio del producto pasa de las 0,07 pts./Kg. de 1836 a las 0,13 en 

1913, esto es, un incremento del 89,87% (0,84% de tasa media anual 
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acumulativa de crecimiento). La media se sitúa en las 0,11 pts./Kg., con 

mínimos en 0,06 pts./Kg. y máximos en 0,20 pts./Kg. 

Gráfico 7 

 

Elaboración propia. 

 

El precio del azúcar mostró dos caras muy distintas a lo largo de los casi 

ochenta años que estamos analizando en este capítulo. Así, durante una 

primera etapa que se extendería entre 1836 y 1853, la tendencia fue de 

continuas bajadas de precios, que se invirtió desde mediados de la década de 

1850, cuando comenzó una lenta escalada en la cotización hasta alcanzar los 

máximos a finales de la primera década del siglo XX. 

El precio del azúcar pasó de las 1,05 pts./Kg. en 1836 a las 1,31 pts./Kg. 

de 1913. En esos 77 años el crecimiento fue del 24,6%, es decir, del 0,29% 

acumulativo anual. El precio medio fue de 1,12 pts./Kg. mientras que el precio 

modal y el precio mediano fueron de 1,50 y de 1,07 pts./Kg. respectivamente. 
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Gráfico 8 

 

Elaboración propia. 

 

Para el pescado fresco únicamente disponemos de datos de precios 

desde 1862, probablemente porque su consumo en Alcoy, a pesar de la 

cercanía de la ciudad al mar mediterráneo fue insignificante dada su 

complicada orografía. El hecho de que comiencen a aparecer precios para este 

producto a partir de comienzos de la década de 1860 puede deberse a que la 

carretera que pasaba por Alcoy uniendo Alicante con Valencia, terminó de 

construirse durante la década anterior. La culminación y puesta en 

funcionamiento de la infraestructura consolidó los intercambios entre las 

comarcas centrales de la región levantina con las zonas costeras, permitiendo 

la llegada de productos como el pescado fresco a la ciudad. 

El precio del pescado experimentó un crecimiento constante a lo largo 

del periodo para el que disponemos datos, de manera que comienza 

cotizándose a 0,57 pts./Kg en 1862 y termina haciéndolo a 1,80 pts/Kg. en 

1913, un 216,46% más que en la fecha inicial. La tasa anual media acumulativa 

de crecimiento es de 2,28%, la más alta en este periodo de todos los bienes y 

servicios analizados. 
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Gráfico 9 

 

Elaboración propia. 

 

Las saladuras, principalmente el bacalao y la mojama, eran las 

alternativas que la clase trabajadora alcoyana tenían ante la dificultad de 

acceder a pescado fresco con las mínimas condiciones de conservación. Por 

ello, estos productos sí que eran relativamente comunes en la mesa de las 

familias de la ciudad. Al igual que hemos hecho con las legumbres, para la 

reconstrucción de la serie de precios de las saladuras hemos escogido el 

producto que mejor las representaba en el caso de Alcoy, como era el bacalao. 

Durante buena parte del periodo, en concreto hasta mediados de la 

década de 1870, el precio del bacalao se mantuvo muy estable, casi siempre 

por debajo de 1 peseta por kilogramo. A partir de este momento, comenzó un 

recorrido al alza durante el resto de la década de 1870 que se extendió hasta 

prácticamente 1910, con la única excepción de la caída y posterior alza de 

mediados de la década de 1890. Los precios extremos de este producto fueron 

0,78 y 2,50 pts./Kg., mientras que el precio medio en el periodo fue de 1,13 

pts./Kg. 
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Gráfico 10 

Elaboración propia. 

 

Hasta superada la mitad del siglo XIX la leche no fue uno de los 

alimentos habituales para las clases obreras. Nosotros disponemos de datos 

de precios de la leche únicamente a partir de 1850, y hasta el siglo XX 

proceden de los libros de contabilidad del Hospital, pues no formaba parte 

siquiera de las estadísticas que elaboraba la Administración. 

El precio de la leche experimentó a lo largo del periodo 1850-1913 un 

constante incremento debido a la consolidación de su demanda, que refleja la 

extensión de su consumo entre todos los grupos de población. Entre esas dos 

fechas, el precio subió un 86,96%, esto es, alrededor de un 1% de incremento 

anual medio acumulativo, muy superior al del resto de bienes alimenticios 

estudiados, salvo la ternera, el pescado fresco y los huevos. La horquilla de 

precios en la que se movió fue de 0,28 y 0,57 pts./litro, mientras que el precio 

medio fue de 0,38 pts./litro. 
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Gráfico 11 
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Elaboración propia. 

 

La fruta, al igual que las legumbres o el arroz, sí era relativamente 

habitual en las dietas de las clases trabajadoras alcoyanas durante el periodo 

estudiado. En concreto, como futa de referencia hemos optado por los higos, 

producto típicamente mediterráneo y, además, del que disponíamos gran 

cantidad de información. 

Como puede observarse en el gráfico presentado a continuación, la 

trayectoria del precio de la fruta en la ciudad fue de una gran atonía, 

consecuencia de la enorme estabilidad que tuvo tanto la oferta como la 

demanda de este producto. La horquilla de precios mínimo y máximo fue de 

0,25 y 0,44 pts./Kg., y el recorrido que siguió la cotización fue de las 0,29 a las 

0,25 pts./Kg, esto es, una suave deflación del -13,64% en todo el periodo 1836-

1913 y un -0,22% anual. El precio medio fue de 0,31 pts./Kg., y el mediano de 

0,30 pts./Kg., mientras que el precio modal fue de 0,29 pts./Kg. Estos tres 
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últimos datos vuelven a subrayar la característica de la estabilidad que tuvo el 

precio de la fruta en Alcoy. 

Gráfico 12 
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Elaboración propia. 

 

La sal solía tener diferentes usos en la época que estamos analizando, 

pues además de ser utilizada para condimentar platos, solía usarse para 

mantener la conservación de los alimentos, de ahí su enorme importancia en el 

pasado. 

El precio de la sal en la ciudad siguió una tendencia a la baja, 

probablemente debido al incremento de la oferta en origen, como consecuencia 

del aumento de la producción a nivel nacional y mundial, y en el mercado local, 

debido a las mejores comunicaciones que facilitaban la llegada de este bien. 

Así, en 1836 la sal cotizaba en el mercado de la ciudad a 0,23 pts./Kg, 

mientras que en 1913 lo hacía a 0,10 pts./Kg. Esto suponía una reducción del -

54,30%, o dicho de otro modo, del -1,24% anual. La sal fue el producto que 

más se abarató en Alcoy a lo largo de todo el periodo 1836-1913. El precio 

osciló entre un máximo de 0,26 y un mínimo de 0,10 pts./Kg., y el precio medio 

fue de 0,18 pts./Kg. 
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Gráfico 13 
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Elaboración propia. 

 

Al contrario de lo que sucedió la sal o la leche, el precio de los huevos 

mantuvo un comportamiento muy estable a lo largo entre 1836 y 1908, 

mientras que se encarecieron considerablemente a partir de este momento, 

convirtiéndose después del pescado fresco y la vivienda en el producto que 

más inflación registró en el periodo estudiado, un 149,13%, esto es, un 1,19% 

anual acumulativo. El precio comenzó siendo de 0,72 pts./docena y alcanzó las 

1,80 pts./docena en las puertas de la Primera Guerra Mundial, mientras que los 

precios mínimo y máximo fueron de 0,54 y 1,80 pts./docena. El precio medio 

fue de 0,90 pts. la docena. 
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Gráfico 14 

Elaboración propia. 

Como hemos avanzado anteriormente, el precio de referencia de los 

alquileres en la ciudad de Alcoy ha sido el precio medio que se pagaba por una 

habitación en la calle de San Miguel, núcleo del barrio obrero de la ciudad. Esta 

decisión tiene como hándicap el hecho de que podrían existir diferencias con 

respecto a lo que ocurría con el precio del alquiler medio en la ciudad, pero, en 

cambio, reflejaría mucho mejor lo que ocurría con el poder adquisitivo de los 

trabajadores. 

Como podemos comprobar a continuación, el precio de la vivienda 

mostró una gran atonía hasta mediada la primera década del siglo XX, cuando 

la avalancha de población que recibió la ciudad una vez recuperada su 

industria de los problemas sufridos en la segunda mitad de la década de 1870 y 

la primera de 1880 provocó un desplazamiento de la curva de demanda de 

vivienda hacia la derecha al que la curva de oferta tardó en responder debido a 

su elevada inelasticidad. 

Este fenómeno es muy importante porque explica en buena medida que 

el final de la paradisíaca estabilidad de la anteguerra comience en Alcoy en 

1908 en lugar de 1914, tal y como Maluquer y otros especialistas han 

demostrado que ocurrió en el conjunto de España. 
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Así, el precio de la vivienda en Alcoy osciló entre las 2,60 pts./mes y las 

14,87 pts./mes, siendo el precio medio del periodo 6,67 pts./mes. La inflación 

del periodo fue del 214,30%, un 1,5% acumulado interanual. 

Gráfico 15 

Elaboración propia. Precio de la mensualidad en la calle San Miguel de Alcoy. 

Estudiar el precio del vestido y calzado en la ciudad es muy complicado 

por varias razones, entre las que se encuentran la dificultad para seleccionar 

una prenda homogénea que permita comprobar la evolución de su cotización o 

los problemas para encontrar registros de precios. Nosotros hemos podido 

vaciar el precio de distintas prendas a lo largo del periodo (jubones, pantalones, 

camisas, etc.), pero para ninguna de ellas hemos podido encontrar datos 

suficientemente significativos como para reconstruir una serie que abarcara 

tantos años. Por ello, hemos optado por seleccionar el precio del metro de lino, 

producto que el hospital compraba continuamente para poder hacer sábanas y 

ropa de cama para sus enfermos. De este producto sí que disponemos datos 

suficientes para reconstruir una serie de largo plazo y, lo que es más 

importante, puede ser considerado un producto textil de referencia debido al 

importante uso que se hacía de él en la confección de ropa. 

El precio del metro de lino fue muy estable en todo el periodo, 

probablemente debido a la condición de zona productora textil de la ciudad. 

Así, comenzó cotizando a 1,20 pts./metro en 1836 y terminó haciéndolo a 0,92 

pts./metro en 1913. Esto supuso una suave deflación del -23,71% total y un -
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0,35% anual. Entre mediados de la década de 1850 y mediados de la de 1870 

sufrió una brusca caída, probablemente producida por el aumento de la 

demanda de productos confeccionados con algodón (de hecho, durante la 

guerra civil norteamericana y el “hambre de algodón” se aprecia un aumento 

significativo del precio del lino. 

Gráfico 16 

Elaboración propia. 

Como producto de referencia para el conjunto de bienes de limpieza y 

aseo hemos seleccionado el jabón, muy común en el hospital de la ciudad para 

estos fines aunque probablemente no lo fuese tanto en el caso de los hogares 

de la época. 

La trayectoria de su precio es relativamente constante, con tendencia a 

la inflación y coyunturas de caídas como la experimentada entre la segunda 

mitad de la década de 1840 y la primera mitad de la década de 1870. Si 

consideramos las fechas de inicio y fin del periodo de estudio, el precio era de 

0,74 pts./Kg. en 1836 y de 0,92 pts./Kg. en 1913, demostrando que no hubo 

más que una ligerísima inflación global (24,32% de inflación en los 77 años y 

0,28% de inflación interanual). El precio osciló entre un mínimo de 0,30 y un 

máximo de 0,94 pts./Kg., con una media de 0,75 pts./Kg. 
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Gráfico 17 

Elaboración propia. 

 

 Hasta la década de 1880 los únicos combustibles utilizados por los 

hogares alcoyanos fueron la leña y el carbón. El recorrido del precio de la leña 

durante todo el periodo fue de una suave pero constante inflación debido a la 

utilización de la reserva de esta materia prima que suponían las sierras que 

rodean la ciudad. La leña comenzó costando 0,02 pts./Kg. y terminó en 0,04 

pts./Kg., un 104,48% más. La tasa anual media acumulativa de crecimiento del 

precio fue del 0,93%, superior a la que experimentó el carbón o el petróleo (sin 

duda porque la oferta de esos dos bienes se ajustaba en esa época más 

rápidamente a los incrementos de la demanda). El precio máximo de la leña fue 

de 0,06 pts./Kg. y el mínimo de 0,02 pts., con una media de 0,03 pts./Kg. 
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Gráfico 18 

Elaboración propia. 

 

 El petróleo comienza a utilizarse con distintos usos (fundamentalmente 

para iluminación y combustible) en las casas de la ciudad a partir de la década 

de 1880. Sin embargo, el crecimiento de su demanda disparó el precio a lo 

largo del periodo, por lo menos hasta comienzos de la segunda década del 

siglo XX, cuando el aumento de la oferta provocó una caída del precio. Así, el 

precio era de 0,65 pts./litro en 1880 y de 1,05 pts./litro en 1913, un 62,16% 

más. La tasa anual media acumulativa fue del 1,48%, si bien este dato está 

maquillado por el comportamiento que muestra la cotización del petróleo en los 

años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra. El precio medio fue de 0,94 

pts./litro, y el precio mediano 0,93 pts./litro. 
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Gráfico 19 

Elaboración propia. 

 

 El último producto que componía la cesta de consumo de las familias 

alcoyanas era el carbón, también perteneciente al grupo de bienes con 

finalidad energética. El carbón se extraía de las minas de lignito cercanas a la 

ciudad desde mediados del siglo XIX, pero también se adquiría de otras zonas 

de España e, incluso, del mundo. La demanda de carbón fue creciente a lo 

largo del periodo estudiado, pero como también lo fue la oferta, la tendencia en 

el largo plazo es, al igual que la mayoría de los precios de los productos 

analizados, de suave incremento. Así, el precio aumentó un 66,67% en todo el 

periodo, un 0,67% interanual, comenzando en 0,09 pts./Kg. y terminando en 

0,15 pts./Kg. El precio medio fue de 0,12 pts./Kg., al igual que el precio 

mediano y el modal, lo que redunda en la característica de estabilidad que 

encontramos en este producto. 
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Gráfico 20 

Elaboración propia. 
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Cuadro 10: Resumen de la evolución de los precios en Alcoy (1836-1936) 

VARIABLE  Pan  Aceite  Vino 
Carne de 
cordero 

Carne de 
cerdo Carne de ternera Legumbres Arroz Patatas 

Precio medio  0,38  1,11  0,23  1,52  1,80  2,17  0,45  0,53  0,11  

Precio mediano  0,38  1,15  0,21  1,36  1,86  2,13  0,45  0,51  0,10  

Precio modal  0,4 1,20  0,38  0,94  1,17  2,50  0,35  0,65  0,08  

Precio máximo  0,53  1,62  0,43  2,35  2,99  2,53  0,65  0,81  0,20  

Precio mínimo  0,22  0,66  0,07  0,82  1,15  1,49  0,27  0,40  0,06  

% de crecimiento medio interanual  0,19  0,71  0,89  0,06  ‐0,26  1,06  0,35  0,20  0,84  

Crecimiento interperiodo  16,13% 72,50% 98,00% 4,59% ‐18,04% 62,74% 30,52% 16,22% 89,87% 

Precio inicial  0,39  0,80  0,15  1,99  1,99  1,49 0,40  0,56  0,07  

Precio final  0,45  1,38  0,30  2,08  1,63  2,42  0,52  0,65  0,13  
Fuente: Elaboración propia. 

 

VARIABLE 
Azúcar y 
chocolate 

Pescado 
fresco Saladuras Leche 

Frutas y 
verduras Sal Huevos Vivienda 

Precio medio  1,12  1,06  1,13   0,38  0,31  0,18  0,90   6,67  

Precio mediano  1,07  1,00  1,00   0,37  0,30  0,17  0,83   6,02  

Precio modal  1,50  #N/A  1,75   0,34  0,29  0,26  1,00   7,00  

Precio máximo  1,50  1,80  2,50   0,57  0,44  0,26  1,80   14,87  

Precio mínimo  0,86  0,57  0,78   0,28  0,25  0,10  0,54   2,60  

% de crecimiento medio interanual  0,29  2,28  0,29   1,00  ‐0,22  ‐1,24  1,19   1,50  

Crecimiento interperiodo  24,76% 216,46% 24,72%  86,96% ‐13,64% ‐54,30% 149,13% 214,30% 

Precio inicial  1,05  0,57 0,94   0,30 0,29 0,23 0,72   4,73  

Precio final  1,31  1,80  1,17   0,57  0,25  0,10  1,80   14,87  
Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE  Lino Jabón Leña Petróleo/electricidad Carbón 

Precio medio  1,04  0,75   0,03  0,94  0,12 

Precio mediano  1,02  0,77   0,03  0,93  0,12 

Precio modal  0,96  0,94   0,03  1,00  0,15 

Precio máximo  1,23  0,94   0,06  1,40  0,16 

Precio mínimo  0,45  0,30   0,02  0,65  0,08 

% de crecimiento medio interanual  ‐0,35  0,28   0,93  1,48  0,67 

Crecimiento interperiodo  ‐23,71% 24,32%  104,48% 62,16% 66,67%

Precio inicial  1,20  0,74   0,02  0,65 0,09 

Precio final  0,92  0,92   0,04  1,05  0,15 

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 11 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ALCOY DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1836-1913) (I) 

PRODUCTO Pan Aceite Vino Carne de cordero Carne de cerdo Carne de ternera Legumbres Arroz 

AÑO Kilogramo Litro Litro Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo 

1836 0,39 0,80 0,15 1,99 1,99 n.d. 0,40 0,56 

1837 0,36 0,80 0,11 2,33 2,17 n.d. 0,43 0,44 

1838 0,38 0,66 0,15 2,35 2,35 n.d. 0,44 0,47 

1839 0,42 0,66 0,13 2,35 2,35 n.d. 0,46 0,47 

1840 0,35 0,69 0,15 2,35 2,35 n.d. 0,47 0,43 

1841 0,28 0,69 0,15 2,35 2,35 n.d. 0,49 0,43 

1842 0,40 0,86 0,14 2,27 2,93 n.d. 0,51 0,44 

1843 0,29 0,71 0,14 1,98 2,52 n.d. 0,47 0,51 

1844 0,27 0,72 0,14 2,26 2,17 n.d. 0,43 0,49 

1845 0,26 0,76 0,11 0,94 1,86 n.d. 0,35 0,47 

1846 0,33 0,83 0,11 0,94 1,60 n.d. 0,35 0,51 

1847 0,45 0,83 0,16 1,14 1,37 n.d. 0,35 0,56 

1848 0,37 0,79 0,16 1,13 1,35 n.d. 0,35 0,50 

1849 0,33 0,91 0,07 1,14 1,17 n.d. 0,35 0,40 

1850 0,36 1,16 0,07 1,02 1,17 n.d. 0,35 0,40 

1851 0,37 1,14 0,07 0,94 1,17 n.d. 0,35 0,51 

1852 0,32 1,02 0,15 0,94 1,17 n.d. 0,35 0,53 

1853 0,34 1,12 0,16 0,94 1,17 n.d. 0,35 0,50 

1854 0,38 0,99 0,16 0,94 1,17 n.d. 0,35 0,54 

1855 0,37 1,02 0,18 1,02 1,17 n.d. 0,35 0,55 

1856 0,50 0,99 0,24 1,11 1,42 n.d. 0,45 0,55 

1857 0,51 1,27 0,36 1,18 1,91 n.d. 0,45 0,70 
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1858 0,38 1,08 0,23 1,33 1,99 n.d. 0,48 0,81 

1859 0,40 1,14 0,09 1,29 2,00 n.d. 0,40 0,55 

1860 0,48 1,37 0,09 1,29 2,02 n.d. 0,45 0,59 

1861 0,45 1,16 0,22 1,24 2,03 n.d. 0,47 0,56 

1862 0,22 1,19 0,14 1,26 2,04 n.d. 0,44 0,61 

1863 0,41 1,12 0,20 1,28 2,05 n.d. 0,45 0,60 

1864 0,22 0,95 0,18 1,27 2,06 n.d. 0,52 0,61 

1865 0,36 1,01 0,21 1,51 2,07 n.d. 0,44 0,60 

1866 0,35 1,20 0,20 1,75 1,64 n.d. 0,40 0,61 

1867 0,53 1,31 0,15 1,63 1,41 1,49 0,40 0,56 

1868 0,45 1,52 0,13 2,00 1,74 1,70 0,51 0,59 

1869 0,38 1,10 0,19 2,18 2,99 2,18 0,43 0,65 

1870 0,40 1,20 0,15 1,55 2,00 2,16 0,50 0,65 

1871 0,41 1,25 0,20 1,37 1,75 2,15 0,53 0,70 

1872 0,44 0,78 0,12 0,82 1,76 2,13 0,50 0,53 

1873 0,30 0,71 0,19 0,85 1,77 2,12 0,47 0,45 

1874 0,39 0,74 0,24 1,03 1,79 2,11 0,44 0,51 

1875 0,39 0,97 0,18 1,57 1,80 2,09 0,41 0,50 

1876 0,38 1,11 0,24 1,13 1,81 2,08 0,38 0,52 

1877 0,44 1,07 0,28 1,20 1,82 2,07 0,36 0,54 

1878 0,45 1,33 0,31 1,16 1,83 2,05 0,36 0,50 

1879 0,45 1,35 0,43 1,22 1,85 2,04 0,36 0,51 

1880 0,40 1,16 0,38 1,25 1,86 2,03 0,33 0,52 

1881 0,40 1,03 0,30 1,19 1,87 2,01 0,33 0,52 

1882 0,49 1,10 0,28 1,20 1,88 2,00 0,50 0,53 

1883 0,37 0,76 0,22 1,29 1,90 2,13 0,52 0,45 

1884 0,37 0,73 0,24 1,25 1,91 2,27 0,45 0,45 
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1885 0,38 1,15 0,42 1,24 1,92 2,53 0,44 0,49 

1886 0,38 1,15 0,43 1,30 1,93 2,40 0,44 0,42 

1887 0,40 1,15 0,33 1,35 1,95 2,50 0,41 0,44 

1888 0,31 1,26 0,38 1,33 1,96 2,06 0,48 0,45 

1889 0,29 1,10 0,37 1,06 1,97 1,85 0,44 0,48 

1890 0,34 1,40 0,39 1,15 1,99 1,85 0,27 0,45 

1891 0,38 1,47 0,32 1,60 2,00 1,73 0,45 0,44 

1892 0,41 1,50 0,32 1,60 2,00 1,78 0,38 0,50 

1893 0,40 1,38 0,25 1,35 1,50 1,84 0,30 0,50 

1894 0,40 1,30 0,25 1,60 1,50 1,90 0,40 0,50 

1895 0,38 1,17 0,28 1,80 1,25 1,96 0,45 0,46 

1896 0,40 1,25 0,28 1,50 1,15 2,02 0,40 0,43 

1897 0,40 1,13 0,35 2,00 1,30 2,08 0,50 0,42 

1898 0,44 1,20 0,38 2,00 1,20 2,14 0,60 0,65 

1899 0,40 1,21 0,31 1,78 1,33 2,21 0,59 0,49 

1900 0,36 1,40 0,38 1,82 1,47 2,28 0,58 0,49 

1901 0,40 1,24 0,38 1,82 1,63 2,35 0,57 0,50 

1902 0,40 1,24 0,38 1,88 1,81 2,42 0,56 0,51 

1903 0,45 1,20 0,38 2,00 2,00 2,50 0,55 0,50 

1904 0,40 1,20 0,38 1,80 1,80 2,50 0,54 0,46 

1905 0,40 1,37 0,29 2,29 1,60 2,50 0,53 0,42 

1906 0,39 1,29 0,28 1,95 1,74 2,49 0,52 0,63 

1907 0,34 1,62 0,32 1,90 1,81 2,48 0,51 0,66 

1908 0,32 1,25 0,14 1,88 1,88 2,47 0,50 0,45 

1909 0,37 1,35 0,17 1,38 1,88 2,46 0,50 0,65 

1910 0,37 1,35 0,22 1,63 1,88 2,45 0,50 0,65 

1911 0,32 1,35 0,19 1,88 1,88 2,44 0,50 0,75 
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1912 0,32 1,35 0,18 1,88 1,88 2,43 0,65 0,80 

1913 0,45 1,38 0,30 2,08 1,63 2,42 0,52 0,65 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ALCOY DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1836-1913) (II) 

PRODUCTO Patatas Azúcar y chocolate Pescado fresco Saladuras Leche Frutas y verduras Sal Huevos Vivienda 

AÑO Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Litro Kilogramo Kilogramo Docena Mensualidad 

1836 0,07  1,05 n.d. 0,94 n.d. n.d. n.d. 0,72 4,73  

1837 0,08  1,06 n.d. 0,94 n.d. n.d. n.d. 0,72 4,74  

1838 0,08  1,02 n.d. 0,92 n.d. n.d. n.d. 0,69 4,75  

1839 0,08  1,01 n.d. 0,91 n.d. n.d. n.d. 0,68 4,77  

1840 0,07  1,00 n.d. 0,89 n.d. n.d. n.d. 0,66 4,78  

1841 0,07  0,99 n.d. 0,88 n.d. n.d. n.d. 0,65 4,79  

1842 0,07  0,98 n.d. 0,86 n.d. n.d. n.d. 0,64 4,80  

1843 0,07  0,97 n.d. 0,86 n.d. n.d. n.d. 0,62 4,81  

1844 0,07  0,96 n.d. 0,85 n.d. n.d. n.d. 0,61 4,82  

1845 0,07  0,95 n.d. 0,85 n.d. 0,29 n.d. 0,60 4,84  

1846 0,07  0,94 n.d. 0,85 n.d. 0,31 n.d. 0,58 4,94  

1847 0,06  0,93 n.d. 0,84 n.d. 0,31 n.d. 0,57 3,05  

1848 0,06  0,92 n.d. 0,84 n.d. 0,29 n.d. 0,56 2,60  

1849 0,06  0,91 n.d. 0,83 n.d. 0,29 n.d. 0,55 4,58  

1850 0,06  0,90 n.d. 0,83 0,30 0,29 0,23 0,54 5,00  

1851 0,06  0,89 n.d. 0,83 0,29 0,29 0,22 0,56 6,75  
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1852 0,06  0,88 n.d. 0,82 0,28 0,29 0,22 0,59 6,57  

1853 0,06  0,87 n.d. 0,82 0,28 0,31 0,22 0,67 6,40  

1854 0,06  0,86 n.d. 0,81 0,28 0,31 0,22 0,75 6,05  

1855 0,07  0,88 n.d. 0,81 0,29 0,29 0,23 0,76 7,60  

1856 0,07  0,89 n.d. 0,81 0,29 0,31 0,23 0,78 7,41  

1857 0,07  0,91 n.d. 0,80 0,30 0,36 0,24 0,79 7,21  

1858 0,08  0,93 n.d. 0,80 0,31 0,35 0,24 0,81 6,82  

1859 0,08  0,94 n.d. 0,79 0,32 0,32 0,25 0,83 6,04  

1860 0,09  0,96 n.d. 0,79 0,33 0,31 0,25 0,84 6,11  

1861 0,09  0,98 n.d. 0,79 0,34 0,30 0,25 0,86 6,37  

1862 0,09  1,00 0,57 0,78 0,35 0,27 0,26 0,75 6,63  

1863 0,08  1,02 0,58 0,83 0,36 0,28 0,26 0,78 6,91  

1864 0,10  1,04 0,59 0,87 0,34 0,28 0,26 0,83 7,20  

1865 0,09  1,06 0,60 0,96 0,34 0,29 0,26 0,85 7,50  

1866 0,08  1,08 0,61 1,06 0,34 0,30 0,26 0,79 7,33  

1867 0,09  1,10 0,63 0,95 0,34 0,30 0,26 0,79 7,24  

1868 0,12  0,98 0,64 0,89 0,35 0,31 0,26 0,86 7,16  

1869 0,10  1,05 0,65 0,93 0,35 0,31 0,26 0,87 7,00  

1870 0,14  1,05 0,67 0,93 0,34 0,32 0,21 0,77 7,00  

1871 0,12  1,05 0,68 0,94 0,34 0,32 0,20 0,72 7,00  

1872 0,10  1,10 0,70 0,88 0,34 0,33 0,20 0,73 7,00  

1873 0,11  1,13 0,71 0,90 0,34 0,34 0,20 0,75 7,00  

1874 0,11  1,06 0,73 0,98 0,35 0,34 0,19 0,76 7,00  

1875 0,12  1,01 0,75 1,00 0,35 0,35 0,19 0,77 6,79  

1876 0,13  1,05 0,76 1,06 0,35 0,36 0,19 0,78 6,58  

1877 0,14  1,06 0,78 1,11 0,36 0,36 0,18 0,80 6,38  

1878 0,15  1,07 0,80 1,13 0,36 0,37 0,18 0,81 6,19  
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1879 0,16  1,09 0,82 1,16 0,36 0,38 0,18 0,82 6,00  

1880 0,17  1,10 0,84 1,18 0,36 0,39 0,18 0,84 5,81  

1881 0,19  1,11 0,86 1,20 0,37 0,39 0,17 0,85 5,64  

1882 0,20  1,12 0,88 1,23 0,37 0,40 0,17 0,86 5,47  

1883 0,10  1,14 0,90 1,25 0,37 0,41 0,17 0,88 5,30  

1884 0,08  1,15 0,92 1,28 0,37 0,42 0,16 0,89 5,53  

1885 0,18  1,16 0,94 1,30 0,38 0,44 0,16 0,91 4,92  

1886 0,13  1,17 0,96 1,33 0,38 0,32 0,16 0,92 5,81  

1887 0,14  1,19 0,99 1,36 0,38 0,30 0,16 0,94 4,97  

1888 0,19  1,20 1,01 1,38 0,39 0,30 0,15 0,95 5,05  

1889 0,14  1,21 1,03 1,41 0,39 0,30 0,15 0,97 5,13  

1890 0,13  1,23 1,06 1,44 0,39 0,30 0,15 0,98 5,21  

1891 0,12  1,24 1,08 1,47 0,40 0,29 0,15 1,00 5,29  

1892 0,12  1,25 1,11 1,50 0,40 0,29 0,14 1,00 5,38  

1893 0,18  1,27 1,13 1,25 0,40 0,29 0,14 1,00 5,46  

1894 0,20  1,28 1,16 1,00 0,40 0,29 0,14 1,00 5,55  

1895 0,10  1,30 1,19 1,10 0,41 0,29 0,14 0,95 5,64  

1896 0,12  1,31 1,21 1,05 0,41 0,28 0,14 1,03 5,32  

1897 0,18  1,33 1,24 1,10 0,41 0,28 0,13 1,20 5,00  

1898 0,15  1,34 1,27 1,40 0,42 0,28 0,13 1,19 4,97  

1899 0,13  1,36 1,30 1,43 0,42 0,28 0,13 1,19 4,36  

1900 0,14  1,37 1,33 1,46 0,42 0,28 0,13 1,18 5,23  

1901 0,14  1,39 1,36 1,50 0,43 0,27 0,13 1,17 6,10  

1902 0,15  1,40 1,39 1,53 0,43 0,27 0,12 1,17 5,64  

1903 0,14  1,42 1,43 1,57 0,43 0,27 0,12 1,16 5,41  

1904 0,14  1,43 1,46 1,60 0,44 0,27 0,12 1,15 6,83  

1905 0,14  1,45 1,49 1,64 0,44 0,27 0,12 1,15 10,40  
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1906 0,14  1,47 1,53 1,67 0,44 0,27 0,12 1,14 13,96  

1907 0,14  1,48 1,56 1,71 0,45 0,26 0,11 1,14 13,29  

1908 0,09  1,50 1,60 1,75 0,45 0,26 0,11 1,13 12,61  

1909 0,09  1,50 1,64 1,75 0,45 0,26 0,11 1,60 13,58  

1910 0,09  1,50 1,68 1,75 0,45 0,26 0,11 1,53 13,44  

1911 0,17  1,15 1,71 1,75 0,50 0,26 0,11 1,53 13,89  

1912 0,20  0,90 1,75 2,50 0,55 0,26 0,10 1,75 13,84  

1913 0,13  1,31 1,80 1,17 0,57 0,25 0,10 1,80 14,87  
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ALCOY DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

(1836-1913) (y III) 

PRODUCTO Lino Jabón Leña Petróleo/electricidad Carbón 

AÑO Metro Kilogramo Kilogramo Litro/Kw Kilogramo 

1836 1,20 0,74  0,02 n.d. 0,09

1837 1,20 0,74  0,02 n.d. 0,09

1838 1,20 0,76  0,03 n.d. 0,09

1839 1,21 0,77  0,03 n.d. 0,09

1840 1,21 0,78  0,03 n.d. 0,09

1841 1,21 0,80  0,03 n.d. 0,09

1842 1,21 0,81  0,04 n.d. 0,09

1843 1,21 0,83  0,03 n.d. 0,09

1844 1,21 0,84  0,03 n.d. 0,09

1845 1,22 0,86  0,03 n.d. 0,09

1846 1,22 0,87  0,03 n.d. 0,09

1847 1,22 0,89  0,03 n.d. 0,09

1848 1,22 0,91  0,03 n.d. 0,09

1849 1,22 0,92  0,03 n.d. 0,10

1850 1,22 0,94  0,03 n.d. 0,10
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1851 1,23 0,94  0,03 n.d. 0,10

1852 1,23 0,94  0,03 n.d. 0,10

1853 1,23 0,82  0,03 n.d. 0,10

1854 1,23 0,70  0,03 n.d. 0,10

1855 1,23 0,72  0,03 n.d. 0,10

1856 1,23 0,74  0,03 n.d. 0,10

1857 1,17 0,75  0,03 n.d. 0,10

1858 1,12 0,77  0,03 n.d. 0,11

1859 1,06 0,79  0,03 n.d. 0,11

1860 1,01 0,80  0,03 n.d. 0,11

1861 0,96 0,82  0,03 n.d. 0,11

1862 0,96 0,84  0,03 n.d. 0,12

1863 0,96 0,86  0,03 n.d. 0,13

1864 1,07 0,70  0,03 n.d. 0,12

1865 1,10 0,82  0,03 n.d. 0,12

1866 1,07 0,84  0,03 n.d. 0,11

1867 0,98 0,88  0,03 n.d. 0,08

1868 0,91 0,88  0,03 n.d. 0,10

1869 0,69 0,60  0,03 n.d. 0,09

1870 0,76 0,49  0,03 n.d. 0,11

1871 0,96 0,48  0,03 n.d. 0,10

1872 0,75 0,53  0,03 n.d. 0,12

1873 0,45 0,59  0,03 n.d. 0,12

1874 0,96 0,30  0,03 n.d. 0,12

1875 1,01 0,38  0,03 n.d. 0,12

1876 1,06 0,60  0,03 n.d. 0,12

1877 1,06 0,60  0,03 n.d. 0,12
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1878 1,06 0,61  0,03 n.d. 0,12

1879 1,05 0,61  0,03 n.d. 0,12

1880 1,05 0,62  0,03 0,65 0,13

1881 1,04 0,63  0,03 0,66 0,13

1882 1,04 0,64  0,03 0,68 0,13

1883 1,03 0,64  0,03 0,69 0,13

1884 1,03 0,65  0,03 0,71 0,13

1885 1,03 0,66  0,03 0,72 0,13

1886 1,02 0,67  0,04 0,74 0,13

1887 1,02 0,68  0,04 0,76 0,13

1888 1,01 0,68  0,04 0,77 0,14

1889 1,01 0,69  0,04 0,79 0,14

1890 1,01 0,70  0,04 0,81 0,14

1891 1,00 0,71  0,04 0,82 0,14

1892 1,00 0,72  0,04 0,84 0,14

1893 0,99 0,73  0,04 0,86 0,14

1894 0,99 0,73  0,04 0,88 0,14

1895 0,99 0,74  0,04 0,90 0,14

1896 0,98 0,75  0,04 0,92 0,14

1897 0,98 0,76  0,04 0,94 0,15

1898 0,97 0,77  0,04 0,96 0,15

1899 0,97 0,78  0,04 0,98 0,15

1900 0,97 0,79  0,04 1,00 0,15

1901 0,96 0,80  0,04 1,00 0,14

1902 0,96 0,81  0,04 1,00 0,14

1903 0,96 0,82  0,04 1,00 0,14

1904 0,95 0,83  0,04 1,00 0,14
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1905 0,95 0,84  0,04 1,00 0,14

1906 0,94 0,85  0,05 1,05 0,15

1907 0,94 0,86  0,06 1,16 0,16

1908 0,94 0,87  0,03 1,19 0,15

1909 0,93 0,88  0,03 1,33 0,15

1910 0,93 0,89  0,04 1,40 0,15

1911 0,93 0,90  0,04 1,40 0,15

1912 0,92 0,91  0,03 1,40 0,15

1913 0,92 0,92  0,04 1,05 0,15
Fuente: Elaboración propia. 
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Tras la construcción de las series anuales de precios necesitamos 

conocer las cestas de consumo de los hogares para establecer la ponderación 

que cada producto tenía en la composición del gasto familiar y calcular el 

índice. Teóricamente existen tres métodos de estimación, el basado en los 

presupuestos familiares obtenidos mediante una encuesta a las familias, el 

llamado “presupuesto teórico”, basado en las “cantidades necesarias para la 

subsistencia de una familia normal353” y el derivado del consumo global, esto 

es, el derivado del consumo medio por habitante. En el presente trabajo, 

nosotros utilizamos una combinación del primero y del tercero. 

Para el periodo de estudio únicamente disponemos de una fuente directa 

que nos proporcione explícitamente un presupuesto familiar. Se trata de la 

intervención del obrero José Seguí ante la delegación local de la Comisión de 

Reformas Sociales, plasmada en el Informe de la Corporación de Fabricantes 

de Papel (1884). El resto de presupuestos familiares se han estimado a partir 

de las compras realizadas por el hospital tanto de alimentos como de limpieza y 

aseo y de combustibles y energía en los años 1837, 1852, 1871, 1918 y 1927, 

corrigiendo el peso de dichas partidas después de añadir el de la vivienda y 

vestido, que siempre proceden de la cesta de 1884. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

                                                            
353 Maluquer, J. (2006). 
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Cuadro 12 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA DE LOS HOGARES 
EN ALCOY (1836-1936) 

  1836-1852 1853-1870 1871-1918 1919-1926 1927-1936 

PARTIDA Peso sobre total Peso sobre total Peso sobre total Peso sobre total Peso sobre total

ALIMENTACIÓN 77,78  77,58 69,88 68,90  65,77 

Pan 25,71  22,73 21,56 16,60  15,93 

Cordero 15,49  10,47 8,67 0,40  2,12 

Cerdo 15,49  10,47 8,67 0,05  2,98 

Ternera 0,00  0,00 0,00 23,04  17,53 

Vino y aguardiente 5,41  5,60 10,15 2,48  5,85 

Aceite 3,65  6,28 1,43 1,57  0,61 

Legumbres 3,17  3,29 2,72 2,41  4,02 

Arroz 2,65  3,86 2,68 5,44  2,90 

Patatas 0,00  0,56 0,00 2,46  1,53 

Azúcar y chocolate 1,79  2,79 4,33 3,78  4,64 

Pescado fresco 0,00  0,00 0,00 0,00  1,06 

Saladuras 0,80  6,13 6,64 0,22  0,28 

Leche 0,00  0,82 0,00 1,42  0,28 

Frutas y verduras 3,18  2,61 1,45 0,17  0,42 

Sal 0,00  1,63 1,08 0,87  1,12 

Huevos 0,46  0,34 0,50 7,98  4,48 

VIVIENDA 10,71  10,71 10,71 10,71  10,71 

VESTIDO 7,14  7,14 7,14 6,34  8,55 

LIMPIEZA Y ASEO 2,86  0,29 1,56 4,91  3,36 
COMBUSTIBLES Y 
ALUMBRADO 1,51  4,28 10,71 9,14  11,61 

Leña 0,25  4,02 3,35 6,08  5,86 

Petróleo/electricidad 0,00  0,00 7,14 2,56  5,25 

Carbón 1,27  0,26 0,22 0,50  0,50 

TOTAL 100,00  100,00 100,00 100,00  100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la Comisión 

de Reformas Sociales (1884) y de los Borradores de gastos del Hospital Civil de 

Alcoy. 

 

Los gastos alimenticios constituyen a lo largo de todo el periodo la 

principal partida de la cesta de consumo de las familias, oscilando su peso 

sobre el total entre el 77,78% de 1837 y el 65,77% de 1927. Estas cifras se 

encuentran en la línea con los estudios realizados hasta la fecha en España, 

pues los especialistas atribuyen un peso conjunto para los productos 
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alimenticios que oscilaría entre 87,90% de Serrano (1999) para el caso del 

Valladolid de los años 30 del siglo XIX al 60,1% a nivel nacional estimado por 

Maluquer para finales de la Guerra Civil354. Como puede observarse, los 

productos más básicos como el pan, el aceite o las verduras fueron reduciendo 

su peso a medida que avanzaban las décadas (su ponderación pasa del 

25,71%, 3,65% y 3,18% respectivamente en 1836 al 15,93%, 0,61% y 0,42% 

en 1927), mientras que otros más sofisticados, como el azúcar, los huevos o la 

leche fueron adquiriendo cada vez una importancia mayor en la dieta alcoyana 

(significaban el 1,79%, 0,46% y 0% respectivamente en 1836 y el 4,64%, 

4,48% y 0,28% en 1927). Es muy significativo cómo cambia el tipo de carne 

consumida, de manera que el peso de la carne de cordero y de cerdo se va 

reduciendo (de suponer ambas el 15,49% en 1836 pasan a importar el 2,12% y 

el 2,98% respectivamente en 1927) y el de la ternera aumentando (no se 

consumía en 1836355 y, en cambio, es un 17,53% del presupuesto familiar en 

1927). También destaca el hecho de que las patatas sólo aparezcan en el 

presupuesto de los hogares a partir de mediados de siglo y que el pescado 

fresco únicamente tenga una participación reseñable en el gasto familiar a 
                                                            
354 Por citar solo algunos ejemplos, para España Maluquer (2005) otorga a la 

alimentación el 68,90% del presupuesto familiar en 1868, el 65,70% en 1900 y el 

60,1% en 1939. Martínez Vara (1997) considera que la alimentación pesaría el 70% de 

la cesta de la compra familiar como mínimo hasta 1860. Ballesteros (1997) estima que 

la alimentación suponía el 75% del gasto total familiar hasta 1901 y el 70% entre 1901-

1936. Para Baleares, Molina (2003) pondera la alimentación en un 69,60% del 

presupuesto de las familias en 1860-1914, un 69,20% entre 1915-1920 y un 64,85% 

entre 1921-1936. Pérez Castroviejo (2006) calcula para Vizcaya que el gasto en 

alimentación sería el 70% del consumo familiar entre 1876-1905 y el 63% entre 1906-

1936. Para el caso de Palencia, Moreno Lázaro (2006) considera que la alimentación 

participaba en un 65% del presupuesto familiar en 1750-1860 y en un 60% en los 

periodos 1861-1899 y 1900-1936. Reher y Ballesteros (1993) calcularon para Castilla 

La Nueva un gasto alimenticio familiar del 85% en 1837, 75% en 1848 y 1851 y del 

70% durante las primeras décadas del siglo XX. 

355 En una carta al Adm. General de Contribuciones de 24 de noviembre de 1847, el 

Ayuntamiento señala que “la carne de vaca nunca se ha consumido en esta ciudad”. 
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partir de la primera guerra mundial, mientras que, por el contrario, las saladuras 

se consuman cada vez más hasta la Gran guerra y reduzcan su importancia 

después. Finalmente, otros productos muestran una gran regularidad en su 

participación en la cesta de consumo, como el vino y aguardientes o las 

legumbres o la sal y demás especias. 

El gasto en vivienda se ha estimado, como ya hemos avanzado, con el 

precio del alquiler medio en la calle de San Miguel de Alcoy, tradicionalmente 

ocupada por familias de clase asalariada y trabajadora. Por su parte, los gastos 

en vestido y calzado se han estimado a partir de las compras de tela realizadas 

por el Hospital de Alcoy para vestir las camas de la institución. Para la 

ponderación del gasto en vivienda y vestido (excepto, para este último caso, en 

las cestas de 1919 y 1927, donde el gasto en textil del hospital se corresponde 

plenamente al de un presupuesto familiar) siempre hemos mantenido el de 

1884, de manera que hemos recalculado el peso de los otros grupos para que 

la suma de todos los pesos fuese 100. La prueba de que la ponderación de 

vivienda y vestido de la cesta de 1884 es perfectamente válida para todo el 

periodo es que en 1919-1926 prácticamente coincide el gasto en textiles del 

hospital con el que muestra aquélla (6,34% del gasto en textil del hospital en 

1919 frente al 7,14% del gasto en textil del presupuesto familiar de 1884). 

Por su lado, la evolución del gasto en limpieza y aseo se ha estimado a 

partir de los precios pagados por el jabón por el Hospital civil de la ciudad. 

Como puede observarse, su peso fue cayendo hasta mediados de siglo XIX 

debido a su menor precio relativo, pero a partir del último tercio de la centuria 

volvió a crecer con fuerza, probablemente por la mayor demanda de este bien 

en todas las capas de la sociedad. 

Finalmente, el peso de los combustibles y energía en la cesta de 

consumo evolucionó de manera similar a la de la limpieza, de manera que se 

redujo hasta la década de 1860 para aumentar significativamente desde 

entonces. Es muy interesante cómo cambia la combinación de elementos que 

participan en este grupo, pues en la primera cesta el mayor peso corresponde 

al carbón y no encontramos petróleo, mientras que en la segunda la leña 
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adquiere más importancia debido al encarecimiento relativo del carbón. A partir 

de la tercera cesta aparece el petróleo (y ya entrado el siglo XX la electricidad), 

pero su abaratamiento relativo hace que cada vez pierdan más participación 

global y que lo gane la leña y, sobretodo, el carbón. 

La siguiente tarea consiste en la elegir el método para el cálculo del 

índice. Nosotros hemos optado por el método de Laspeyres, donde, en el 

numerador, la cantidad de cada producto se mantiene fija, variando únicamente 

el precio de cada año, mientras que en el denominador encontramos el valor de 

la cesta de la compra que no varía. La fórmula es la siguiente: 

100
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0
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Para tener en cuenta los cambios en los gustos y preferencias de los 

consumidores, reflejados en la evolución en la composición de las cestas de 

consumo, hemos calculado un índice de Laspeyres para Alcoy tomando como 

referencia cada una de las cinco cestas y considerando para todas ellas el año 

1913 como año base, de manera que hemos obtenido cinco índices distintos. 

Nuestro IPC final es, para el periodo definido por cada cesta, el determinado 

por la cesta representativa en dicho periodo, que presentamos en la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro 13 

IPC ALCOY (1836-1913)
AÑO IPC 

1836 62,87
1837 65,76
1838 67,22
1839 67,69
1840 67,25
1841 66,70
1842 71,40
1843 65,93
1844 65,33
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1845 55,70
1846 55,07
1847 56,49
1848 55,51
1849 54,08
1850 54,17
1851 54,00
1852 52,94
1853 52,59
1854 51,14
1855 58,41
1856 60,43
1857 63,24
1858 60,55
1859 56,32
1860 57,99
1861 58,29
1862 57,34
1863 60,59
1864 60,17
1865 64,28
1866 63,24
1867 62,68
1868 64,84
1869 68,10
1870 61,82
1871 57,35
1872 54,12
1873 52,49
1874 55,60
1875 56,70
1876 55,07
1877 55,30
1878 54,70
1879 54,74
1880 55,32
1881 54,03
1882 54,51
1883 52,66
1884 53,70
1885 52,23
1886 56,54
1887 52,86
1888 52,88
1889 52,14
1890 53,57
1891 56,04
1892 56,84
1893 53,34
1894 54,09
1895 54,53
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1896 51,75
1897 53,25
1898 54,55
1899 50,88
1900 55,57
1901 60,44
1902 59,35
1903 59,97
1904 64,49
1905 81,23
1906 96,72
1907 94,26
1908 90,21
1909 94,09
1910 94,79
1911 96,60
1912 98,20
1913 100,00

Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. Base en 1913 = 100. 

 

Gráfico 21 

 

Fuente: Elaboración propia. 1913 = 100. 

Como podemos observar en la serie y en el gráfico del IPC en la ciudad, 

los precios en Alcoy siguieron una suave tendencia ascendente entre 1836 y 

1913, reflejada en una inflación del 0,60% interanual. Por tanto, la primera 

conclusión que tenemos es que hubo una gran estabilidad de precios en el 
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largo plazo, si bien con coyunturas que, como no podía ser de otra forma, 

modularon esta evolución. Hasta la Primera Guerra Mundial los precios en 

Alcoy mostraron dos etapas claramente diferenciadas. La primera, entre 1836 y 

1899, se caracterizó por una gran atonía (-0,33% de tasa media anual 

acumulativa de decrecimiento), con una primera parte de ligera tendencia 

ascendente356 (hasta 1869), con una tasa anual media acumulativa de 

crecimiento del 0,24%) y una segunda de tendencia decreciente (hasta 1899, 

con una deflación anual media del -0,97%), vinculada a la crisis agraria mundial 

del último tercio del siglo XIX. En efecto, las notas dejadas por los funcionarios 

que recogían los precios en el mercado así lo muestran: “En la actualidad hay 

motivos para creer que la baja que viene observandose en los precios de los 

articulos que se espresan ha de continuar en los mercados sucesivos atendido 

el buen aspecto que presentan, segun noticias, las cosechas en general 

(…)357”. En la segunda etapa, en cambio, se produjo un constante y agudo 

incremento de los precios, únicamente matizado por la ralentización 
                                                            
356 Como puede comprobarse en la serie y en el gráfico, los precios habían 

comenzado bajando desde 1836 hasta principios de la década de 1850. Desde 

entonces comenzaron a aumentar, y el Gobierno pidió explicaciones a distintos 

Ayuntamientos de las razones de esta coyuntura. El gobierno municipal de Alcoy 

contestó a la petición señalando que “Nada puede decirse sobre los medios que 

pudieran emplearse para que los indicados precios vuelvan a su antiguo nivel. En 

concepto del Ayuntamiento depende de las circunstancias. La exportación de vino en 

estos tres últimos años es la primera causa reconocida en el pays de la elevación de 

precio que adquirieron todos los artículos porque escasez no se ha experimentado en 

ninguno de ellos. Si llega el caso de que mengüe el embarque de aquel líquido, 

abaratará su valor y nivelará el de las demás especies”. Contestaciones a la Real 

Orden de 1º de Noviembre de 1857 del Ministerio de Fomento transcrita por el Sor 

Gobernador de la Provincia en 4 de dicho mes. AMA. 

357 Estado comprensivo del precio maximo y minimo que han tenido en los mercados 

de los pueblos los articulos que se espresan segun se ordena por el Ilmo. Sor. 

Gobernador de la provincia en circular de 26 de Mayo ultimo. 1869. Legajo 3.305. 

AMA. 

 



275 

 

experimentada entre 1907 y 1908 y por la menor tasa de crecimiento en los 

años inmediatamente anteriores a la Guerra Mundial. Dicho aumento estuvo 

fundamentalmente vinculado al crecimiento de la población de la ciudad desde 

comienzos del siglo, lo que impulsó el ascenso de los precios de los alquileres 

y elevó el IPC de la ciudad358. De hecho, un contemporáneo señalaba ya en 

1904 que “(…) Alcoy es un país en que la industria está muy desarrollada y los 

talleres y fábricas son muy numerosos. La población obrera vive allí 

aglomerada o, por lo menos, se reúne todos los días en lugares que nadie 

cuida de inspeccionar para higienizarlos. Que falta aire respirable ¡y qué le 

importa eso a nadie! Que hay niños de diez y doce años que trabajan tantas 

horas al día como años tienen de vida, tanto mejor; así aumentarán el haber de 

la familia.359” 

 

2.3.2. Los salarios nominales en Alcoy (1836-1913). 

 

La serie de salarios nominales se ha obtenido de distintas fuentes 

procedentes del AMA, del AHINE y del Archivo de la Real Fábrica de Paños de 

Alcoy (a partir de ahora, ARFPA). El número total de observaciones es de 

alrededor de 12.300, lo que otorga a la muestra una importante significatividad. 

Esta muestra de salarios tan amplia que hemos obtenido abarca todo el 

periodo de estudio y los oficios desempeñados más comúnmente entre la clase 

trabajadora de la ciudad. Sin embargo, pueden hacérsele críticas al presentar 

también algunos problemas, que me gustaría reseñar brevemente para que el 

lector los tenga en cuenta a la hora de realizar su análisis de los resultados 

obtenidos. 

El primer problema de la muestra, y para mí sin duda el de mayor calado 

puesto que de él se derivan el resto, es la gran dificultad que en esta época pre 

                                                            
358 La población alcoyana aumentó un 15% entre 1900 y 1912. Beneito (2003). 

359 Revenga, R. (1904). 
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estadística nos encontramos a la hora de conseguir información salarial. En 

efecto, así como las autoridades se preocuparon a lo largo de todo el intervalo 

temporal de análisis de conocer cuáles eran y qué evolución tenían los precios 

de los principales productos consumidos por sus administrados, no ocurrió lo 

mismo con los jornales que se pagaban. La primera de las razones que explica 

esto es que, en el contexto de un sistema económico radicalmente liberal, en el 

que los salarios reflejarían el precio de equilibrio del mercado de trabajo, fijados 

de una manera “libre” por la oferta y la demanda de empleo, la ideología del 

sector público impedía que se inmiscuyera en esta cuestión. En relación con 

esto, la administración no controlaba, ni quería hacerlo, los principales 

elementos caracterizadores de las relaciones laborales. Dicho de otro modo, no 

quería intervenir ni en cuestiones de duración de la jornada laboral ni de 

condiciones de trabajo o de trabajo femenino e infantil ni, por supuesto, de 

salarios. La segunda razón es la poca capacidad que la administración tenía 

para conocer lo que ocurría en los centros de trabajo, de forma que aunque lo 

hubiese intentado, como lo hacía para conocer la capacidad fiscal de las 

personas físicas y jurídicas, no habría podido hacerlo por falta de medios 

humanos y técnicos y por la ocultación de información por parte de las 

empresas. En tercer lugar, y aunque se trata de una intuición personal tras 

muchos meses de investigación en distintos archivos y diversas fuentes, existía 

un componente “de rutina” que hacía que el sector público no registrara esa 

información. Me refiero a que durante buena parte del siglo XIX los salarios 

nominales que cobraban los trabajadores prácticamente no variaban, y ni 

siquiera lo hacían entre sectores, puesto que era comúnmente aceptado un 

jornal de x reales de vellón para prácticamente cualquier trabajo no cualificado. 

En cambio, sí que habían diferencias entre lo que ganaban los empleados que 

realizaban trabajos de distinta cualificación y, por supuesto, entre sexos y 

edades, puesto que, en este último caso, la experiencia laboral sí era valorada 

por la demanda de trabajo. Esto hacía que, por ejemplo en el caso de Alcoy, en 

el periodo 1836-1913, esto es, durante casi ochenta años, el jornal de los 

empleados no cualificados de la agricultura, la industria y la construcción se 

mantuviese en una horquilla de 1 a 3,10 pesetas. Si consideramos los años 

que van desde 1836 a 1873 (37 años), el salario nominal osciló entre 1 y 2,10 
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pesetas. Según esto, la mayor estabilidad de los precios de los principales 

productos de consumo de las familias haría que fuese de interés para las 

autoridades su registro, pero esto no se hizo con la frecuencia deseable. El 

mayor o menor poder adquisitivo de los trabajadores en esta época no 

dependería en último término de los precios, sino de los salarios nominales, 

que eran los que determinaban las épocas de escasez y de bonanza, cuanto 

menos en lo que se refiere al nivel de vida crematísticos de la clase 

trabajadora. 

Todas estas cuestiones hacen que no dispongamos de estadísticas 

oficiales antes a la década de 1880, pero nuestros problemas para disponer de 

una muestra de datos salariales de calidad no terminan ahí. También por varios 

motivos, carecemos de archivos empresariales privados de los que vaciar su 

contabilidad y, a partir de ella, los salarios que se pagaban. El principal motivo 

era que las empresas no solían llevar unas cuentas económico-financieras que 

reflejaran, como en teoría lo hacen en la actualidad, la situación real de la 

compañía. De hecho, muchas ni siquiera llevaban la contabilidad de su 

negocio. Además, de entre las que sí lo hacían, muy pocas han sobrevivido a la 

actualidad y de las que lo han hecho, una mínima parte ha conservado esta 

documentación, por lo menos la correspondiente a un periodo suficientemente 

largo como para construir una serie. Finalmente, se podría poner incluso en 

duda que las cifras reflejadas en estas contabilidades fuesen las que realmente 

se pagaban a los empleados, puesto que el empresario no querría dejar 

constancia de esta información. 

Otras dificultades con las que nos encontramos al abordar la 

recopilación de datos salariales anteriores a 1880 son, por ejemplo, las 

remuneraciones en especie, relativamente comunes, y conocer los días 

laborables que tenía el año360. Además, muchos trabajadores no cobraban un 

salario fijo, sino que trabajaban a destajo361. 

                                                            
360 Tenemos tres informaciones al respecto. Una es la respuesta 119 que la Comisión 

Local de la Junta de Reformas Sociales da al Cuestionario sobre mejoramiento y 

bienestar de la clase obrera (AMA), según la cual “el número de días en que por 
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El último de los problemas en relación a esta cuestión es disponer de 

información salarial de una profesión homogénea. Es decir, suponiendo que 

encontráramos el salario de, por ejemplo, un tejedor, para cien años, es muy 

difícil hacerlo para un perfil concreto, esto es, un tejedor de aproximadamente 

la misma experiencia, con la misma cualificación y productividad, etc. Y, por 

supuesto, también sería deseable que las remuneraciones correspondiesen a 

empleos que fuesen suficientemente representativos del grupo de trabajadores 

al que se quiere estudiar. 

En el caso de Alcoy hemos tratado de solventar estos problemas 

construyendo una gran base de datos que abarque todo el periodo que nos 

interesa, que lo haga para la mayor cantidad posible de profesiones distintas y 

que proceda de distintas fuentes. Entre 1880 y 1913 los datos proceden 

principalmente de los Libros Padrones del Impuesto de Cédulas Personales y 

de los Convenios laborales que se firman en la ciudad desde 1881. Estas 

                                                                                                                                                                              
término medio tienen trabajo en el año es de 220”. La otra es que cuando en un mismo 

año disponíamos de información acerca de un jornal diario para una determinada 

profesión y de un salario anual para esa misma profesión, los días teóricamente 

laborables que salían son 365. Esto no quiere decir que se trabajasen todos los días, 

sino únicamente que la persona que recogía esa información prorrateaba el salario 

anual entre el año natural. Finalmente, Egea Bruno (1984), señala que el número de 

días de trabajo real al año era en la década de 1880 de 270. 

361 Por ejemplo, en una respuesta que la Comisión Local de la Junta de Reformas 

Sociales se señala que “los obreros que trabajan en la industria de tejidos no ganan el 

salario fijo sino un tanto por pieza lo que les produce más ó menos jornal según el 

tiempo que invierten y la calidad del género que han de confeccionar y como los 

géneros que se elaboran en esta Ciudad son en general de clases baratas además de 

dificultar su elaboración la índole de los materiales que se emplean el tanto que se 

devenga por los obreros en cada pieza es bastante reducido, pudiéndoseles calcular 

un jornal medio diario de unas dos o tres pesetas diarias los hombres y de cincuenta 

céntimos a una peseta veinte y cinco céntimos las mujeres y los niños, en las épocas 

en las que no hay paralización del trabajo”. Contestación al cuestionario sobre 

mejoramiento y bienestar de la clase obrera. 26 de octubre de 1884. AMA. 
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fuentes son muy fiables, puesto que, en el primer caso y como ya hemos 

analizado anteriormente, el impuesto de cédulas personales no se fijaba en 

función de los ingresos del sujeto pasivo, sino de la profesión que tenía, que 

clasificaba a los ciudadanos en varias clases impositivas362. En el segundo 

caso, los convenios laborales eran negociados y firmados por los empresarios 

y los trabajadores, y no encontramos indicios de que no se cumpliesen. 

Hasta entonces los datos proceden, fundamentalmente, de las Actas de 

la Real Fábrica de Paños de Alcoy, de los borradores de ingresos y gastos del 

Hospital y de los presupuestos y liquidaciones del Ayuntamiento, 

completándose con Estadísticas e Interrogatorios diversos y con prensa 

histórica. Estos datos también poseen gran calidad puesto que, en relación a la 

primera fuente, las Actas de la Real Fábrica, eran una documentación interna 

de una organización privada que no tenía derivaciones legales ni fiscales, por 

lo que la información que proporcionan de los sueldos que se pagaban no debe 

ponerse en duda. En cuanto a la segunda fuente, los borradores económicos 

del Hospital eran fiscalizados por la Junta del Hospital y por los responsables 

municipales de Hacienda, de forma podemos deducir que los jornales que 

pagaban a sus empleados eran correctamente registrados en esta 

documentación. La validez de la tercera fuente se basa en el carácter oficial y 

público que tenían los presupuestos y liquidaciones municipales, que además 

                                                            
362 Es muy interesante la respuesta que la Comisión Local de la Junta de Reformas 

Sociales da a una pregunta de la Junta de Reformas Sociales, según la cual “Las 

contribuciones que más influyen desfavorablemente en la condición de la clase obrera 

en general son la de consumos y la de cédulas personales; la primera porque 

aumentando los precios de los artículos de consumos los hacen de difícil adquisición 

para la clase, resultando los precios sumamente elevados en proporción al jornal que 

ganan; y la segunda porque obligando a ella à todos los individuos de la familia desde 

cierta edad y no existiendo clase alguna gratuita, obliga al obrero que cuenta con 

numerosa familia à hacer sacrificios para su adquisición privándolo con ello de atender 

à subvenir à perentorias necesidades de la vida”. Contestación al cuestionario sobre 

mejoramiento y bienestar de la clase obrera. 26 de octubre de 1884. AMA. 
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eran controlados (incluso en muchos ejercicios, como veremos más adelante, 

enmendados y/o aprobados) tanto por la Diputación como por el Gobierno 

central. El resto de información salarial se ha obtenido de diversas estadísticas 

e interrogatorios realizados por distintas administraciones, como los de 1803, 

1836, 1853, 1856, 1884-1914, etc. y la prensa histórica tanto local (El Heraldo 

de Alcoy, El Serpis, etc.) como nacional (procedente de la Biblioteca Nacional). 

La fiabilidad de las estadísticas se debe a que el objetivo que solían tener 

nunca implicaba costes para las empresas o los trabajadores, por lo que no 

existían incentivos a la ocultación. En cuanto a la prensa, su finalidad era 

informar y denunciar, y en teoría también buscaban acercarse verazmente a la 

realidad. 

Además de comprobar la fiabilidad de las fuentes que hemos vaciado 

para obtener la información salarial, queríamos estar seguros que la cantidad 

de datos fuese suficientemente significativa a nivel estadístico, por lo que 

hemos trabajado hasta conseguir los 12.300 antes mencionados. Además, en 

la recogida de datos hemos sido muy cuidadosos a la hora de categorizar el 

trabajo por el que se pagaba cada jornal, la edad y el sexo del trabajador, para 

poder así tener en cuenta la cuestión de la mayor o menor cualificación del 

individuo observado, su experiencia, etc. y dotar de la necesaria homogeneidad 

a las series. 

Dada la diversidad de las profesiones para las que disponíamos datos, 

para la construcción de las series nominales he seleccionado los oficios más 

comunes de los sectores agrícola, industrial y de la construcción y he calculado 

la media aritmética para cada año en cada sector. Así, en el sector agrícola he 

utilizado los oficios de jornalero y labrador, mientras que en la construcción he 

operado con las profesiones de albañil, peón y peón caminero. En el caso de 

los salarios industriales la dificultad ha sido mayor debido a la especialización 

que muy pronto adquirió el sector. Por ello me he visto obligado a utilizar más 

oficios en este caso, tales como tejedores, tintoreros, operarios de fábrica, 

hiladores, cardadores, tendedores, etc. 
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El resultado final son, por tanto, tres series que muestran la evolución en 

Alcoy de los salarios en el sector primario, secundario y de la construcción, 

donde tradicionalmente trabajaba la clase obrera, a través de los jornales 

pagados a los trabajadores de los oficios más representativos de cada uno de 

esos sectores. 

Los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla que 

presentamos a continuación: 
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CUADRO 14 
JORNALES DIARIOS ALCOY (1836-1913) 

 AÑO Trabajador industrial Trabajador agrícola Trabajador construcción 
INDICE 

INDUSTRIA 
INDICE 

AGRICULTURA 
INDICE 

CONSTRUCCIÓN 
1836 1,00  1,13 1,60  48,67 57,22 83,43  
1837 1,00  1,11 1,60  48,67 56,66 83,43  
1838 1,14  1,10 1,58  55,36 56,11 82,36  
1839 1,28  1,09 1,56  62,05 55,56 81,31  
1840 1,55  1,08 1,54  75,43 55,02 80,27  
1841 1,53  1,07 1,52  74,22 54,48 79,24  
1842 1,50  1,06 1,50  73,00 53,95 78,21  
1843 1,50  1,05 1,26  73,00 53,42 65,89  
1844 1,50  1,04 1,15  73,00 52,90 59,73  
1845 1,45  1,03 1,03  70,39 52,38 53,57  
1846 1,39  1,02 1,03  67,87 51,87 53,57  
1847 1,34  1,01 1,03  65,44 51,37 53,57  
1848 1,30  1,00 1,03  63,09 50,86 53,57  
1849 1,25  1,13 1,22  60,83 57,22 63,74  
1850 1,31  1,25 1,19  63,74 63,58 62,18  
1851 1,37  1,30 1,27  66,79 65,97 66,39  
1852 1,44  1,35 1,36  69,99 68,45 70,89  
1853 1,51  1,40 1,45  73,33 71,02 75,69  
1854 1,52  1,45 1,55  73,93 73,68 80,82  
1855 1,53  1,50 1,03  74,52 76,45 53,57  
1856 1,53  1,56 1,03  74,52 79,32 53,57  
1857 1,52  1,62 1,25  73,76 82,30 65,18  
1858 1,50  1,68 1,36  73,00 85,39 70,68  
1859 1,59  1,74 1,47  77,56 88,59 76,66  
1860 1,69  1,81 1,59  82,13 91,92 83,13  
1861 1,88  1,88 1,73  91,25 95,37 90,15  
1862 2,10  2,10 1,88  102,08 106,69 97,77  
1863 2,05  2,05 1,83  99,71 104,21 95,43  
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1864 2,00  2,00 1,79  97,33 101,73 93,16  
1865 1,87  1,85 1,74  90,85 94,06 90,93  
1866 1,74  1,71 1,70  84,80 86,98 88,76  
1867 1,63  1,58 1,66  79,15 80,42 86,65  
1868 1,52  1,46 1,62  73,88 74,36 84,58  
1869 1,42  1,35 1,58  68,96 68,76 82,56  
1870 1,32  1,25 1,55  64,36 63,58 80,59  
1871 1,50  1,29 1,51  73,00 65,56 78,67  
1872 1,80  1,33 1,47  87,70 67,59 76,79  
1873 2,10  1,37 1,44  102,40 69,69 74,96  
1874 1,90  1,41 1,49  92,46 71,86 77,72  
1875 1,72  1,46 1,55  83,48 74,09 80,58  
1876 1,55  1,50 1,60  75,37 76,39 83,55  
1877 1,40  1,55 1,66  68,05 78,76 86,63  
1878 1,26  1,60 1,72  61,32 81,21 89,82  
1879 3,00  1,65 1,79  146,00 83,73 93,13  
1880 2,55  1,70 1,85  123,95 86,33 96,56  
1881 2,09  1,75 1,92  101,90 89,01 100,12  
1882 1,97  1,79 1,99  95,95 91,09 103,81  
1883 1,85  1,83 2,06  90,00 93,17 107,64  
1884 1,87  2,00 2,14  91,04 101,73 111,60  
1885 1,85  1,88 2,22  90,24 95,54 115,71  
1886 1,84  2,13 2,00  89,45 108,34 104,29  
1887 1,75  1,86 1,88  85,07 94,82 97,77  
1888 2,04  1,94 1,75  99,18 98,68 91,25  
1889 2,33  2,22 2,11  113,30 112,92 110,02  
1890 2,75  2,36 2,47  133,83 120,04 128,79  
1891 2,00  2,50 2,11  97,33 127,16 110,02  
1892 2,13  2,25 1,75  103,66 114,45 91,25  
1893 2,21  2,12 2,08  107,43 107,83 108,20  
1894 2,29  2,13 2,24  111,20 108,34 116,67  
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1895 2,44  2,00 2,40  118,75 101,73 125,14  
1896 2,38  2,50 3,00  115,83 127,16 156,43  
1897 2,63  2,50 3,00  127,99 127,16 156,43  
1898 2,50  3,00 2,00  121,67 152,59 104,29  
1899 1,77  1,79 2,05  86,07 91,02 107,14  
1900 1,90  1,86 1,89  92,57 94,60 98,79  
1901 2,04  1,93 1,73  99,07 98,19 90,43  
1902 2,00  1,99 2,06  97,33 101,01 107,62  
1903 1,96  1,91 2,09  95,50 97,38 109,05  
1904 2,19  1,81 2,14  106,67 92,30 111,73  
1905 1,97  1,83 2,19  95,75 92,92 114,40  
1906 1,74  1,84 2,30  84,83 93,54 119,76  
1907 2,37  1,73 2,70  115,42 88,22 140,59  
1908 3,00  1,63 3,10  146,00 82,91 161,43  
1909 3,00  1,63 2,64  146,00 82,91 137,86  
1910 3,00  1,63 2,19  146,00 82,91 114,29  
1911 3,00  1,63 2,13  146,00 82,91 111,06  
1912 3,00  1,63 2,25  146,00 82,91 117,32  
1913 2,05  1,97 1,92  100,00 100,00 100,00  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos de salarios en pesetas. Índices con base en 1913=100. 
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Como puede observarse, los salarios nominales en los tres sectores 

estudiados mostraron una gran atonía durante el periodo 1836-1913, reflejada 

en una tasa anual media acumulativa de crecimiento del 0,94%, 0,73% y 0,24% 

en la industria, la agricultura y la construcción respectivamente. 

Además de la suave tendencia de crecimiento que siguieron las 

retribuciones del factor trabajo, el siguiente aspecto a destacar de las series es 

la importante correlación estadística que muestran entre ellas, que oscila entre 

el 0,60 que existe entre los salarios industriales y los agrarios y el 0,74 que 

encontramos entre los salarios del sector secundario y la construcción. Estos 

datos son muy significativos porque implican la existencia de un mercado de 

trabajo integrado en la ciudad que determinaba una evolución similar de los 

salarios en los distintos sectores que componían la estructura económica de la 

misma. 

Otra cuestión que debemos analizar es que, por supuesto, existen 

distintas coyunturas que modularon las remuneraciones en distintos momentos 

de este largo periodo. Como podemos comprobar en el siguiente gráfico, los 

salarios se comportaron de manera estable entre 1836 y 1851 (siempre 

estuvieron entre 1 y 1,5 pesetas en este periodo), mientras que comenzaron a 

ascender a partir de entonces hasta 1860-1861, cuando se situaron en torno a 

las 2 pesetas diarias. La siguiente coyuntura fue negativa, pues los jornales 

nominales cayeron durante toda la década de 1860, probablemente una de las 

razones que ocasionó la revolución del petróleo de 1873. A partir de esa fecha 

y hasta mediados de la década de 1880 los salarios industriales se separan del 

camino seguido por los agrícolas y los de la construcción. Así, los salarios 

industriales comienzan la segunda mitad de la década de 1870 en continuo 

descenso como consecuencia del cierre de muchas fábricas, las cancelaciones 

de pedidos y la huida de capitales tras la revolución del petróleo y la 

consecuente brecha que se abre en el mercado de trabajo local entre la oferta 

de trabajo, que se mantiene, y la demanda, que se retrae significativamente. 

Los salarios de la industria, que en los años previos a la revolución habían sido 

más elevados que los de la agricultura y la construcción caen por debajo de 

estos, y no empezaron a recuperarse hasta alrededor de 1878, cuando la 
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industria local comienza a salir de la crisis en la que se había visto inmersa. En 

los años 1879 y 1880 el salario industrial se ajusta de nuevo a la tendencia que 

siguen los de agricultura y construcción, por lo comenzó una fase de descenso 

que se extendió hasta la segunda mitad de los años 1880. Como hemos dicho, 

la evolución de los salarios en estos dos últimos sectores es diferente en esta 

etapa, pues desde comienzos de la década de 1870 comienzan a ascender 

continuadamente (salvo algunos años de la segunda mitad del decenio de 

1880) hasta comenzada la década de 1890. La evolución a partir de entonces 

es simétrica de nuevo entre los tres sectores. Así, durante los últimos años de 

la década de 1880, de expansión económica de la ciudad tras la crisis de la 

década, los trabajadores alcoyanos vieron como sus salarios nominales subían, 

mientras que a comienzos de la década de 1890 se redujeron, coyuntura que 

se extendió hasta 1892-1895. Los últimos años del siglo fueron de crecimiento 

primero y de caída después, provocada por la avalancha de personas que 

acude a partir de estas fechas a vivir y trabajar en una ciudad con una 

economía en crecimiento. En los primeros años del siglo XX se observa el 

mismo fenómeno, lo que provoca que los salarios se estabilicen en el entorno 

de las 2 pesetas diarias, y únicamente comenzarán su ascenso (solo en el caso 

de los salarios industriales y agrícolas) a partir de 1905-1906 para volver al 

nivel anterior entre 1908-1912. 
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Gráfico 22 

 

Elaboración propia. Salarios diarios. Todos los datos en pesetas. 

 

Gráfico 23 

Elaboración propia. Índices de salarios nominales con base en 1914 = 100. 
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2.3.3. Los salarios reales en Alcoy (1836-1913). 

 

Para conocer la evolución del salario real en la ciudad, hemos calculado 

la media aritmética de los salarios de la industria, la agricultura y la 

construcción y luego hemos deflactado la serie resultante con el Índice de 

Precios al Consumo que hemos reconstruido en el apartado 2.3.1. La serie 

obtenida nos muestra que el poder adquisitivo de los trabajadores alcoyanos 

experimentó cuatro grandes etapas durante la industrialización de la ciudad. La 

primera se extendió entre 1836 y 1862, cuando aumentó la capacidad de 

compra debido a la consolidación del sistema industrial y a favorables 

coyunturas internacionales como la derivada de la guerra de Crimea. En la 

siguiente etapa, entre 1863 y 1870, los salarios reales cayeron como 

consecuencia de la disminución de los salarios nominales y del ligero repunte 

de los precios durante mediados de los años 1860. A partir de 1870, y hasta 

1897, se produjo un continuado ascenso del salario real provocado por la ligera 

reducción de los precios (especialmente de la vivienda, debido a la revolución 

del “petròlio” y de las crisis demográficas de los años 80), puesto que los 

salarios nominales no experimentaron mejora alguna. La cuarta etapa abarcó 

desde 1897 hasta 1913 y se caracterizó por una tendencia decreciente en el 

salario real debido al significativo aumento de los precios desde principios del 

siglo XX, especialmente los de la vivienda. La razón de esta pérdida de poder 

adquisitivo la encontraríamos en el crecimiento de población que tuvo la ciudad 

entre 1897 y la primera década del nuevo siglo, determinante de un crecimiento 

de la demanda que la oferta de vivienda, especialmente rígida en Alcoy por su 

peculiar orografía, no fue capaz de absorber. 

Cuadro 15 

SALARIOS REALES MEDIOS EN ALCOY (1836-1914) 
AÑO SALARIOS DIARIOS NÚMEROS INDICE 

1836 1,98 89,78  
1837 1,88 85,57  
1838 1,89 86,11  
1839 1,93 87,89  
1840 2,07 93,98  
1841 2,06 93,49  
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1842 1,90 86,16  
1843 1,93 87,64  
1844 1,88 85,48  
1845 2,10 95,30  
1846 2,08 94,70  
1847 2,00 90,70  
1848 2,00 90,73  
1849 2,22 100,79  
1850 2,31 104,95  
1851 2,43 110,62  
1852 2,61 118,59  
1853 2,76 125,46  
1854 2,94 133,85  
1855 2,32 105,35  
1856 2,27 103,24  
1857 2,31 105,03  
1858 2,50 113,45  
1859 2,84 129,28  
1860 2,93 132,96  
1861 3,13 142,41  
1862 3,53 160,39  
1863 3,26 148,22  
1864 3,21 145,71  
1865 2,83 128,70  
1866 2,72 123,51  
1867 2,59 117,70  
1868 2,37 107,53  
1869 2,13 96,82  
1870 2,22 100,93  
1871 2,50 113,54  
1872 2,84 128,87  
1873 3,12 141,78  
1874 2,88 130,87  
1875 2,77 126,05  
1876 2,82 128,02  
1877 2,78 126,26  
1878 2,79 126,83  
1879 3,92 178,02  
1880 3,67 166,95  
1881 3,56 161,64  
1882 3,52 159,91  
1883 3,64 165,30  
1884 3,73 169,60  
1885 3,80 172,66  
1886 3,52 159,92  
1887 3,46 157,28  
1888 3,61 164,11  
1889 4,26 193,47  
1890 4,72 214,38  
1891 3,93 178,73  
1892 3,59 163,39  
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1893 4,00 181,86  
1894 4,10 186,34  
1895 4,18 190,05  
1896 5,08 230,72  
1897 5,09 231,33  
1898 4,58 208,31  
1899 3,68 167,14  
1900 3,39 154,22  
1901 3,14 142,90  
1902 3,40 154,43  
1903 3,32 150,79  
1904 3,18 144,47  
1905 2,46 111,69  
1906 2,03 92,09  
1907 2,41 109,34  
1908 2,85 129,76  
1909 2,58 117,13  
1910 2,40 109,04  
1911 2,33 106,02  
1912 2,34 106,15  
1913 1,98 89,98  
1914 2,20 100,00  

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales de 1913. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. 

 

Gráfico 24 

 

Fuente: Elaboración propia. Salarios diarios en pesetas reales de 1913. 
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Gráfico 25 

 

Fuente: Elaboración propia. Índice de salarios reales con base en 1914=100. 

La principal conclusión que puede extraerse de la evolución del poder 

adquisitivo de los trabajadores de Alcoy durante el periodo analizado es que, 

en el largo plazo, la clase trabajadora de la ciudad aumentó ligeramente su 

capacidad de compra y su consumo. En cuanto a la coyuntura, entre 1836 y 

1913 se distinguen dos etapas claramente diferenciadas, provocadas 

fundamentalmente por el comportamiento de los precios. Entre 1836 y 1897, el 

salario real creció a una tasa del 1,56% anual debido a unos salarios nominales 

en suave tendencia ascendente y un IPC a la baja, mientras que entre 1897 y 

1913 se retrajo un -5,73%. Esta caída no fue consecuencia únicamente de la 

conducta de los salarios nominales, sino también del aumento del IPC. Sin 

embargo, y como trataré de demostrar más adelante al comparar los salarios 

con la mortalidad y con la talla, ni entre 1836 y 1897 debe hablarse de mejora 

del bienestar, ni entre 1898 y 1913 de descenso del nivel de vida. 
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2.4. La nutrición de las familias trabajadoras en el Alcoy de la 
industrialización (1836-1913). 

 

La confirmación de que los salarios reales no explican la evolución del 

bienestar en la primera industrialización alcoyana nos lleva a analizar un 

segundo indicador más directo, el consumo de alimentos y el estado nutricional 

per cápita, que proporciona una excelente información acerca de la salud física 

y psíquica de los individuos y, por tanto, del nivel de vida de la población, 

completando la suministrada por la mortalidad, la esperanza de vida, la talla o 

la renta per cápita y los salarios reales. 

El origen de esta metodología de análisis se encuentra en los trabajos 

clásicos de Malthus (1803) y McKeown (1976), pues ambos basaron sus 

argumentos acerca de la evolución de la mortalidad en la íntima relación que 

ésta mantendría con la nutrición. Para el primero, la escasez de alimentos se 

convertiría en el freno al crecimiento de la población, mientras que para el 

segundo la transición demográfica se explicaría debido a la ruptura de dicho 

freno, pues las mejoras en el estado nutricional de la población habrían 

reducido la incidencia y la gravedad de muchas enfermedades infecciosas y, 

con ello, la mortalidad. Esto es, ambos vinculan la mortalidad, e implícitamente 

con ella el nivel de vida de la población, a la nutrición. 

Las críticas a estas teorías, conocidas como “hipótesis alimentaria” se 

basaron, en el caso de Malthus, en que obvió el papel que tendría el cambio 

tecnológico y los aumentos de la productividad para aumentar la disponibilidad 

de alimentos, y en el caso de McKeown, en la subestimación del incremento de 

la fertilidad durante buena parte del periodo estudiado y en la inexistencia de 

pruebas de las mejoras nutricionales para etapas donde ya había comenzado a 

reducirse la mortalidad363. Además, esta hipótesis ignoraba el papel que la 

                                                            
363 Wrigley, E. A. y Schofield, R. S. (1981), op. cit. 
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reforma sanitaria habría tenido en la reducción de la mortalidad a partir del 

último tercio del siglo XIX364. 

Sin embargo, la crítica más reciente es la propuesta por Harris, Floud, 

Fogel y Chul Hong (2010), según la cual no existe correlación entre las series 

de salarios reales y la mortalidad. 

Para abordar el estudio de la nutrición durante la industrialización 

alcoyana he construido cinco presupuestos de consumo que abarcan el periodo 

1836-1913 con información procedente del Hospital y de los Resúmenes 

mensuales de introducciones, ambas fuentes procedentes del AMA, y, a partir 

de aquí, he estimado la dieta alimentaria en la ciudad. Esta metodología, por lo 

tanto, se basa en el sistema de cálculo del consumo aparente y en el de los 

dietarios familiares. El primero de ellos deduce la cantidad total de alimento 

disponible para la población de un área geográfica sumando a la producción 

total de la zona las importaciones realizadas y restando las exportaciones, la 

alimentación del ganado, la sementera, las pérdidas y la variación de 

existencias365, y en él me he basado para conocer la dieta de los años 1884, 

1897 y 1912, estimadas a partir de los resúmenes mensuales de introducciones 

vaciados por Beneito (2003) y completadas con la información del Hospital. El 

segundo sistema me ha permitido calcular la dieta alimentaria de 1852 y 1868 a 

partir de las compras de alimentos realizadas por el Hospital en dichos años, 

que posteriormente he dividido por el número medio de enfermos acogidos 

diariamente. 

Ambos sistemas tienen por supuesto sus fortalezas y debilidades y sus 

correspondientes defensores y detractores. Así, la metodología del consumo 

aparente es criticada porque hay muchas dificultades para conocer con 

exactitud la producción destinada al autoconsumo, las variaciones de 

existencias o las pérdidas que se producen en el proceso hasta llegar al 

consumo final. En nuestro caso únicamente disponemos del dato de los 

                                                            
364 Preston, S. (1976), Szreter, S. (1988). 

365 Cussó, X. (2010). 
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productos que se gravaban fiscalmente al entrar en la ciudad, por lo que no 

tenemos ni la producción interior ni, siquiera, aquellos que estaban exentos, 

razón por la que me he visto obligado a deducirlos de las compras del hospital. 

Otro problema del consumo aparente es que nos proporciona el consumo 

medio de la población de un área, por lo que no conocemos el consumo de los 

distintos grupos sociales, muy diferente entre sí366. 

Los problemas de los dietarios consisten en que, incluso utilizando para 

todo el periodo la misma fuente, por ejemplo, dietarios de familias obreras o 

dietarios médicos, podemos encontrarnos una enorme variedad, ya sea por los 

gustos o preferencias de cada unidad de consumo, por su propensión al gasto 

de alimentos, por el tamaño de la familia o, incluso, por la profesión de sus 

miembros (evidentemente la alimentación de una familia obrera industrial no 

era la misma que la de una familia de jornaleros agrícolas). También se les 

achaca el problema de que la información sería muy local, lo que dificulta su 

extensión a nivel geográfico. Además, en el periodo estudiado las familias 

tenían una estructura conocida como “male breadwinner”, esto es, la mayoría 

de los ingresos procedían del varón cabeza de familia, que solía estar mejor 

alimentado que la mujer y los hijos. Por tanto, aun disponiendo de dietarios 

familiares no podríamos saber con exactitud el estado nutricional de cada 

miembro de la familia. 

El objetivo del Hospital era el “acojimiento de los enfermos 

menesterosos367” de la ciudad, por lo que al vaciar las compras realizadas por 

la institución y dividirlas entre el número medio de enfermos estaríamos 

aproximándonos mucho a la dieta de una persona trabajadora de la ciudad. 

Además, al tratarse de los registros de la misma institución durante todo el 

periodo podemos conocer los cambios en las dietas y en las preferencias a lo 

largo del tiempo, de manera que la variación que encontramos es la derivada 

del proceso de transición nutricional pero no de los diferentes gustos y 

características de las familias, problema que hubiésemos tenido si hubiéramos 
                                                            
366 Cussó, X. (2010). 

367 Presupuesto del Hospital para 1852. AMA. 
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optado por dietarios familiares. En cuanto a la crítica de su localismo, ya he 

defendido al comienzo del trabajo que, con sus especifidades, Alcoy podría ser 

considerada como uno de los prototipos de ciudad industrial española durante 

el siglo XIX. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Cuadro 16 

CONSUMO ALIMENTARIO POR PERSONA Y DIA 
ALIMENTO 1852 1868 1884 1897 1912
Vino 158,29 111,81 178,11 155,02  119,73 
Aceite 30,85 32,30 55,33 25,33  36,22 
Pescado 0,00 0,00 15,89 51,43  26,03 
Saladuras 0,00 13,13 9,86 7,81  5,10 
Carne de caballo 0,00 0,00 15,34 0,00  0,00 
Carne de cerdo 0,00 45,18 20,00 32,86  21,37 
Carne de vaca 0,00 0,00 1,10 1,90  0,00 
Carne de cordero 72,44 45,18 0,00 28,10  21,37 
Embutido 0,00 0,00 1,34 1,51  1,75 
Arroz/garbanzos 85,18 115,18 47,12 61,90  40,00 
Pan 388,71 339,95 520,55 562,19  623,62 
Huevos 1,48 2,32 0,00 61,90  43,34 
Leche 6,70 49,52 12,30 6,88  3,00 
Hortalizas 4,33 0,00 0,00 0,00  0,14 
Gallina 2,55 1,32 4,66 2,85  4,38 
Azúcar 17,16 15,23 13,52 12,27  26,14 
Sal 12,60 10,89 9,40 8,36  11,62 
Vinagre 1,27 10,56 10,55 10,55  0,00 
Patatas 0,00 29,24 29,23 29,23  43,29 

Fuente: Elaboración propia a partir de los gastos del Hospital de Alcoy. Para 

1884, 1897 y 1912 ver Beneito (2003). Todos los datos en gramos. 

 

La siguiente tarea ha consistido en transformar las dietas para cada año 

en calorías a partir de los trabajos de Cussó y de la base de datos española de 

composición de alimentos, disponible en www.bedca.com. 
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Cuadro 17 

CALORÍAS CONSUMIDAS POR PERSONA Y DIA EN ALCOY (1852-1912) 
ALIMENTO CANTIDAD UNIDAD Kcal 1852 1868 1884 1897 1912
Vino 100 Gramos 70 110,80 78,27 124,67  108,51 83,81 
Aceite 100 Gramos 785 242,17 253,56 434,36  198,82 284,31 
Pescado 100 Gramos 85 0,00 0,00 13,51  43,71 22,12 
Saladuras 100 Gramos 322 0,00 42,28 31,76  25,14 16,41 
Carne de caballo 100 Gramos 150 0,00 0,00 23,01  0,00 0,00 
Carne de cerdo 100 Gramos 237 0,00 107,07 47,40  77,87 50,65 
Carne de vaca 100 Gramos 168 0,00 0,00 1,84  3,20 0,00 
Carne de cordero 100 Gramos 223 161,55 100,75 0,00  62,65 47,65 
Embutido 100 Gramos 237 0,00 0,00 3,18  3,57 4,16 
Arroz/garbanzos 100 Gramos 336 286,22 387,00 158,33  208,00 134,40 
Pan 100 Gramos 221 859,04 751,29 1.150,41  1.242,44 1.378,19 
Huevos 100 Gramos 147 2,17 3,41 0,00  91,00 63,71 
Leche 100 Gramos 65 4,36 32,19 7,99  4,47 1,95 
Hortalizas 100 Gramos 15 0,65 0,00 0,00  0,00 0,02 
Gallina 100 Gramos 227 5,78 2,99 10,58  6,47 9,95 
Azúcar 100 Gramos 398 68,28 60,62 53,82  48,85 104,03 
Sal 100 Gramos 0 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 
Vinagre 100 Gramos 20 0,25 2,11 2,11  2,11 0,00 
Patatas 100 Gramos 99 0,00 28,94 28,94  28,94 42,85 
 TOTAL DIARIO       1.741,28 1.850,48 2.091,93  2.155,77 2.244,21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados indican que Alcoy experimentó lenta pero 

continuadamente la transición nutricional, esto es, el paso de una alimentación 

fundamentalmente vegetariana e insuficiente a un ligero aumento del consumo 

de calorías proporcionado por una dieta todavía vegetal y, finalmente y debido 

a la Ley de Engel, a un consumo alimentario más rico, diversificado y 

suficiente, con mayor presencia de carnes y pescado, que incrementó el 

consumo de calorías y mejoró el estado nutricional de la población alcoyana y 

sus condiciones de vida. 

Distinguimos dos etapas en el consumo de calorías de los trabajadores 

alcoyanos durante la industrialización. Hasta principios de la década de 1880 

disponían de un nivel bajo aunque creciente de calorías. A partir de 1884 se 

superaron las 2.000 calorías, de forma que a comienzos del siglo XX su 

nutrición cubría las necesidades alimenticias que exigía sus condiciones 

laborales. Así, en 1897 las kilocalorías per cápita consumidas en Alcoy eran 
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2.156, y en 1912 ascendían a 2.244, muy cerca de los requerimientos 

nutricionales estimados para la población española en 1900 (2.260 kcal.), y en 

1910 (2.250 kcal.)368. 

Además, estas cifras concuerdan perfectamente con las estimaciones de 

consumo a nivel nacional, que estarían en una horquilla de 2.096-2.504 

calorías en 1900369. 

Gráfico 26 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al comparar el salario real con el consumo de calorías encontramos la 

paradoja de que entre 1897 y 1914 el primero cayó en la ciudad, mientras que 

el segundo aumentó considerablemente. Sabemos que en esas fechas la 

población alcoyana se incrementó notablemente, lo que produjo una importante 

subida del precio de un bien de oferta muy inelástica como la vivienda. La 

teoría económica señala que cuando sube el precio de un bien, en este caso 

de la vivienda, se restringe el consumo de otro, pero estas cifras de nutrición 

demuestran que los trabajadores de la ciudad no redujeron la adquisición de 

alimentos. Mi hipótesis es que los precios relativos de los bienes alimentarios 

                                                            
368 Cussó, X. (2005). 

369 Cussó, X. y Garrabou, R. (2007). 
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se redujeron como consecuencia, entre otras razones, de la Gran depresión 

agraria, de la misma forma que ocurrió con el textil, comparativamente más 

barato en esta ciudad que en el resto del país. 

 

Gráfico 27 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, este fenómeno podría demostrar la idea de que el 

consumo de alimentos no sólo depende del nivel de renta y de las elasticidades 

de los bienes y servicios, sino que en el medio y largo plazo está más influido 

por factores institucionales, medioambientales, culturales o del estado de las 

infraestructuras370 (recordemos que el ferrocarril llega a la ciudad en 1896). 

 

 

                                                            
370 Nicolau, R. y Pujol, J. (2011). 
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2.5. El Índice de Desarrollo Humano de la población industrial 
española. El caso de Alcoy (1860-1910). 

 

Las Naciones Unidas elaboran desde el año 1990 Informes de 

Desarrollo Humano en los que evalúan el progreso humano, y lo han hecho 

principalmente a través del Índice de Desarrollo Humano (HDI, en sus siglas en 

inglés, o IDH), que mide “(…) los logros medios en cuanto al desarrollo humano 

básico en un índice compuesto simple y único371”, produciendo además una 

clasificación de países. 

La presentación oficial de este índice en aquel primer informe fue 

revolucionaria para el pensamiento socioeconómico, pues con él se proponía 

dejar a un lado el Producto Interior Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto 

(PNB), tradicionales indicadores del bienestar de una sociedad, y utilizar un 

nuevo índice que mediría el desarrollo humano a través de tres elementos 

esenciales de la vida humana, como son “la longevidad, conocimientos y 

niveles decentes de vida”. La razón que daba el informe era que “la verdadera 

riqueza de una nación está en su gente”, e identificaba desarrollo y nivel de 

vida con “una vida prolongada, saludable y creativa372”. 

Como hemos analizado en el apartado 1.3 de este trabajo, los conceptos 

de nivel de vida, bienestar o desarrollo humano son mucho más complejos y 

ricos de lo que cualquier índice compuesto o indicador estadístico pueda 

reflejar. Sin embargo, necesitamos una herramienta relativamente simple que 

permita evaluar el bienestar y hacer comparaciones, y el IDH “(…) puede 

ofrecer una medida más amplia del bienestar humano que el ingreso”, y “(…) 

suministrar información sumaria acerca del desarrollo humano en un país373”. 

El informe de 1990, que propuso originariamente el IDH como indicador, 

basaba su cálculo en la esperanza de vida, el nivel cultural, definido como el 

                                                            
371 PNUD (2011): Informe de Desarrollo Humano 2011. 

372 PNUD (1990): Informe de Desarrollo Humano 1990. 

373 PNUD (2011): Informe de Desarrollo Humano 2011. 
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promedio ponderado de la tasa de alfabetización de los adultos (con un peso 

de dos tercios) y la tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza 

primaria, secundaria y universitaria (con un peso de un tercio) y el PIB per 

cápita en dólares constantes de 1990 ajustados a la paridad de poder 

adquisitivo. La utilización de la esperanza de vida al nacer se debía a la 

aceptación de que “una vida prolongada es valiosa en sí misma374” y a que 

determinados elementos positivos sobre el bienestar, como la nutrición o la 

ausencia de enfermedades, están íntimamente ligados a la esperanza de vida. 

El indicador de conocimientos a través de la alfabetización reflejaría “el primer 

paso de la persona hacia el aprendizaje” y se considera “esencial en cualquier 

medición del bienestar humano375”. Finalmente, la utilización de los recursos 

necesarios para llevar una vida decente era representada por un indicador de 

ingreso, el ingreso bruto per cápita. 

El IDH puede definirse por tanto como un índice compuesto cuyos 

indicadores tienen en cuenta tres dimensiones de la vida humana: la salud, los 

logros en educación y el control sobre los recursos necesarios para tener un 

nivel de vida digno. Estas tres dimensiones se reflejan desde 2010 a través de 

cuatro indicadores, la esperanza de vida al nacer, los años promedio de 

instrucción, los años de instrucción esperados y el ingreso nacional bruto per 

cápita (en dólares constantes ajustados a la paridad de poder adquisitivo), que 

son agregados a través de la media geométrica. 

Los principales problemas de este indicador, según los mismos autores 

del informe inaugural del año 1990 eran su dependencia de los promedios 

estadísticos nacionales, con la correspondiente deficiencia informativa sobre la 

distribución, y la no utilización de un indicador que reflejase la libertad. Además 

de esconder la desigualdad social, ya hemos adelantado que este indicador 

tiene otros hándicaps, como no tener en cuenta “las condiciones laborales, el 

desempleo, degradación del medioambiente”, ser “una medida ordinal y no 

                                                            
374 PNUD (1990): Informe de Desarrollo Humano 1990, op. cit. 

375 PNUD (1990): Informe de Desarrollo Humano 1990, op. cit. 
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cardinal376” o incorporar un juicio de valor al fijar la ponderación de cada 

variable. Sin embargo, como hemos señalado, el IDH es una de las 

herramientas más aceptadas por los científicos sociales para medir y evaluar el 

nivel de vida de una sociedad y compararlo con el de otras. 

Antes de calcular el IDH es necesario crear un índice para cada una de 

las tres dimensiones del bienestar (los índices de esperanza de vida, educación 

e ingresos), para lo cual se escogen valores mínimos y máximos (valores 

límite) para cada uno de los tres indicadores. 

El desempeño de cada componente se expresa como valor entre 0 y 1, 

para cuyo efecto se aplica la siguiente formula general: 

VmínimoVmáximo

VmínimoVreal
eIcomponent





 

El IDH es la media geométrica de los índices de las tres dimensiones. 

Cuadro 18 

VALORES LÍMITES PARA EL CÁLCULO DEL IDH (2011) 

Dimensión Máximo Mínimo 

Esperanza de vida al nacer 83,4 20 

Años promedio de escolaridad 13,1 0 

Años esperados de escolarización 18 0 

Ingreso per cápita (PPA en US$ 1990) 107.721 100 
Fuente: PNUD (2011): Informe sobre el desarrollo humano 2011. 

En los siguientes apartados analizamos cómo hemos calculado el Índice 

de Desarrollo Humano para distintos momentos de la industrialización 

alcoyana, de forma que estaremos en disposición de conocer la evolución del 

nivel de vida en la ciudad durante un periodo clave de su Historia a través de 

uno de los indicadores más utilizados en la actualidad, que incluye elementos 

monetarios y otros no crematísticos del bienestar. 

                                                            
376 Escudero, A. y Simón, H. (2012). Un análisis de los problemas del indicador en 

PNUD (2010): Informe de Desarrollo Humano 2010. 
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2.5.1. La tasa bruta de mortalidad y la esperanza de vida en Alcoy 
(1860-1910). 

 

La evolución demográfica de Alcoy durante la industrialización puede 

resumirse en cuatro etapas bien diferenciadas en función del crecimiento o 

disminución del número de habitantes que convivirán en la ciudad y de las 

causas que motivaban dichos movimientos. 

Así, entre el comienzo del nuevo siglo y el año 1815 la población vivió 

una recesión demográfica caracterizada por unas tasas de natalidad y 

nupcialidad bajas y un crecimiento vegetativo negativo. En 1807 Alcoy tenía 

alrededor de 13.000 habitantes, esto es, 1.600 habitantes menos que en los 

cálculos que había hecho Cavanilles en 1793377. Entre las razones de la 

disminución de la población en estos primeros años del siglo estarían los bajos 

rendimientos obtenidos por la agricultura en los años 1802 y 1803, pero 

también la fiebre amarilla y el paludismo que por esas fechas azotó la comarca 

y, por encima de todo ello, la Guerra de la Independencia, durante la cual se 

padeció una importante escasez de alimentos y continuas subidas de precios 

en los bienes de primera necesidad. 

La segunda etapa se extendió desde 1815 hasta 1878, durante la cual 

se experimentó una recuperación demográfica basada en la expansión del 

sistema capitalista. Con el objetivo principal de reducir los costes de 

transacción y producción del Verlagssystem, los capitalistas comenzaron a 

centralizar la producción en la ciudad, rodeada de ríos y saltos de agua 

perfectos para proporcionar la energía necesaria a la nueva maquinaria que se 

había incorporado a partir de 1819. La sustitución de la mano de obra dispersa 

rompió el equilibrio que desde hacía décadas había existido entre la ciudad y 

las poblaciones agrícolas de sus alrededores. A partir de ese momento, 

muchos campesinos que completaban sus ingresos con el trabajo textil en sus 

casas no tendrán los ingresos suficientes para vivir y se vieron abocados a 

                                                            
377 Cavanilles, A. J. (1797), op. cit.  
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emigrar a Alcoy en busca de un jornal en las nuevas fábricas, convirtiéndose en 

asalariados y cambiando su tradicional forma de vida. 

Si las coyunturas económicas son determinantes en la evolución 

demográfica de una región o de un país, en el caso de Alcoy este fenómeno 

fue muy evidente desde la década de los años veinte del siglo XIX. La situación 

en que se encontraban los dos principales sectores económicos de la ciudad, el 

textil y el papel, definió el crecimiento o el estancamiento de su número de 

habitantes. Así, cuando estas industrias se encontraban en un momento de 

expansión, la ciudad crecía, mientras que en las épocas de crisis económicas 

(muchas veces precedidas por crisis sociales o epidemias) la población se 

estancaba o, incluso, disminuía. 

En esta etapa, tanto la natalidad como la nupcialidad aumentaron de 

manera considerable debido a las nuevas condiciones económicas378 (pleno 

empleo, que incrementó el número de matrimonios y adelantó la edad nupcial) 

y, como hemos explicado, junto a ellas comenzó a existir una notable 

emigración hacia la ciudad desde los pueblos y comarcas de los 

alrededores379. Según los cálculos de Madoz, la ciudad contaría con unos 

                                                            
378 La industria textil se beneficia en este periodo de la coyuntura favorable creada por 

la Guerra de Crimea, mientras que la industria papelera amplía los segmentos de 

clientes a los que tradicionalmente se había dirigido al comenzar a abastecer de papel 

a la incipiente agricultura comercial valenciana. El sector textil despega definitivamente 

a lo largo de la década de 1850, cuando se produce la sustitución de los husos 

manuales por husos mecánicos y comienza a incorporarse la energía del vapor para 

complementar la generada de manera hidráulica. 

379 El profesor Àngel Beneito considera que en esta etapa la ciudad todavía vivía bajo 

un sistema demográfico de Antiguo Régimen, con altas tasas de natalidad (40 ‰) y 

altas tasas de mortalidad ordinaria (30 ‰), con mortalidades catastróficas que 

reducían el escaso crecimiento vegetativo. Por tanto, buena parte del aumento de la 

población estos años correspondía a la atracción que el trabajo en las nuevas 

industrias producían en los habitantes de los pueblos de los alrededores. Beneito, À. 

(2003), op. cit. 
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19.697 habitantes en el año 1842380, mientras que en el censo de 1877 

contaría con alrededor de 32.497. 

Para medir la importancia de la inmigración en esta fase de la 

industrialización de la ciudad, podemos señalar que mientras que en el Padrón 

Municipal de 1857 únicamente un 1% de la población procede de otras 

poblaciones, en 1877 este porcentaje aumenta hasta un 18%, lo que podemos 

interpretar como que la demanda de mano de obra de la industria durante sus 

primeras etapas (hasta alrededor de 1850-1855) pudo ser cubierta con la 

población nativa , entre quienes se encontraban aquellos campesinos del 

Verlagssystem que desde el comienzo de su desaparición se habían instalado 

en la ciudad, mientras que a partir de mediados de los años 1850 la 

consolidación de la industrialización exige todavía más inmigración. 

A mediados del decenio de 1870 el crecimiento demográfico de las 

décadas anteriores hacía patente que la ciudad no contaba con las 

infraestructuras necesarias para permitir que este aumento tan importante de la 

población se produjese sin afectar a las condiciones medioambientales e 

higiénicas en que vivía381. En 1878 se aprobó el Plan de ensanche de la ciudad 

                                                            
380 Madoz, P. (1846), op. cit. Como decimos, el crecimiento de Alcoy a partir del final 

de las guerras napoleónicas y del inicio de la industrialización en la ciudad, esto es, 

hacia 1815-1820, hizo que durante los años 1830 y 1840 se produjese un notable 

aumento de la población. De este modo, “el progresivo aumento de la actual población 

exijía se estableciese otro curato en la parte alta de esta ciudad: por lo que en 27 de 

Mayo de 1847 fue constituida parroquial esta iglesia (San Mauro) según decreto de 

1841”, esto es, se produjo incluso la necesidad de constituir una nueva parroquia que 

se añadió a la de Santa María. Ver Martí, J. (1864), op. cit. 

381 Además, la orografía sobre la que se asienta la ciudad penalizó todavía más las 

condiciones en las que tuvo lugar el crecimiento urbanístico. En este sentido, los 

arquitectos que elaboraron el Plan de la Primera Zona de Ensanche de la ciudad 

(1878) señalaban que “(…) es indudable que á medida que se van extendiendo las 

poblaciones con la apertura de nuevas vías, se va imponiendo también el 

establecimiento de todos los servicios que impone toda urbanización, y de entre éstos 

ninguno ocupa un lugar preferente al del alcantarillado público por ser el más 
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y comenzaron a plantearse mejoras en las comunicaciones, abastecimiento de 

aguas e iluminación por gas. 

El punto de inflexión demográfico lo encontramos en el año 1873, 

cuando tuvo lugar la revolución internacionalista conocida como el Petròlio. Las 

consecuencias del conflicto se tradujeron en una enorme desorganización 

administrativa y de orden público, pero sobre todo en una crisis económica 

provocada por la huida de muchos industriales de la ciudad y la caída de 

pedidos e inversiones. Muchos trabajadores quedaron sin empleo y los 

problemas económicos llevaron a una situación de penuria a muchas familias, 

sobre todo a aquellas en las que alguno de los hombres (teniendo en cuenta 

que nos encontramos en una sociedad de familias male breadwinners) fue 

hecho preso por su participación en los desórdenes de julio. A estas 

circunstancias locales debemos añadir la crisis agraria que comenzaba a 

aparecer en España durante la década de 1870, reflejándose en la caída de 

precios y empleos agrarios. Esta circunstancia afectó seriamente el consumo 

de las regiones agrícolas españolas, destino principal de los productos 

fabricados en la ciudad. 

La crisis económica pronto afectó a la evolución demográfica de Alcoy, 

en primer lugar reduciendo las tasas de natalidad, pero también la inmigración 

que tenía como destino la ciudad, pues muchos campesinos de los alrededores 

optaban por dirigirse a América o a Argelia debido a las malas perspectivas 

industriales. En cambio, la mortalidad siguió manteniendo tasas por encima del 

30‰ (30,2‰ en 1878, 34,9‰ en 1887382), llegando a alcanzar el 57,8‰ en 

                                                                                                                                                                              
íntimamente relacionado con la salud pública, base fundamental para el desarrollo de 

los pueblos. 

De entre las calles cuya explanación ha sido practicada últimamente, una de las que 

con mayor premura se impone el establecimiento de dicho servicio por su proximidad 

al casco antiguo de la población, por el número de solicitudes de edificación y por la 

facilidad con que se pueden ejecutar las obras y por el poco coste de las mismas, es el 

de la Algodonera, situada en la primera zona de ensanche.” AMA. 

382 Beneito, À. (2003), op. cit. 
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1885 como consecuencia de la epidemia de cólera que afecta a la ciudad. 

Entre 1877 y 1887 el crecimiento vegetativo fue únicamente de 632 personas 

debido a que la reducción de la natalidad coincide con una significativa sobre 

mortalidad, pero la población se redujo en -2.124 individuos (el 9,07% de la 

población total de 1877) como consecuencia de una emigración causada por la 

mala coyuntura económica. 

A finales de la década de 1880 comenzó la cuarta etapa demográfica en 

la que hemos dividido el periodo, que se extendió hasta 1914. La industria 

alcoyana realizó importantes inversiones que modernizaron el aparato 

productivo de la ciudad, de manera que si durante la década de 1850 se había 

mecanizado la fase de hilado del proceso textil, en este decenio lo hizo la fase 

de tejeduría. Mientras, en el sector papelero se introdujeron las máquinas 

continuas incrementando la producción de manera espectacular. A esto se 

unieron las externalidades positivas derivadas de las mejoras en las 

comunicaciones, que redujeron el coste de abastecimiento de materias primas 

y de transporte de las mercancías, como la construcción de nuevos puentes y 

viaductos que facilitaron los accesos y, por encima de todo, la llegada del 

ferrocarril. La tasa de natalidad continuó descendiendo, y su caída se aceleró a 

partir de 1900, mientras que la mortalidad no lo hizo hasta alrededor de 1910, 

pero al bajo crecimiento vegetativo volvió a unirse la llegada de grandes 

contingentes de inmigrantes de los alrededores al calor de una coyuntura 

muchísimo más favorable que la de la segunda mitad de la década de 1870 y la 

primera mitad de la siguiente. 

La recuperación demográfica explicada a principios de siglo por un saldo 

vegetativo positivo (aunque bajo) y sobre todo por la atracción que la industria 

de la ciudad volvía a despertar para muchos inmigrantes tuvo su cara negativa 

en la reaparición de los problemas provocados por el aumento de la densidad 

de población y la carencia de las infraestructuras necesarias para que las 

condiciones de salubridad, que habían permanecido en cierto modo latentes 

durante el decenio que se extendió entre 1877 y 1887, fueran las adecuadas. 
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Cuadro 19 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ALCOY 1803-1920 
Año Población de hecho Población de derecho Hogares 
1803 13.654383 .. .. 
1842 .. 19.697 3.282 
1857 25.315 .. 5.761 
1860 25.196 .. 6.190 
1877 32.497 32.186 8.077 
1887 30.132 29.952 7.974 
1897 31.099 30.118 8.020 
1900 32.053 31.578 8.530 
1910 33.896 33.383 8.756 
1920 36.463 36.450 9.118 

Fuente: INE 

La transición demográfica alcoyana se diferencia de la considerada 

como el modelo europeo occidental en que mientras en éste hubo una primera 

etapa con altas tasas de natalidad y mortalidad y bajo crecimiento vegetativo 

anulado por mortalidades catastróficas, con una etapa de transición de 

elevadas tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad y crecimiento vegetativo 

significativo para llegar a una tercera etapa de bajas tasas de natalidad y 

mortalidad, en Alcoy la segunda etapa, la de transición demográfica 

propiamente dicha se produjo más tarde porque la natalidad comenzó a reducir 

sus tasas hacia 1877 y aceleró el descenso hacia 1900, mientras que la 

mortalidad inició una caída muy suave desde 1887 y únicamente aumentó el 

ritmo de reducción hacia 1910. 

Una muestra de la peculiaridad demográfica alcoyana se observa al 

comparar las tasas de natalidad y mortalidad con las nacionales, pues mientras 

la tasa de natalidad en Alcoy solio ser menor que la española, la de mortalidad 

superó siempre claramente la tasa del resto del país desde 1878. 

 

                                                            
383 Fuente para 1803: Interrogatorio á que deben contestar todos los pueblos de 

España, para que el Departamento del Fomento General del Reyno y Balanza de 

Comercio pueda presentar el Censo de Población del año de 1802 que le ha 

encargado S.M. A.M.A. Alcoy. 
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Cuadro 20 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nadal, J. (1976) y Beneito, À. (2003). 

 

Las razones que explican por qué la natalidad no aguantó elevada en 

una hipotética transición demográfica se resumen en cuatro385: 

a) Desequilibrio en la sex-ratio debido a que entre los inmigrantes de los 

pueblos de alrededor suelen predominar las mujeres que buscan en 

la ciudad trabajo en la industria textil o en tareas domésticas, lo que 

aumenta la tasa de celibato forzoso. 

b) La deficiente situación socio-laboral dificultaba las nupcias, 

aumentaba la cantidad de solteros y reducía la fecundidad. 

                                                            
384 La tasa bruta de mortalidad es el indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de una población por cada 1.000 habitantes, durante un período 

determinado (generalmente un año), matemáticamente: 

 

Donde, m es la tasa bruta de mortalidad, F el número de fallecimientos y P la 

población total. 

385 Beneito, À. (2003), op. cit. 

TASAS DE MORTALIDAD EN ESPAÑA Y EN ALCOY384 

Años España ‰ Alcoy ‰ 

1860  31,70 

1878 30,40 30,20 

1887 32,70 34,90 

1897 28,30 30,20 

1900 28,80 29,30 

1910 22,90 23,50 

1920 23,20 22,00 
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c) El elevado índice de trabajo femenino dificultaba los embarazos. 

d) Entre el proletariado alcoyano predominaba el pensamiento 

anarquista: se debía liberar al obrero del capitalismo, base de todos 

los males, mejorar la salud y las condiciones de vida de los 

trabajadores y controlar la natalidad teniendo hijos únicamente 

cuando se les pudiera mantener adecuadamente. 

Al contrario, la mortalidad se mantuvo muy elevada durante más tiempo 

que en el modelo de transición demográfica occidental debido a las condiciones 

ecológicas, sociales, económicas y laborales, a las enfermedades y a la alta 

mortalidad infantil (la mitad de las defunciones anuales hasta 1900 eran de 

niños menores de cinco años), que comenzó a descender en los primeros años 

del siglo XX, cuando se aprecian los efectos de las mejoras en las 

infraestructuras y servicios sanitarios de la ciudad. 

En la línea de nuestra tesis, las razones que explicarían las altas tasas 

de mortalidad durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX en Alcoy 

están vinculadas al proceso de industrialización que vivió la ciudad durante 

este periodo. En efecto, como estudiaremos más adelante, cuando la ciudad 

comenzó a experimentar los cambios asociados a este proceso no estaba 

preparada para responder a los problemas que aparecieron con él. En primer 

lugar porque la propia orografía sobre la que estaba construida la ciudad, con 

grandes pendientes y ríos que la atravesaban favorecía la implantación de 

fábricas, pero dificultaba el crecimiento extensivo de la ciudad y obligaba a un 

crecimiento en altura, desordenado y en el que la densidad de población era 

excesiva. Este tipo de crecimiento urbano facilitaba la propagación de 

enfermedades a través del contagio aéreo derivado de una elevada 

concentración humana, la ingesta de agua y alimentos en mal estado y de 

vectores como los mosquitos, las ratas o las moscas. En segundo lugar, la 

ciudad carecía de las infraestructuras necesarias y los servicios adecuados 

para atemperar los efectos de una altísima concentración humana en un medio 

físico poco adecuado. Además, las condiciones de trabajo de la nueva 

sociedad industrial imponían muchas horas de trabajo, generalmente iterativo y 
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anodino, en fábricas mal acondicionadas, con poca luz y escasa ventilación, 

insalubres y húmedas, manejando maquinaria peligrosa y materias primas que 

podían (como en el caso del papel, por ejemplo) afectar directamente a la salud 

de los trabajadores. 

Aunque la tasa bruta de mortalidad ha sido muy utilizada por demógrafos 

e historiadores como indicador del nivel de vida de una sociedad, actualmente 

se considera más potente el análisis que ofrece la esperanza de vida, una de 

las dimensiones necesarias para el cálculo del Índice de Desarrollo Humano. 

La esperanza de vida tiene como principal fortaleza que no se ve afectada por 

la estructura de edades de la población (por ejemplo, se supone que la edad 

media de fallecimiento y la tasa bruta de mortalidad en un pueblo rural del 

interior de España, donde la población está muy envejecida, serán mayores 

que en una población del cinturón de una gran ciudad donde viven más 

jóvenes). 

La edad de la muerte de los individuos que conforman una población 

proporciona información relevante sobre el tipo de vida que han llevado. La 

esperanza de vida es un concepto que, basado en la edad de fallecimiento y de 

supervivencia de una generación real o ficticia, permite conocer cuánto tiempo 

vivirían sus componentes. En realidad, el concepto muestra cual sería la 

esperanza de vida de una generación que fuese extinguiéndose con una 

mortalidad como la del periodo analizado386. 

La esperanza de vida se calcula repartiendo los años vividos por un 

grupo de individuos para conocer los años medios de vida que tendría cada 

uno de ellos. El primer paso para estimarla es construir una tabla de 

mortalidad, que muestra el proceso de extinción de una generación hasta la 

desaparición del último de sus miembros según la mortalidad existente en un 

periodo determinado. Por tanto, una tabla de mortalidad termina con la 

defunción de todos los individuos, y las diferencias que existirían entre unas 

                                                            
386 Livi-Bacci, M. (1993). 
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tablas y otras sería la mayor o menor velocidad a la que se produce esta 

contingencia. 

La tabla de mortalidad actuarial, metodología que vamos a seguir en 

esta Tesis para la obtención de la esperanza de vida, analiza de forma 

transversal la mortalidad y supervivencia a todas las edades de una población 

durante un año, por lo que es determinante la tasa de mortalidad específica por 

edades del año para el que se construye la tabla. Esta mortalidad por edades 

se aplica a una cohorte de población ficticia de 100.000 individuos, de forma 

que en la tabla se combina datos reales (la experiencia de mortalidad real de la 

población considerada) con un dato ficticio (el tamaño de la población), 

consiguiendo reflejar la mortalidad real de la sociedad objeto de estudio y 

compararla con otras sociedades. 

Por otro lado, las tablas de mortalidad completas exigen conocer la 

población existente para cada edad y el número de individuos fallecidos en 

cada una de estas edades. Dada la imposibilidad de disponer de esos datos en 

el caso del Alcoy de la industrialización, hemos optado por calcular la 

esperanza de vida construyendo tablas de mortalidad abreviadas, esto es, 

presentando los datos agrupados por intervalos de edad, para los que sí 

disponíamos de la información necesaria (número de individuos en cada 

intervalo de edades y número de fallecidos con edades comprendidas en cada 

intervalo). Evidentemente, esto nos obliga a suponer que las muertes se 

distribuyen homogéneamente dentro de cada intervalo de edad387. 

Los principales problemas de las tablas de mortalidad abreviadas 

cuando estudiamos demografía histórica son, aparte de la posibilidad de que 

los censos de población disponibles se basen en datos incompletos o 

sesgados, el hecho del subregistro de los niños nacidos cada año y de la 

mortalidad infantil, el procedimiento de selección del intervalo final y el “factor 

de separación” del segundo intervalo de edad (generalmente, el de 1-5 años). 

                                                            
387 Camaño, F., Roca, A., Silvi, J. y Vázquez, E. (2003). 
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Las tablas de mortalidad que hemos construido para Alcoy proporcionan 

la siguiente información: 

x = intervalo de edades 

n = número de años en cada intervalo 

Px = número de individuos censados en cada intervalo 

dx = número de defunciones en cada intervalo 

nax = factor de separación. Fracción de tiempo del intervalo (x años, x+n 

años) que hay que sumar a la edad inicial del intervalo (x años) para estimar 

los años vividos por los fallecido en dicho intervalo. Normalmente es la media 

del intervalo (esto es, si n = 5, el factor de separación es 2,5), pero en el 

intervalo inicial (x = 0), suele ser menor que 0,5 porque la mortalidad las 

primeras semanas era, y es, más elevada que durante el resto de vida, al igual 

que ocurre durante los primeros 5 años de vida. Nosotros, para este caso 

hemos considerado que el factor de separación es 0,05 para el primer año de 

edad y 1,75 para el intervalo de 1-5 años. 

nmx = tasa de mortalidad, dx / Px 

nqx = probabilidad de muerte entre las edades del intervalo. En el 

intervalo final es, evidentemente, 1. La fórmula sería (n * nmx) / (1 + (n – nax) * 

nmx) 

npx = probabilidad de supervivencia entre las edades del intervalo. Es el 

complementario del anterior, 1 – nqx 

nlx = supervivientes a la edad exacta x. Comienza siendo l0 = 100.000 

porque es el número de individuos que componen la generación ficticia 

completa, que van reduciéndose a medida que van muriendo según la 

mortalidad observada para cada intervalo de edad. Por lo tanto, después es 

nlx+n = nlx * npx 

ndx = nlx * nqx 
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nLx = número de años vividos por el total de los individuos de la cohorte 

inicial de nacimientos en cada intervalo, n * nlx+n + nax * ndx. Cada individuo que 

sobrevive a un intervalo (x, x+n) suma n años a los años vividos por la cohorte, 

mientras que cada individuo que fallece en cada intervalo contribuye con el 

número de medio de años vividos por los que mueren dentro de ese intervalo 

(el factor de separación). Lw = dw / Mw, donde w es la edad más avanzada. 

Tx = Total de años vividos a partir de la edad exacta x. Número de años 

totales vividos por los supervivientes lx desde x hasta la extinción de la 

generación. nTx = nTx+n + nLx. Tw = Lw, donde w es la edad más avanzada. 

nex = esperanza de vida a la edad x. Número medio de años que les 

resta vivir a los supervivientes a la edad x. En el momento del nacimiento sería 

ek número medio de años vividos por una generación de nacidos con unas 

determinadas condiciones de mortalidad que se observan en el censo de un 

determinado año. nex = nTx / nlx 

A continuación es necesario explicar las fuentes y los detalles 

metodológicos que hemos aplicado para el caso de Alcoy entre 1857 y 1930. 

Como hemos explicado, la información necesaria para construir las tablas de 

mortalidad y obtener la esperanza de vida es el número de personas censadas 

en el año en cuestión en Alcoy, clasificadas por grupos de edad, y el número 

de defunciones en cada uno de esos grupos de edad, pero también el número 

de nacimientos que hubo en la ciudad ese año, debido a que podrían haber 

diferencias notables entre los niños nacidos y los censados con menos de un 

año (en aquella época había un importante fenómeno de subregistro). Además, 

en la medida de lo posible es conveniente no utilizar únicamente el número de 

fallecidos y el de nacidos en el año de análisis, sino la media nacidos y 

fallecidos por edades de cinco años (en el que el año mediano sea el de 

estudio). La razón de hacerlo así es que evitaremos los problemas que podrían 

derivarse de que un determinado año hubiera habido una mortalidad más 

elevada o reducida de lo corriente o una fecundidad también distorsionada por 

alguna razón. 
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En nuestra Tesis en concreto, para el año 1857 el número de individuos 

censados en Alcoy por grupos de edad se ha obtenido del Censo original de 

1857, disponible en la página web del INE, mientras que el número de 

fallecidos por edades y los nacimientos han sido vaciado de la “Estadística de 

movimiento natural de la población entre 1843 y 1860388”. Los nacimientos 

utilizados en la tabla de mortalidad de 1857 son únicamente los de ese año en 

concreto, porque no disponíamos de datos que llegasen hasta 1859, pero el 

número de defunciones es la media de fallecidos entre 1855 y 1859. 

Cuadro 21 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1857) 

1857  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS CENSADOS  DEFUNCIONES 1857 

0  523 150 

1‐15  8611 391,8 

16‐20  2602 17 

21‐25  1900 20 

26‐30  2502 19,6 

31‐40  3969 57,4 

41‐50  2478 47,6 

51‐60  1580 52 

61‐70  844 44,6 

71‐80  221 36,4 

81‐90  75 19,8 

+91  10 2,2 

TOTAL  25315 858,4 

Fuente: INE y “Estadística del movimiento natural de la población entre 1843 y 

1860”, op. cit. 

A partir de esos datos y aplicando las fórmulas anteriormente descritas, 

hemos construido dos tablas de mortalidad para el año de 1857, una primera 

en la que las defunciones son las correspondientes a la media de 1855-1859, y 

otra en la que el número de fallecidos en cada intervalo de edad corresponde 

únicamente a las muertes de 1857. Los resultados son los mostrados a 

continuación: 

                                                            
388 Legajo 3.582. AMA. 
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Cuadro 22 
TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1857) 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 1010 150 0,05 0,149 0,130 0,870 100000 13015 86992 2290342 22,90 

1-15 15 8611 392 6,75 0,045 0,496 0,504 86985 43164 659953 2203350 25,33 

16-20 5 2602 17 2,50 0,007 0,032 0,968 43821 1408 212103 1543397 35,22 

21-25 5 1900 20 2,50 0,011 0,051 0,949 42412 2175 201235 1331294 31,39 

26-30 5 2502 20 2,50 0,008 0,038 0,962 40237 1546 193506 1130059 28,09 

31-40 10 3969 57 5,00 0,014 0,135 0,865 38691 5218 335018 936554 24,21 

41-50 10 2478 48 5,00 0,019 0,175 0,825 33473 5866 276305 601536 17,97 

51-60 10 1580 52 5,00 0,033 0,283 0,717 27607 7802 198308 325231 11,78 

61-70 10 844 45 5,00 0,053 0,418 0,582 19805 8278 115488 126924 6,41 

71-80 10 221 36 5,00 0,165 0,903 0,097 11526 11526 11337 11436 0,99 

81-90 10 75 20 5,00 0,264 1,000 0,000 1115 1115 99 99 0,09 

+91   10 2   0,220 1,000 0,000 0 0 0 0 0,00 

TOTAL   25802 858                          
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 23 

TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1857) 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 1010 133 0,05 0,327 0,249 0,751 100000 24934 75083 2428594 24,29 

1-15 15 8611 330 6,75 0,038 0,437 0,563 75066 32786 636433 2353511 31,35 

16-20 5 2602 9 2,50 0,003 0,017 0,983 42280 725 207800 1717078 40,61 

21-25 5 1900 16 2,50 0,008 0,041 0,959 41555 1714 199249 1509279 36,32 

26-30 5 2502 17 2,50 0,007 0,033 0,967 39842 1331 192597 1310030 32,88 

31-40 10 3969 24 5,00 0,006 0,059 0,941 38511 2260 362625 1117433 29,02 

41-50 10 2478 28 5,00 0,011 0,107 0,893 36251 3877 323874 754808 20,82 

51-60 10 1580 45 5,00 0,028 0,249 0,751 32373 8071 243250 430933 13,31 

61-70 10 844 33 5,00 0,039 0,327 0,673 24303 7948 163707 187683 7,72 

71-80 10 221 33 5,00 0,149 0,855 0,145 16354 16354 23891 23976 1,47 

81-90 10 75 17 5,00 0,227 1,000 0,000 2373 2373 85 85 0,04 

+91   10 1   0,100 1,000 0,000 0 0 0 0 0,00 

TOTAL   25802 686                          
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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En el caso de 1860, la fuente de la que hemos obtenido el número de 

individuos censados por edades es el censo que se realizó ese año, disponible 

en la web del INE. El número de nacimientos de ese año y las defunciones por 

edades se han obtenido de la “Estadística…” antes citada. Debido a la 

imposibilidad de obtener los datos de fallecidos por edades en 1861 y 1862, el 

número de difuntos utilizado en la construcción de la tabla de mortalidad de 

este año es el de 1860 únicamente. La tabla con estos datos es la siguiente: 

Cuadro 24 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1860) 

1860  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS CENSADOS  DEFUNCIONES 1860 

0  352 177 

1‐5  3191 362 

6‐10  2498 38 

11‐15  2702 19 

16‐19  2101 11 

20‐25  2944 17 

26‐30  2213 17 

31‐40  4051 36 

41‐50  2572 48 

51‐60  1514 46 

61‐70  769 55 

71‐80  234 36 

81‐85  31 11 

86‐90  20 6 

91‐95  3 6 

96‐100  1 2 

+100  0 0 

TOTAL  25196 887 

Fuente: INE y “Estadística del movimiento natural de la población entre 1843 y 

1860”, op. cit. 

 

La tabla de mortalidad del año 1860 en Alcoy es la que se muestra a 

continuación:
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Cuadro 25 
TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1860) 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 1067 177 0,05 0,166 0,143 0,857 100000 14330 85679 2466050 24,66 

1-5 5 3191 362 1,75 0,113 0,414 0,586 85670 35504 251464 2380372 27,79 

6-10 5 2498 38 2,50 0,015 0,073 0,927 50166 3676 232546 2128908 42,44 

11-15 5 2702 19 2,50 0,007 0,035 0,965 46490 1606 224467 1896362 40,79 

16-19 5 2101 11 2,50 0,005 0,026 0,974 44884 1160 218648 1671895 37,25 

20-25 5 2944 17 2,50 0,006 0,028 0,972 43724 1244 212441 1453247 33,24 

26-30 5 2213 17 2,50 0,008 0,038 0,962 42480 1601 204436 1240806 29,21 

31-40 10 4051 36 5,00 0,009 0,085 0,915 40879 3478 374186 1036370 25,35 

41-50 10 2572 48 5,00 0,019 0,171 0,829 37401 6384 310404 662184 17,71 

51-60 10 1514 46 5,00 0,030 0,264 0,736 31016 8181 228585 351780 11,34 

61-70 10 769 55 5,00 0,072 0,527 0,473 22835 12030 108328 123195 5,39 

71-80 10 234 36 5,00 0,154 0,870 0,130 10805 9396 14274 14868 1,38 

81-85 5 31 11 2,50 0,355 0,940 0,060 1409 1325 449 594 0,42 

+85 + 24 14   0,583 1,000 0,000 84 84 145 145 1,71 

TOTAL   25911 887                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Las tablas de mortalidad de 1877 y de 1900 proceden de las mismas 

fuentes. El número de individuos censados en cada intervalo de edades 

corresponde a la información proporcionada por los censos oficiales de esos 

años. Es necesario señalar que, en el caso de 1900, el censo por edades que 

se elaboró no distinguió entre individuos de 0 años e individuos de 1-5 años, 

por lo que para elaborar la tabla de mortalidad hemos considerado un único 

intervalo que abarca a todos los individuos censados entre 0 y 5 años, tal y 

como en su día hizo la Administración. Esto nos obliga a fijar como factor de 

separación 1,75, el usado para el intervalo entre 1 y 5 años. Por otro lado, el 

número de nacimientos y las defunciones por edades se han obtenido de la 

Tesis doctoral del profesor Beneito y son en ambos casos la media de los 

quinquenios de 1875-1879 y de 1898-1902389. Los datos están disponibles 

teniendo en cuenta el sexo de los individuos, por lo que podemos construir 

tablas separadas y una tabla global para la ciudad. El único dato que no 

tenemos con separación de sexos es el de los nacimientos, que se ha 

prorrateado teniendo en cuenta el peso que varones y mujeres tenían en el 

total de censados con menos de 1 año en los censos oficiales. Los resultados 

son los siguientes: 

Cuadro 26 
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1875‐1879) 

1875‐1879  VARONES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0  462 583 116,6

1‐5  2089 787 157,4

6‐15  3527 109 21,8

16‐25  2589 78 15,6

26‐35  2039 103 20,6

36‐45  1875 137 27,4

46‐55  1421 171 34,2

56‐65  1052 219 43,8

66‐75  471 142 28,4

+75  172 126 25,2

TOTAL  15695 2455   

Fuente: INE y Beneito (1993). 

                                                            
389 Beneito, À. (1993). 
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Cuadro 27 
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1875‐1879) 

1875‐1879  MUJERES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0  453 448 89,6

1‐5  2035 755 151

6‐15  3345 82 16,4

16‐25  3024 81 16,2

26‐35  2331 117 23,4

36‐45  2144 111 22,2

46‐55  1610 145 29

56‐65  1119 147 29,4

66‐75  497 154 30,8

+75  245 158 31,6

TOTAL  16802 2198   
Fuente: INE y Beneito (1993). 

 

Cuadro 28 
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1875‐1879) 

1875‐1879  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0  915 1031 206,2

1‐5  4124 1542 308,4

6‐15  6872 191 38,2

16‐25  5613 159 31,8

26‐35  4370 220 44

36‐45  4019 248 49,6

46‐55  3030 316 63,2

56‐65  2170 366 73,2

66‐75  968 296 59,2

+75  417 284 56,8

TOTAL  32497 4653   

Fuente: INE y Beneito (1993). 

 

A partir de estos datos, las tablas de mortalidad obtenidas son las que a 

continuación presentamos: 
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Cuadro 29: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1877) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 608 117 0,05 0,192 0,162 0,838  100000 16224 83781 3026276 30,26

1-5 5 2089 157 1,75 0,075 0,303 0,697  83776 25353 292389 2942495 35,12

6-15 10 3527 22 5 0,006 0,060 0,940  58423 3503 549308 2650106 45,36

16-25 10 2589 16 5 0,006 0,058 0,942  54920 3212 517153 2100798 38,25

26-35 10 2039 21 5 0,010 0,096 0,904  51708 4973 467450 1583645 30,63

36-45 10 1875 27 5 0,015 0,136 0,864  46735 6364 403839 1116194 23,88

46-55 10 1421 34 5 0,024 0,215 0,785  40370 8675 317121 712355 17,65

56-65 10 1052 44 5 0,042 0,345 0,655  31695 10927 207902 395234 12,47

66-75 10 471 28 5 0,060 0,464 0,536  20768 9630 111528 187332 9,02

+75 + 172 25   0,147 1,000 0,000  11139 11139 75804 75804 6,81
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

Cuadro 30: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1877) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 608 90 0,05 0,147 0,129 0,871  100000 12929 87076 3404966 34,05

1-5 5 2035 151 1,75 0,074 0,299 0,701  87071 26027 305483 3317890 38,11

6-15 10 3345 16 5 0,005 0,048 0,952  61044 2921 581306 3012407 49,35

16-25 10 3024 16 5 0,005 0,052 0,948  58122 3032 550981 2431101 41,83

26-35 10 2331 23 5 0,010 0,096 0,904  55090 5266 498357 1880121 34,13

36-45 10 2144 22 5 0,010 0,098 0,902  49824 4905 449300 1381763 27,73

46-55 10 1610 29 5 0,018 0,165 0,835  44919 7425 375088 932463 20,76

56-65 10 1119 29 5 0,026 0,232 0,768  37494 8711 287984 557375 14,87

66-75 10 497 31 5 0,062 0,473 0,527  28784 13618 151810 269391 9,36

+75 + 245 32   0,129 1,000 0,000  15166 15166 117581 117581 7,75
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 31: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1877) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 1216 206 0,05 0,170 0,146 0,854  100000 14607 85404 3212193 32,12

1-5 5 4124 308 1,75 0,075 0,301 0,699  85393 25686 299074 3126789 36,62

6-15 10 6872 38 5 0,006 0,054 0,946  59707 3229 564968 2827715 47,36

16-25 10 5613 32 5 0,006 0,055 0,945  56478 3112 533820 2262747 40,06

26-35 10 4370 44 5 0,010 0,096 0,904  53366 5116 482724 1728927 32,40

36-45 10 4019 50 5 0,012 0,116 0,884  48250 5609 426665 1246203 25,83

46-55 10 3030 63 5 0,021 0,189 0,811  42642 8054 346191 819537 19,22

56-65 10 2170 73 5 0,034 0,289 0,711  34587 9983 246406 473346 13,69

66-75 10 968 59 5 0,061 0,469 0,531  24604 11528 131057 226940 9,22

+75 + 417 57   0,136 1,000 0,000  13076 13076 95883 95883 7,33
TOTAL        931                           

Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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En el caso de 1900 los resultados son los siguientes: 

Cuadro 32 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1898‐1902) 

1898‐1902  VARONES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0‐5  2384 1143 228,6

6‐15  3038 91 18,2

16‐25  2443 118 23,6

26‐35  2567 128 25,6

36‐45  1814 133 26,6

46‐55  1415 156 31,2

56‐65  867 198 39,6

66‐75  446 201 40,2

+75  209 219 43,8

TOTAL  15182 2387   
Fuente: INE y Beneito (1993). 

Cuadro 33 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1898‐1902) 

1898‐1902  MUJERES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0‐5  2244 997 199,4

6‐15  3182 95 19

16‐25  2972 97 19,4

26‐35  2609 110 22

36‐45  2065 109 21,8

46‐55  1794,5 114 22,8

56‐65  1109 178 35,6

66‐75  612 281 56,2

+75  284 282 56,4

TOTAL  16871 2263   
Fuente: INE y Beneito (1993). 
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Cuadro 34: DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1898‐1902) 

1898‐1902  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0‐5  4628 2140 428

6‐15  6220 186 37,2

16‐25  5415 215 43

26‐35  5176 238 47,6

36‐45  3879 242 48,4

46‐55  3210 270 54

56‐65  1976 376 75,2

66‐75  1057 482 96,4

+75  493 501 100,2

TOTAL  32053 4650   

Fuente: INE y Beneito (1993). 

 

Las tablas de mortalidad resultantes son: 
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Cuadro 35: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1900) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 2384 229 1,75 0,096 0,409 0,591  100000 40876 355147 2897516 28,98 

6-15 10 3038 18 5 0,006 0,058 0,942  59124 3439 556945 2542369 43,00 

16-25 10 2443 24 5 0,010 0,092 0,908  55685 5131 505657 1985424 35,65 

26-35 10 2567 26 5 0,010 0,095 0,905  50554 4802 457646 1479767 29,27 

36-45 10 1814 27 5 0,015 0,137 0,863  45752 6251 395145 1022121 22,34 

46-55 10 1415 31 5 0,022 0,199 0,801  39501 7845 316718 626976 15,87 

56-65 10 867 40 5 0,046 0,372 0,628  31656 11776 198997 310258 9,80 

66-75 10 446 40 5 0,090 0,622 0,378  19880 12362 75385 111260 5,60 

+75 + 209 44   0,210 1,000 0,000  7518 7518 35875 35875 4,77 
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

 

Cuadro 36: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1900) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 2244 199 1,75 0,089 0,387 0,613  100000 38700 368147 3269516 32,70 

6-15 10 3182 19 5 0,006 0,058 0,942  61300 3554 577551 2901369 47,33 

16-25 10 2972 19 5 0,007 0,063 0,937  57746 3650 541050 2323818 40,24 

26-35 10 2609 22 5 0,008 0,081 0,919  54095 4377 497293 1782768 32,96 

36-45 10 2065 22 5 0,011 0,100 0,900  49718 4986 447437 1285475 25,86 

46-55 10 1795 23 5 0,013 0,119 0,881  44733 5344 394002 838038 18,73 

56-65 10 1109 36 5 0,032 0,277 0,723  39389 10895 285111 444036 11,27 

66-75 10 612 56 5 0,092 0,630 0,370  28493 17942 105794 158925 5,58 

+75 + 284 56   0,199 1,000 0,000  10551 10551 53131 53131 5,04 
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 37: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1900) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 4628 428 1,75 0,092 0,398 0,602  100000 39832 361754 3085798 30,86 

6-15 10 6220 37 5 0,006 0,058 0,942  60168 3494 566922 2724044 45,27 

16-25 10 5415 43 5 0,008 0,076 0,924  56674 4329 523665 2157122 38,06 

26-35 10 5176 48 5 0,009 0,088 0,912  52345 4602 477666 1633457 31,21 

36-45 10 3879 48 5 0,012 0,117 0,883  47743 5607 421598 1155790 24,21 

46-55 10 3210 54 5 0,017 0,155 0,845  42136 6539 356234 734193 17,42 

56-65 10 1976 75 5 0,038 0,320 0,680  35596 11384 242504 377959 10,62 

66-75 10 1057 96 5 0,091 0,626 0,374  24213 15166 90946 135455 5,59 

+75 + 493 100   0,203 1,000 0,000  9046 9046 44510 44510 4,92 

 TOTAL   32053 930                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Otra posibilidad de análisis que tenemos es construir una tabla de 

mortalidad alternativa en la que figuren los nacimientos (media de nacimientos 

de 1898-1902, procedente de la Tesis de Beneito) en el primer intervalo de 

edad y se resten de la población del segundo intervalo, que ahora estaría 

formado por los individuos de 1-5 años. Si hacemos esto, los resultados, que 

no difieren en exceso de los anteriores, serían los siguientes: 
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Cuadro 38: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1900) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 530 75 0,05 0,142 0,125 0,875  100000 12495 87509 2918404 29,18

1-5 5 1854 153 1,75 0,083 0,326 0,674  87505 28534 295123 2830895 32,35

6-15 10 3038 18 5 0,006 0,058 0,942  58971 3430 555500 2535772 43,00

16-25 10 2443 24 5 0,010 0,092 0,908  55541 5118 504345 1980272 35,65

26-35 10 2567 26 5 0,010 0,095 0,905  50423 4790 456458 1475927 29,27

36-45 10 1814 27 5 0,015 0,137 0,863  45633 6234 394119 1019469 22,34

46-55 10 1415 31 5 0,022 0,199 0,801  39399 7825 315897 625350 15,87

56-65 10 867 40 5 0,046 0,372 0,628  31574 11746 198481 309453 9,80

66-75 10 446 40 5 0,090 0,622 0,378  19828 12329 75190 110972 5,60

+75 + 209 44   0,210 1,000 0,000  7499 7499 35782 35782 4,77
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

Cuadro 39: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1900) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 530 64 0,05 0,121 0,109 0,891  100000 10886 89117 3290269 32,90

1-5 5 1714 135 1,75 0,079 0,314 0,686  89114 27947 306070 3201152 35,92

6-15 10 3182 19 5 0,006 0,058 0,942  61167 3546 576299 2895081 47,33

16-25 10 2972 19 5 0,007 0,063 0,937  57620 3642 539877 2318783 40,24

26-35 10 2609 22 5 0,008 0,081 0,919  53978 4367 496216 1778905 32,96

36-45 10 2065 22 5 0,011 0,100 0,900  49611 4975 446467 1282690 25,86

46-55 10 1795 23 5 0,013 0,119 0,881  44636 5332 393148 836222 18,73

56-65 10 1109 36 5 0,032 0,277 0,723  39303 10872 284494 443075 11,27

66-75 10 612 56 5 0,092 0,630 0,370  28432 17903 105565 158581 5,58

+75 + 284 56   0,199 1,000 0,000  10528 10528 53016 53016 5,04
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 40: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1900) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 1061 140 0,05 0,132 0,117 0,883  100000 11697 88310 3107025 31,07 

1-5 5 3567 288 1,75 0,081 0,320 0,680  88303 28268 300678 3018715 34,19 

6-15 10 6220 37 5 0,006 0,058 0,942  60035 3486 565671 2718037 45,27 

16-25 10 5415 43 5 0,008 0,076 0,924  56548 4319 522510 2152366 38,06 

26-35 10 5176 48 5 0,009 0,088 0,912  52230 4592 476613 1629856 31,21 

36-45 10 3879 48 5 0,012 0,117 0,883  47637 5595 420668 1153243 24,21 

46-55 10 3210 54 5 0,017 0,155 0,845  42043 6525 355448 732575 17,42 

56-65 10 1976 75 5 0,038 0,320 0,680  35518 11358 241970 377127 10,62 

66-75 10 1057 96 5 0,091 0,626 0,374  24159 15133 90746 135157 5,59 

+75 + 493 100   0,203 1,000 0,000  9026 9026 44411 44411 4,92 
TOTAL     32053 930                           

Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Las tablas de mortalidad para el Alcoy de los años 1910 y 1920 han sido 

calculadas a partir de datos procedentes de las mismas fuentes. Así, los datos 

de número de individuos censados por grupos de edad se han obtenido de los 

censos oficiales de dichos años, disponibles en la web del INE. De la misma 

forma que ocurre con los censos de otros años, en su día no se distinguió entre 

la población censada con menos de un año y la censada con 1-5 años, por lo 

que nuestro primer intervalo es el de 0-5 años dada la imposibilidad de saber 

cuántos de los censados tenían entre 0 y 1 año para poder así sustituir este 

dato por el número de nacimientos esos años. Por tanto, el factor de 

separación se fija en 1,75 al igual que hemos hecho en 1900. Para conseguir 

los datos del número de fallecidos por edades hemos tenido que acudir al 

Archivo del Registro Civil de Alcoy y vaciarlos de los libros registro de 

defunciones de esos años. Debido a la ingente tarea que esto conllevaba, para 

1910 y 1920 esta información no corresponde a la media de fallecidos por 

edades en los quinquenios 1908-1912 y 1918-1922, sino únicamente a los 

difuntos del año 1910 y del año 1920 respectivamente. Los resultados para el 

año 1910 son los mostrados a continuación: 

Cuadro 41 
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1908‐1912) 

1908‐1912  VARONES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS 

0‐5  1725 134 

5‐10  2273 21 

11‐15  1689 9 

16‐20  1414 9 

21‐25  1325 8 

26‐30  1302 11 

31‐35  984 17 

36‐40  1203 12 

41‐45  950 15 

46‐50  964 29 

51‐60  1207 37 

61‐70  724 48 

71‐80  245 33 

81‐90  43 27 

+91  3 6 

TOTAL  16051 416 
Fuente: INE y elaboración propia a partir del Registro Civil de Alcoy. 
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Cuadro 42 
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1908‐1912) 

1908‐1912  MUJERES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS 

0‐5  1676 131 

5‐10  2312 17 

11‐15  1694 6 

16‐20  1789 13 

21‐25  1525 9 

26‐30  1463 12 

31‐35  1042 9 

36‐40  1444 13 

41‐45  1028 9 

46‐50  1124 6 

51‐60  1440 35 

61‐70  882 48 

71‐80  347 51 

81‐90  68 30 

+91  8 5 

TOTAL  17842 394 
Fuente: INE y elaboración propia a partir del Registro Civil de Alcoy. 

Cuadro 43 
DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1908‐1912) 

1908‐1912  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS 

0‐5  3401 265 

5‐10  4585 38 

11‐15  3383 15 

16‐20  3203 22 

21‐25  2850 17 

26‐30  2765 23 

31‐35  2026 26 

36‐40  2647 25 

41‐45  1978 24 

46‐50  2088 35 

51‐60  2647 72 

61‐70  1606 96 

71‐80  592 84 

81‐90  111 57 

+91  11 11 

TOTAL  33893 810 
Fuente: INE y elaboración propia a partir del Registro Civil de Alcoy. 



332 

 

Cuadro 44: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1910) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 1725 134 1,75 0,078 0,350 0,650  100000 35040 389993 3189902 31,90 

6-10 5 2273 21 2,5 0,009 0,045 0,955  64960 2933 310186 2799909 43,10 

11-15 5 1689 9 2,5 0,005 0,026 0,974  62027 1631 302002 2489724 40,14 

16-20 5 1414 9 2,5 0,006 0,031 0,969  60396 1892 292542 2187722 36,22 

21-25 5 1325 8 2,5 0,006 0,030 0,970  58504 1740 283840 1895180 32,39 

26-30 5 1302 11 2,5 0,008 0,041 0,959  56764 2348 272106 1611341 28,39 

31-35 5 984 17 2,5 0,017 0,083 0,917  54416 4506 249591 1339235 24,61 

36-40 5 1203 12 2,5 0,010 0,049 0,951  49910 2429 237435 1089644 21,83 

41-45 5 950 15 2,5 0,016 0,076 0,924  47481 3606 219412 852208 17,95 

46-50 5 964 29 2,5 0,030 0,140 0,860  43875 6138 188758 632796 14,42 

51-60 10 1207 37 5 0,031 0,266 0,734  37737 10031 277249 444038 11,77 

61-70 10 724 48 5 0,066 0,498 0,502  27706 13796 139347 166790 6,02 

71-80 10 245 33 5 0,135 0,805 0,195  13911 11196 27308 27443 1,97 

81-90 10 43 27 5 0,628 1,000 0,000  2714 2714 135 135 0,05 

+91   3 6   1,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    16051 416                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 45: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1910) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 1676 131 1,75 0,078 0,352 0,648  100000 35203 389010 3472977 34,73 

6-10 5 2312 17 2,5 0,007 0,036 0,964  64797 2339 312330 3083967 47,59 

11-15 5 1694 6 2,5 0,004 0,018 0,982  62458 1096 306821 2771637 44,38 

16-20 5 1789 13 2,5 0,007 0,036 0,964  61361 2190 295890 2464816 40,17 

21-25 5 1525 9 2,5 0,006 0,029 0,971  59171 1721 287277 2168926 36,65 

26-30 5 1463 12 2,5 0,008 0,040 0,960  57451 2309 275740 1881649 32,75 

31-35 5 1042 9 2,5 0,009 0,042 0,958  55142 2331 264077 1605909 29,12 

36-40 5 1444 13 2,5 0,009 0,044 0,956  52811 2325 252463 1341832 25,41 

41-45 5 1028 9 2,5 0,009 0,043 0,957  50486 2163 241640 1089369 21,58 

46-50 5 1124 6 2,5 0,005 0,026 0,974  48323 1273 235268 847729 17,54 

51-60 10 1440 35 5 0,024 0,217 0,783  47051 10197 368714 612461 13,02 

61-70 10 882 48 5 0,054 0,428 0,572  36854 15766 211115 243747 6,61 

71-80 10 347 51 5 0,147 0,847 0,153  21088 17865 32482 32632 1,55 

81-90 10 68 30 5 0,441 1,000 0,000  3223 3223 150 150 0,05 

+91 10 8 5   0,625 0,862 0,138  0 0 0 0 0,00 

    17842 394                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 46: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1910) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 3401 265 1,75 0,078 0,351 0,649  100000 35121 389740 3331438 33,31 

6-10 5 4585 38 2,5 0,008 0,041 0,959  64879 2634 311322 2941698 45,34 

11-15 5 3383 15 2,5 0,004 0,022 0,978  62245 1365 304440 2630376 42,26 

16-20 5 3203 22 2,5 0,007 0,034 0,966  60881 2056 294180 2325936 38,20 

21-25 5 2850 17 2,5 0,006 0,029 0,971  58825 1729 285524 2031756 34,54 

26-30 5 2765 23 2,5 0,008 0,041 0,959  57096 2326 273908 1746232 30,58 

31-35 5 2026 26 2,5 0,013 0,062 0,938  54770 3405 256890 1472324 26,88 

36-40 5 2647 25 2,5 0,009 0,046 0,954  51365 2370 245039 1215434 23,66 

41-45 5 1978 24 2,5 0,012 0,059 0,941  48995 2885 230612 970396 19,81 

46-50 5 2088 35 2,5 0,017 0,080 0,920  46110 3709 212093 739784 16,04 

51-60 10 2647 72 5 0,027 0,239 0,761  42401 10153 322846 527691 12,45 

61-70 10 1606 96 5 0,060 0,460 0,540  32249 14841 174554 204845 6,35 

71-80 10 592 84 5 0,142 0,830 0,170  17407 14449 30006 30291 1,74 

81-90 10 111 57 5 0,514 1,000 0,000  2959 2959 285 285 0,10 

+91   11 11   1,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    33893 810                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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De la misma forma que hemos hecho con la información de 1900, 

podemos obtener unas tablas de mortalidad alternativas creando un primer 

intervalo de 0 años con la media de nacimientos del quinquenio 1908-1912, 

obtenida a partir de Beneito (1993), y un segundo intervalo que abarcaría a los 

censados entre 1-5 años, resultado de restar a los censados entre 0-5 años los 

nacimientos. Los resultados son presentados a continuación: 
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Cuadro 47: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1910) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 437 39 0,05 0,089 0,082 0,918  100000 8236 91766 3193329 31,93

1-5 5 1289 95 1,75 0,074 0,297 0,703  91764 27289 322541 3101562 33,80

5-10 5 2273 21 2,5 0,009 0,045 0,955  64475 2911 307871 2779022 43,10

11-15 5 1689 9 2,5 0,005 0,026 0,974  61564 1619 299748 2471150 40,14

16-20 5 1414 9 2,5 0,006 0,031 0,969  59945 1878 290359 2171402 36,22

21-25 5 1325 8 2,5 0,006 0,030 0,970  58067 1727 281722 1881044 32,39

26-30 5 1302 11 2,5 0,008 0,041 0,959  56340 2331 270075 1599322 28,39

31-35 5 984 17 2,5 0,017 0,083 0,917  54010 4472 247729 1329247 24,61

36-40 5 1203 12 2,5 0,010 0,049 0,951  49537 2411 235664 1081518 21,83

41-45 5 950 15 2,5 0,016 0,076 0,924  47127 3579 217775 845854 17,95

46-50 5 964 29 2,5 0,030 0,140 0,860  43547 6092 187350 628080 14,42

51-60 10 1207 37 5 0,031 0,266 0,734  37455 9956 275181 440730 11,77

61-70 10 724 48 5 0,066 0,498 0,502  27500 13693 138309 165549 6,02

71-80 10 245 33 5 0,135 0,805 0,195  13807 11113 27105 27240 1,97

81-90 10 43 27 5 0,628 1,000 0,000  2694 2694 135 135 0,05

+91   3 6   1,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 48: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1910) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 437 39 0,05 0,089 0,082 0,918  100000 8236 91766 3475204 34,75 

1-5 5 1240 92 1,75 0,074 0,299 0,701  91764 27437 321798 3383437 36,87 

5-10 5 2312 17 2,5 0,007 0,036 0,964  64327 2322 310068 3061639 47,59 

11-15 5 1694 6 2,5 0,004 0,018 0,982  62005 1088 304599 2751571 44,38 

16-20 5 1789 13 2,5 0,007 0,036 0,964  60917 2174 293747 2446972 40,17 

21-25 5 1525 9 2,5 0,006 0,029 0,971  58743 1708 285196 2153225 36,66 

26-30 5 1463 12 2,5 0,008 0,040 0,960  57035 2292 273743 1868028 32,75 

31-35 5 1042 9 2,5 0,009 0,042 0,958  54743 2314 262165 1594285 29,12 

36-40 5 1444 13 2,5 0,009 0,044 0,956  52429 2308 250635 1332120 25,41 

41-45 5 1028 9 2,5 0,009 0,043 0,957  50120 2147 239890 1081485 21,58 

46-50 5 1124 6 2,5 0,005 0,026 0,974  47973 1264 233564 841596 17,54 

51-60 10 1440 35 5 0,024 0,217 0,783  46710 10123 366045 608031 13,02 

61-70 10 882 48 5 0,054 0,428 0,572  36587 15652 209588 241986 6,61 

71-80 10 347 51 5 0,147 0,847 0,153  20935 17735 32248 32398 1,55 

81-90 10 68 30 5 0,441 1,000 0,000  3199 3199 150 150 0,05 

+91   8 5   0,625 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    17842 394                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 49: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1910) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 873 78 0,05 0,089 0,082 0,918  100000 8236 91768 3334204 33,34 

1-5 5 2528 187 1,75 0,074 0,298 0,702  91764 27362 322340 3242436 35,33 

5-10 5 4585 38 2,5 0,008 0,041 0,959  64403 2615 309035 2920096 45,34 

11-15 5 3383 15 2,5 0,004 0,022 0,978  61788 1355 302203 2611061 42,26 

16-20 5 3203 22 2,5 0,007 0,034 0,966  60433 2040 292019 2308858 38,21 

21-25 5 2850 17 2,5 0,006 0,029 0,971  58393 1716 283426 2016839 34,54 

26-30 5 2765 23 2,5 0,008 0,041 0,959  56677 2309 271895 1733413 30,58 

31-35 5 2026 26 2,5 0,013 0,062 0,938  54368 3380 255002 1461518 26,88 

36-40 5 2647 25 2,5 0,009 0,046 0,954  50987 2352 243238 1206516 23,66 

41-45 5 1978 24 2,5 0,012 0,059 0,941  48635 2864 228917 963277 19,81 

46-50 5 2088 35 2,5 0,017 0,080 0,920  45771 3682 210535 734360 16,04 

51-60 10 2647 72 5 0,027 0,239 0,761  42090 10078 320476 523824 12,45 

61-70 10 1606 96 5 0,060 0,460 0,540  32012 14732 173275 203348 6,35 

71-80 10 592 84 5 0,142 0,830 0,170  17280 14343 29788 30073 1,74 

81-90 10 111 57 5 0,514 1,000 0,000  2937 2937 285 285 0,10 

+91   11 11   1,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    33893 810                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Así pues, la esperanza de vida en Alcoy durante el periodo 1857-1910 

evolucionó de la siguiente manera: 

Cuadro 50 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN ALCOY (1857‐1910) 

AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

1857        22,90 

1860        24,66 

1877  30,26 34,05 32,12 

1900  28,98 32,70 30,86 

1910  31,90 34,73 33,31 
Elaboración propia. 

 

Cuadro 51 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN ALCOY (1857‐1910) 

AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

1857        24,29 

1860        24,66 

1877  30,26 34,05 32,12 

1900  29,18 32,90 31,07 

1910  31,93 34,75 33,34 

Elaboración propia. 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, la diferencia entre las dos 

tablas es que en la primera se han utilizado únicamente los datos disponibles 

en los censos oficiales, que a partir de 1900 no distinguían entre individuos de 

0 y de 1-5 años, por lo que su primer intervalo de edades era de 0-5 años, 

afectando al cálculo de la esperanza de vida debido a la elevada mortalidad en 

el primer año de vida. La segunda tabla, en cambio, incorpora un primer 

intervalo de niños con 0 años, obtenido de la media de nacimientos del 

quinquenio de referencia (por ejemplo, para 1900, el quinquenio 1898-1902), 

mientras que el segundo intervalo es de 1-5 años, resultado de restar a los 

individuos censados con 0-5 años los nacimientos. En todo caso, podemos 
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considerar que la primera tabla muestra la esperanza de vida desde la óptica 

pesimista y la segunda tabla sería la esperanza de vida más optimista. 

Gráfico 28 

 

Elaboración propia. 

 

Como podemos comprobar en el gráfico anterior, la esperanza de vida 

en Alcoy creció hasta mediados de la década de 1870, momento a partir del 

cual comenzó a caer hasta comienzos del nuevo siglo. A partir de 1900 la 

esperanza de vida al nacer retorna a una senda de crecimiento, moderado 

durante los primeros años de la centuria, pero que permiten alcanzar los 33,34 

años en 1910. 
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Gráfico 29 

 

Elaboración propia. 

La razón del deterioro de la esperanza de vida a partir de mediados de la 

década de 1870 se debió a la crisis económica y, derivado de ella, nutricional y 

de salud que vivió la ciudad a partir de 1873, a lo que se unió el notable 

incremento demográfico que experimentó desde finales de la década de 1880. 

Este gran aumento de la población se produjo al calor de una coyuntura 

económica muy positiva, pero se hizo de manera descontrolada y acentuó las 

consecuencias negativas de los efectos externos de una industrialización 

acelerada y una urbanización caótica. En el momento en que el sector público, 

hacia finales del siglo XIX y principios del XX, intervino para mitigar las 

externalidades negativas, los efectos positivos sobre la esperanza de vida no 

tardaron en hacerse notar. 

 

2.5.2. La tasa de alfabetización en Alcoy (1860-1910). 

 

El segundo componente del Índice de Desarrollo Humano es la 

educación, que proporciona al individuo, siguiendo las teorías de Amartya Sen, 

muchas de las capacidades necesarias para llevar una buena vida. 
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Como hemos analizado en apartados anteriores, la metodología que 

Naciones Unidas propone para el cálculo del IDH desde 2010 establece que el 

índice de educación combine dos subíndices. El primero de ellos es el 

promedio de años de escolaridad (esto es, media de los años que un individuo 

asiste a un centro educativo), mientras que el segundo son los años esperados 

de escolarización. 

Debido a la dificultad para disponer de información en las etapas 

preestadísticas nos han obligado a sustituir este componente por el de la tasa 

de alfabetización. A continuación presentamos los resultados obtenidos si 

tenemos en cuenta la población que afirmaba saber leer o saber leer y escribir 

sobre el total de la población censada (primera tabla) y sobre los censados 

mayores de 15 años (segunda tabla). El segundo criterio, alfabetizados sobre el 

total de la población mayor de 15 años es la recomendación que hace PNUD 

para el cálculo, por lo que lo consideramos probablemente más adecuado390. 

Todos los datos se han obtenido de los censos oficiales, disponibles en 

la página web del Instituto Nacional de Estadística, www.ine.es. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

                                                            
390 Escudero, A. y Simón, H. (2012), op. cit. 
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Gráfico 30 

 

Elaboración propia. % de individuos mayores de 15 años que saben leer o leer 

y escribir. 

Los resultados del gráfico y de las tablas que a continuación se 

muestran nos indican que la tendencia de la alfabetización en la ciudad de 

Alcoy fue de continuo crecimiento, sin distintas coyunturas a analizar. Así, la 

alfabetización de los mayores de 15 años pasó del 23,43% en 1860, en 1910 

más de la mitad de los individuos sabía leer o leer y escribir (51,51%). Sí 

existen diferencias si tenemos en cuenta el sexo de los individuos. En 1860 un 

36,16% de los varones mayores de 15 años estaba alfabetizado frente al 

12,21% de las mujeres. En 1910 los varones alfabetizados ya suponían el 

67,87% del total, mientras que las mujeres sólo un 37,57%. 
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Cuadro 52: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN EN ALCOY (1860‐1910) 

Año 
HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

1860  12253 2788  22,75% 12943 1067  8,24% 25196 3855 15,30% 

1877  15695 4631  29,51% 16802 2349  13,98% 32497 6980 21,48% 

1900  15182 6358  41,88% 16871 3565  21,13% 32053 9923 30,96% 

1910  16051 7034  43,82% 17842 4568  25,60% 33893 11602 34,23% 
INE y elaboración propia. % de individuos que saben leer o leer y escribir sobre el total de población. 

 

Cuadro 53: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN EN ALCOY (1860‐1910) 

Año 
HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

1860  7711 2788  36,16% 8742 1067  12,21% 16453 3855 23,43% 

1877  9917 4631  46,70% 11290 2349  20,81% 21207 6980 32,91% 

1900  9760 6358  65,14% 11445 3565  31,15% 21205 9923 46,80% 

1910  10364 7034  67,87% 12160 4568  37,57% 22524 11602 51,51% 

INE y elaboración propia. % de individuos mayores de 15 años que saben leer o leer y escribir. 
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2.5.3. El ingreso per cápita en paridad de poder adquisitivo en dólares 
de 1990 (1860-1910). 

 

El cálculo del Índice de Desarrollo Humano de una sociedad 

determinada requiere, como tercer componente del mismo, conocer el ingreso 

per cápita. Nosotros hemos reconstruido en apartados anteriores el Índice de 

Precios al Consumo de Alcoy y el salario nominal de los trabajadores de los 

sectores agrícola, industrial y de la construcción de la ciudad, de manera que 

hemos podido presentar una serie de salarios reales representativos de los 

trabajadores alcoyanos. 

Sin embargo, los datos salariales que nos han permitido construir la 

serie pertenecen en su inmensa mayoría a varones, pues si es complicado 

conseguir información para ese colectivo, todavía lo es más conocer los 

jornales que se pagaban a mujeres y niños. 

Por tanto, para poder establecer el ingreso per cápita que exige el IDH 

necesitamos conocer cuánto ganaban las mujeres y los niños alcoyanos que 

estaban empleados en la ciudad. Para ello, hemos seleccionado varias fechas 

del periodo de análisis y hemos comprobado las diferencias salariales entre los 

varones, las mujeres y los niños. 

La primera de estas fechas es 1856, cuando se hizo una estadística 

económica en la ciudad que contenía información salarial391. Según esta 

documentación, los niños cobrarían en la industria una media de 2,36 reales de 

vellón (su salario mínimo sería de 1,83 reales y el máximo sería de 2,89 

reales). Hemos calculado que el salario medio en el sector secundario era ese 

año de 6,13 reales de vellón, por lo que el salario de los infantes sería el 38% 

de lo que ganaban los adultos. Según la misma estadística, las mujeres 

cobraban de media 2,44 reales de vellón ese año, es decir, un 39% del salario 

masculino. 

                                                            
391 Estadística industrial de 1.856. Legajo 5.463. AMA. 
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Más adelante, en 1884, el Informe de la Comisión Local de Reformas 

Sociales señalaba que “(…) las mujeres buscan trabajo fuera de sus casas por 

pura necesidad, porque con el salario de los maridos no pueden atender a las 

necesidades de la casa; esto perjudica notablemente en varios oficios el trabajo 

de los hombres, porque se ocupan éstas en los trabajos de aquéllos, siendo 

mucho menos retribuidas, una tercera parte, y la especulación de los 

fabricantes es tal, que prefieren las mujeres a los hombres (…)392”. En el mismo 

Informe, se añadía que “los menores eran empleados a partir de los seis años y 

las niñas desde los ocho. Trabajan las mismas horas que los adultos, incluso 

serán ocupados de noche por la industria papelera, obteniendo un jornal medio 

de 0,75 pesetas393”. Sabemos que un trabajador industrial ese año ganaba 1,87 

pesetas de media, por lo que el jornal de los niños sería del entorno del 40% y 

el de las mujeres del 33%. 

En la estadística sobre precios y salarios que el Ayuntamiento de Alcoy 

envía al Instituto de Reformas Sociales en 1912 se señala que los “Niños 

Jornaleros fabriles e industriales” ganan de media 0,88 pesetas al día394, 

mientras que el jornal industrial en ese año según nuestros cálculos reflejados 

en la serie de salarios nominales era de 3 pesetas. Esto nos indicaría que el 

salario infantil era el 29% del que ganaban los hombres adultos. En el caso de 

las mujeres, su jornal ese año según la misma estadística era de 0,80 pesetas 

de media en el sector industrial, esto es, un 26% del salario masculino. 

Como hemos comprobado en tres fechas (1856, 1884 y 1912), el salario 

de infantil era entre un 29% y un 40% del salario de los varones adultos, 

mientras que las mujeres cobraban entre un 26% y un 39% del jornal 

masculino. Para simplificar el cálculo del componente ingresos per cápita del 

                                                            
392 Informe de la Comisión Local de la Junta de Reformas Sociales. 

393 Egea Bruno, P. Mª. (1984). 

394 Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado semestre y 

tipos de jornales. Legajo 3.301. AMA. 
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IDH, nosotros vamos a considerar que el salario de las mujeres era un tercio 

del que ganaban los hombres y el de los niños un 35%. 

Otra cuestión que debemos abordar son los días que por término medio 

se trabajaba anualmente, puesto que la serie de salarios que hemos construido 

es de jornales diarios, no de retribuciones anuales. Disponemos de muy poca 

información para poder deducir los días laborables efectivos de un trabajador 

en el periodo estudiado, pero podemos hacernos una idea a partir de ella. 

Como hemos señalado en el apartado 3.3.2, la Junta Local de Reformas 

Sociales establece en el año 1884 que los días de trabajo real al año eran de 

220395, mientras que Egea Bruno (1984) señala que eran de 270. Además, 

debemos tener en cuenta que muchos jornales que han sido utilizados para la 

construcción de la serie de salarios nominales son en realidad salarios anuales 

prorrateados por el funcionario que tomó el dato entre 365 días al año, lo que 

hemos comprobado al comparar salarios anuales y diarios de las mismas 

profesiones en el mismo año396. Por lo tanto, la horquilla de días “laborables” 

anuales sería de entre 220 y 365 (este último dato ficticio), y la media sería de 

285 días al año. Nosotros hemos optado por elegir este dato y considerar que 

eran 285 los días laborables del año para los trabajadores alcoyanos. 

Por último, necesitamos conocer el número de personas que formaban 

parte de los hogares alcoyanos. Este dato lo hemos deducido de la información 

que el Instituto Nacional de Estadística nos proporciona de los censos 

elaborados en la ciudad. Así, hemos dividido el número de habitantes de hecho 

por el número de hogares, obteniendo que el número de personas que 

componían las familias alcoyanas en el periodo de análisis era el siguiente: 

 

 

                                                            
395 Junta Local de la Comisión de Reformas Sociales (1884). Respuesta 119 al 

Cuestionario sobre mejoramiento y bienestar de la clase obrera. AMA. 

396  Ver documentación utilizada para la construcción de las series de salarios 

nominales. 
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Cuadro 54 

Nº medio de 
individuos censados 
por hogar en Alcoy 

(1857-1940) 
1857 4,39
1860 4,07
1877 4,02
1887 3,78
1897 3,88
1900 3,76
1910 3,87
1920 4,00
1930 3,74
1940 3,99

Fuente: Elaboración propia a partir de los censos de población disponibles en 

el INE. 

Según esta tabla, los hogares en la ciudad estarían constituidos por 

alrededor de 4 personas en todo el periodo de estudio, de manera que 

podemos interpretar que estarían formados por un varón, una mujer y dos hijos. 

Para terminar con los supuestos que necesitamos estimar para calcular el 

ingreso per cápita en Alcoy, vamos a considerar dos posibilidades. En la 

primera supondremos que únicamente trabaja el varón adulto y en la segunda 

que también lo hace la mujer, un hijo mayor de edad y un hijo menor. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Cuadro 55 

INGRESO ANUAL PER CÁPITA EN ALCOY (1860-1910) 

  
Ingreso anual hombres 

adultos 

Ingreso anual per cápita 
con salarios de mujer, hijo 

mayor de edad e hijo menor Escudero-Simón397

1860 483,45 324,31 407,00
1877 437,77 293,67 502,00
1900 537,36 360,48 576,00
1910 648,07 434,75 598,00

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas corrientes. 

                                                            
397 Escudero, A. y Simón, H. (2012), op. cit. 
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Una vez hemos obtenido el ingreso corriente per cápita, hemos 

deflactado estas cantidades mediante el deflactor del PIB construido por 

Prados de la Escosura, obteniendo de esta forma el ingreso real per cápita en 

pesetas de 1990. Los resultados son los presentados a continuación: 

Cuadro 56 

INGRESO ANUAL PER CÁPITA EN ALCOY (1860-1930) EN PESETAS 
CONSTANTES DE 1990 

  
Ingreso anual hombres 

adultos 

Ingreso anual per cápita 
con salarios de mujer, hijo 

mayor de edad e hijo menor Escudero-Simón 
1860 157.446,32 105.620,24 132.549,24 
1877 147.093,45 98.675,19 168.673,45 
1900 180.292,41 120.946,16 193.256,12 
1910 218.267,83 146.421,34 201.404,68 
1920 235.750,05 158.148,99 219.656,37 
1930 341.950,45 229.391,76 275.465,81 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales de 1990. 

 

Finalmente, hacemos el cambio de pesetas de 1990 a dólares del mismo 

año ajustados a la paridad de poder adquisitivo. Los resultados son los 

siguientes: 

Cuadro 57 

INGRESO ANUAL PER CÁPITA EN ALCOY (1860-1930) EN DÓLARES DE 
1990 PPA 

  
Ingreso anual hombres 

adultos 

Ingreso anual per cápita 
con salarios de mujer, hijo 

mayor de edad e hijo menor Escudero-Simón 
1860 1.489,42 999,15 1.253,89 
1877 1.391,48 933,45 1.595,62 
1900 1.705,54 1.144,13 1.828,17 
1910 2.064,78 1.385,12 1.905,26 
1920 2.230,16 1.496,06 2.077,91 
1930 3.234,80 2.170,01 2.605,86 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en dólares de 1990 ajustados a la 

paridad de poder adquisitivo. 
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Las diferencias que encontramos entre el ingreso anual per cápita 

utilizado por Escudero-Simón y el nuestro se deben a que éste corresponde a 

la renta real anual per cápita únicamente de las clases trabajadoras de los 

sectores agrícola, industrial y de la construcción, mientras que el usado por los 

profesores citados corresponder a la renta real anual media a nivel nacional. 

Las conclusiones que obtenemos del análisis del ingreso anual per 

cápita es que habría tres etapas diferenciadas en su evolución. En la primera, 

que se extendió entre 1860 y finales de la década de 1870 la tendencia fue de 

ligera caída, mientras que la segunda, entre 1877 y principios de siglo XX fue 

de recuperación. A partir de 1900 el crecimiento fue más vigoroso y el ingreso 

real anual per cápita de los trabajadores alcoyanos se aceleró. 

La caída del ingreso per cápita al principio del periodo de estudio 

(recordemos, una coyuntura favorable para la industria de la ciudad debido a la 

demanda interior del ejército por las guerras carlistas y la guerra en Marruecos, 

a la bonanza agrícola que aumentó el poder adquisitivo en el campo español y 

la política proteccionista española) se debió, sin lugar a dudas, al aumento de 

los precios que tiene lugar desde finales de la década de 1850 a principios de 

la de 1870 y a la caída de los salarios nominales en la década de 1860 y 

principios de la siguiente. Esto es, el periodo de bonanza de la industria 

alcoyana no se tradujo en una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. 
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Gráfico 31 

 

Elaboración propia. Dólares reales de 1990 ajustados a la paridad de poder 

adquisitivo. 

El crecimiento del ingreso real per cápita desde finales de la década de 

1870 a principios de siglo XX responde a la recuperación paulatina de la 

industria de la ciudad tras la revolución del petròlio y el aumento de las 

inversiones que consolidaron el sector industrial en la ciudad, a lo que se unió 

una reducción de la oferta de trabajo como consecuencia de la recesión 

demográfica que sufrió Alcoy hasta finales de la década de 1880. 

Finalmente, el tercer periodo, de crecimiento importante del ingreso 

anual per cápita estaría explicado por el auge industrial de principios de siglo, 

como ya hemos explicado en apartados anteriores, pero también a otros 

factores como la presión ejercida por las asociaciones, sindicatos y partidos de 

izquierdas que terminan de consolidarse en Alcoy en esos años, o la legislación 

laboral impulsada por los liberales progresistas desde principios del siglo XX, 

más protectora con los intereses de los trabajadores. 
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2.5.4. El Índice de Desarrollo Humano en Alcoy (1860-1910). 
Resultados. 

 

Los resultados de la estimación del Índice de Desarrollo Humano que 

presentamos a continuación muestran la distancia que existiría entre el 

bienestar de los alcoyanos durante la industrialización de la ciudad y el nivel 

“deseable” de desarrollo, que representaría el mayor nivel de vida posible. 

Como ya hemos avanzado, nuestro IDH está constituido por tres 

componentes o índices que reflejan distintos aspectos del bienestar, como son 

la renta, la esperanza de vida y la educación. 

El índice para cada componente se encuentra entre los valores 0 y 1, de 

manera que la fórmula es: (valor yi efectivo – valor yi mínimo) / (valor yi máximo 

– valor yi mínimo). Los valores mínimo y máximo de la esperanza de vida que 

hemos aplicado son 25 y 85 años. 

El informe de PNUD de 2010 utiliza para el componente educación una 

combinación de los años medios de educación de los adultos y de los años 

esperados de educación de los niños398. Como no disponíamos de esta 

información para el caso de Alcoy hemos optado por utilizar la tasa de 

alfabetización de los mayores de 15 años. 

En el caso del primer componente, hemos ajustado la renta a la utilidad 

marginal decreciente del dinero mediante logaritmos, puesto que a medida que 

aumenta la renta disminuyen los efectos que ésta tiene sobre el bienestar. La 

renta per cápita es la suma del salario de dos trabajadores varones adultos, 

una mujer y un hijo menor, y sus valores mínimo y máximo son 100 y 40.000 

dólares de 1990 PPA399. 

                                                            
398 PNUD (2010), op. cit. 

399 Escudero, A. y Simón, H. (2012), op. cit. 
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Como podemos observar en las gráficas y la tabla de resultados, el IDH 

en la ciudad mostró una tendencia de crecimiento continuo crecimiento, si bien 

se distinguen tres grandes etapas basadas en un distinto ritmo de incremento. 

Gráfico 32 

 

Elaboración propia. 

 

Entre 1860 y 1877 y entre 1900 y 1910 la tasa anual media acumulativa 

de crecimiento fue del 1,68% en el primer caso y del 1,14% en el segundo, 

mientras que la tasa anual media acumulativa de crecimiento de la etapa 1877-

1900 fue del 0,76%. 
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Gráfico 33 

 

Elaboración propia. 

 

La explicación nos la proporciona el segundo gráfico. La continua 

tendencia de crecimiento vendría proporcionada por un índice de alfabetización 

siempre al alza de manera constante, mientras que las coyunturas de mayor o 

menor tasa de crecimiento del IDH vendrían dadas por la evolución de la renta 

per cápita y la esperanza de vida. Como la primera de ellas mantiene una 

trayectoria prácticamente plana hasta 1900, la caída de la esperanza de vida 

en los últimos 25 años del siglo XIX no pudo ser compensada por aquélla, de 

forma que los avances experimentados por la alfabetización fueron frenados en 

estos años, dando lugar a una tasa de crecimiento del IDH menor que en las 

otras dos etapas. A partir del momento en que se recupere la esperanza de 

vida, el crecimiento del IDH recuperará vigor, y con él, el bienestar de los 

alcoyanos. 
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Cuadro 58: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN ALCOY (1860-1910) 

Año Esperanza de vida Alfabetización Renta IDH esperanza IDH alfabetización IDH renta pc IDH ALCOY 
IDH ESCUDERO-

SIMÓN 

1860 24,66 0,23 999,15 0,000000000 0,23 0,384169113 0,206157629 0,269802353 

1877 32,12 0,33 933,45 0,118698803 0,33 0,372816882 0,273550763 ND 

1900 31,07 0,47 1144,13 0,101170755 0,47 0,406783856 0,325303427 0,363002317 

1910 33,34 0,52 1385,12 0,139034029 0,52 0,438686388 0,364271809 0,421300022 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología analizada. 
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2.6. El Índice Físico de Calidad de Vida en Alcoy (1860-1910). 

 

Como ya hemos explicado en apartados anteriores, no hay ningún 

indicador que incluya todos los elementos que configuran el nivel de vida o que 

escape a los juicios de valor, por lo que la mejor opción para el estudio de la 

evolución del bienestar en el Alcoy de la industrialización es el cruce de varios 

indicadores. 

El Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV) trata de mostrar distintos 

elementos del bienestar que sintetizarían los principales “derechos de acceso” 

que, según Sen, necesitaría un individuo para poder prosperar en su vida400. 

Los elementos que este indicador tiene en cuenta son la salud y la educación, 

que no serían totalmente dependientes del ingreso. Según la propuesta original 

del Morris401, el IFCV es la media aritmética de tres componentes, la esperanza 

de vida a la edad de un año, la mortalidad infantil y la tasa de alfabetización 

adulta. 

De manera similar al IDH, este índice tiene fortalezas que lo convierten 

en uno de los más utilizados por economistas e historiadores para evaluar el 

nivel de vida de una sociedad y su evolución con el paso del tiempo. Entre 

estos puntos fuertes se encuentra la inclusión de “una función de bienestar 

definida por el disfrute de una larga vida con la posibilidad de prosperar gracias 

a la alfabetización402”. Además, el hecho de que la mortalidad infantil y la 

esperanza de vida reflejan mejor la nutrición y la salud que la renta per cápita 

en las sociedades en vías de desarrollo (como sería el Alcoy de buena parte 

del siglo XIX) hace que probablemente su idoneidad sea mayor que el ingreso 

como indicador del bienestar en estos casos. 

                                                            
400 Sen, A. (2001), op. cit. 

401 Morris, M.D. (1979), op. cit. 

402 Escudero, A. y Simón, H. (2012), op. cit. 
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Por supuesto, también tiene debilidades, similares a las que presenta el 

Índice de Desarrollo Humano. Por ejemplo, no tiene en cuenta ninguna medida 

de la desigualdad social, y oculta elementos que afectan al bienestar social 

como el desempleo, las condiciones laborales, el medio ambiente o la libertad y 

los derechos humanos. Al igual que aquél, nos proporciona una medida ordinal 

y no cardinal (nos dice la distancia a la que estamos de la mejor situación 

posible) y plantea dudas en cuanto a si los componentes que forman el 

indicador serían los más adecuados para reflejar las capacidades y derechos 

de acceso de los que habla Sen. Además, también exige establecer un juicio 

de valor al ponderar dichos componentes. Por otro lado, a diferencia del IDH, 

obvia la renta per cápita y, con ello, deja de incluir alguna medida de los 

elementos crematísticos del nivel de vida. 

Técnicamente es también muy similar al IDH, pues toma valores 

extremos entre 0 y 1 y está formado por tres componentes: esperanza de vida 

a la edad de un año, tasa de alfabetización de los adultos y tasa de mortalidad 

infantil. La fórmula de estimación de cada componente es (valor yi efectivo – 

valor yi mínimo) / (valor yi máximo – valor yi mínimo), mientras que en el 

segundo caso es el complementario del resultado de esta fórmula. Los valores 

mínimo y máximo de la esperanza de vida son 25 y 85 años, de la mortalidad 

infantil 0 y 235 defunciones por cada mil individuos y 0% y 100% de la tasa de 

alfabetización. 

Para nuestra Tesis, y debido a que no disponemos exactamente de 

estos datos, presentamos tres alternativas. En la primera utilizamos la 

esperanza de vida a los 5 años, la tasa de alfabetización de los mayores de 15 

años y la tasa de mortalidad de los menores de 5 años. En la segunda usamos 

la esperanza de vida a los 5 años, la tasa de alfabetización de los mayores de 

15 años y la tasa de mortalidad de los menores de 1 año. Finalmente, 

presentamos un IFCV con la esperanza de vida al nacer, la tasa de 

alfabetización de los mayores de 15 años y la tasa de mortalidad de los 

menores de 1 año. 

Los resultados son los siguientes: 
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Cuadro 59: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE FÍSICO DE CALIDAD DE VIDA EN ALCOY (1860-1910) 

Año 
Esperanza de 
vida a los 5 

años 
Alfabetización 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
menores de 5 

años 

IFCV 
esperanza 

IFCV 
alfabetización

IFCV mortalidad 
infantil 

IFCV ALCOY 
IFCV 

ESCUDERO-
SIMÓN 

1860 27,79 0,23 126,59 0,000000000 0,23 0,563499133 0,265934303 0,176797301 

1877 36,62 0,33 96,37 0,120296149 0,33 0,667687412 0,372373389 ND 

1900 34,19 0,47 92,48 0,076110097 0,47 0,681101541 0,408389103 0,344170324 

1910 35,33 0,52 77,92 0,096988751 0,52 0,731316347 0,447800036 0,439512017 
Elaboración propia. 

 

Cuadro 60: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE FÍSICO DE CALIDAD DE VIDA EN ALCOY (1860-1910) 

Año 
Esperanza de 
vida a los 5 

años 
Alfabetización 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
menores de 1 

año 

IFCV 
esperanza 

IFCV 
alfabetización

IFCV mortalidad 
infantil 

IFCV ALCOY
IFCV 

ESCUDERO-
SIMÓN 

1860 27,79 0,23 165,89 0,000000000 0,23 0,42798048 0,220761418 0,176797301 

1877 36,62 0,33 169,60 0,120296149 0,33 0,415171506 0,28820142 ND 

1900 34,19 0,47 131,60 0,076110097 0,47 0,546211057 0,363425609 0,344170324 

1910 35,33 0,52 89,35 0,096988751 0,52 0,691906624 0,434663462 0,439512017 
Elaboración propia. 
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Cuadro 61: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE FÍSICO DE CALIDAD DE VIDA EN ALCOY (1860-1910) 

Año 
Esperanza de 
vida a los 0 

años 
Alfabetización 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
menores de 1 

año 

IFCV 
esperanza 

IFCV 
alfabetización

IFCV mortalidad 
infantil 

IFCV ALCOY
IFCV 

ESCUDERO-
SIMÓN 

1860 24,66 0,23 165,89 0,000000000 0,23 0,42798048 0,220761418 0,176797301 

1877 32,12 0,33 169,60 0,038580512 0,33 0,415171506 0,260962875 ND 

1900 31,07 0,47 131,60 0,019459006 0,47 0,546211057 0,344541911 0,344170324 

1910 33,34 0,52 89,35 0,060764395 0,52 0,691906624 0,422588676 0,439512017 
Elaboración propia. 
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Como se aprecia en los datos de las tablas anteriores y de los siguientes 

gráficos, la tendencia a largo plazo del IFCV en Alcoy durante el periodo de 

consolidación de la industrialización en la ciudad fue de crecimiento, aunque, 

de manera similar a lo que ocurría con el IDH, encontramos características 

distintas en las tres etapas en las que se subdividiría este periodo. Así, tanto en 

la alternativa 1 como en la 2, el IFCV tuvo una tasa de crecimiento mayor en 

las etapas 1860-1877 y 1900-1910 que en la etapa 1877-1900. En la tercera 

alternativa, la tasa de crecimiento de la etapa 1877-1900 es mayor que en 

1860-1877, pero menor que a partir de 1900. La principal conclusión que 

podemos obtener es, a fin de cuentas, que desde el año 1900 el IFCV aceleró 

su crecimiento, fruto de las políticas de corrección de los efectos externos que 

un mercado muy poco regulado y una urbanización caótica estaban 

provocando. 

Gráfico 34 

 

Elaboración propia. 

 

Si escogemos la alternativa 2, que incluye la esperanza de vida a los 

cinco años, la tasa de alfabetización de los mayores de 15 años y la tasa de 

mortalidad de los menores de un año, como la que mejor puede representar la 
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información que proporciona el IFCV original de Morris, podemos hacer un 

análisis de la evolución del mismo por componentes. 

Gráfico 35 

 

Elaboración propia. 

 

Al igual que sucedía con el IDH, el componente de la alfabetización 

evolucionó positivamente de manera constante, de forma que fue la evolución 

de los otros dos componentes, el de la esperanza de vida y el de la mortalidad, 

los que inclinaron la balanza para que el IFCV tuviese una tasa de crecimiento 

mayor o menor. En el caso del Alcoy del periodo 1877-1900, la mejora que 

experimentó la mortalidad de los menores de 1 año compensó el deterioro de la 

esperanza de vida de los menores de 5 años, lo que permitió que el IFCV no 

perdiese demasiado el ritmo de crecimiento que había tenido entre 1860 y 

1877. De todas formas, los últimos 25 años del siglo XIX fueron peores que los 

años precedentes y los primeros años del siglo XX. 
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2.7. La evolución del nivel de vida biológico en Alcoy a través de la 
talla (1840-1913). 

 

El estudio de la evolución del nivel de vida ha sido tradicionalmente 

realizado a través de los ingresos reales, mediante el análisis de precios y 

salarios nominales, pero también a partir de la demografía, especialmente de la 

mortalidad, y del consumo, fundamentalmente de alimentos. Ya hemos 

explicado en apartados anteriores cómo se desarrolló el debate historiográfico 

acerca de la evolución del bienestar de la clase obrera británica y hemos visto 

cómo en la década de 1980 se introdujo un nuevo punto de vista para abordar 

la cuestión. 

En efecto, los estudios antropométricos vinieron a completar las 

investigaciones sobre este objeto de estudio que habían tenido lugar durante 

buena parte del siglo XX, basadas en su mayoría en los elementos 

crematísticos del nivel de vida. La historia antropométrica comenzó a proveer 

de nuevas fuentes de análisis a los historiadores, de manera que el debate, 

que parecía a finales de los años 1970 estancado, se reactivó, y comenzaron a 

aparecer nuevos resultados que, cuanto menos, obligaron a replantear muchas 

de las tesis que hasta el momento se habían sostenido, siempre basadas en 

renta per cápita, ingresos reales, precios y consumo403. 

La historia antropométrica se basa en utilizar indicadores 

antropométricos, principalmente la estatura, para el estudio del “nivel de vida 

biológico”, que reflejaría el estado nutricional y el bienestar físico404. Además, 

permite “explorar las complejas relaciones entre el desarrollo económico y el 

bienestar humano, así como las repercusiones que los diversos procesos 

socioeconómicos y los cambios estructurales en la economía tuvieron sobre las 

condiciones nutricionales y la salud (…)405”. 

                                                            
403 Martínez Carrión, J. M. (2002). 

404 Komlos, J. (1987). 

405 Puche Gil, J. (2009). 



363 

 

La estatura humana alcanza su máximo crecimiento en torno a los 20 

años, al finalizar el proceso de crecimiento físico. A esa edad, la altura muestra 

las condiciones nutricionales (y de ahí, indirectamente, información sobre la 

renta, su distribución, los precios y los salarios reales) y de bienestar físico que 

ha tenido el individuo durante la infancia y la adolescencia406. En concreto, 

refleja el estado nutricional neto, esto es, la diferencia entre el estado 

nutricional bruto o entrada de energía a través de la alimentación y la energía 

utilizada por el metabolismo basal, las enfermedades, el trabajo y las 

condiciones en que tiene lugar y el medioambiente407. Dicho de otro modo, la 

talla contiene una “función de la salud como resultado de las condiciones del 

bienestar físico soportadas desde la fase intrauterina y los primeros años de 

vida”, de forma que si recopilamos una cantidad de datos significativa 

podríamos deducir el nivel de vida biológico de una sociedad408. 

Como ya hemos explicado en apartados anteriores, las principales 

ventajas de la utilización de este indicador radican en su capacidad de síntesis, 

esto es, la enorme cantidad de información que se puede inferir de los datos de 

talla, la gran cantidad de datos reales disponibles en archivos de todo el 

mundo, especialmente españoles, el hecho de que evita los problemas de 
                                                            
406 Entre los factores que influyen en la evolución de la estatura durante la infancia y 

adolescencia destacan el trabajo infantil, en concreto “la naturaleza del empleo y la 

intensificación del trabajo”, pero también dependía de “la disponibilidad de recursos 

(alimentos, ropa y vivienda, entre otros), del nivel de la remuneración y de las 

condiciones del hogar, puesto que el salario infantil contribuía a la renta familiar y era 

compartido por otros miembros del agregado doméstico. La composición del hogar y la 

estructura familiar también influían en el estado nutricional de sus miembros. 

Numerosos estudios han señalado que la dimensión de la prole, el género (o el 

número de niñas) y el ciclo vital que atravesaba la familia podían ocasionar una 

redistribución del consumo alimenticio familiar y causar desajustes alimentarios si la 

aportación del jefe de la familia (male-breadwinner model) era insuficiente (…)”. 

Martínez Carrión, J. M., Puche Gil, J., Cañabate Cabezuelos, J. (2013). 

407 Tanner, J. M. (1994). 

408 Puche Gil, J. (2009), op. cit. 
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cálculo de la renta per cápita e incluye información acerca de las 

desigualdades, pues los registros incluyen la profesión de los mozos y 

podríamos diferenciar las tallas de las distintas clases sociales. Además, la 

estatura no tiene los problemas de cálculo de salarios reales en periodos 

preestadísticos porque los archivos militares contienen no sólo la talla de los 

mozos, sino también su profesión, incluso, de los conocidos como “grupos 

silenciosos” (artesanos, profesionales liberales, etc.). 

La serie de talla en Alcoy que a continuación se presenta es el resultado 

del excelente trabajo realizado por Puche Gil en su Tesis Doctoral409. Desde 

aquí me gustaría agradecerle la amabilidad que ha tenido por cederme estos 

datos para cruzarlos con los nuestros. 

La fuente básica del estudio de Puche han sido los Expedientes 

generales de quintas, en los que se registraba la estatura de los mozos que 

iban a realizar el servicio militar obligatorio. En concreto, el autor vació los 

reemplazos entre 1860 y 1969, de forma que la serie nos proporciona 

información muy valiosa acerca del bienestar biológico de los alcoyanos 

varones nacidos entre, aproximadamente, 1840 y 1948. 

La Real Ordenanza para el reemplazo del ejército de 1837 había 

establecido en España el servicio militar obligatorio, que exigía alistar y medir 

con carácter universal a todos los quintos de cada año410. Esta característica, 

unida a la buena organización con la que se llevaba a cabo el proceso y a que 

éste se hacía en todos los municipios españoles, hace que dispongamos de 

una excelente fuente de estudio411. 

                                                            
409 Puche Gil, J. (2009), op. cit. 

410 Por supuesto, quedaron fuera los prófugos, los inmigrantes y los fallecidos. 

411 Aunque existen ya multitud de estudios basados en la antropometría histórica, 

destacan los de Gómez Mendoza, A. y Pérez Moreda, V. (1985), Martínez Carrión, J. 

M. (1994, 2005, 2007), Quiroga, G. (1998, 2001, 2002), Hernández, R. y Moreno 

Lázaro, J. (2009), Martínez Carrión, J. M. y Moreno Lázaro, J. (2004, 2007), Martínez 
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Aunque todos los individuos de cada quinta eran obligados a alistarse y 

tallarse, la mencionada Ley establecía un mecanismo que permitía eludir el 

servicio militar, a través del “redimido a metálico” y del “sustituto”, de forma que 

las familias más acaudaladas podía pagar para que sus hijos varones no 

sirvieran en el ejército o contratar un sustituto para que sirviese por ellos. Estas 

figuras estuvieron en vigor entre 1837 y 1912, cuando la nueva Ley de 

reemplazo las derogó, creando la nueva “soldado de cuota”, de manera que los 

tres años de servicio militar obligatorio podían ser acortados a diez meses 

(previo pago de 1.000 pesetas) o a cinco meses (desembolsando 2.000). 

La burocracia militar seleccionaba a los mozos con un sistema que 

comenzaba en la Administración local con los Expedientes Generales de 

Reemplazo, en los que figuraba la talla de todos los mozos llamados a filas 

anualmente en cada localidad. Así, en primer lugar se realizaba el Alistamiento, 

en el que se incluía a todos los varones de la edad legal establecida para 

incorporarse al ejército. A continuación se realizaba el Sorteo, en el que se 

establecía el orden en el que los mozos eran examinados antes de continuar 

con el proceso. El último paso consistía en la Clasificación y Declaración de 

Soldados, donde éstos eran reconocidos y tallados por personal del 

Ayuntamiento con esta función y en el que se presentaban las alegaciones 

antes de determinar quiénes se incorporaban a filas. Todos los quintos, incluso 

los que posteriormente eran declarados exentos o se acogían a la sustitución, 

pasaban por dichos trámites, por lo que la información obtenida de los 

Expedientes puede considerarse una excelente muestra de la población412. 

Por contra, las fuentes de quintas presentan varios problemas, tales 

como las alteraciones en la edad de reclutamiento que fueron incorporadas por 

los cambios jurídicos que se produjeron en el periodo de estudio, los redondeos 

                                                                                                                                                                              
Carrión, J. M. y Pérez Castejón, J. J. (1997a, 1997b, 1998, 2002), Ramón Muñoz, J. 

Mª y Pons i Altés, J. Mª (2005). 

412 Más información de este proceso en García Montero, H. (2009). 
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en el tallaje y la procedencia territorial de algunos de los sujetos reclutados413. 

En referencia al primer problema “entre 1856 y 1885 la edad de alistamiento 

fue de 20 años, de 1885 (segundo reemplazo extraordinario) a 1899 de 19, de 

1901 a 1905, de nuevo, de 20, y finalmente de 1907 a 1969 la edad de 

reclutamiento se estableció, ya sin cambios, en 21 años414”. Esta cuestión 

provoca que, en principio no podríamos construir una serie de estatura media 

estandarizada a una edad determinada, sino que sería la estatura media de 

mozos entre 19 y 21 años. Puche resuelve este problema estandarizando las 

estaturas a la edad de 21 años a través de las estimaciones de crecimiento 

físico que calculó Komlos en 1990. En cuanto a los redondeos, Puche ha 

demostrado que “durante el periodo de quintas de 1860-1969 en la Comunidad 

Valenciana los tallajes a los mozos medidos se realizaron con gran 

rigurosidad415”. El tercer problema se basa en que la estatura, al estar influida 

por factores ambientales y nutricionales, podría ser alterada con la llegada de 

gran cantidad de inmigrantes. Según Puche, este problema no afectaría a su 

serie de Alcoy debido al reducido porcentaje que los mozos inmigrantes 

representaban en las comisiones de reclutamiento valencianas de las cohortes 

estudiadas. Además, como el autor distingue entre tallas de alcoyanos y de 

inmigrantes, nosotros únicamente hemos seleccionado a los primeros. 

Con los datos de la Tesis de Puche podemos analizar la evolución del 

nivel de vida biológico en una de las ciudades pioneras en el proceso de 

industrialización español. 

 

 

 

 
                                                            
413 Puche Gil, J. (2009). 

414 Puche Gil, J. (2009). 

415 Puche Gil, J. (2009). 
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Gráfico 36 

 

Elaboración propia a partir de Puche Gil, J. (2009), op. cit. Talla en el 

reclutamiento de los nacidos en los años indicados. 

 

Como puede apreciarse en el gráfico, la tendencia a largo plazo de la 

estatura, y de ella, del bienestar biológico, fue de crecimiento entre mediados 

del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, si bien existieron coyunturas en las 

que la talla se redujo. En efecto, las cohortes de mozos nacidos entre 1865 y 

1895 muestran una caída en la estatura media con respecto al periodo 1840-

1864, pues se pasa de los 162,57 cm. a los 162,26 cm. A partir de la segunda 

mitad de la década de 1890 el crecimiento de la talla fue muy importante, 

alcanzando entre 1895 y 1913 una media de 164,01 cm. (164,97 cm. si 

consideramos el periodo 1905-1913). Esto, unido a la evolución de la tasa bruta 

de mortalidad y de la esperanza de vida, evidencia la existencia en Alcoy de 

“urban penalty” en el proceso industrializador. 

La caída de la talla en Alcoy en la segunda mitad del siglo XIX 

respondería al “frenético industrialismo y la acelerada urbanización”, que 

“difundió todo un torrente de efectos negativos en las condiciones de vida 
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biológicas de su población residente416”. En efecto, la modernización 

económica experimentada por Alcoy durante el siglo XIX, reflejada 

principalmente en el crecimiento industrial, no se tradujo en un incremento del 

bienestar biológico de sus habitantes. La razón fue, como explicaremos en el 

siguiente apartado, la aparición de efectos externos negativos provocados por 

el proceso industrializador y la caótica urbanización de la ciudad, que 

empeoraron los elementos no crematísticos del bienestar de sus ciudadanos 

que no pudieron ser compensados por el salario real. Únicamente cuando el 

sector público intervino suavizando estas externalidades mejoró el bienestar 

biológico de los alcoyanos y, con él, su nivel de vida. 

Si dejamos a un lado ahora el empeoramiento de las condiciones de vida 

de los trabajadores como consecuencia del modo en que tuvo lugar el 

crecimiento urbanístico de la ciudad y nos centramos en la manera en que se 

instauró y consolidó el capitalismo moderno y la industrialización en Alcoy, 

debemos destacar que la industria alcoyana se encontraba entre las pioneras a 

nivel nacional, habiendo iniciado muy pronto, hacia 1819, su mecanización. Sin 

embargo, el desarrollo del sistema fabril empeoró considerablemente las 

condiciones de trabajo de los obreros, que tenían lugar en ambientes 

insalubres, con largas jornadas de un trabajo muy intensivo y elevada 

exposición a los accidentes laborales417. Por otro lado, hemos visto cómo su 

nivel de consumo alimentario, derivado en parte de su poder adquisitivo, era 

muy ajustado para los requerimientos energéticos de la nueva forma de vida y 

trabajo de una ciudad industrial. 

Nuestros datos de estatura se refieren a los mozos reclutados al final de 

la etapa adolescente, por lo que pueden considerarse como el espejo del tipo 

de vida que habían tenido hasta el momento, y la primera conclusión que se 

hace evidente es que la talla en las décadas de 1860, 1870 y 1880 cayó con 

respecto a las primeras décadas de la industrialización (no debemos de olvidar 

que el proceso de cambio del sistema protoindustrial al industrial no fue 
                                                            
416 Puche Gil, J. (2009). 

417 Egea Bruno, P. Mª (1984), op. cit., Beneito, À. (2003), op. cit. 
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inmediato). La caída de la talla de los jóvenes en esas décadas estaría 

explicada, por tanto, por las condiciones de vida en los hogares, donde el 

hacinamiento elevaba el riesgo de contraer, por vía aérea y por el consumo de 

agua y alimentos en mal estado, enfermedades, lo que además de aumentar la 

mortalidad penalizaba la sintetización de nutrientes, afectando al estado 

nutricional bruto. Además, la alimentación era escasa y monótona418 y primaba 

al cabeza de familia reduciendo el aporte nutricional de la mujer y los hijos419. 

Por supuesto, destaca la gran cantidad de niños que trabajaban en las fábricas 

y, sobretodo, las condiciones en las que lo hacían. Los últimos estudios 

antropométricos para Alcoy demuestran que la caída de la talla que, como 

hemos visto se produce en las décadas de 1860 a 1890, se debió a la menor 

estatura de los jóvenes que trabajaban en los sectores textil y, sobre todo, 

papelero, esto es, en los sectores característicos de la Revolución industrial en 

la ciudad, mientras que apenas hubo deterioro de la misma en aquellos que 

trabajaban en la madera o la construcción420. Por tanto, si la caótica 

urbanización de Alcoy penalizó el nivel de vida de sus habitantes como 

consecuencia de los efectos externos negativos que provocaba, el bienestar 

todavía cayó más en aquellos trabajadores que desarrollaban su trabajo en las 

nuevas fábricas, y especialmente en los niños, reflejándose, por ejemplo, en su 

estatura. Los testimonios locales que disponemos son esclarecedores, tanto 

desde el punto de vista de los obreros (“Nótese la disminución de la talla que 

se observa en las quintas en los mozos de esta localidad, y se verá cuán cierto, 

es todo lo que se ha dicho acerca del desmerecimiento que sufre el organismo 

con el trabajo prematuro a que se obliga a la juventud), como de la Comisión 

Local de Reformas Sociales (“el desarrollo físico es el que mas sufre de esta 

prematura imposición y la industria que más abusa de empleo de ninos durante 

la noche es la papelera”), como de la Iglesia (“las emanaciones que en las 

                                                            
418 García Gómez, J. J. (2012). 

419 Camps, E. (1996), Janssens, A. (1998), Borderías, C., Pérez-Fuentes, P. Sarasúa, 

C. (2010). 

420 Martínez Carrión, J. M., Puche Gil, J., Cañabate Cabezuelos, J. (2013), op. cit. 
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fábricas se respiran y que vician los delicados organismo de los desgraciados 

niños a quienes la necesidad obliga a ganarse el sustento desde sus primeros 

años” e, incluso, de la patronal papelera (“el efecto que produce el trabajo en 

los mismos (los niños) no puede ser más contrario y más perjudicial de lo que 

es para el desarrollo fisico y espiritual de la población obrera421”). 

 

2.8. Urban penalty y reforma sanitaria en el Alcoy de la Revolución 
industrial: Industrialización, urbanización, fallos de mercado e 
intervención pública (1836-1913). 

 

Definimos urban penalty como el conjunto de efectos externos negativos 

que tuvo el proceso industrializador en las ciudades en relación con las zonas 

rurales, efectos que derivaron en sobremortalidad y en reducción de la talla 

media de la población. En las nuevas ciudades industriales, los fallos de 

mercado del proceso industrializador y de la urbanización anárquica asociada a 

éste afectaron negativamente al bienestar de sus ciudadanos al provocar el 

empeoramiento de los elementos no crematísticos del nivel de vida y anular el 

efecto positivo del aumento del ingreso per cápita que muy lentamente se 

produjo durante el periodo. El resultado más visible fue el significativo 

incremento de la mortalidad y la caída de la talla media de la población de las 

urbes industriales durante las primeras etapas de la industrialización, haciendo 

necesaria la intervención del sector público para corregir unos problemas que 

el mercado difícilmente podía abordar. 

En este apartado vamos a demostrar la existencia de fallos de mercado 

provocados por el proceso de modernización económica y de la urbanización 

del Alcoy del siglo XIX y principios del XX, que redujeron el nivel de vida de sus 

ciudadanos y únicamente fueron mitigados cuando el Ayuntamiento aumentó la 

inversión y el gasto público en las partida que conformaron la reforma sanitaria. 

 

                                                            
421 Comisión de Reformas Sociales (1889-1893). 
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2.8.1. Industrialización, fallos de mercado y reforma sanitaria 

 

Los economistas consideramos que una economía de mercado 

perfectamente competitiva en equilibrio general es eficiente, esto es, ninguna 

de las personas que la forman puede mejorar su situación sin empeorar la de 

alguna otra. Dicha economía sería eficiente porque cumpliría tanto con el 

criterio de eficiencia en consumo (no se podrían redistribuir los bienes y 

servicios para que mejorara la utilidad de un individuo sin empeorar la de otro), 

como con los de eficiencia en producción (no podríamos producir una unidad 

más de un bien o servicio sin reducir la producción de otro) y en los niveles de 

producción (la economía produce la combinación de bienes y servicios de la 

frontera de posibilidades de producción que hace que nadie pueda mejorar su 

situación sin perjudicar la situación de alguien)422. Los precios serían los 

encargados de ayudar a los agentes económicos a tomar sus decisiones, 

permitirían alcanzar el equilibrio general de la economía y lograrían su 

eficiencia. 

Sin embargo, ninguna sociedad ha logrado construir una economía 

perfectamente competitiva y consolidar un sistema económico totalmente 

eficiente. La razón es que los mercados se equivocan y no alcanzan la 

eficiencia debido a la existencia de fallos de mercado. La teoría económica 

clasifica los fallos de mercado en siete grandes grupos, las externalidades, los 

bienes públicos, el monopolio y las estructuras imperfectas de mercado, la 

información imperfecta, las desigualdades en la distribución de la renta y la 

riqueza, la provisión de bienes preferentes y, finalmente, los ciclos económicos. 

Para el caso que nos ocupa, vamos a tratar únicamente aquellos que fueron 

generados por la anárquica urbanización de la ciudad de Alcoy durante su 

industrialización. 

El primero de ellos, las externalidades, hace referencia a los efectos que 

las decisiones de un agente económico tienen sobre otro, ya sean positivos o 

negativos, de ahí que también sean denominadas efectos externos positivos o 
                                                            
422 Krugman, P., Wells, R. y Olney, M. (2008). 



372 

 

negativos. El ejemplo más conocido de este fallo de mercado es la empresa 

que, para alcanzar su nivel óptimo de producción, vierte residuos a un río, 

contaminándolo y afectando a otra empresa, en este caso una piscifactoría, 

instalada más abajo. En este caso, el laissez faire provocaría que la primera 

compañía fijara unos niveles de producción y precios que maximizarían su 

beneficio (distintos a los socialmente deseables) sin tener en cuenta otras 

consideraciones, mientras que la segunda tendría que asumir unos costes para 

depurar el agua que utiliza que tal vez no podría soportar. Para solucionar, o 

cuanto menos amortiguar, este fallo del mercado existen tres medidas que 

necesariamente debe impulsar el sector público423. La primera de ellas es fijar 

la cantidad que puede producir la empresa contaminante (pudiendo llegar 

incluso a prohibir su actividad), la segunda establecer licencias que pagaría la 

primera compañía por contaminar (esto modificaría su estructura de costes y 

determinaría un nuevo punto de equilibrio en la oferta y demanda del producto 

en cuestión, más cercanos al socialmente deseable y aumentaría los ingresos 

del sector público, que podría dedicarlos a limpiar el río) y la tercera establecer 

un impuesto pigouviano (que pagaría el consumidor, pero reduciría la demanda 

y la producción de la empresa). 

El segundo fallo de mercado que necesitamos analizar son los bienes 

públicos. Una de las clasificaciones que los economistas hacemos de los 

bienes y servicios se basa en dos características de los mismos, la rivalidad o 

no en su consumo y si son o no excluyentes. Un bien o servicio es rival en el 

consumo cuando una unidad del mismo no puede ser consumida por más de 

una persona a la vez, mientras que es no rival en el consumo cuando dos 

                                                            
423 En realidad, existiría una cuarta vía para solucionar los efectos externos negativos, 

esta vez proporcionada desde el sector privado. Se trata de la internalización de la 

externalidad por parte de los agentes al tomar sus decisiones en el mercado, de 

manera que la estructura de ingresos y costes de cada uno tenga en cuenta tanto los 

ingresos y gastos privados como los sociales, y se alcance una asignación eficiente 

sin la intervención del sector público. Esta solución, conocida como “teorema de 

Coase”, implica que los costes de negociación entre los agentes para alcanzar el 

acuerdo (especialmente los costes que debe soportar cada uno) sean reducidos. 
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personas o más pueden consumir simultáneamente la misma unidad. Por otro 

lado, un bien o servicio es excluyente cuando el agente que lo está ofertando 

en el mercado tiene capacidad para impedir que sea consumido por quienes no 

hayan pagado por él. Así, un bien privado puro es excluyente y rival en el 

consumo, mientras que un bien público puro es no excluyente y no rival en el 

consumo. El sector privado no suele ofertar bienes públicos porque dada su 

naturaleza tienen dos problemas, el del free-rider, esto es, la falta de incentivos 

que tienen muchos consumidores a pagar por su consumo debido a la no 

exclusión, y a que sería ineficiente cobrar a los consumidores/usuarios por su 

consumo dada la no rivalidad. Los bienes públicos son ofertados por el 

mercado cuando las empresas pueden obtener ingresos indirectamente a 

través de ellos, o bien cuando voluntariamente un consumidor o una 

agrupación de consumidores decide pagarlos. Sin embargo, suele ser el sector 

público quien los oferte, cumpliendo así una de las principales funciones que se 

le suele atribuir. 

Las estructuras imperfectas de mercado (competencia monopolística, 

oligopolio, monopolio) son aquéllas en las que no se cumplen los requisitos que 

exigen la competencia perfecta, esto es, heterogeneidad en el producto, 

barreras de entrada o de salida e información imperfecta y capacidad de 

influencia en la fijación de las condiciones de equilibrio de la oferta y la 

demanda. Consideramos que estas estructuras imperfectas son un fallo de 

mercado porque, aunque en determinados supuestos pueden constituir la 

forma de asignación más eficiente, generalmente no suele ser así, y su punto 

de equilibrio viene definido por un precio superior al de la competencia perfecta 

y una cantidad producida y consumida menor. 

Como hemos explicado con anterioridad, la información perfecta es una 

de las características de los mercados perfectamente competitivos, de manera 

que cuando alguno de los agentes que interviene en un mercado no dispone de 

la misma información (por ejemplo, sobre la calidad del producto) que el resto, 

las decisiones tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la 

demanda que se toman de manera ineficiente y no permiten alcanzar el punto 

de equilibrio óptimo. La información imperfecta puede derivarse de asimetrías 
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en la información que disponen oferentes y demandantes, pero también de la 

selección adversa, esto es, la exclusión del mercado de determinados 

demandantes por parte de los oferentes o del riesgo moral (la alteración de los 

incentivos que influyen en la toma de decisiones de las personas, por ejemplo, 

la reducción del incentivo de sus clientes a tomar una decisión arriesgada por 

parte de una aseguradora). 

Otro de los fallos que genera la economía de mercado es la desigualdad 

en la distribución de la renta y la riqueza. Debido a que el mercado funciona 

siguiendo criterios como la productividad o la competitividad, el reparto de la 

renta es desigual al premiar a aquellos agentes que disponen de los recursos 

necesarios para ser más productivos y competitivos. El Estado, pues, debe 

intervenir para promover un reparto más justo de la renta y la riqueza. 

También es conocida la intervención que realiza el sector público en la 

provisión de bienes y servicios preferentes para la sociedad. Los bienes y 

servicios preferentes son aquéllos que comparten una serie de características 

con los bienes y servicios públicos, como el hecho de que tienen su origen en 

un fallo de mercado, que su satisfacción corresponde a una intervención 

pública, que existe una divergencia entre su consumo de hecho y su consumo 

deseable y que generan un efecto externo, pero que, además, tienen 

características propias, como que exigen distorsionar las preferencias 

individuales (de manera que el sector público impone un nivel de consumo por 

encima o por debajo de dichas preferencias, que se pretenden corregir), suelen 

requerir determinadas técnicas públicas para adecuar su utilización efectiva y 

deseable (como la obligatoriedad o prohibición o el estímulo o desestímulo) y 

que tienen importantes implicaciones sobre las desigualdades en las 

oportunidades de elección (y en último término de renta y riqueza) de los 

ciudadanos. Estos bienes preferentes deben ser ofertados o regulados por el 

sector público porque el mercado únicamente tendría en cuenta las 

preferencias individuales para tomar la decisión de cuánto y cómo producirlos. 

El último de los fallos de mercado que estamos analizando es el de los 

ciclos económicos, esto es, las fluctuaciones contractivas o expansivas que 
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experimenta una economía. Consideramos que se trata de un fallo del mercado 

porque se trata de procesos que muestran los movimientos en la asignación de 

recursos para recuperar el equilibrio del que la economía se encuentra más o 

menos alejada. Debido a ello, la situación en que se encuentra el mercado es 

ineficiente. El Estado debe, pues, intervenir para suavizar dichos ciclos. 

Según Musgrave424, los Estados modernos tienen tres funciones 

básicas, la asignativa (corrigiendo los problemas derivados del predominio de 

los mercados imperfectos y proveyendo los bienes y servicios públicos y 

preferentes que el mercado no ofertaría), la distributiva (corrigiendo las 

desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza mediante la regulación 

y la fiscalidad) y la de estabilización y fomento del crecimiento (utilizando la 

política económica para suavizar los ciclos económicos, alcanzar el pleno 

empleo, la estabilidad de precios y la tasa adecuada de crecimiento 

económico). A lo largo de la industrialización alcoyana el sector público no 

ejerció correctamente la primera de estas funciones, permitiendo la existencia 

de fallos de mercado que empeoraron los elementos no crematísticos del 

bienestar de los ciudadanos en general, y de los trabajadores en particular. 

En efecto, los problemas que aparecieron en las primeras décadas de la 

industrialización alcoyana y la caótica urbanización de la ciudad están 

íntimamente relacionados con fallos de mercado que el sector público podría 

haber evitado o, cuanto menos, paliado. La falta de una red general de 

distribución de agua potable o de alcantarillado fueron claros ejemplos de 

bienes públicos al caracterizarse por la no rivalidad (evidentemente, dos 

viviendas podían utilizar estas redes simultáneamente) y la no exclusión (los 

ciudadanos no tenían incentivo a pagar porque podían conectarse a estas 

redes ilegalmente, ir a por agua a las fuentes públicas o tirar los residuos 

directamente a las pocas alcantarillas que habían). Además, el mal estado de 

los alimentos que podían comprarse en el mercado se explica como un 

problema de información imperfecta (el aumento de la población en la ciudad 

incrementó la demanda de alimentos y no siempre la oferta los proveyó con la 

                                                            
424 Musgrave, R.A., Fuentes Quintana, E. (1969). 
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calidad que se suponía reflejada en el precio de los mismos425), mientras que el 

hacinamiento era consecuencia de la lentitud de la oferta en la provisión de un 

bien preferente como la vivienda. Aunque se encontraban fuera del ámbito de 

estudio del presente trabajo, también existían efectos externos en los 

problemas que se derivaban de las nuevas formas de producción, como el 

aumento de la jornada laboral, las malas condiciones higiénicas de las fábricas, 

el incremento de los accidentes de trabajo provocados por la nueva 

maquinaria, o el trabajo femenino e infantil. 

Así pues, esta parte de la investigación se centra en los problemas 

derivados de los fallos de mercado que provocó la manera en que tuvo lugar el 

desarrollo urbano de Alcoy (la urban penalty) y cómo se produjo la intervención 

del sector público mediante el gasto público municipal. 

Durante la industrialización alcoyana se experimentó un importante 

aumento de las enfermedades infecciosas que padecía la población a través de 

tres vías, el agua infectada, los alimentos en mal estado y el aire contaminado, 

que aumentaron considerablemente la mortalidad en la ciudad426. Cada una de 

estas fuentes de contagio está relacionada con tres fallos de mercado (bienes 

públicos, información imperfecta y lentitud en la provisión de bienes 

preferentes) que debieron ser mitigados por las autoridades, en este caso, 

municipales tal y como venían proponiendo los higienistas427 y como se estaba 

                                                            
425 Esto ocurría sobre todo en las gamas de precios bajos de los productos 

alimenticios, pero no en aquellos bienes cuyos clientes potenciales pertenecían a la 

burguesía y las clases altas de la ciudad. 

426 A estas vías de contagio debemos añadir las transmitidas por vectores tales como 

los mosquitos, las ratas, etc. Para un análisis más detallado del aumento de las 

enfermedades durante la Revolución Industrial en Alcoy, Beneito, À. (2003), op. cit. 

427 Salort, S. (2008). 
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haciendo en otras ciudades industriales428. A medida que aumentó el gasto 

público en las partidas vinculadas con la reforma sanitaria, estos problemas 

fueron suavizados y tanto las enfermedades infecciosas como, en última 

instancia, la mortalidad, fueron reducidas. La evolución de la esperanza de vida 

y las tasas brutas de mortalidad y del gasto público en la reforma sanitaria fue 

inversamente proporcional y permitió la definitiva transición demográfica de 

Alcoy en los estertores del siglo XIX y los albores del XX. 

La metodología que vamos a utilizar para analizar cómo y cuándo 

intervino el sector público para solucionar los fallos de mercado que estaban 

afectando a los elementos no crematísticos del bienestar alcoyano se basa en 

estudiar el gasto presupuestado y liquidado por el Ayuntamiento en la reforma 

sanitaria y comparar la evolución de dicho gasto con el de la mortalidad en la 

ciudad, principal indicador de los elementos no monetarios del nivel de vida, 

para después hacerlo con el resto de indicadores que hemos estimado en los 

apartados anteriores. 

El aumento de la mortalidad durante las primeras etapas de la 

industrialización fue un fenómeno que afectó a todas las regiones que 

participaron en la construcción del nuevo modelo económico, como también lo 

hizo la espectacular caída de la misma (junto a la mejora de otros indicadores, 

como la esperanza de vida) cuando dicho modelo se consolidó. Los 

historiadores económicos han desarrollado dos teorías que explicarían esta 

evolución de la mortalidad, la conocida como hipótesis alimentaria y la llamada 

hipótesis de la salud pública. 

La hipótesis alimentaria atribuye la reducción de la mortalidad en los 

siglos XVIII y XIX a las mejoras en la nutrición, en línea con la teoría 

                                                            
428 El caso del “Gran hedor”, que afectó a la ciudad de Londres durante el verano de 

1858 debido a la inexistencia de un alcantarillado eficiente, es estudiado por Krugman 

en Krugman, P. (2008), op. cit. 
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malthusiana y de los economistas neoclásicos429. Según esta teoría, liderada 

por investigadores como McKeown, la reforma sanitaria (que habría 

comenzado en el último tercio del XIX sin tener efectos hasta el comienzo del 

XX, esto es, posteriormente al comienzo de la tendencia descendente de la 

mortalidad) no habría sido excesivamente relevante en dicho proceso. 

Según Escudero, Galiana y Salort430, las principales críticas que se 

hacen a esta hipótesis son la consideración de la caída de la mortalidad como 

un proceso continuo, la falta de concordancia entre la reforma sanitaria y la 

evolución de los salarios reales y de la estatura en varios momentos del 

periodo, los errores etiológicos en que incurre, la minusvaloración de la urban 

penalty y de la reforma sanitaria o la simplificación en que se incurre al otorgar 

la clave del declive de la mortalidad a la nutrición cuando existe un cierto 

consenso en que la causa fue la confluencia de distintos factores, como el 

estado nutricional (que no solo incluiría a la nutrición, esto es, a las calorías 

ingeridas, sino también la energía utilizada por el metabolismo, el esfuerzo 

físico y la enfermedad) las mejoras en el poder adquisitivo, el aumento del nivel 

educativo de la población, ciertos progresos en la medicina431 y la reforma 

sanitaria. 

                                                            
429  Según ellos, la mano invisible del mercado por sí sola habría dado solución al 

problema al aumentar la oferta de alimentos. 

430 Escudero, A., Galiana, M.E. y Salort, S. (2010). Ver también Escudero, A. y Salort, 

S. (2011). Los autores se basan en Wrigley, E. A. y Schofield, R. S. (1981), op. cit., 

Floud, R., Fogel, R. W., Harris, B. y Chul Hong, S. (2010), Woodward, J. (1984), 

Szreter, S. (1988, 1992, 2005), Razzell, P. (1998), Woods, R. (2000), Preston, S. 

(1976), Kearns, G. (1980), Vögele, J. P. (1999), Szreter, S. y Mooney, G. (1998), 

Easterlin, R. A. (1999), Scrimshaw, N. S. Taylor, E. y Gordon, J. E. (1968), Lunn, P. G. 

(1991), Floud, R. (1991), Harris, B. (2004), Fogel, R. W. (2009), Mosley, W. H. y Chen, 

L. C. (1984), Livi Bacci, M. (1987), Johansson, S. R. y Mosk, M. (1987), Rotberg, R. I. y 

Rabb, K. (1990), Schofield, R. y Reher, D. (1994), Bernabeu, J. (1994). 

431 Entre ellos, podríamos destacar la vacuna contra la viruela (Jenner, 1796) o el 

proceso de pasteurización y otras vacunas (Pasteur). Sin embargo, dichos avances no 
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La segunda hipótesis432 es conocida como la hipótesis de la salud 

pública. Según esta teoría, la industrialización, y más en concreto el proceso de 

urbanización que siguieron la mayoría de los países aumentó los factores de 

riesgo que amenazaban las condiciones de vida de la población, estancando la 

evolución al alza de la esperanza de vida y aumentando la mortalidad. Sólo a 

partir del último tercio del siglo XIX se consiguió reducir significativamente la 

frecuencia, el número de casos y la virulencia de muchas enfermedades y, con 

ello, la disminución de las tasas de mortalidad. Según esta hipótesis la reforma 

sanitaria, fruto a su vez del progreso técnico y científico, de la acumulación de 

capital social durante las décadas anteriores y de la incipiente consolidación del 

liberalismo político y las democracias, fue el fenómeno que habría permitido 

este proceso y habría roto el patrón demográfico tradicional en el inicio de la 

llamada transición demográfica. En este caso, el mercado, aunque elevó 

ligeramente la renta per cápita de la economía, no fue capaz de llevar a cabo 

un proceso de urbanización eficiente, provocando la aparición de importantes 

fallos de mercado, aumentando las enfermedades y los problemas de salud de 

la ciudadanía y, en último lugar, la mortalidad, siendo la consecuencia final la 

caída del nivel de vida. 

Las principales críticas a esta hipótesis señalan que ésta explica el 

fenómeno de la evolución de la mortalidad entre la segunda parte del siglo XIX 

y la Primera Guerra Mundial, pero no explicaría por qué hubo mejoras en la 

esperanza de vida y en la mortalidad en el período que abarcaría la segunda 

mitad del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. La segunda crítica es 

que, al igual que ocurría en la hipótesis anterior, no se tiene suficientemente en 

cuenta el papel jugado por la evolución del estado nutricional. 

                                                                                                                                                                              
habrían sido excesivamente relevantes en el siglo XIX. Los especialistas llegan a 

afirmar que “las únicas innovaciones destacables en medicina fueron la inoculación 

contra la viruela, el diagnóstico de algunas enfermedades y el descubrimiento de la 

quinina para combatir la fiebre”. Ver Escudero, A. (2005). 

432 Esta segunda visión es compartida por muchos historiadores y economistas, entre 

los que destacan Easterlin, Mooney, Preston o Szreter. 
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Un modelo que integra las fortalezas de las hipótesis anteriores y que 

incluye el destacado papel del estado nutricional es el propuesto recientemente 

por Floud, Fogel, Harris y Chul Hong433. Según esta teoría, entre 1810 y 

mediados del siglo XIX se produce una caída del bienestar de las clases 

obreras debido al empeoramiento de sus elementos no crematísticos. En línea 

con la idea que planteamos en este trabajo, los autores defienden que en esas 

décadas hubo un ascenso de los salarios reales y de la nutrición bruta, pero el 

estado nutricional neto de amplios sectores de la población se redujo debido a 

varios factores, entre los que destacan las nuevas condiciones de trabajo 

impuestas por la incipiente economía liberal capitalista, la morbilidad o el 

modelo de familia male breadwinner, que primaba la alimentación del varón 

cabeza de familia frente a la mujer y los hijos. Al empeorar el estado nutricional 

neto aumentó el riesgo de contraer enfermedades, muchas de las cuales se 

extendieron deprisa en el excelente caldo de cultivo que para ellas suponía el 

deficiente proceso de urbanización que se desarrolla en estas décadas. La 

consecuencia final fue una mayor mortalidad y una caída del nivel de vida. Por 

el contrario, desde la década de 1870 comenzó a apreciarse un vuelco en la 

situación debido a los significativos progresos en los salarios reales y de las 

condiciones de trabajo, que junto a la menor morbilidad, mejoraron el estado 

nutricional de la población y, dada la vinculación entre éste y el riesgo de 

infección, se produjo el control de muchas enfermedades y el descenso de la 

mortalidad. En este sentido, el papel jugado por la reforma sanitaria fue clave al 

solucionar los problemas de la urbanización y conseguir que las ciudades 

dejaran de ser el medio perfecto para la propagación de infecciones. 

La intervención del sector público era necesaria para mitigar los fallos de 

mercado del proceso industrializador y de la urbanización descontrolada 

vinculada al mismo, pero ésta no tuvo lugar hasta pasadas varias décadas del 

inicio de la Revolución industrial. Los principales escollos que se encontraba la 

reforma sanitaria para ser llevada a cabo eran cuatro434. El primero, y 

                                                            
433 Floud, R., Fogel, R.W., Harris, B. y Chul Hong (2011). 

434 Escudero, A., Galiana, M.E. y Salort, S. (2010), y Escudero, A. y Salort, S. (2011). 
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seguramente el origen de los otros tres, era la concepción del funcionamiento 

de la economía que tenía la ideología liberal imperante. Según el liberalismo, el 

mercado era la forma más eficiente de asignar los recursos escasos entre los 

fines alternativos existentes, de manera que el Estado no debía intervenir en la 

economía salvo para crear el marco normativo básico, proteger la propiedad 

privada, garantizar el orden público y la defensa exterior. El presupuesto 

público debía ser mínimo para no influir en la economía y detraer recursos a los 

sectores productivos y, por supuesto, no podía cerrase con déficit. Relacionado 

con el anterior, el sistema democrático implantado durante el siglo XIX no tenía 

el carácter universal característico de una verdadera democracia, y el sufragio 

censitario provocaba que únicamente determinados segmentos de la población 

tuvieran derecho a participar en la vida política tanto a nivel estatal como 

municipal. El tercer factor opuesto a la reforma sanitaria era la oposición de 

determinados grupos de presión que interpretaban que ésta era contraria a sus 

intereses (aguadores, carniceros, tenderos o médicos, cirujanos y demás 

sanitarios que veían en medidas como la declaración obligatoria de 

determinadas enfermedades, los intentos de creación de cuerpos de 

funcionarios sanitarios o la gratuidad de ciertos actos médicos un ataque a sus 

fuentes de ingresos y a la libertad en el ejercicio de su profesión). Finalmente, 

las dificultades fiscales con las que tenían que batallar los municipios (que eran 

quienes tenían que ofrecer la mayoría de servicios y hacer las inversiones que 

exigía la reforma sanitaria), provocadas en buena parte por un sistema fiscal 

atrasado y por la falta de autonomía financiera también dificultaron la 

consolidación del proceso.  

Como se verá más adelante, el análisis de la urban penalty en Alcoy que 

aquí presentamos se beneficia del enfoque de los fallos de mercado y presenta 

concordancias con el modelo de Floud, Fogel, Harris y Chul Hong. Por otro 

lado, también encontramos en Alcoy los mismos escollos para la reforma 

sanitaria antes mencionados. 

La existencia de urban penalty en Alcoy en el periodo estudiado se hace 

evidente cuando analizamos los resultados que hemos obtenido al estimar 

distintos indicadores del bienestar. Como hemos visto, la tasa bruta de 
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mortalidad en la ciudad no bajó del 30‰ entre 1860 y 1900, llegando a 

alcanzar el 34,90‰ en 1887. De hecho, este dato es notablemente peor que 

los de 1860 (31,70‰) o 1878 (30,20‰). En 1910, cuando el cambio de 

tendencia el gasto presupuestado y liquidado por el Ayuntamiento en las 

partidas de la reforma sanitaria ya se ha producido (como luego veremos, 

ambos venían experimentando un incremento muy importante desde el cambio 

de siglo) y sus efectos empiezan a notarse en la vida de la población de la 

ciudad, la tasa de mortalidad es muy inferior, del 23,50‰. 

 

Gráfico 37 

 

Elaboración propia a partir de Nadal, J. (1976) y Beneito, À. (2003). 

 

De manera similar, hemos podido comprobar que la esperanza de vida 

en la ciudad se deterioró significativamente entre la segunda mitad de la 

década de 1870 y el cambio de siglo, de forma que los 32,12 años que 

alcanzaba este indicador en 1877 se convirtieron en 30,86 años (o 31,07, 

según la metodología utilizada) en 1900. 

El IDH es otra de las pistas que disponemos para afirmar que el 

fenómeno de la urban penalty existió en Alcoy durante las tres últimas décadas 
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del siglo XIX. En efecto, en 1860 el IDH era de 0,21 y en 1877 de 0,27, esto es, 

aumentó 0,06 puntos en 17 años, mientras que entre esta segunda fecha y 

1900, 23 años, lo hizo únicamente en 0,05 puntos, alcanzando 0,32 entonces. 

La razón, como ya hemos explicado no se debió a la alfabetización ni al ingreso 

real per cápita, sino a la esperanza de vida, que lastró el indicador en la última 

parte del siglo XIX. 

Lo mismo sucede con el IFCV, que atenuó su tendencia de crecimiento 

entre la segunda mitad de la década de 1870 y comienzos del siglo XX. Así, 

entre 1860 y 1877 el IFCV pasa de 0,27 (o 0,22, según la metodología) a 0,37 

(o 0,29), esto es, aumenta entre 0,08 y 0,10 en 17 años, mientras que entre 

1877 y 1900 pasa de 0,37 (o 0,29) a 0,40 (o 0,36), es decir, sube entre 0,03 y 

0,05 en 23 años, lo que viene a mostrar otro indicio de urban penalty en la 

ciudad esos años. 

Finalmente, si analizamos con las mismas claves el indicador de talla de 

los reclutas alcoyanos, la tasa anual media acumulativa de crecimiento entre 

1840 y 1892 fue negativa, del -0,007, y esa tendencia de suave caída se 

aprecia muy bien en la gráfica presentada en apartados anteriores. Además, la 

talla media en el periodo 1840-1866 fue de 162,59 centímetros, mientras que 

entre 1869 y 1892 fue de 162,19 cm. La urban penalty, vista a través de este 

indicador, se encontraría en ese periodo, mientras que la recuperación del 

bienestar biológico se apreciaría a partir de la segunda mitad de la década de 

1890. 

Una vez demostrada la existencia de urban penalty en Alcoy en las tres 

últimas décadas del siglo XIX, en los siguientes apartados vamos a estudiar la 

respuesta que el sector público dio a este problema, que estaba reduciendo el 

nivel de vida de los ciudadanos. 
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2.8.2. Las Haciendas locales durante la industrialización. El caso de 
Alcoy. 

 

Para estudiar cuándo y cómo se implementó la reforma sanitaria en 

Alcoy disponemos de abundante información cualitativa en la obra de 

Beneito435, pero en la presente Tesis vamos a abordar la cuestión desde un 

enfoque económico, analizando el esfuerzo económico que en este sentido 

hizo el Ayuntamiento a lo largo del periodo estudiado. Para ello, en este 

apartado y en el siguiente aportamos las cifras de gastos contenidas en los 

presupuestos y en las liquidaciones que el gobierno municipal aprobó y ejecutó 

entre 1836 y 1914. De esta forma podremos demostrar cuál fue la intención 

política de las diferentes corporaciones municipales, que podemos deducir de 

la información contenida en los presupuestos y, todavía más interesante, cuál 

fue el esfuerzo real, lo que podemos observar en las liquidaciones. 

Antes de presentar las series debemos explicar el funcionamiento de las 

Haciendas locales en el periodo estudiado, pues éstas vieron variar 

considerablemente la legislación que las regulaba entre las dos fechas 

extremas del mismo. 

Las Haciendas locales son uno de los mejores balcones desde los 

cuales observar la sociedad y la economía de los municipios. A través de ellas 

podemos conocer cómo interactúan los distintos grupos sociales y cómo se 

resuelven los problemas surgidos de sus diferentes intereses. En el 

presupuesto de ingresos se aprecian las fuentes de riqueza de las que el 

municipio obtiene sus recursos, mientras que los gastos proporcionan 

información de los ámbitos en los que la comunidad intervenía, revelando las 

                                                            
435 Beneito, À. (2003), op. cit. 
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preocupaciones de quienes elaboraban las cuentas municipales y de los que 

influían en ellas436. 

La principal característica de las Haciendas municipales a lo largo de la 

Historia de España ha sido la escasez de sus recursos disponibles en relación 

con los servicios e inversiones que han llevado a cabo. Durante el periodo que 

estamos estudiando (1836-1914) las corporaciones elaboraron y ejecutaron sus 

presupuestos siguiendo una normativa que permite distinguir tres etapas. La 

primera de ellas abarcaría desde 1836 a 1844, en la que se formaría el Estado 

liberal, la segunda desde 1845 a 1877, en la que se consolida el sistema 

liberal-capitalista, y la tercera desde 1877 a 1914, con la Restauración como 

modelo socio-político y económico. 

Hasta la reforma municipal de 1845 nos encontramos con unas 

Haciendas municipales propias del Antiguo Régimen, con grandes diferencias 

entre ellas, muy endeudadas y sometidas a las necesidades del Estado 

central437. Las Haciendas locales patrimoniales, propias del siglo XVII, obtenían 

fundamentalmente sus recursos del patrimonio del municipio (rentas, bienes 

urbanos y rústicos, etc.), pero a lo largo del siglo XVIII fueron convirtiéndose en 

Haciendas fiscales, en las que los ingresos procedían en un porcentaje muy 

elevado de la tributación. El problema de suficiencia financiera que 

caracterizará a las Haciendas locales durante todo el periodo estudiado tiene 

                                                            
436 La misma Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alcoy, en su Memoria del 

Presupuesto extraordinario para el año económico de 1912 señala que “Conocido es 

de todos el desarrollo de la vida económica de los Municipios mediante la realización 

de los presupuestos en que en estrechos moldes se encierra la vida de todo un año de 

la municipalidad (…)”. Expediente 2337. AMA. 

437 El Estado intervenía las Haciendas locales no sólo utilizándola para obtener 

recursos, sino también fiscalizando sus presupuestos. Desde 1822 los Ayuntamientos 

debían elaborar un Presupuesto con determinados criterios, a partir de 1835 éstos 

debían ser presentados a la Diputación provincial, y desde 1843 éste debía ser 

elaborado por el Alcalde y aprobado por el Jefe Político o por el Gobierno cuando 

superaba una determinada cantidad. 
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su origen en la pérdida de la mayor parte del patrimonio de los municipios y la 

notable reducción de los ingresos que procedían de éste, a lo que se unió la 

subordinación a la Hacienda central, a la que se transferían parte de los 

ingresos fiscales municipales para hacer frente a sus necesidades. El resultado 

fue el endeudamiento municipal característico de buena parte del periodo. 

La enajenación del patrimonio local había comenzado con la Guerra de 

la Independencia, durante la cual los ayuntamientos financiaron los suministros 

a las tropas vendiendo gran parte de sus bienes raíces. La venta de estos 

activos continuó durante los periodos absolutistas del primer tercio del siglo, y 

culminó con las desamortizaciones liberales. Para contrarrestar el descenso de 

los ingresos patrimoniales, los liberales trataron de crear un sistema fiscal local 

basado en recargos sobre los tributos estatales, pero el resultado global, como 

señala Comín, fue que “a principios de la década de 1840, los ingresos de las 

corporaciones locales eran los tradicionales, sólo que su cuantía había 

decrecido por las ventas de propiedades, porque se habían suprimido algunos 

gravámenes, por la oposición de la burguesía comercial (…) y por la 

pervivencia de los fraudes438”. 

La primera etapa analizada, el “período revolucionario liberal-

burgués439”, tuvo como principal norma reguladora las Leyes de Ayuntamientos 

de febrero de 1823440 y de 1840. Por el lado de los ingresos, los Ayuntamientos 

contaban con los recursos de sus bienes de propios y con tributos que 

financiarían los gastos para los que los recursos patrimoniales no fueran 

suficientes. En la vertiente del gasto, las Haciendas locales del periodo 1836-

1844 no habían asumido nuevas competencias en relación a las que tenían 

durante el Antiguo Régimen, por lo que las principales partidas seguían 

estando constituidas por las contribuciones ordinarias y extraordinarias al 

Tesoro, los gastos de gestión administrativa y servicios como el orden público, 

                                                            
438 Comín, F. (1997). 

439 Salort, S. (1998). 

440 En vigor también durante el bienio progresista de 1854-1856. 
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la policía rural y urbana, festividades religiosas, enseñanza primaria, servicios 

sanitarios básicos, beneficencia (hospitales, expósitos, cárceles, socorro de 

presos, etc.), abastecimiento de suministros básicos en épocas de carestías, 

ciertas inversiones y gastos imprevistos por calamidades. Además, una parte 

importante de los recursos se destinaban a los pagos de la Deuda (estatal y 

local) que generaba el sistema441. En este periodo, como ocurrió en los 

siguientes, los gastos impuestos por las normas regulatorias eran superiores a 

los ingresos, por lo que el Legislador reconocía la posibilidad del déficit y 

medios para cubrirlo con nuevos arbitrios o repartimientos, pero no permitía el 

endeudamiento. 

La segunda etapa en la que hemos dividido el periodo estudiado se 

caracterizó por la consolidación del sistema liberal centralista en España. Las 

normas que vinieron a regular las Haciendas locales durante estas décadas 

fueron la Constitución de 1845 y las Leyes de 1845442 (ambas moderadas y 

centralistas) y 1856 (progresista y con más autonomía para las corporaciones 

municipales, pero sin aplicación práctica real). 

El presupuesto de gastos tras la Ley de 1845443 definía tres tipos de 

gastos, los obligatorios, los voluntarios y los imprevistos. En el primer caso se 

                                                            
441 Según Comín, los bienes de propios abonaban “el 20 por 100, que se destinaba a la 

amortización de la deuda estatal, a costa de que la Deuda local continuase 

acumulándose”. A esto había que añadir “el 5 por 100 sobre los arbitrios y oficios 

enajenados, así como unos porcentajes sobre los arbitrios para pagar los gastos de 

recaudación”. Comín (1997), op. cit. 

442 Junto a la Ley de Presupuestos de Mon-Santillán de mayo de 1845, en 1846 se 

publica una Instrucción de contabilidad municipal para la intervención de los ingresos y 

gastos del Presupuesto. En 1850 se publica una Ley de contabilidad y en 1851 se crea 

el Tribunal de Cuentas del Reino, medidas que mejoran la regulación financiera y fiscal 

de la Hacienda Pública. 

443 En esta Ley se consolidó la elaboración de los Presupuestos de ingresos y gastos 

estatales y municipales que ya venían generalizándose desde los ejercicios 1836-

1837. 
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trataba de gastos que el Municipio debía realizar para atender los servicios que 

le eran delegados desde el Estado (como los gastos de Ayuntamiento, Policía 

de seguridad, Policía urbana, Instrucción Pública, Beneficencia, obras públicas, 

corrección pública y montes) y gastos de transferencias de impuestos a favor 

del Estado o la Diputación (las cargas). Los voluntarios eran fundamentalmente 

las partidas de obras de nueva construcción, mientras que los gastos 

imprevistos eran los dedicados a calamidades extraordinarias. 

Los políticos liberales continuaron manteniendo en esta etapa un 

sistema de ingresos municipales insuficiente, basado en recargos de tributos 

estatales. Además, debido a los problemas de la Hacienda central, dejaron en 

manos de las corporaciones locales determinados servicios públicos “a 

sabiendas de que iban a ser desatendidos por unas corporaciones locales 

pobres en recursos”, de ahí la “escasa dotación y mal estado de los caminos 

vecinales, comarcales y provinciales: de las deficiencias de la educación 

primaria y secundaria; del abandono de los pósitos; de la insuficiencia de la 

sanidad y la beneficencia, y de los pésimos servicios municipales denunciados 

por los contemporáneos y la historiografía444”. Como sabían a priori que los 

recursos no serían suficientes para financiar todos los gastos, dejaron abierta la 

posibilidad de que las autoridades municipales solicitaran una autorización para 

recaudar arbitrios a los que se denominó “medios extraordinarios para cubrir el 

déficit”. Estos recursos extraordinarios eran arbitrios sobre productos de 

consumo, repartimientos basados en la Contribución de inmuebles y en el 

Subsidio industrial y recargos sobre las contribuciones territorial, industrial y de 

consumos. Finalmente, la herramienta que explícitamente era ignorada por la 

legislación de 1845 era el endeudamiento. 

                                                            
444 Comín (1997), op. cit. La tesis de Comín es, pues, que el problema de la tardía 

reforma sanitaria estaría originado por la insuficiencia financiera tanto del Estado como 

de las Diputaciones y los municipios. Sin embargo, reconoce que junto a los 

problemas económicos de los ayuntamientos no podemos olvidar que “la ideología 

liberal impidió que esos servicios municipales (abastecimientos de aguas, alumbrado 

de gas, eléctrico o tranvías) fueran suministrados en régimen de concesión por 

empresas privadas”. 
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El paréntesis que en la vigencia de la Ley de 1845 supuso el bienio 

progresista se caracterizó por la desestabilización definitiva de los ingresos 

municipales como consecuencia de la Desamortización de Madoz de 1855. 

Ésta supuso la pérdida del patrimonio que todavía quedaba a las corporaciones 

municipales, con la idea de que desapareciera la corrupción en su 

aprovechamiento, pero también para amortizar Deuda pública. El 80 por 100 

del valor de este patrimonio fue pagado por el Estado con títulos de Deuda 

intransferibles al 3% anual. Teóricamente, los ayuntamientos sustituían los 

ingresos procedentes de este patrimonio por ingresos procedentes de los 

intereses de Deuda estatal. Sin embargo, el Estado incumplió sus compromisos 

año tras año, de manera que los ayuntamientos perdieron definitivamente el 

que había significado su principal recurso, el procedente de su patrimonio, sin 

ser compensados con un ingreso regular. De ahí el elevado uso que se dio a 

los recargos sobre tributos estatales y a los “medios extraordinarios para cubrir 

el déficit”. La consecuencia es que habían perdido toda su autonomía fiscal y 

dependían totalmente del Estado. 

Durante el sexenio revolucionario la legislación aplicable derivó de la 

Constitución de 1869 y de la Ley de Ayuntamientos de 1870, que daban mayor 

autonomía fiscal a los municipios. Así, los ingresos locales provendrían de las 

rentas del patrimonio municipal, de arbitrios municipales y multas, de 

repartimientos en función de las rentas de los vecinos y, si era necesario, de 

impuestos especiales sobre artículos de comer, beber y arder. 

La tercera etapa en la que hemos dividido este periodo se sustentó 

legalmente en las Leyes municipales de 1876, 1877 y 1887, que regularon la 

fiscalidad municipal, con los único cambios de la “reforma silenciosa” de Flores 

de Lemus, hasta el Estatuto Municipal de 1924. En este periodo, los ingresos 

ordinarios de las corporaciones locales estarían formados por recursos 

patrimoniales, recargos sobre la Contribución industrial y de Consumos y sobre 

las Cédulas Personales. Los recursos extraordinarios (aunque a pesar de tener 

esa denominación eran totalmente ordinarios) serían los proporcionados por el 

repartimiento general y, si no era suficiente para financiar los gastos, el 
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gobierno municipal podría solicitar autorización para cobrar exacciones 

extraordinarias. 

Las partidas de gastos de los Ayuntamientos eran los Gastos de 

ayuntamiento (personal y gastos administrativos, principalmente), la Policía de 

seguridad, la Policía urbana y rural, Instrucción pública, Beneficencia municipal, 

Obras públicas, Corrección pública, Montes, Cargas, Obras de nueva 

construcción, Imprevistos y Resultas. Los gastos correspondientes a los 

ensanches de las ciudades, propios de los procesos de urbanización de estas 

décadas, se separaban del presupuesto y solían incluir Gastos de aplicación 

general (administrativos), alumbrado y arbolado, Obras generales de nueva 

construcción, Expropiaciones, desmontes y terraplenes, Cargas, Imprevistos y 

Resultas de presupuestos anteriores. 

Las primeras propuestas para modernizar la fiscalidad local tienen su 

origen en el descontento popular hacia el impuesto de consumos445. Así, en 

1905, una Comisión extraparlamentaria comenzó a trabajar en el estudio y 

reforma de este impuesto y fue entonces cuando surgieron propuestas, bajo la 

inspiración de Flores de Lemus, con el objetivo último de separar 

definitivamente la Hacienda estatal de la municipal y sustituir el enorme peso 

de los tributos indirectos por tasas y tributos basados en el principio del 

beneficio, esto es, que los contribuyentes pagasen en función de los servicios 

                                                            
445 Un ejemplo de lo gravoso que era este impuesto para las clases trabajadores lo 

tenemos en una de las respuestas que el Ayuntamiento de Alcoy da el 26 de octubre 

de 1884 al cuestionario remitido el 30 de abril del mismo año por la Comisión Local de 

Reformas Sociales, donde se señala que “las contribuciones que más influyen 

desfavorablemente en la condición de la clase obrera en general son la de consumos y 

la de cédulas personales; la primera porque aumentando los precios de los artículos 

de consumo los hacen de difícil adquisición para la clase, resultando los precios 

sumamente elevados en proporción al jornal que ganan; y la segunda porque 

obligando a ella à todos los individuos de la familia desde cierta edad y no existiendo 

clase alguna gratuita, obliga al obrero que cuenta con numerosa familia à hacer 

sacrificios para su adquisición privándolo con ello de atender à subvenir à perentorias 

necesidades de la vida”. 
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recibidos por el sector público. Según esta estrategia, La corporaciones locales 

dispondrían de ingresos propios, que procederían en primer término de tasas, 

licencias y contribuciones especiales y, en segundo término, de los recursos 

procedentes de la prestación de servicios municipales. Sin embargo, hasta 

1924 no se llevó a cabo un proyecto global de reforma de la fiscalidad local, y 

únicamente se actuó sobre el Impuesto de consumos, primero con las 

desgravaciones sobre vinos446 y, a partir de la Ley de 1911447, con la 

eliminación gradual del Impuesto. Debido a la importancia de los ingresos 

procedentes de este impuesto, se autorizaron unos “recursos sustitutivos de 

consumos” para reducir el impacto que sobre las cuentas municipales iba a 

tener la medida. Entre ellos, arbitrio sobre solares sin edificar, sobre bebidas 

espirituosas y espumosas, o sobre carnes frescas y saladas, recargos sobre el 

consumo de gas y electricidad, etc. Sin embargo nada de esto fue suficiente 

para compensar la caída de los ingresos y muchas corporaciones “siguieron 

cobrando la Contribución de consumos, al menos hasta 1924448”, a pesar de 

que los recursos sustitutivos iban incrementando su número conforme pasaban 

los años449. 

De esta manera, en el periodo 1877-1918 los ingresos provenían, en 

primer lugar, de los Recursos legales o Medios autorizados para cubrir el 

déficit, en segundo lugar de los Impuestos o arbitrios establecidos, y en tercer 

lugar de los ingresos extraordinarios. 

Una vez explicado el complejo funcionamiento de las Haciendas locales 

entre 1836 y 1914 vamos a presentar las series de gastos presupuestados y 

                                                            
446 Leyes de 19 de julio de 1904 y 3 de agosto de 1907. 

447 Ley de supresión de consumos de 12 de junio de 1911. 

448 Comín, F. (1997), op. cit. 

449 Por ejemplo, entre 1917 y 1923, se crea el arbitrio sobre los beneficios derivados de 

obras e instalaciones, sobre inquilinatos, sobre el vino, sobre bebidas espirituosas y 

alcoholes, sobre el incremento del valor de los terrenos, el repartimiento o el arbitrio 

sobre el producto neto de sociedades anónimas y comanditarias. 
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liquidados en Alcoy durante este periodo para, más adelante, analizar qué 

parte de los presupuestos y liquidaciones se dedicó cada año a abordar la 

reforma sanitaria en la ciudad. 

Las fuentes utilizadas para construir las series han sido los presupuestos 

elaborados y aprobados por el Ayuntamiento de Alcoy en el intervalo estudiado 

y las liquidaciones efectivamente ejecutadas de los gastos consignados 

anualmente. Hasta el ejercicio 1855 no se distinguía entre presupuestos y 

liquidaciones municipales, por lo menos en el caso de Alcoy, por lo que entre 

1836 y 1854 debemos de entender que se liquidaban exactamente los gastos 

que se habían presupuestado. La única excepción es el año 1850, en la que el 

gobierno municipal aprobó un presupuesto de 351.500 reales de vellón y, por 

exigencia del Gobernador de la Provincia de Alicante, terminaron liquidándose 

370.053,54 reales. A partir de 1855 encontramos diferenciados presupuestos y 

liquidaciones hasta 1903 con las únicas excepciones de los ejercicios 1858 y 

1873. 

Entre 1836 y 1860 los responsables de la hacienda local elaboraban y 

sometían a aprobación un presupuesto por cada año natural, que tenía su 

reflejo en una liquidación también anual. Sin embargo, entre 1861 y 1878 tanto 

los presupuestos como sus correspondientes liquidaciones abarcaban hasta el 

31 de marzo del año siguiente (periodo de ampliación), y entre 1878 y 1899, 

hasta el 30 de junio siguiente, por lo que, para simplificar, en estos casos 

hemos optado por considerar las cifras como referentes al año inicial (es decir, 

el presupuesto de enero de 1880 a junio de 1881 se recoge aquí como el 

aprobado para el año 1880). 

Finalmente, entre 1860 y 1903 el presupuesto que presentamos para 

cada ejercicio incluye el llamado presupuesto ordinario, el adicional y el 

extraordinario. A partir de 1904 desaparecen los adicionales y los 

extraordinarios. Además, a partir de 1885 el consistorio presenta los 

presupuestos y liquidaciones de los ensanches de la ciudad (llamados 

respectivamente en la documentación primera, segunda y tercera zona de 

ensanche de la ciudad). Por ello, y debido a la especial importancia que tenían 
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los gastos de los ensanches en la implementación de la reforma sanitaria de 

las ciudades, hemos sumado los presupuestos y liquidaciones de los gastos de 

los ensanches a los correspondientes de cada año. Por ejemplo, el 

presupuesto que presentamos para 1880 incluye el ordinario, el adicional, el 

extraordinario y los presupuestos de los tres ensanches de la ciudad, y lo 

mismo ocurre con los gastos liquidados, que también incluyen tanto al casco 

urbano como a los ensanches. 

Toda la documentación estudiada procede del Archivo Histórico 

Municipal de Alcoy (AMA) y está catalogada de manera que tanto el 

presupuesto como la liquidación de cada ejercicio se integran en un mismo 

expediente o legajo. 

La siguiente tabla muestra la serie de gastos presupuestados y 

liquidados por la Corporación municipal de Alcoy en el periodo en moneda 

corriente: 

Cuadro 62 

PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1914) 

AÑOS MONEDA PRESUPUESTADO LIQUIDADO 
DESVIACIÓN 
ABSOLUTA 

DESVIACIÓN 
PORCENTUAL 

1836 Reales de vellón 188.083,28 188.083,28 0,00  0,00%
1837 Reales de vellón 188.348,68 188.348,68 0,00  0,00%
1838 Reales de vellón 121.046,28 121.046,28 0,00  0,00%
1839 Reales de vellón 200.461,15 200.461,15 0,00  0,00%
1840 Reales de vellón 188.719,06 188.719,06 0,00  0,00%
1841 Reales de vellón 293.875,06 293.875,06 0,00  0,00%
1842 Reales de vellón 352.729,17 352.729,17 0,00  0,00%
1843 Reales de vellón 512.455,24 512.455,24 0,00  0,00%
1844 Reales de vellón 386.720,88 386.720,88 0,00  0,00%
1845 Reales de vellón 424.440,00 424.440,00 0,00  0,00%
1846 Reales de vellón 836.812,00 836.812,00 0,00  0,00%
1847 Reales de vellón 375.136,00 375.136,00 0,00  0,00%
1848 Reales de vellón 456.692,00 456.692,00 0,00  0,00%
1849 Reales de vellón 512.685,00 512.685,00 0,00  0,00%
1850 Reales de vellón 351.500,00 370.053,54 18.553,54  5,28%
1851 Reales de vellón 402.801,00 402.801,00 0,00  0,00%
1852 Reales de vellón 444.933,00 444.933,00 0,00  0,00%
1853 Reales de vellón 0,00 0,00 0,00   
1854 Reales de vellón 0,00 0,00 0,00   
1855 Reales de vellón 543.058,00 411.923,00 -131.135,00  -24,15%
1856 Reales de vellón 401.553,00 611.118,50 209.565,50  52,19%
1857 Reales de vellón 409.823,54 854.565,54 444.742,00  108,52%
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1858 Reales de vellón 635.200,00 635.200,00 0,00  0,00%
1859 Reales de vellón 0,00 0,00 0,00   
1860 Reales de vellón 0,00 0,00 0,00   
1861 Reales de vellón 721.450,11 641.807,75 -79.642,36  -11,04%
1862 Reales de vellón 784.959,36 690.434,85 -94.524,51  -12,04%
1863 Reales de vellón 675.262,80 637.015,16 -38.247,64  -5,66%
1864 Reales de vellón 616.460,00 579.520,47 -36.939,53  -5,99%
1865 Escudos 69.928,23 68.189,01 -1.739,22  -2,49%
1866 Escudos 70.968,57 69.597,73 -1.370,84  -1,93%
1867 Escudos 71.619,42 65.325,25 -6.294,16  -8,79%
1868 Escudos 77.947,41 42.632,81 -35.314,61  -45,31%
1869 Escudos 75.608,55 35.474,04 -40.134,51  -53,08%
1870 Pesetas 0,00 0,00 0,00   
1871 Pesetas 0,00 0,00 0,00   
1872 Pesetas 0,00 0,00 0,00   
1873 Pesetas 639.725,96 639.725,96 0,00  0,00%
1874 Pesetas 1.152.650,74 594.475,64 -558.175,10  -48,43%
1875 Pesetas 517.576,11 393.343,12 -124.232,99  -24,00%
1876 Pesetas 519.422,49 424.110,39 -95.312,10  -18,35%
1877 Pesetas 536.154,36 407.561,18 -128.593,18  -23,98%
1878 Pesetas 486.584,22 342.013,54 -144.570,68  -29,71%
1879 Pesetas 505.068,10 363.752,16 -141.315,94  -27,98%
1880 Pesetas 672.863,74 579.526,38 -93.337,36  -13,87%
1881 Pesetas 722.591,12 571.821,95 -150.769,17  -20,87%
1882 Pesetas 795.002,19 598.458,15 -196.544,04  -24,72%
1883 Pesetas 875.669,43 675.647,44 -200.021,99  -22,84%
1884 Pesetas 821.894,92 598.998,06 -222.896,86  -27,12%
1885 Pesetas 605.051,88 409.701,28 -195.350,60  -32,29%
1886 Pesetas 892.578,76 657.362,81 -235.215,95  -26,35%
1887 Pesetas 938.647,44 642.668,00 -295.979,44  -31,53%
1888 Pesetas 840.280,47 548.187,98 -292.092,49  -34,76%
1889 Pesetas 853.072,37 602.861,27 -250.211,10  -29,33%
1890 Pesetas 875.235,77 608.000,18 -267.235,59  -30,53%
1891 Pesetas 858.801,84 647.982,61 -210.819,23  -24,55%
1892 Pesetas 918.928,54 657.180,50 -261.748,04  -28,48%
1893 Pesetas 1.013.585,95 632.932,00 -380.653,95  -37,56%
1894 Pesetas 1.208.929,40 656.680,38 -552.249,02  -45,68%
1895 Pesetas 0,00 0,00 0,00   
1896 Pesetas 1.079.054,41 689.043,90 -390.010,51  -36,14%
1897 Pesetas 712.061,84 362.292,41 -349.769,43  -49,12%
1898 Pesetas 819.751,55 384.694,95 -435.056,60  -53,07%
1899 Pesetas 0,00 0,00 0,00   
1900 Pesetas 847.526,74 439.654,78 -407.871,96  -48,12%
1901 Pesetas 936.108,78 443.782,76 -492.326,02  -52,59%
1902 Pesetas 967.549,15 402.966,92 -564.582,23  -58,35%
1903 Pesetas 1.416.186,77 760.585,13 -655.601,64  -46,29%
1904 Pesetas 1.593.663,39 1.593.663,39 0,00  0,00%
1905 Pesetas 909.717,70 909.717,70 0,00  0,00%
1906 Pesetas 923.566,92 923.566,92 0,00  0,00%
1907 Pesetas 933.852,37 933.852,37 0,00  0,00%
1908 Pesetas 848.075,79 848.075,79 0,00  0,00%
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1909 Pesetas 838.910,73 838.910,73 0,00  0,00%
1910 Pesetas 834.394,02 899.396,66 65.002,64  7,79%
1911 Pesetas 901.369,15 934.569,15 33.200,00  3,68%
1912 Pesetas 1.302.278,54 1.506.154,87 203.876,33  15,66%
1913 Pesetas 913.351,74 913.351,74 0,00  0,00%
1914 Pesetas 979.500,50 979.500,50 0,00  0,00%

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en moneda corriente. 

 

La tabla siguiente muestra los presupuestos y liquidaciones de gastos 

del Ayuntamiento en pesetas constantes de 1913. Para ello, hemos deflactado 

las cantidades mediante el índice de precios al consumo estimado por 

Maluquer en 2006450, obteniendo la siguiente serie: 

                                                            
450 Maluquer de Motes, J. (2006). 
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Cuadro 63: GASTOS PRESUPUESTADOS Y LIQUIDADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1914) 

AÑOS PRESUPUESTADO 
VARIACIÓN 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

LIQUIDADO 
VARIACIÓN 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

DESVIACIÓN 
ABSOLUTA 

DESVIACIÓN 
PORCENTUAL 

ALCALDE 
TENDENCIA 

POLÍTICA 

1836 62.569,29    62.569,29   0,00 0,00%     
1837 60.236,88  -3,73% 60.236,88 -3,73% 0,00 0,00%     
1838 38.103,21  -36,74% 38.103,21 -36,74% 0,00 0,00% Francisco Abad Liberal progresista 
1839 64.061,47  68,13% 64.061,47 68,13% 0,00 0,00%     
1840 62.739,05  -2,06% 62.739,05 -2,06% 0,00 0,00% Antonio Ridaura Liberal progresista 

1841 100.120,97  59,58% 100.120,97 59,58% 0,00 0,00%
Salvador 
Enguídanos Liberal progresista 

1842 122.902,15  22,75% 122.902,15 22,75% 0,00 0,00%     
1843 177.148,52  44,14% 177.148,52 44,14% 0,00 0,00% Antonio Vicens Liberal progresista 
1844 131.358,99  -25,85% 131.358,99 -25,85% 0,00 0,00% José Espinós Liberal moderado 
1845 144.014,66  9,63% 144.014,66 9,63% 0,00 0,00%     
1846 302.753,98  110,22% 302.753,98 110,22% 0,00 0,00% Carlos Corbí Liberal moderado 
1847 116.400,65  -61,55% 116.400,65 -61,55% 0,00 0,00% Carlos Corbí Liberal moderado 
1848 164.846,95  41,62% 164.846,95 41,62% 0,00 0,00% Juan Rico Liberal moderado 
1849 199.364,21  20,94% 199.364,21 20,94% 0,00 0,00% Juan Rico Liberal moderado 
1850 128.415,90  -35,59% 135.194,19 -32,19% 6.778,29 5,28% Juan Rico Liberal moderado 
1851 148.197,57  15,40% 148.197,57 9,62% 0,00 0,00%     
1852 167.142,37  12,78% 167.142,37 12,78% 0,00 0,00% Manuel Gosálbez Liberal moderado 
1853                 

1854             
Juan de Miras y 
José Gozálbez Liberal progresista 

1855 177.958,45    134.985,91   -42.972,54 -24,15% José Gozálbez Liberal progresista 

1856 123.463,60  -30,62% 187.897,71 39,20% 64.434,11 52,19%

José Jordá, 
Antonio Vicens y 
Agustín Albors Liberal progresista 

1857 122.937,23  -0,43% 256.349,15 36,43% 133.411,93 108,52%   Liberal moderado 
1858 212.640,60  72,97% 212.640,60 -17,05% 0,00 0,00%   Liberal moderado 
1859             Vicente Juan Liberal moderado 
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1860             Vicente Juan Liberal moderado 
1861               Liberal moderado 
1862 243.745,92    214.394,13   -29.351,79 -12,04%   Liberal moderado 
1863 196.137,68  -19,53% 185.028,22 -13,70% -11.109,46 -5,66% Vicente Juan Liberal moderado 
1864 180.801,27  -7,82% 169.967,29 -8,14% -10.833,98 -5,99%   Liberal moderado 
1865 213.013,99  17,82% 207.716,01 22,21% -5.297,98 -2,49%   Liberal moderado 
1866 217.188,66  1,96% 212.993,41 2,54% -4.195,24 -1,93%   Liberal moderado 
1867 221.320,82  1,90% 201.870,38 -5,22% -19.450,44 -8,79%   Liberal moderado 
1868 223.858,17  1,15% 122.437,69 -39,35% -101.420,47 -45,31%   Liberal moderado 
1869 226.075,09  0,99% 106.069,98 -13,37% -120.005,11 -53,08% Antonio Pascual Liberal progresista 
1870                 
1871                 
1872                 

1873 672.051,64    672.051,64       
Agustín Albors y 
Tomás Maestre Republicano 

1874 1.225.702,62  82,38% 632.151,89 -5,94% -593.550,72 -48,43% Tomás Maestre Republicano 
1875 562.521,58  -54,11% 427.500,40 -32,37% -135.021,18 -24,00% Francisco Moltó Conservador 
1876 572.303,32  1,74% 467.287,78 9,31% -105.015,54 -18,35% Francisco Moltó Conservador 
1877 585.129,72  2,24% 444.790,11 -4,81% -140.339,60 -23,98%     
1878 533.535,33  -8,82% 375.014,85 -15,69% -158.520,48 -29,71% José de Vilallonga   
1879 549.943,49  3,08% 396.071,60 5,61% -153.871,89 -27,98%     
1880 722.344,33  31,35% 622.143,19 57,08% -100.201,14 -13,87%     
1881 774.813,55  7,26% 613.148,13 -1,45% -161.665,42 -20,87%     
1882 828.213,55  6,89% 623.458,85 1,68% -204.754,70 -24,72% Tomás Moltó Conservador 
1883 927.714,20  12,01% 715.804,05 14,81% -211.910,15 -22,84%     
1884 860.532,84  -7,24% 627.157,43 -12,38% -233.375,42 -27,12%     
1885 638.981,81  -25,75% 432.676,40 -31,01% -206.305,42 -32,29% Francisco Moltó Conservador 
1886 945.828,93  48,02% 696.580,28 60,99% -249.248,65 -26,35%     
1887 974.104,86  2,99% 666.944,79 -4,25% -307.160,07 -31,53% Rafael Julio Pérez Liberal 
1888 872.746,65  -10,41% 569.368,49 -14,63% -303.378,16 -34,76% Rafael Julio Pérez Liberal 
1889 943.038,22  8,05% 666.439,61 17,05% -276.598,61 -29,33%     
1890 977.698,58  3,68% 679.178,04 1,91% -298.520,54 -30,53% José Atienza y Liberal 
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José Blanes 

1891 920.177,69  -5,88% 694.291,88 2,23% -225.885,81 -24,55%     

1892 938.735,87  2,02% 671.345,90 -3,30% -267.389,97 -28,48%
Fabián Pascual 
Boronat   

1893 1.080.812,49  15,13% 674.911,49 0,53% -405.900,99 -37,56%     
1894 1.301.183,30  20,39% 706.791,93 4,72% -594.391,37 -45,68%     

1895 0,00            
Francisco Moltó y 
Camilo Visedo Conservador 

1896 1.199.349,13    765.859,62   -433.489,51 -36,14%     
1897 757.432,02  -36,85% 385.376,46 -49,68% -372.055,56 -49,12%     
1898 848.077,33  11,97% 397.987,74 3,27% -450.089,59 -53,07%     
1899 0,00            Severo Pascual   
1900 882.564,55    457.830,66   -424.733,90 -48,12% Severo Pascual   
1901 953.364,68  8,02% 451.963,30 -1,28% -501.401,39 -52,59% Severo Pascual   
1902 968.033,17  1,54% 403.168,50 -10,80% -564.864,66 -58,35% Santiago Reig Liberal 
1903 1.402.998,58  44,93% 753.502,21 86,90% -649.496,37 -46,29%     
1904 1.573.988,53  12,19% 1.573.988,53 108,89% 0,00 0,00%     
1905 896.626,95  -43,03% 896.626,95 -43,03% 0,00 0,00%     
1906 928.114,68  3,51% 928.114,68 3,51% 0,00 0,00%     
1907 937.320,46  0,99% 937.320,46 0,99% 0,00 0,00% Santiago Reig Liberal 
1908 856.296,23  -8,64% 856.296,23 -8,64% 0,00 0,00% Santiago Reig Liberal 

1909 872.592,81  1,90% 872.592,81 1,90% 0,00 0,00%
Vicente Pascual 
Pastor Liberal 

1910 872.705,80  0,01% 940.693,09 7,80% 67.987,28 7,79%
Vicente Pascual 
Pastor Liberal 

1911 914.724,12  4,81% 948.416,02 0,82% 33.691,90 3,68%
Vicente Pascual 
Pastor Liberal 

1912 1.333.345,49  45,76% 1.542.085,46 62,60% 208.739,97 15,66%
Vicente Pascual 
Pastor Liberal 

1913 913.351,74  -31,50% 913.351,74 -40,77% 0,00 0,00%
Vicente Pascual 
Pastor Liberal 

1914 969.226,70  6,12% 969.226,70 6,12% 0,00 0,00% Francisco Moltó   
Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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Como puede observarse, la evolución de la Hacienda local alcoyana 

tuvo cuatro grandes etapas muy diferentes entre sí. 

En la primera de ellas, que abarca los ejercicios de 1836 a 1854, la 

característica fundamental es que no hay distinción entre los gastos 

presupuestados y los liquidados (salvo en el año 1850), de manera que 

debemos entender (sic) que el Ayuntamiento gastaba exactamente el dinero 

que se había presupuestado en cada una de las partidas. Así pues, las 

cantidades consignadas oscilan entre las 38.103,21 pesetas de 1838 y las 

302.753,98 pesetas de 1846 y el presupuesto medio asciende a 128.845,70 

pesetas. 

Los problemas del Ayuntamiento para financiar infraestructuras 

necesarias para una ciudad en crecimiento se basaban en primer lugar en la 

falta de autonomía del gobierno municipal, de manera que era el Estado central 

quien autorizaba los proyectos a realizar y, en segundo lugar, la enorme 

dependencia que la corporación tenía de las inyecciones de ingresos 

procedentes de Madrid. Estas dificultades, que siguieron existiendo durante la 

mayor parte del periodo de estudio, pueden apreciarse ya en la siguiente carta 

que el Ayuntamiento envía a la Real Fábrica de Paños de Alcoy en 1838: 

“(…) cuando el Ayuntamiento recibió la comunicación de esa Junta de 7 

de febrero anterior, no tuvo por conveniente tratar de la resolución de la misma 

relativa a la terminación del impuesto sobre las materias de fabricación en fin 

de Diciembre de este año porque de suyo muy delicado y arduo el negocio, 

requería meditación y calma, y más todavía razón y oportunidad para ocuparse 

de él. 

El Ayuntamiento se abstendrá de hablar de las causas que han 

prolongado la duración de los arbitrios concedidos por S.M. para la 

construcción de varias obras públicas por harto conocidas de todos, pero 

encargado de la dirección de los negocios de esta Villa, es de su deber 

promover sus intereses y procurar por todos los medios que estén a su alcance 

y en la esfera de sus atribuciones, que las cargas graviten con la debida 

proporción y aproximada igualdad entre todas las clases de ella. 
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Parece indubitada que en la tasación de los derechos aparece alguna 

desproporción que el Ayuntamiento no debe calificar, pero convencido por una 

parte de la conveniencia y aun necesidad imprescindible de la continuación de 

los arbitrios, y deseando por otra que se nivelen, y si es asequible la 

aprobación superior, que el impuesto se extienda a otros artículos no sujetos 

en la actualidad, se atreve a proponer a la Junta que teniendo presente que de 

las obras públicas concedidas por Real Orden solo se han llevado a cima el 

puente y matadero y faltan a edificar otras de utilidad conocida, y que 

convendría acaso avanzar a otros que tiempo ha entretienen las 

conversaciones públicas, se sirva nombrar una comisión autorizada 

competentemente para que unida a personas que de las diferentes clases 

pecheras elegirá el Ayuntamiento, discutan y deliberen hasta que pueda hacer 

la reforma apetecida, y que establezca los que se hallan sobrecargados o 

merezcan quedar exentos a fin de que conciliándose todos los intereses se 

obtenga el objeto que tiene en expectación de todos. 

El Ayuntamiento no cumpliría con su obligación si antes de concluir no 

hiciese presente a la Junta que no debe perderse de vista la nueva mina para 

la conducción del agua del consumo de esta villa, después que 

desgraciadamente la que se construyó y absorbió una gran parte del producto 

de referidos arbitrios está amenazando ruina.451” 

Otros problemas, siempre según el Ayuntamiento, eran los de la 

distribución de la carga fiscal y, especialmente, la recaudación de la 

correspondiente a las clases trabajadoras. Esto provocaba que, en muchas 

ocasiones, parte de los ingresos fiscales que debían ir destinados a inversiones 

en infraestructuras (y que podríamos considerar el germen de la reforma 

sanitaria en la ciudad) se destinaran a gastos ordinarios. En otra carta, de 

enero de ese mismo año, la Corporación municipal informa a la Real Fábrica de 

Paños de lo siguiente: “(…) una de las cosas que más arredran a las 

Corporaciones Municipales y que más trabas ponen a la expedita 

                                                            
451 Carta del Ayuntamiento de Alcoy a la Real Fábrica de Paños de Alcoy, de 17 de 

junio de 1838. ARFP. 
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administración de los pueblos es la recaudación de las contribuciones, que 

roba la mayor parte del tiempo que pudiera emplearse en promover los 

diferentes ramos encomendados por la ley a su Dirección y cuidado. 

El Ayuntamiento que tengo el honor de presidir siempre solícito en 

procurar el bien de sus administrados y altamente convencido de que la parte 

de contribución que gravita sobre la clase menesterosa es lo que entorpece la 

cobranza y coloca a la corporación en una situación muy desventajosa, pues 

constantemente se halla en el duro conflicto de tener que apelar a medidas de 

coacción que siempre son odiosas, ó estar expuesta a apremios de la 

Superioridad que nunca pueden ser honrosos a una población de tanta 

nombradía como esta; mucho tiempo ha que medita y calcula recursos que la 

sacaran de un estado tan penoso y triste que solo es dado a conocer a los que 

si bien se consideran honrados en el puesto que ocupan, no pueden menos de 

confesar que es una carga harto pesada para sus débiles fuerzas. 

Si los varios artículos de consumo no estuvieran ya perchados para 

atender a las obras públicas de esta Villa y sus gastos municipales muy fácil 

fuera al Ayuntamiento alcanzar la competente autorización para aplicar al pago 

de la contribución que pesa sobre las clases jornaleras la parte necesaria al 

efecto, pero no siendo esto posible por ahora y considerando la corporación 

que la guerra civil que desgraciadamente destroza la Nación hará de día en día 

más aflictiva y penosa la situación de dicha clase por falta de trabajo, antes de 

terminar su carrera quiere patentizar que no ha desatendido los intereses de 

ella al paso que desea facilitar medios para gobernar con más expedición y 

desembarazo a los que le hayan de suceder. Al efecto ha acordado en sesión 

de este día se extrajese del libro padrón de esta Villa toda renta que se 

comprende bajo el nombre de personal, y lo que corresponda pagar a esta 

renta por todas contribuciones ordinarias, se cubra en este año con fondos de 

los arbitrios destinados a obras públicas, a cuyo logro se solicitará por el 

Ayuntamiento de la Excma. Diputación Provincial la facultad necesaria. 

Y como la corporación a cuyo frente se hallan ustedes es la primera 

interesada en los referidos fondos, pues sobre los fabricantes gravitan 
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particularmente los arbitrios destinados a este fin, el Ayuntamiento faltaría a su 

deber si hiciese saber a ustedes esta determinación con el objeto de que se 

sirvan disponer que lo más pronto posible se celebre una junta general en la 

que concurriendo también una comisión del Ayuntamiento se explanarán más 

las ideas emitidas en este escrito. 

Al mismo tiempo, se pondrá tratar en la Junta de los medios que se 

estimen más conducentes para contener los escandalosos robos que se han 

hecho de medio año a esta parte.452” 

Políticamente, Alcoy se vio involucrada en esta etapa en la inestabilidad 

que reinaba a nivel nacional, con las guerras carlistas y la continua lucha 

política entre liberales moderados y progresistas. De esta manera, lo que 

ocurría en la ciudad a lo largo de esta etapa (y prácticamente en todo el 

periodo estudiado) fue reflejo de los acontecimientos que tenían lugar a nivel 

nacional. 

Desde mediados de la década de 1830, la desamortización de los bienes 

de la Iglesia en Alcoy se vio favorecida por la llegada al poder de los liberales a 

nivel nacional. El Ayuntamiento participó activamente en estos procesos, 

adquiriendo los conventos de San Agustín y de San Francisco para ser 

utilizados como dependencias municipales y jardines. En agosto de 1836 

Alcoy, en un consejo celebrado en la Real Fábrica por el “Ayuntamiento, los 

oficiales, sargentos, cabos y un Nacional por cada Compañía y la mayor parte 

de la clase pudiente453” debatió la orden del día anterior de la Comandancia de 

la provincia de Alicante en la que se pedía que “en caso de querer proclamar 

en esta Villa la Constitución del año doce no se opusiera a ello”. El alcalde, 

después de no llegarse a ningún acuerdo en dicha reunión y recibir 

instrucciones del Gobierno Civil para que se proclamase dicha Constitución, 

decide “que se verificase con la solemnidad posible en el día de mañana”, 

                                                            
452 Carta del Ayuntamiento de Alcoy a la Real Fábrica de Paños de Alcoy, de 28 de 

enero de 1838. ARFP. 

453 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 10 de agosto de 1836. AMA. Alcoy. 
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aunque finalmente la Guardia Nacional pregonó la reinstauración de la Pepa 

ese mismo día. Al año siguiente se proclamó a nivel nacional la Constitución de 

1837, de clara inspiración en la de 1812, y a partir de 1838 se formó en Alcoy 

una Junta Consultiva de liberales. El pronunciamiento de Espartero en 1840 

derogando la Ley de Ayuntamientos es apoyado por la Corporación local de 

Alcoy enfrentándose al Gobierno de la ciudad de Valencia454. El Alcalde, 

Antonio Ridaura, pensaba que con este posicionamiento “se lograría, por una 

parte, ver satisfechos los deseos de todos los amantes de tan gran sagrados 

obgetos455, y por otra que no en vano es considerada esta Villa como otra de 

las más patrióticas de la Península”. En respuesta a esta proclama, el General 

Pavía trató de tomar la ciudad sin éxito, retirándose el día 15 de septiembre. 

Tras este acontecimiento y el ascenso de Espartero a la Regencia del 

país en mayo de 1841, el liberalismo progresista se consolidó en el gobierno de 

la ciudad, dirigido desde comienzos de ese año por Salvador Enguídanos. 

En julio de 1843 cayó Espartero y el Ayuntamiento de Alcoy se unió al 

pronunciamiento pidiendo a los ciudadanos “que contribuyan por cuantos 

medios sean posibles á que en este pueblo no se altere la tranquilidad456”. En 

enero de 1844 se produjo una sublevación de tendencia progresista dirigida, en 

la provincia de Alicante, por el Coronel Boné. El Ayuntamiento moderado de 

Alcoy organizó la defensa de la ciudad, que resistió el asedio al que se vio 

                                                            
454 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 5 de septiembre de 1840. AMA. Alcoy. 

455 En la misma Acta se señala que “La contra revolución estaba ya a punto de lograr 

sus intentos. Infringida la Constitución, restablecido el Diezmo, anulados y 

despreciados los Ayuntamientos, los censores regios preparados para encadenar el 

pensamiento y dispuestas prisiones, destierros, proscripciones, cadenas y verdugos 

para castigar el sublime entusiasmo por la libertad. Bajo tan alagüeña perspectiva, y 

apoyados tenazmente por el poder ejecutivo, nuestros orgullosos y despreciables 

enemigos llevaban adelante su plan mirándonos con feroz sonrisa de desprecio y 

burlas. Ya es tiempo pues de destruir esta ruinosa conjuración por medio de una 

declaración solemne”. 

456 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 2 de julio de 1843. AMA. Alcoy. 



404 

 

sometida hasta que fue liberada por el Capitán General de Valencia, Federico 

Roncali. Como consecuencia de esto, Alcoy recibió el título de Ciudad Leal en 

marzo de ese mismo año457. A partir de entonces, y hasta la llegada del Bienio 

Progresista, Alcoy estará dirigido por liberales moderados. 

Si relacionamos la tendencia política de la dirección de la Corporación 

municipal con los presupuestos y liquidaciones de la Hacienda local, podemos 

señalar que durante los años de influencia liberal progresista en la ciudad 

(entre 1837 y 1843) los gastos presupuestados y liquidados aumentaron un 

16,66% de tasa anual media acumulativa, pasando de las 60.236,88 pts. de 

1837 a las 177.148,52 pts. de 1843. En estos siete años el Ayuntamiento 

presupuestó y liquidó 625.312,25 pts, esto es, 89.330,32 pts de media. En 

cambio, durante los ejercicios de tendencia moderada en el Ayuntamiento 

(1844 a 1854) la tasa anual media acumulativa de los presupuestos fue del 

2,80%, presupuestándose 1.680.453,73 pts. en estos 10 años, pero 

liquidándose únicamente 1.644.259,49 pts. (168.045,37 pts. de presupuesto 

medio y 164.425,95 pts. de liquidación media). Con los moderados el 

presupuesto pasa de 131.358,99 pts. en 1844 a 177.958,45 pts. en 1855 

(134.985,91 pts. finalmente liquidadas). La interpretación política que se 

observa es que el esfuerzo por hacer crecer los presupuestos, medido por la 

tasa de crecimiento de los mismos, fue mayor cuando los progresistas 

estuvieron en el poder, dejando un nivel de gastos que posteriormente los 

moderados mantuvieron, pero no aumentaron, sino que incluso redujeron éstos 

cuando se produjo la liquidación de los mismos. 

La segunda etapa se extendió entre 1855 y 1873, y se caracterizó 

porque comenzaron a aparecer diferencias notables entre los gastos 

presupuestados y los liquidados por la Corporación municipal. En esta etapa, 

excepto en los ejercicios 1856 y 1857 en los que los gastos ejecutados fueron 

superiores a los presupuestados (un 52% más el primero de los años y un 

108% el segundo), el Ayuntamiento siempre gastó menos de lo que 

inicialmente se había propuesto, especialmente en los años 1868 y 1869. Así, 

                                                            
457 Gaceta de Madrid. Real Decreto de 2 de marzo de 1844. 
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mientras la desviación media de esta etapa fue del -6,78% si no tenemos en 

cuenta estos años, se disparó al -14,49% cuando los incluimos. Por contra, si 

también incluimos 1856 y 1857, la media quedó en 0,10%, esto es, la 

desviación media de todo el periodo sería prácticamente nula. La similitud de 

esta etapa con la anterior se basa en que los niveles de las cifras siguieron la 

línea de la etapa anterior, siendo el gasto presupuestado medio de 196.595,12 

pesetas en 1855-1873 y el liquidado de 184.362,54 pesetas. La horquilla de 

presupuesto mínimo y máximo del periodo se situó entre las 122.937,23 pts. de 

1857 y las 243.745,92 pts. de 1862. El rango de menor y mayor liquidación 

osciló entre las 106.069,98 pts. de 1869 y las 256.349,15 pts. de 1857. 

Curiosamente, en 1857 es el año del periodo en el que el presupuesto fue 

menor pero la liquidación fue mayor. 

Si consideramos el periodo 1836-1869 tenemos que en 33 años el 

Ayuntamiento pasó de presupuestar 62.569,29 pts. a consignar 226.075,09 pts. 

(una tasa anual media acumulativa de crecimiento del 3,97%), mientras que los 

gastos realmente ejecutados entre esas mismas fechas crecieron de las 

62.569,29 pts. a las 106.069,98 pts., es decir, un 1,61% de crecimiento medio 

anual. Una diferencia entre las dos etapas es que si en 1836-1854 el 

presupuesto aumentó de 62.569,29 pts. a 167.142,37 pts. (una tasa media 

anual acumulativa de crecimiento del 5,95%), de 1855 a 1869 pasamos de 

177.958,45 pts. a 226.075,09 pts. (tasa media anual acumulativa de 

crecimiento del 1,61%). Esto significa que la voluntad de la Corporación local 

de aumentar sus gastos año tras año fue mayor en la década de los cuarenta y 

mediados de los cincuenta que en la segunda mitad de los cincuenta y los 

sesenta. Además, si tenemos en cuenta los gastos liquidados, entre 1855 y 

1869 el crecimiento medio sería del -1,59% al pasar de 134.985,91 pts. en la 

primera fecha a 106.069,98 pts. en la segunda. Esto es, mientras el 

Ayuntamiento aumentaba sus presupuestos de gastos (aunque de manera muy 

débil en esta etapa), los gastos efectivamente realizados se reducían. 

Esta etapa fue, al igual que la anterior, muy convulsa políticamente. Se 

inició con la adhesión de Alcoy al Pronunciamiento de O´Donnell el día 17 de 
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julio de 1854458, comenzando así el bienio progresista. Juan de Miras se hizo 

cargo de la Alcaldía en agosto, pero el brote de cólera que azotó la ciudad ese 

verano le obligó a dimitir en septiembre al afectar directamente a su salud, 

sucediéndole José Gozálbez. También en verano se produjeron protestas en 

contra del restablecimiento de impuestos sobre el consumo que obligaron a la 

Corporación municipal “con el objeto pues de evitar la repetición de una escena 

que si bien no hubo de deplorar desgracia alguna, merced á las enerjicas 

disposiciones que se tomaron, pudiera reproducirse bajo el mismo carácter 

ecsijente, pero con tendencia á otros fines mas siniestros” a “suspender la 

recaudación de dichos arbitrios , y se ocupará en facilitar los medios que crea 

más adecuados en sustitución de los ingresos que aquellos proporcionaban459”. 

La inestabilidad social continuaba, y al año siguiente se produjo una huelga 

solicitando aumentos de jornal en la fábrica de paños de Hijos de Terol460, a lo 

que se unió la adhesión de muchos trabajadores de la ciudad a las 

reivindicaciones de los obreros catalanes. El último año del bienio comenzó con 

nuevas protestas “en contra del acuerdo tomado por este Ayuntamiento, 

estableciendo el impuesto sobre varios artículos para cubrir el déficit del 

presupuesto municipal461” que obligaron al día siguiente al gobierno municipal, 

“no pudiendo contar con el apoyo de la mayor parte de la fuerza ciudadana”, y 
                                                            
458 La proclama del Ayuntamiento de ese día señala que “el Ayuntamiento y personas 

notables han acogido con entusiasmo” el pronunciamiento. 

459 Carta del Ayuntamiento de Alcoy al Gobernador civil de 16 de agosto de 1854. En 

la misiva, el Ayuntamiento explica que el origen de las protestas se debió a que “(…) 

viéndose en la imprescindible necesidad de restablecer los arbitrios, con que ha 

contado hasta el día para atender á las varias cargas que pesan sobre la corporación, 

cuyo pago había estado suspendido desde el 17 de julio anterior (…) acordó abrir de 

nuevo la recaudación de derechos conocida hasta el día con el nombre de Manifiesto; 

para lo cual había procurado disminuir en lo posible la tarifa en aquellos artículos que 

fuesen más vejatorios al pueblo”. AMA. Alcoy. 

460 Berenguer, J. (1977). A estos problemas se unió una nueva epidemia de cólera en 

verano, aunque menos virulenta que la del año anterior. 

461 Carta del Alcalde de Alcoy al Gobernador Civil de 1 de enero de 1856. AMA. Alcoy. 
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para “no poner en un conflicto a la población”, a que “se suspendiese la 

recaudación de impuestos de los arbitrios municipales hasta que el Sor. 

Gobernador Civil de la provincia resolviese462”. 

Los acontecimientos se precipitaron, y tras el paro en la fábrica de 

algodón de febrero de 1856 siguió la huelga general de mayo. En otoño de ese 

mismo año el moderado Narváez tomó el poder concluyendo así el bienio 

progresista. 

El final de la década de 1850 fue más estable políticamente en la ciudad, 

que únicamente se vio convulsionada por la nueva epidemia de cólera en 1859. 

Los años 1860 y 1861, marcados a nivel nacional por la guerra en Marruecos 

comenzada en octubre del año anterior, se caracterizaron en Alcoy por varias 

iniciativas de la corporación municipal para mejorar las infraestructuras con las 

que estaba dotada. Entre ellas destaca la solicitud al Gobierno para conectar 

telegráficamente Alcoy con Alicante y Valencia463, la ampliación y mejora del 

alcantarillado, el proyecto de consolidar un servicio contra incendios o el inicio 

de la construcción de los puentes de San Roque y Benisaidó, que mejoraron 

notablemente las comunicaciones hacia el norte. 

En los años que precedieron a la septembrina la economía nacional y 

local experimentó una crisis que afectó de manera más aguda a las clases 

humildes, haciendo tambalear a su vez los cimientos del sistema político liberal 

conservador (además, la huelga de papeleros de 1864 puso las cosas más 

difíciles tanto en el plano económico como en el social464), provocando una 

                                                            
462 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 2 de enero de 1856. AMA. Alcoy. 

463 Finalmente, el 1 de diciembre de 1862 se comunica al Ayuntamiento “que se han 

dado ya las convenientes órdenes para la colocación del telégrafo eléctrico entre esta 

ciudad la de Villena”. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 

464 Coloma, A. (1985). 
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situación que podríamos considerar como el germen del éxito de la revolución 

de 1868465. 

En 1868 la crisis económica y la corrupción encendieron la mecha de un 

nuevo pronunciamiento progresista, en el que nuevamente participó Alcoy. 

Aunque días antes el republicano Agustín Albors se había hecho con el control 

de la ciudad, la intervención del ejército provocó su huida, pero retornó tras la 

definitiva batalla de Alcolea para convertirse en el nuevo Alcalde la ciudad. La 

división de la población entre republicanos y monárquicos era patente, y se 

hacía visible en los resultados de las elecciones. Así, en las municipales 

convocadas por Prim y Serrano ganaron los primeros, pero en las siguientes lo 

hicieron los segundos. En 1869 los republicanos más extremistas constituyeron 

en Alcoy una Junta Revolucionaria que obligó de nuevo a intervenir al ejército 

para su disolución, mientras que los sorteos de quintas o el posible 

restablecimiento de los consumos eran motivo de continuos conflictos sociales. 

Fruto de dicha inestabilidad social y de la existencia de una conciencia 

de clase, los obreros alcoyanos, aglutinados en la “Sociedad Mutua de 

protección de tejedores de Alcoy”, participaron en junio de 1870 en el Congreso 

Obrero de Barcelona donde se constituyó la “Federación Regional Española de 

la Asociación Internacional de Trabajadores”. 

                                                            
465 Berenguer, J. (1977), op. cit. recoge parte del discurso que Miguel Botella Pérez 

hizo en noviembre de 1867 en el Ayuntamiento, en el que advertía que “no siendo de 

nadie desconocido el estado de pobreza que por causa de la crisis actual y 

consiguiente paralización de nuestras fábricas sufren las clases proletarias de esta 

población, y que no pudiendo creerse con fundamento que este estado precario 

desapareciese, sino que, por el contrario, es natural y lógico que aumente conforme 

adelante el invierno, y con motivo de las malas cosechas que en general deben 

esperarse este año, creo en mi deber manifestar a los señores del Ayuntamiento la 

necesidad imprescindible de que cuanto antes tomen las medidas preventivas que 

crean del caso para hacer frente a los conflictos que este estado puede acarrear a la 

población”. 
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Amadeo I de Saboya aceptó dirigir la nación en 1871 a propuesta de 

Prim, pero la falta de apoyo en los distintos ámbitos de la sociedad española le 

hizo renunciar al trono en 1873. Tras esto se proclamó la I República, decisión 

muy discutida por parte de la población alcoyana, incluso desde las clases 

trabajadoras. En este sentido, el manifiesto que circula en Alcoy el 2 de marzo 

de 1873, el Consejo de la AIT con sede en la ciudad señala que “Ha cambiado 

la política de la clase media. Este cambio afecta a la forma, no a la corrompida 

sociedad burguesa. La República no es una garantía para la clase obrera, 

esquilmada por todas las organizaciones burguesas, pero sí el último baluarte 

de la burguesía. La emancipación obrera hay que esperarla de los propios 

trabajadores466”. 

Alcoy fue durante toda la experiencia republicana (de hecho, durante 

todo el siglo y buena parte del siguiente) una de las ciudades más convulsas 

políticamente, llegando a su culmen en el verano de 1873, cuando estalla la 

revolución de “El petròlio”467. Estos hechos tuvieron como precedente 

inmediato la creación en octubre de 1872 de una sección de la Internacional y 

las largas huelgas de carpinteros y metalúrgicos que habían comenzado a 

finales de dicho mes. 

El Congreso de Córdoba de la Federación Regional Española de la AIT 

había concluido el 2 de enero de 1873 designando a Alcoy sede del Consejo de 

la Asociación en España, lo que muestra el peso de la clase obrera alcoyana a 

nivel nacional. A los manifiestos que dicho Consejo publicó el 24 de febrero y el 

5 de marzo en la ciudad468 se unieron los altercados de los días 5 y 6 de abril 

                                                            
466 Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 

467 Cerdà, M. (2000), op. cit. 

468 En concreto, el Consejo reclama “rebaja en las horas de trabajo”, “liquidación social 

y completa de las instituciones de la presente sociedad”, “transformación de la 

propiedad individual de la tierra y de los grandes instrumentos de trabajo en propiedad 

colectiva”, “destrucción de todos los privilegios y monopolios” o “libre federación 

universal de libres asociaciones obreras agrícolas e industriales”. Citado por 

Berenguer, J. (1977), op. cit. 
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en los que el Alcalde no pudo impedir que “la muchedumbre que había acudido 

á la plaza siguiese á dicha manifestación (convocada por el partido 

republicano), antes al contrario se ha agrupado la citada muchedumbre 

alrededor de la piedra de la Constitución procediendo á su derribo469”.Ese 

mismo mes comenzó una huelga en la fábrica de papel de Facundo Vitoria que 

duró hasta los acontecimientos de julio. El 15 de junio el Consejo de la AIT en 

Alcoy llamó a todos los obreros de la ciudad a que “se preparen para la acción 

revolucionaria del proletariado, a fin de destruir pronto todos los privilegios que 

sostienen y fomentan los poderes autoritarios. Que nuestros hermanos los 

trabajadores vivan apercibidos y estén dispuestos470”. Finalmente, el 7 de julio 

de 1873 se organizó una manifestación en la plaza de toros en la que se animó 

a la convocatoria de una huelga general con el objeto de “conseguir la rebaja 

de horas y el aumento de nuestro escatimado salario471”. Los días 9 y 10 de 

julio tuvo lugar la revolución internacionalista del “petròlio” en la que resultaron 

15 personas fallecidas (entre ellas el Alcalde, Agustín Albors) y 17 heridas, 

además de cuantiosos daños económicos en fábricas, viviendas y edificios 

públicos como consecuencia de los incendios472. Estos sucesos marcaron un 

antes y un después en la Historia de Alcoy en todos los niveles, económico, 

                                                            
469 Carta al Sr. Juez de Primera Instancia del partido de 6 de abril de 1873. Copiador 

de la correspondencia del Ayuntamiento de Alcoy. AMA. 

470 Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 

471 Escrito de la Federación alcoyana de la AIT de 8 de julio de 1873. Citado por 

Berenguer, J. (1977), op. cit. El profesor Joaquim Cuevas, en “La revolución de El 

Petròlio” (en Santonja, J. (dir.) et al. (1996): Historia de Alcoy. Ayuntamiento de Alcoy. 

Alcoy, cifra el seguimiento de la huelga en unos ocho mil, si bien coincide en la cifra de 

seis mil cuando señala que “la negativa de Albors de ceder a los internacionalistas el 

mando y el poder del Ayuntamiento (frente al cual se había concentrado una multitud 

de más de seis mil obreros) desató una lucha ciudadana que duró más de veinte 

horas.” 

472 Datos procedentes del minucioso estudio de Coloma, R. (1959). 
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social y político y constituyeron el final de la segunda etapa en la que hemos 

dividido nuestro estudio. 

Los presupuestos y liquidaciones de esta etapa también reflejaron los 

vaivenes políticos del momento. Durante el bienio progresista la corporación 

comenzó presupuestando 177.958,45 pts., esto es, una cantidad similar a las 

de los últimos Ayuntamientos moderados, pero redujo paulatinamente los 

gastos hasta las 122.937,23 pts. de 1857. Sin embargo, las liquidaciones 

aumentaron desde las 134.985,91 pts. de 1855 a las 212.640,60 pts. de 1858. 

En el bienio, excepto en el primer año, los gobernantes locales hicieron un 

esfuerzo por controlar el gasto presupuestado, pero siempre se liquidaron 

gastos por encima de estos presupuestos. 

Hasta la revolución de 1868 ocurre lo contrario, esto es, los 

presupuestos aumentaron significativamente desde el nivel en que los habían 

dejado los progresistas en 1857, ascendiendo en 1858 a 212.640,60 pts., y 

terminaron siendo en el año de la septembrina 223.858,17 pts. Esto implica una 

tasa media anual acumulativa de crecimiento del 0,52%, lo que muestra el 

estancamiento de los presupuestos. Por el lado de los gastos, los moderados 

siempre gastaron por debajo de lo inicialmente previsto, siendo la desviación 

media del -10,27%. Las cifras nos indicaron, pues, que los moderados 

aumentaron inicialmente los gastos presupuestados, pero después tendieron a 

mantener las cifras y a controlar el gasto ejecutado. 

Durante el sexenio revolucionario los presupuestos aumentaron 

significativamente desde las 226.075,09 pts. de 1869 hasta las 1.225.702,62 

pts. de 1874. Los progresistas, y más tarde los republicanos, muestran así su 

intención de expandir el gasto público local. La tasa anual media acumulativa 

de crecimiento del presupuesto es de un 40,23% anual. Los gastos ejecutados, 

sin embargo, solieron situarse por debajo de los presupuestados inicialmente, 

aunque pasaron de las 106.069,98 pts. de 1869 a las 632.151,89 pts. de 1874 

(42,90% de tasa anual de crecimiento). Esto es, aunque las liquidaciones 

solieron ser inferiores a lo previsto, el esfuerzo por aumentar el gasto por parte 

de estos gobiernos municipales fue muy importante. 
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Además, también es reseñable que la Corporación municipal continuaba, 

al igual que lo había venido haciendo en las décadas anteriores, negociando 

con el sector privado para que éste financiara infraestructuras o gastos que 

eran considerados indispensables por parte de los responsables municipales 

pero a los que el Ayuntamiento no podía hacer frente. En muchas ocasiones no 

se conseguía esta financiación, pero en otras sí, lo que descargaba a la 

Hacienda Municipal de un peso considerable. El Acta de la Real Fábrica de 

Paños de Alcoy que mostramos a continuación es un ejemplo de esto: 

“(…) Se leyó un oficio que con fecha quince del actual había dirigido el Señor 

Clavario al Alcalde Constitucional de esta Ciudad en el que según acuerdo del 

Ayuntamiento se excitaba el celo de la Corporación de la Fábrica para que 

edificara sobre el ponteado de la Glorieta un local para escuela de Instrucción 

Primaria empleando en ello los fondos en caja como sobrantes de la venta del 

Tirador y construcción del nuevo tendedero, y se acordó contestar a la 

Municipalidad por conducto del referido Señor Alcalde que la Corporación de la 

Fábrica de Paños, no obstante su reconocido celo por la instrucción pública, no 

podía el presente aunque con sentimiento acceder a dicha pretensión porque 

esos fondos y otros que se realizan proyectos en estudio ha de suministrarse, 

son del todo punto necesarios para aliviar en lo sucesivo las cargas que pesan 

sobre los asociados y ponen en ejecución mejoras que imperiosamente 

reclama la industria lanera.473” 

La tercera etapa engloba los ejercicios económicos desde 1874 a 1903, 

y su rasgo más importante es el aumento que experimentó el nivel de gastos 

presupuestados y liquidados por la Corporación local. En efecto, en el primer 

caso, el presupuesto de gastos medio del periodo es de 876.549,45 pts., 

mientras que en el segundo es de 575.544,73 pts., siendo la desviación media 

del periodo del -32,64%, muy superior a la de la etapa anterior. Por tanto, en 

este periodo el Ayuntamiento mostró en los presupuestos la intención de 

aumentar considerablemente el gasto, y es cierto que lo hizo en relación al 

periodo anterior, pero también lo es que la diferencia entre lo presupuestado y 

                                                            
473 Acta de la Real Fábrica de Paños de Alcoy de 19 de marzo de 1871. ARFP. 



413 

 

lo ejecutado se disparó de manera que sistemáticamente se liquidó mucho 

menos de lo que en principio se esperaba. Otro rasgo que refuerza lo señalado 

anteriormente es que la horquilla de gastos presupuestados y liquidados 

máximos y mínimos del periodo se situó entre las 533.535,33 pts. en 1878 y las 

1.402.998,58 pts. de 1903 en el primer caso, mientras que en el segundo caso 

se situó entre las 375.014,85 pts. de 1878 y las 765.859,62 pts. en 1896. La 

tasa anual media acumulativa de crecimiento de esta etapa fue del 2,48% en 

cuanto a los gastos presupuestados, pero de sólo el 0,38% en los gastos 

liquidados. Esta tercera etapa es significativamente diferente a las anteriores, 

en primer lugar por el enorme crecimiento que, con respecto a los ejercicios 

anteriores, experimentaron tanto los gastos consignados en los presupuestos 

como en las liquidaciones, pero sobre todo debido a la importantísima 

desviación que existió entre presupuestos y liquidaciones y a su orientación. En 

efecto, si la desviación media del periodo 1836-1854 era del 0,31% y la de 

1855-1873 del 0,10%, siendo en ambos casos las liquidaciones ligeramente 

superiores a los presupuestos, entre 1874 y 1903 los gastos ejecutados por el 

Gobierno municipal fueron, de media, un -32,64% inferiores a los previstos en 

las cuentas. El año en el que tuvo lugar la “revolución del petròlio”, 1873 

encontramos un punto de ruptura entre la evolución que había seguido la 

Hacienda local alcoyana hasta el momento y la que seguirá durante la 

Restauración borbónica. 

Políticamente esta etapa fue la más estable del periodo estudiado, pues 

los gobiernos municipales estuvieron presididos por políticos del sistema de la 

Restauración. Al igual que ocurría en el resto de ciudades y municipios 

españoles, fue el Gobierno de la nación y los dos principales partidos quienes, 

siguiendo el turno de partidos, dirigieron la vida política de Alcoy de manera 

que los sucesivos alcaldes eran elegidos en función de las directrices del 

sistema. 

La situación de la ciudad tras los acontecimientos del “petròlio” era de 

relativa tranquilidad social, aunque las consecuencias económicas todavía 

persistían (muchas fábricas estaban paradas por el abandono de los 

empresarios, lo que había aumentado el desempleo en la ciudad) y la Hacienda 
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local se encontraba en dificultades474. A pesar de esto, entre la segunda mitad 

de la década de 1870 y la primera mitad de la de 1880 el Ayuntamiento, dirigido 

por Francisco Moltó, José de Vilallonga y Tomás Moltó (esto es, de tendencia 

política conservadora), puso en marcha importantes proyectos, tales como la 

canalización de aguas pluviales, la finalización del sistema de alumbrado de 

gas, la puesta en funcionamiento del servicio contra incendios, la ampliación 

del alcantarillado, la modernización de la red de agua potable, la construcción 

de una nueva casa de beneficencia, la reforma de la plaza del mercado y 

pescadería o el ensanche de la ciudad. 

                                                            
474 El Ayuntamiento, en su carta al Ministerio de Hacienda de 18 de abril de 1875 

señala que “la ciudad de Alcoy, que como la que más del reino ha sentido y siente las 

terribles consecuencias del desbarajuste que en todos los órdenes trajo en pos de sí 

una impremeditada revolusión, pensó un día que a fuerza de inmensos sacrificios 

podría cumplir religiosamente su obligación de cumplir religiosamente su obligación de 

contribuir a sobrellevar las cargas del Estado. La esperanza de la próxima paz, que en 

los buenos patricios hizo renacer el advenimiento al trono de nuestro augusto Rey y la 

confianza de que con ello vendría la prosperidad de si comercio e industria abatidos 

hasta la postración, hízole pensar que no había llegado el supremo momento de 

demandar clemencia al Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones. La 

tenacidad, sin embargo, de una guerra que ya sin justificación alguna desangra la 

Patria, hale dado el triste desengaño de sus ilusiones y puéstola en el trance de pedir 

lo que cree de justicia. 

El Ayuntamiento que suscribe, que hasta la fecha y desatendiendo muchas urgentes 

obligaciones, no ha podido satisfacer de aquella suma más que treinta mil pesetas, 

que ve a la ciudad resentida todavía por los sucesos internacionalistas de 1873, que 

ahuyentaron cuantiosos capitales que todavía están ocultos o circulando en el 

comercio de otras plazas, y paralizada la industria en gran manera como consecuencia 

de la guerra absolutista que devasta al país, no tiene medios ni recursos 

extraordinarios para cubrir las cargas que le abruman y que la ciudad no puede 

soportar, y en esta atención suplica rendidamente a V.E. se sirva como gracia especial 

otorgarle la rebaja de la mitad al menos del tipo por encabezamientos, sal y cereales 

señalado”. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 
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El año 1885 volvió a ser muy difícil para la ciudad debido a la epidemia 

de cólera que la azotó ese verano. Entre las medidas que tomó el gobierno 

local destacaron la habilitación de un hospital para el enorme número de 

enfermos que se produjeron y la apertura de un nuevo cementerio en el 

ensanche de la ciudad475. A partir de la segunda mitad de la década de 1880 y 

durante el último decenio del siglo, los liberales dirigidos por Rafael Julio 

Pérez476 accedieron en mayor medida a la dirección de la corporación 

municipal, si bien continuaron gestionando la Hacienda local de un modo 

similar a los conservadores, esto es, liquidando cantidades significativamente 

menores a las presupuestadas. En esta segunda mitad de la década de 1880 el 

Ayuntamiento potenció la llegada del alumbrado eléctrico a la ciudad477, la 

creación de una escuela de artes y oficios y la puesta en funcionamiento del 

ferrocarril478, acordó un convenio de colaboración con la compañía de seguros 

“La Unión Alcoyana” para mejorar el servicio de lucha contra los incendios, 

redactó un nuevo reglamento del servicio benéfico-sanitario y creó uno de los 

                                                            
475 El emplazamiento de este nuevo cementerio había sido estudiado por un ingeniero, 

que lo calificó como “perjudicial a la salubridad pública, por el inminente peligro de que 

las aguas que abastecen la población deben su origen en parte a los terrenos 

comprendidos en aquel, y además por perjudicar grandemente a los manantiales 

particulares de sus alrededores”. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. El antiguo 

cementerio, que se encontraba “inmediato a la muralla”, había sido descrito en 1846 

como “bastante capaz”, y que, a pesar de estar pegado al núcleo urbano “en nada 

perjudica á la salud pública por su situación elevada y buena ventilación que goza”. 

Madoz, P. (1846), op. cit. 

476 El partido liberal canalejista es constituido en 1890 en la ciudad, teniendo un 

importante peso político a lo largo de la Restauración. 

477 Los esfuerzos en este sentido culminan con el acuerdo municipal de 3 de febrero de 

1892, en el que se autoriza a Colomina Raduán al “establecimiento de la maquinaria 

generadora de la corriente eléctrica y tendido de la red de conducción aérea y 

subterránea por la vía pública, para el servicio de alumbrado eléctrico a domicilio que 

ha proyectado montar en esta población (…)”. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 

478 La línea Alcoy-Gandía se abre al público en enero de 1893. 
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primeros laboratorios microbiológicos de España479. Ya en los primeros años 

del siglo XX, comenzó a funcionar el Instituto Municipal de Higiene por iniciativa 

de Domingo Espinós480, y terminaron las gestiones que dieron lugar al inicio de 

importantes obras públicas como el viaducto, el puente de San Roque, las 

carreteras de Alcoy a Callosa de Ensarriá o la ampliación de los fondos de la 

Biblioteca popular y la compra de instrumental médico y quirúrgico para 

incrementar los servicios del Hospital. La situación de la Hacienda municipal 

era difícil, y prueba de ello es la solicitud que el Ayuntamiento hace al Ministerio 

de Hacienda en 1902, con el fin de “obtener baja en el cupo de Consumos (…) 

desahuciando el cupo actual y en súplica de que el nuevo que se señale a 

partir de primero de Enero próximo lo sea en cuantía que sea posible recaudar 

                                                            
479 Esta iniciativa se puso en marcha en 1899 a raíz de la epidemia de peste bubónica 

que se extendía en Portugal. Ante esta amenaza, el Ayuntamiento, además de llevar a 

cabo una campaña de desratización y desinfección, propuso “el establecimiento de un 

gabinete de análisis químico microbiológico, sobre cuyo particular tiene noticias de que 

está redactándose una memoria (…) la mejora del alcantarillado público (…) 

construcción de barrios obreros a fin de conseguir el que dicha clase de habitaciones 

abunden más en Alcoy (…) pedido de frascos de suero antipestoso (…) formación de 

una brigada sanitaria (…)”. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. La Memoria para la 

creación del “Laboratorio microbiológico químico” fue redactada por el doctor Domingo 

Espinós, inspector del Cuerpo Médico Municipal, y fue aprobada en diciembre de ese 

mismo año. 

480  En la conferencia inaugural, en la primavera de 1901, el Doctor Candela Plá 

subrayó que “el acontecimiento que la Ciudad de Alcoy celebra en estos momentos 

con la inauguración de su Instituto Municipal de Higiene, es de los que con piedra 

blanca deben señalarse en la vida de los pueblos; porque como el humo de vuestras 

ingentes chimeneas indica al forastero en esta noble tierra la vertiginosa actividad de 

vuestras fábricas y telares, la manifestación pública que hacéis esta noche, os acredita 

como uno de los pueblos españoles que van a la vanguardia de su regeneración”. 

Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 
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y satisfacer, y en proporción justa y equitativa con el que tienen fijado las 

demás poblaciones de España de igual o mayor importancia que Alcoy481”. 

La situación social de la ciudad a partir de 1885, en contraste con la 

estabilidad política, es de creciente tensión entre una clase obrera cada vez 

más concienciada de la necesidad de mejorar su situación y una clase 

industrial y burguesa que, ya recuperada del trauma que para ella supusieron 

los acontecimientos del “petròlio”, trata de adaptar sus sistemas de producción 

y comercialización a la globalización que por aquellas fechas estaba teniendo 

lugar a nivel internacional (aumentando la mecanización del sector textil, con la 

generalización del tisaje mecánico y del vapor, y papelero, con la introducción 

de “continuas”, diversificando los productos de ambos sectores, participando en 

ferias internacionales, etc.), lo que implicaba un intento de reducir o mantener 

los costes (entre ellos los laborales) de producción para incrementar la 

competitividad. El choque entre los intereses de ambas clases sociales dio 

lugar en esta etapa a importantes huelgas en las que tuvo que mediar tanto la 

Iglesia como el Ayuntamiento, entre las que destacaron la de hiladores de julio 

de 1889, la huelga general de mayo de 1890, la del sector textil de verano de 

1895, los conatos de febrero de 1902 y la huelga de agosto de 1903482. 

En esta tercera etapa la política local estuvo especialmente controlada 

por los conservadores entre 1874 y 1885, pero, como hemos dicho, a partir de 

entonces el partido liberal participó en mayor medida del sistema de turno de 

                                                            
481 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 16 de abril de 1902. AMA. Alcoy. 

482 Las fuentes proceden de la prensa local, en concreto de “La Revista de Alcoy” de 

13 de julio de 1889, “La Revista de Alcoy” de 10 de mayo de 1890, “El Serpis” de 27 y 

28 de junio de 1895, de 23 y 24 de julio de 1895, y 2, 18, 25 y 27 de agosto de 1895, 

“El Heraldo de Alcoy” de 19 de febrero de 1902 y “El Heraldo de Alcoy” de 4 de agosto 

de 1903. Generalmente el objeto de estas huelgas fueron las reivindicaciones 

salariales y de reducción de la jornada laboral, excepto en la de 1902, que en realidad 

fue una demostración de solidaridad con el conflicto obrero que estaba teniendo lugar 

en Barcelona, y la huelga de 1903, que se debió a una “protesta contra el Gobierno 

por no haber accedido a la libertad de los presos por cuestiones oficiales”. 
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partidos. En realidad, los gobiernos locales de ambas formaciones políticas 

actuaron de forma muy similar en el área económica, pues aumentaron 

considerablemente los presupuestos municipales con respecto a la etapa 

anterior, destinando en general más recursos a todas las partidas, y 

especialmente a la dotación de infraestructuras urbanas como muestra del 

esfuerzo por conseguir la modernización de la ciudad y por abordar los 

problemas generados por la industrialización y la consiguiente urbanización. 

Sin embargo, como intentaremos demostrar más adelante, los liberales 

aumentaron significativamente el gasto per cápita en las partidas de gasto que 

constituían la reforma sanitaria. Las liquidaciones también se incrementaron en 

relación al periodo anterior, pero se acentuó y se convirtió en crónica su 

desviación con respecto a los gastos presupuestados. Y tampoco en ello hay 

diferencias entre conservadores y liberales, pues ambos se sucedieron en la 

dirección de la corporación local y las desviaciones siguieron existiendo y 

manteniendo una tendencia creciente. 

Gráfico 38 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La cuarta y última etapa del periodo estudiado abarcaría entre 1904 y 

1914, en la que la Corporación municipal presupuestó un gasto medio de 

1.006.208,50 pts. y liquidó 1.034.428,42 pts. también de media. Esta etapa 

comienza con un presupuesto de 1.573.988,53 pts. y termina con 969.226,70 

pts., idénticos a los de las liquidaciones de esos años, lo que implica una tasa 

de crecimiento anual medio del -4,73%. La interpretación que hacemos de esto 

es que el Ayuntamiento de Alcoy mantuvo el nivel de los gastos 

presupuestados en la etapa anterior y acercó a éstos el nivel de los gastos 

verdaderamente liquidados, debido especialmente a la necesidad de acelerar 

los gastos e inversiones exigidos por el crecimiento urbanístico experimentado 

por la ciudad. La principal similitud de esta etapa con la anterior es, como ya 

hemos dicho, que se mantiene el nivel de los gastos presupuestados, pero sin 

embargo encontramos dos diferencias sustanciales. En primer lugar, el hecho 

de que los gastos efectivamente liquidados aumentaron considerablemente en 

relación a la etapa anterior y trataron de acercarse lo máximo posible a lo 

consignado en el presupuesto de cada ejercicio. De hecho, la desviación media 

de esta etapa fue del 2,47% y, en ese sentido, esta etapa se asemejaría más a 

las dos primeras del periodo estudiado (pequeña desviación media y en sentido 

positivo). En segundo lugar, destaca el hecho de que, al contrario de lo que 

ocurría en la etapa anterior, la desviación fue positiva, esto es, se gastó más de 

lo que inicialmente había previsto la Corporación municipal. Por otro lado, es 

interesante resaltar que el presupuesto máximo fue de 1.573.988,53 pts. y el 

mínimo de 856.296,23 pts., idénticas cifras a las liquidadas, lo que respalda la 

idea de que en esta etapa se trataron de ajustar al máximo liquidaciones y 

presupuestos. Si en la anterior etapa podíamos observar un importante 

esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno local para proyectar la 

modernización urbanística de la ciudad, en esta etapa podemos apreciar el 

empuje que la corporación proporciona a las liquidaciones para poder ejecutar 

y hacer realidad dichos planes, que se concretan en la consolidación de la 

reforma sanitaria. 
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Cuadro 64 

PRESUPUESTOS Y LIQUIDACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1914) 
Concepto                                                 1836-1854 1855-1873 1874-1903 1904-1914 
Gasto presupuestado año inicio 62.569,29 177.958,45  1.225.702,62 1.573.988,53 
Gasto presupuestado año final 167.142,37 672.051,64  1.402.998,58 969.226,70 
Gasto liquidado año inicio 62.569,29 134.985,91  632.151,89 1.573.988,53 
Gasto liquidado año final 167.142,37 672.051,64  753.502,21 969.226,70 
Gasto presupuestado medio 128.845,70 196.595,12  876.549,45 1.006.208,50 
Gasto liquidado medio 129.244,42 184.362,54  575.544,73 1.034.428,42 
Mayor presupuesto 302.753,98 243.745,92  1.402.998,58 1.573.988,53 
Menor presupuesto 38.103,21 122.937,23  533.535,33 856.296,23 
Mayor liquidación 302.753,98 256.349,15  765.859,62 1.573.988,53 
Menor liquidación 38.103,21 106.069,98  375.014,85 856.296,23 
Tasa anual media de crecimiento del 
presupuesto 5,95% 1,61% 2,48% -4,73%
Tasa anual media de crecimiento de la 
liquidación 5,95% -1,59% 0,38% -4,73%
Desviación media presupuesto-liquidación 0,31% 0,10% -32,64% 2,47%

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 

1913. 

 

Políticamente en esta etapa se mantenía el sistema de turno de partidos, 

aunque en Alcoy fue el partido liberal de tendencia canalejista el que estuvo 

más tiempo al frente de la corporación municipal. Entre 1904 y 1909 Maura 

gobernó la nación y puso en marcha una reforma de la ley electoral y de la 

administración local que daba más autonomía a los municipios. Maura trató de 

incrementar la participación política de la sociedad, inauguró la legislación 

social y creó el Instituto Nacional de Previsión, a imagen del sistema de 

Bismack. A nivel local, en cambio, el primer alcalde del siglo fue Santiago Reig, 

liberal beneficiado por la elección de Canalejas en la circunscripción 

alcoyana483. En estos años se implantó el servicio de rayos X en el Hospital484, 

y se inauguró el viaducto de Canalejas, pero el principal problema al que tuvo 

que enfrentarse el Ayuntamiento fue el de la conflictividad social, que iba en 

constante aumento debido a la consolidación en la ciudad de distintas 

                                                            
483 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996). 

484 Berenguer, J. (1977), op. cit. 
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organizaciones obreras. Ejemplo de ello fueron los sucesos de junio de 1907, 

cuando muchos obreros se negaron de pagar el impuesto de consumos485, la 

huelga de finales de julio de ese mismo año486 o la manifestación convocada 

por el Círculo de Fraternidad Republicana en octubre de 1908487. Por todo ello, 

Ayuntamiento creó una comisión especial para abordar la cuestión social y 

“aminorar el malestar producido por la crisis obrera488” y continuó mediando 

entre empresarios y trabajadores, si bien rechazó “por más que se reconoce la 

importancia que tendría en esta localidad la creación de una Casa del Pueblo” 

debido a “no ser posible a este Ayuntamiento acceder por el momento a lo 

solicitado por no disponer esta Corporación de fondos suficientes489”. 

La tensión política iba en aumento tanto a nivel nacional como local, y en 

1909 la semana trágica fue secundada por la clase trabajadora alcoyana, 

provocando manifestaciones y protestas muy virulentas durante varios 

meses490. Ante los acontecimientos de Barcelona y otras ciudades, Maura se 

vio obligado a abandonar y Canalejas, líder del partido liberal, asumió el 

gobierno. Parlamentario por la circunscripción de Alcoy, Canalejas mantuvo 

siempre una excelente relación con los industriales de la ciudad, en su mayor 

parte anticlericales como él. Sin embargo, esta cuestión fue, una vez aprobada 

                                                            
485 “La Defensa”, 7 y 8 de junio de 1907. AMA. Alcoy. 

486 “La Defensa”, 28 y 30 de julio de 1907. AMA. Alcoy. 

487 Berenguer, J. (1977), op. cit. 

488 “El Heraldo de Alcoy”, 13 de enero de 1905. AMA. Alcoy. 

489 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 23 de marzo de 1908. AMA. Alcoy. Citado por 

Berenguer, J. (1977), op. cit. 

490 En julio de 1909 una manifestación contra la guerra impulsada por socialistas y 

republicanos se convirtió en huelga cuando “muchos obreros no acudieron al relevo de 

las seis de la tarde (…) y anteanoche ya fue general el paro”. En “El Heraldo de Alcoy”, 

29 de julio de 1909. AMA. Alcoy. 
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la “Ley del candado”, la que mayor confrontación provocó en Alcoy entre los 

canalejistas y sus opositores491. 

La muerte de Canalejas y la Primera Guerra Mundial dividieron 

internamente a los partidos políticos que sostenían el turno de partidos, que 

fueron alejándose cada vez más entre ellos y con el resto de grupos políticos e 

ideologías. Este sistema impedía a otras opciones políticas el acceso al poder, 

tanto a nivel nacional como a nivel local, de manera que en Alcoy la tensión 

política aumentaba. Además de las manifestaciones contra la guerra en 

Marruecos y a favor de las políticas anticlericales de los canalejistas, 

socialistas, anarquistas y republicanos organizaron y animaron las huelgas de 

septiembre de 1911 “como acto de solidaridad a los huelguistas de Bilbao492”, 

las protestas contra el caciquismo de la administración canalejista (secundadas 

también por los conservadores) en febrero de 1912493, la huelga de la fábrica 

de papel de fumar Bambú en agosto de ese mismo año. 

En esta coyuntura, hasta 1914 el Ayuntamiento proyectó “el 

establecimiento de un parque sanitario o de desinfección y la adquisición para 

el mismo de los aparatos (…)494” y tenía en mente inversiones “que 

imperiosamente reclamaban su ejecución y a ello debía dedicarse la actividad 

de esta Corporación (…)”, como “la continuación del alcantarillado y 

consiguiente saneamiento de viviendas en la población y la ejecución del 

Ensanche; las obras de cierre y ensanche de los cementerios municipales, a 

cuyo fin se han adquirido ya los necesarios terrenos; construcción del nuevo 

matadero, cuyo proyecto está ultimándose para convocar el oportuno concurso; 

                                                            
491 En “El Heraldo de Alcoy”, de 4 de julio de 1910 puede leerse que “ayer tarde se 

celebró una manifestación pública organizada por los elementos progresivos de la 

localidad, para significar su adhesión a la política anticlerical del Gobierno que preside 

el Sr. Canalejas”. AMA. Alcoy. 

492 “La Defensa” de 19 de septiembre de 1911. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 

493 “La Defensa” de 10 de febrero de 1912. Citado por Berenguer, J. (1977), op. cit. 

494 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 21 de noviembre de 1910. AMA. Alcoy. 
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construcción del paseo proyectado a las inmediaciones del Viaducto Canalejas; 

canalización de las aguas potables desde el manantial del Molinar al depósito 

general de las aguas; ampliación del paseo de Cervantes; reconstrucción del 

edificio de la Fuente roja; apertura y urbanización de nuevas vías en el 

Ensanche para facilitar la construcción de nuevos edificios, para poder 

proceder al derribo de casas en malas condiciones de higiene y seguridad en el 

interior de la población; adquisición de los terrenos que completan la manzana 

del Hospital y colocación a línea de las verjas de cierre (…)495”. Otras 

inversiones proyectadas por el Ayuntamiento hasta el final del periodo 

estudiado fueron la Colonia agrícola Els Plans, abierta en diciembre de 1910, el 

puente de San Jorge, la construcción de un parque sanitario, mejoras de la red 

de conducción de agua potable, dos grupos escolares y un mercado 

cubierto496, y continuaba haciendo las gestiones necesarias para la 

construcción de un barrio de viviendas obreras. 

Todo ello a pesar de los problemas que tenía la Hacienda Municipal para 

obtener ingresos que sustituyeran a los desaparecidos tributos de consumos, 

pues “(…) hora es ya de que prescindamos de ilusionismos y vanos temores en 

la formación del nuevo presupuesto, precisa que la Administración se sustente 

sobre bases sólidas, que se cuente con ingresos que no sean ilusorios y que 

puedan quedar debidamente atendidas todas las atenciones municipales. Los 

fines que han de cumplir los Municipios no pueden ser desatendidos, y todos 

deben estar interesados en que la higiene y comodidad de todo un pueblo no 

quede a merced de partidas de ingresos ilusorias. 

La finalidad que en los actuales presupuestos debe cumplirse es de 

mayor importancia que la cumplida en todos los presupuestos hasta 1912. 

Impuesto por el Estado la supresión de los Consumos donó a los 

Ayuntamientos algunas sumas de consideración para enjugar el déficit que la 

carencia de impuestos, de la importancia de los Consumos, había de producir; 
                                                            
495 Discurso del 1 de enero de 1910 del Alcalde, Vicente Pascual Pastor. Citado por 

Berenguer, J. (1977), op. cit. 

496 Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 30 de octubre de 1910. AMA. Alcoy. 
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pero justo era también que, al mismo tiempo que por intereses ajenos mirara 

por los suyos propios, y a ese efecto procuró que todos los Municipios que con 

la Hacienda tenían descubierto contrajeran el compromiso de liquidar sus 

deudas en un plazo relativamente breve. Puesta en práctica esta teoría 

principió la Hacienda, abusando de sus deudores, a retener en absoluto todo lo 

que por cuenta de los Ayuntamientos recaudaba, dejando a estos sin recursos 

para hacer frente a las atenciones más perentorias hasta que a virtud de 

recurso interpuesto por un Ayuntamiento, se dictó R.O. en la que se manda a 

las Delegaciones de Hacienda no retengan de los recargos municipales que 

perciban más que el 66% entregando en efectivo el resto; R.O. que en parte ha 

venido a mejorar la situación económica, si bien no en toda la extensión 

debida, así es, que en la actualidad, además de cumplir con todas las 

atenciones que sobre los anteriores presupuestos pesaba, hay que enjugar el 

déficit en muchos años producido, y esto, unido al mayor desarrollo de las 

atenciones que sobre los Municipios pesan, debido al progreso incesante de 

todas las poblaciones hacen más difícil el arbitrar todos los recursos 

necesarios. 

El Estado, hasta hoy, no ha modificado los recursos sustitutivos del 

suprimido impuesto de Consumos y subsisten, por tanto, los que se relacionan 

en la ley de 12 de junio de 1911 no obstante el haberse reconocido la 

insuficiencia de los mismos.497” 

Los liberales canalejistas, tendencia política que dominó la política 

alcoyana en este periodo, mantuvieron los niveles presupuestarios de los años 

finales de la etapa anterior, pero ejecutaron por primera vez unas liquidaciones 

sistemáticamente por encima o iguales a los gastos presupuestados, lo que 

nos lleva a pensar que por fin comenzaba a perderse el miedo al déficit si el 

objetivo era consolidar una reforma sanitaria que aminorara los fallos del 

mercado que la industrialización había provocado y seguía teniendo en la 

                                                            
497  Expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el año 1914. Legajo 

2.339. AMA. 



425 

 

ciudad498. A continuación presentamos las series de gastos presupuestados y 

liquidados por el Ayuntamiento de Alcoy entre 1836 y 1914, donde pueden 

observarse las distintas etapas de la Hacienda local que hemos analizado. 

                                                            
498 Prueba del cambio de mentalidad son las palabras del Presidente de la Comisión 

de Hacienda del Ayuntamiento en 1911: “Son los momentos actuales de tanta 

importancia, los problemas que se presentan tan difíciles, que necesitamos de toda la 

entereza de nuestro ánimo para que examinemos la situación con tranquilidad, con 

alteza de miras y con el cuidado y cariño que nos impone nuestro deber para con los 

administrados. 

Anhelo constante de este Ayuntamiento ha sido el poder emprender grandes mejoras 

para dotar a esta industriosa población de cuantas reclamaba el progreso, pero la 

estructura de la ley municipal, las trabas y dificultades con que se tropezaba para 

iniciar y seguir procedimientos en contra de los Ayuntamientos, cerraba la puerta al 

crédito a los pequeños municipios y únicamente podían acudir a él las grandes 

poblaciones que realizaban empréstitos en condiciones gravosas para sus arcas; hoy, 

debido a la creación del Banco de Crédito Local de España, se ha hecho factible que 

todos los Ayuntamientos puedan acudir a este procedimiento para llenar sus 

necesidades y ello obedece a las amplias facultades del Banco para hacer efectivas 

las responsabilidades que se contraigan, al mismo tiempo que se le dota de medios de 

fiscalización para que las cantidades adquiridas con este procedimiento se inviertan en 

atenciones necesarias y mejoras que en bien de la población han de repercutir. 

Permítaseme, antes de entrar a explanar el presupuesto extraordinario que presento, 

haga algunas consideraciones generales sobre los empréstitos u operaciones de 

crédito, anatematizadas por unos en forma inadecuada y ensalzadas por otros de 

manera impropia. No caeremos en el defecto de considerar, como Melón y Berkeley a 

las operaciones de crédito como minas de oro, ni en la de Droz, que habla de la 

máquina infernal de los créditos: nos colocaremos en el verdadero estado medio de 

las teorías modernas que establecen la conveniencia del crédito público siempre que 

descanse en verdaderos principios económicos y tienda directa e inmediatamente a la 

satisfacción de legítimas necesidades inherentes a los enormes gastos que llevan 

anexos la civilización y el progreso modernos”. Memoria presentada por el Sr. 

Presidente de la Comisión de Hacienda, Don Eduardo Tormo, para el presupuesto 
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Gráfico 39 

 

Fuente: Elaboración propia. Todas las cifras en pesetas reales con base en 

1913. 

Una vez presentadas las series de gastos presupuestados y liquidados 

por el Ayuntamiento de Alcoy en el periodo de referencia, el siguiente paso 

consiste en desglosar las cantidades que conformaban las distintas partidas de 

gasto. En las siguientes páginas mostramos la evolución de los gastos 

liquidados por el Ayuntamiento en los ejercicios 1836-1844 clasificados de tres 

formas distintas, de manera que puede observarse cuáles eran las prioridades 

de la corporación municipal bajo tres prismas distintos. 

En el primer cuadro presentamos las liquidaciones del Ayuntamiento 

según la clasificación administrativa, esto es, con las denominaciones 

originales que cada partida tenía en la liquidación, que derivaba de la 

legislación en vigor en cada ejercicio. Las partidas entre 1836-1844 incluían los 

gastos y obligaciones, funciones de iglesia, salarios, instrucción pública, gastos 

                                                                                                                                                                              
extraordinario que debe aprobarse para la contratación del empréstito de 6.000.000 de 

pesetas. AMA. Alcoy. 
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alterables, gastos extraordinarios, asignaciones, censos, atrasos, banda de 

tambores y adiciones de los síndicos. 

En los dos cuadros siguientes se encuentran los gastos liquidados 

clasificados según el criterio económico, donde las partidas son bienes y 

servicios, gastos de personal y prestaciones sociales. 

Finalmente, los dos últimos cuadros muestran la clasificación funcional 

de los gastos liquidados, en la que las partidas son servicios de carácter 

general, seguridad ciudadana, protección y promoción social, producción de 

servicios públicos sociales y producción de bienes públicos económicos. 

A continuación presentamos las series de gastos liquidados clasificados 

según los mismos criterios para los ejercicios 1845-1914. En los primeros 

cuadros mostramos la clasificación administrativa, que en este periodo incluye 

las partidas de gastos obligatorios (formada a su vez por las subpartidas de 

Ayuntamiento, policía de seguridad, policía urbana, instrucción pública, 

beneficencia, obras públicas, corrección pública, montes y cargas), gastos 

voluntarios (partida formada por los gastos en obras de nueva construcción), 

imprevistos, resultas y ensanche. 

Como en el subperiodo anterior, los dos siguientes cuadros muestran la 

clasificación económica de las liquidaciones del Ayuntamiento, formada por los 

gastos en bienes y servicios, los gastos de personal, las prestaciones sociales, 

las inversiones, resultas y ensanche. 

Por último, la clasificación funcional de los gastos liquidados entre 1845 

y 1914 distingue las partidas de servicios de carácter general, seguridad 

ciudadana, protección y promoción social, producción de servicios públicos de 

carácter social, bienes públicos de carácter económico, resultas y ensanche. 

En concreto, las cifras son las siguientes: 
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Cuadro 65: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1844) 

AÑOS 

GASTOS 
Y 

OBLIGA
CIONES 

FUNCIO
NES DE 
IGLESIA 

SALARIOS 
INSTRUC

CIÓN 
PÚBLICA 

GASTOS 
ALTERABL

ES 

GASTOS 
EXTRAORD

INARIOS 

ASIGNACI
ONES 

CENSOS ATRASOS 
BANDA DE 
TAMBORES

ADICIONES 
DE LOS 

SÍNDICOS 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

1836 2.086,16 1.296,07  10.861,61 4.415,17 5.515,64 2.278,78 0,00  5.511,68 22.460,47 8.143,71 0,00  62.569,29  
1837 0,00 709,35  10.496,35 4.455,67 5.873,17 0,00 0,00  5.299,01 33.403,32 0,00 0,00  60.236,88  
1838 0,00 673,00  11.716,19 4.385,55 9.817,21 0,00 0,00  5.215,61 6.295,64 0,00 0,00  38.103,21  
1839 0,00 683,24  13.073,63 4.771,83 12.476,03 0,00 0,00  5.294,95 6.391,41 0,00 21.370,38  64.061,47  
1840 0,00 710,77  13.600,40 11.635,64 31.284,24 0,00 0,00  5.508,00 0,00 0,00 0,00  62.739,05  
1841 0,00 728,40  15.130,14 11.924,23 66.693,58 0,00 0,00  5.644,61 0,00 0,00 0,00  100.120,97  
1842 0,00 0,00  15.648,08 12.195,12 80.870,99 0,00 0,00  14.187,96 0,00 0,00 0,00  122.902,15  
1843 0,00 0,00  35.249,59 12.099,00 115.723,61 0,00 0,00  14.076,32 0,00 0,00 0,00  177.148,52  
1844 0,00 0,00  22.452,45 9.510,87 57.328,06 0,00 28.236,41  13.831,21 0,00 0,00 0,00  131.358,99  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

Cuadro 66: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1844) (I) 

AÑOS 
BIENES Y SERVICIOS 

Gastos y 
obligaciones 

Funciones 
de iglesia 

Gastos 
alterables 

Gastos 
extraordinarios 

Asignaciones Censos Atrasos 
Adiciones de 
los síndicos 

Subtotal bienes y 
servicios 

1836 2.086,16  1.296,07 5.515,64 2.278,78 0,00 5.511,68 22.460,47 0,00 39.148,80  
1837 0,00  709,35 5.873,17 0,00 0,00 5.299,01 33.403,32 0,00 45.284,85  
1838 0,00  673,00 9.817,21 0,00 0,00 5.215,61 6.295,64 0,00 22.001,47  
1839 0,00  683,24 12.476,03 0,00 0,00 5.294,95 6.391,41 21.370,38 46.216,01  
1840 0,00  710,77 31.284,24 0,00 0,00 5.508,00 0,00 0,00 37.503,01  
1841 0,00  728,40 66.693,58 0,00 0,00 5.644,61 0,00 0,00 73.066,59  
1842 0,00  0,00 80.870,99 0,00 0,00 14.187,96 0,00 0,00 95.058,94  
1843 0,00  0,00 115.723,61 0,00 0,00 14.076,32 0,00 0,00 129.799,93  
1844 0,00  0,00 57.328,06 0,00 28.236,41 13.831,21 0,00 0,00 99.395,68  
Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1844) (y II) 

 
GASTOS DE PERSONAL 

PRESTACIONES 
SOCIALES TOTAL 

PRESUPUESTO AÑOS 
Salarios Banda de tambores 

Subtotal gastos de 
personal 

Instrucción pública 

1836 10.861,61  8.143,71 19.005,32 4.415,17 62.569,29  
1837 10.496,35  0,00 10.496,35 4.455,67 60.236,88  
1838 11.716,19  0,00 11.716,19 4.385,55 38.103,21  
1839 13.073,63  0,00 13.073,63 4.771,83 64.061,47  
1840 13.600,40  0,00 13.600,40 11.635,64 62.739,05  
1841 15.130,14  0,00 15.130,14 11.924,23 100.120,97  
1842 15.648,08  0,00 15.648,08 12.195,12 122.902,15  
1843 35.249,59  0,00 35.249,59 12.099,00 177.148,52  
1844 22.452,45  0,00 22.452,45 9.510,87 131.358,99  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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Cuadro 67: CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1836-1844) (I) 

AÑOS 

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 

Gastos y 
obligacio

nes 

Funciones 
de iglesia 

Salarios (sin los 
destinados a 
promoción y 

protección social 
y seguridad) 

Gastos 
alterables 

Gastos 
extraordinarios 

Asignacio
nes 

Censos Atrasos 
Banda de 
tambores 

Adiciones 
de los 

síndicos 

Subtotal 
servicios de 

carácter 
general 

1836 2.086,16 1.296,07  9.278,11 5.515,64 2.278,78 0,00 5.511,68 22.460,47 8.143,71 0,00 56.570,62  
1837 0,00 709,35  8.302,42 5.873,17 0,00 0,00 5.299,01 33.403,32 0,00 0,00 53.587,27  
1838 0,00 673,00  9.556,79 9.817,21 0,00 0,00 5.215,61 6.295,64 0,00 0,00 31.558,26  
1839 0,00 683,24  9.973,80 12.476,03 0,00 0,00 5.294,95 6.391,41 0,00 11.321,71 46.141,14  
1840 0,00 710,77  10.375,66 21.207,78 0,00 0,00 5.508,00 0,00 0,00 0,00 37.802,21  
1841 0,00 728,40  11.825,43 28.634,85 0,00 0,00 5.644,61 0,00 0,00 0,00 46.833,29  
1842 0,00 0,00  12.268,29 33.764,71 0,00 0,00 14.187,96 0,00 0,00 0,00 60.220,97  
1843 0,00 0,00  31.896,43 67.891,41 0,00 0,00 14.076,32 0,00 0,00 0,00 113.864,16  
1844 0,00 0,00  10.230,98 57.328,06 0,00 2.896,74 13.831,21 0,00 0,00 0,00 84.286,98  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
(1836-1844) (y II) 

 
 
 
 

AÑOS SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PROTECCIÓN Y 
PROMOCIÓN 

SOCIAL 

PRODUCCIÓN DE 
BIENES 

PÚBLICOS 
SOCIALES PRODUCCIÓN DE 

BIENES 
PÚBLICOS 

ECONÓMICOS 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

Instrucción 
pública 

1836 0,00 1.583,50 4.415,17 0,00 62.569,29 
1837 0,00 2.193,94 4.455,67 0,00 60.236,88 
1838 0,00 2.159,41 4.385,55 0,00 38.103,21 
1839 3.657,26 9.491,24 4.771,83 0,00 64.061,47 
1840 3.427,53 9.873,67 11.635,64 0,00 62.739,05 
1841 3.512,54 37.850,91 11.924,23 0,00 100.120,97 
1842 3.900,70 38.223,00 12.195,12 8.362,37 122.902,15 
1843 4.967,16 37.921,74 12.099,00 8.296,46 177.148,52 
1844 9.809,78 27.751,36 9.510,87 0,00 131.358,99 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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Cuadro 68: CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1845-1914) (I) 

AÑOS 
OBLIGATORIOS 

Ayuntamiento 
Policía de 
seguridad 

Policía 
urbana 

Instrucción Pública Beneficencia 
Obras 
públicas 

Corrección 
pública 

Montes Cargas Total obligatorios 

1845 27.555,31 0,00  5.089,58 9.839,85 3.291,26 13.232,90 0,00 0,00 68.174,54 127.183,43  
1846 21.973,95 11.913,89  11.758,32 11.528,58 39.479,02 28.200,80 7.235,89 1.302,46 22.693,20 156.086,11  
1847 22.111,52 10.217,82  21.204,54 10.239,54 30.569,69 4.654,34 4.964,63 1.117,04 10.464,81 115.543,94  
1848 26.531,19 11.555,01  15.665,61 13.445,71 40.340,75 4.692,46 721,92 1.299,45 49.598,25 163.850,35  
1849 28.364,83 12.448,28  16.098,93 14.485,15 43.459,32 5.055,22 777,73 1.399,91 53.432,49 175.521,85  
1850 23.387,98 11.006,14  14.752,45 9.674,55 37.565,18 17.403,50 5.170,61 1.315,21 8.358,91 128.634,53  
1851 26.665,93 12.958,06  18.027,96 12.018,40 36.983,08 9.381,90 5.150,85 0,00 12.231,05 133.417,22  
1852 27.827,95 112,70  28.793,76 12.087,15 37.362,89 4.320,06 5.409,47 0,00 50.234,41 166.148,38  
1853   
1854   
1855 28.308,10 0,00  360,47 16.949,47 58.449,99 15.893,30 4.587,76 0,00 7.815,24 132.364,33  
1856 21.758,39 17.167,32  13.128,77 23.209,01 32.585,17 2.613,45 4.527,18 3.635,78 8.378,74 127.003,81  
1857 22.654,19 6.987,94  25.258,28 17.684,59 36.015,61 2.249,82 6.692,46 2.816,02 114.174,47 234.533,39  
1858 30.624,67 9.142,34  27.350,03 25.744,51 42.958,29 6.025,71 5.690,95 3.238,15 36.613,89 187.388,52  
1859   
1860   
1861 20.065,37 8.978,98  14.399,76 26.536,46 42.268,57 10.931,10 6.849,99 1.973,16 3.753,90 135.757,29  
1862 28.375,40 19.542,29  21.848,13 43.263,20 27,95 9.717,91 10.324,84 2.040,12 75.639,00 210.778,84  
1863 18.244,94 10.397,06  14.745,41 25.559,14 33.996,15 9.298,83 4.124,47 883,15 54.046,95 171.296,09  
1864 18.019,46 11.230,94  13.714,73 27.530,62 34.337,46 10.418,29 5.484,14 695,83 47.248,23 168.679,70  
1865 23.071,74 11.791,00  17.319,72 28.525,19 38.077,25 10.943,03 5.056,25 722,71 59.890,72 195.397,61  
1866 24.341,56 16.950,67  17.589,22 29.196,56 40.825,07 9.594,35 6.381,38 726,07 57.796,09 203.400,96  
1867 26.508,05 16.472,65  17.274,92 29.453,83 41.347,34 7.252,63 10.314,51 733,16 34.046,35 183.403,44  
1868 18.342,02 15.428,63  10.962,42 18.967,86 29.524,31 4.873,71 10.090,18 623,92 5.795,52 114.608,57  
1869 16.350,55 15.605,82  13.326,43 11.910,70 21.302,92 3.106,68 14.090,57 649,59 1.642,78 97.986,05  
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1870   
1871   
1872   
1873   
1874 31.703,91 16.377,48  17.136,14 30.589,64 28.220,54 10.230,41 40.822,98 382,82 213.919,97 389.383,90  
1875 31.700,05 20.938,46  24.655,60 31.205,85 56.719,39 13.052,03 38.352,33 391,26 174.421,57 391.436,55  
1876 29.878,00 18.931,75  24.342,65 32.838,25 48.216,77 24.846,99 32.252,47 396,65 161.346,06 373.049,59  
1877 34.584,07 24.376,91  27.803,39 34.818,29 60.794,71 16.766,08 19.995,83 392,88 169.972,61 389.504,77  
1878 31.955,13 24.119,45  19.746,01 33.971,35 7.734,39 7.441,67 19.608,26 394,74 179.943,31 324.914,30  
1879 33.458,29 22.903,09  29.856,25 33.804,71 4.862,05 4.450,49 16.747,16 391,99 203.935,00 350.409,03  
1880 35.802,54 21.979,27  32.950,90 33.536,74 9.811,24 5.612,29 13.396,49 386,47 424.069,43 577.545,37  
1881 37.098,23 25.205,46  34.848,71 33.919,26 26.640,72 8.881,27 7.833,07 386,02 387.996,46 562.809,20  
1882 39.121,98 28.864,30  25.255,58 35.650,33 13.368,83 19.901,27 8.110,58 375,04 417.682,75 588.330,66  
1883 38.784,36 29.247,65  36.126,07 36.024,53 22.465,53 14.390,99 7.138,48 381,40 488.861,55 673.420,56  
1884 39.666,52 28.992,86  33.801,71 36.628,23 18.149,95 11.332,47 4.826,12 376,92 411.127,19 584.901,97  
1885 37.931,26 29.389,26  49.875,44 37.296,44 18.676,58 14.423,66 5.841,19 380,19 174.648,97 368.462,97  
1886 38.416,83 29.138,00  50.373,70 37.965,72 18.809,21 14.963,86 5.163,21 381,48 476.855,07 672.067,07  
1887 35.998,06 28.717,52  47.580,14 38.590,96 15.161,59 12.550,98 5.083,45 373,60 449.287,15 633.343,44  
1888 38.693,91 30.002,72  49.144,08 39.727,10 9.515,59 8.870,32 4.361,91 373,91 347.816,76 528.506,30  
1889 41.886,19 31.785,05  39.792,70 39.613,86 6.535,57 11.594,86 5.189,53 397,97 411.770,51 588.566,25  
1890 42.299,97 34.086,77  38.767,79 36.979,70 3.022,45 9.644,69 4.712,33 402,14 469.735,28 639.651,14  
1891 34.885,05 28.088,00  48.168,86 37.654,00 7.753,95 14.399,13 5.662,23 385,73 471.192,66 648.189,62  
1892 32.149,71 25.691,24  47.819,25 29.221,72 54.118,76 12.695,15 4.789,36 367,76 428.431,35 635.284,28  
1893 40.110,51 35.572,78  50.564,70 39.655,31 61.627,43 15.931,69 8.030,42 383,88 359.084,50 610.961,22  
1894 47.631,17 43.396,05  52.030,13 35.589,89 56.286,87 20.397,72 8.019,65 387,47 302.880,55 566.619,50  
1895   
1896 54.890,66 45.717,31  40.942,27 45.567,41 74.167,94 38.084,22 6.936,72 400,13 333.917,29 640.623,96  
1897 47.096,12 40.576,86  23.439,97 40.310,87 64.037,53 20.982,00 6.706,39 382,94 72.821,90 316.354,59  
1898 43.871,93 41.681,49  23.343,48 38.326,35 7.156,11 27.015,90 5.486,11 372,44 148.476,55 335.730,36  
1899   
1900 53.174,10 40.783,22  28.055,30 9.632,41 31.862,29 33.412,24 6.449,02 374,88 137.546,56 341.290,01  
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1901 55.597,66 39.806,09  46.862,73 10.897,24 27.946,17 23.392,92 6.187,46 366,64 144.966,25 356.023,15  
1902 46.749,66 39.512,20  50.791,80 14.067,76 42.624,26 22.453,35 7.444,99 360,18 169.975,81 393.980,01  
1903 53.594,88 43.614,59  62.981,01 15.969,21 63.136,98 48.287,06 5.467,09 379,43 434.081,19 727.511,44  
1904 55.263,81 43.888,01  63.681,93 16.166,64 63.777,86 34.333,82 8.411,24 378,27 569.393,84 855.295,41  
1905 55.129,72 42.318,76  60.371,53 24.018,06 59.757,62 29.827,51 7.786,32 377,49 566.161,90 845.748,89  
1906 62.526,38 44.655,42  63.815,65 25.003,83 67.536,01 55.535,11 7.938,90 384,89 515.317,78 842.713,96  
1907 61.176,05 44.601,64  65.821,49 25.312,61 71.090,24 43.423,66 9.535,28 384,42 500.037,80 821.383,19  
1908 48.481,30 44.410,45  53.067,40 26.069,21 83.427,03 49.740,50 9.641,45 386,71 426.731,22 741.955,27  
1909 54.334,51 47.389,34  54.451,84 27.115,61 91.043,12 47.629,76 10.059,75 379,65 446.419,22 778.822,81  
1910 56.395,46 47.557,90  55.953,88 27.475,11 102.233,34 52.391,22 13.701,50 381,76 428.559,03 784.649,20  
1911 67.779,63 48.026,09  52.457,48 26.160,70 97.095,58 51.210,63 14.765,58 370,41 428.713,06 786.579,15  
1912 71.915,69 52.374,79  59.326,35 25.811,41 322.179,51 81.870,53 14.333,98 373,71 706.383,90 1.334.569,88  
1913 69.940,05 46.669,86  64.911,25 21.875,00 117.015,24 40.267,50 14.000,00 365,00 365.240,35 740.284,25  
1914 71.080,36 46.843,32  69.271,97 22.377,80 129.625,96 51.154,02 13.853,16 361,17 364.088,79 768.656,54  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1845-1914) (y II) 

AÑOS 
VOLUNTARIOS 

Imprevistos Resultas ENSANCHE
PRESUPUESTO 

REALIZADO TOTAL Obras de nueva 
construcción 

1845 13.572,20 3.259,03 0,00  0,00 144.014,66 
1846 0,00 140.155,57 6.512,30  0,00 302.753,98 
1847 0,00 856,71 0,00  0,00 116.400,65 
1848 0,00 996,61 0,00  0,00 164.846,95 
1849 5.055,22 18.787,14 0,00  0,00 199.364,21 
1850 0,00 6.559,66 0,00  0,00 135.194,19 
1851 0,00 14.780,35 0,00  0,00 148.197,57 
1852 0,00 993,99 0,00  0,00 167.142,37 
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1853  
1854  
1855 0,00 2.621,58 0,00  0,00 134.985,91 
1856 13.221,01 2.459,72 45.213,17  0,00 187.897,71 
1857 6.923,15 6.299,50 8.593,12  0,00 256.349,15 
1858 0,00 18.877,88 6.374,20  0,00 212.640,60 
1859  
1860  
1861 55.853,29 6.649,57 0,00  0,00 198.260,15 
1862 2.901,11 714,17 0,00  0,00 214.394,13 
1863 12.505,51 1.226,62 0,00  0,00 185.028,22 
1864 256,68 1.030,91 0,00  0,00 169.967,29 
1865 5.966,51 1.478,01 4.873,89  0,00 207.716,01 
1866 7.982,09 1.518,55 91,81  0,00 212.993,41 
1867 18.466,94 0,00 0,00  0,00 201.870,38 
1868 6.528,72 1.300,40 0,00  0,00 122.437,69 
1869 0,00 994,27 7.089,65  0,00 106.069,98 
1870  
1871  
1872  
1873  
1874 8.900,98 3.938,79 229.928,22  0,00 632.151,89 
1875 10.605,85 10.528,52 14.929,49  0,00 427.500,40 
1876 21.520,58 13.431,57 59.286,04  0,00 467.287,78 
1877 38.714,53 12.243,62 4.327,20  0,00 444.790,11 
1878 5.092,59 10.193,63 34.814,33  0,00 375.014,85 
1879 19.497,77 6.196,62 19.968,18  0,00 396.071,60 
1880 6.893,12 7.285,54 30.419,16  0,00 622.143,19 
1881 2.689,80 9.099,85 38.549,28  0,00 613.148,13 
1882 581,18 7.806,25 26.740,76  0,00 623.458,85 
1883 5.521,71 9.381,92 27.479,86  0,00 715.804,05 
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1884 2.997,19 20.392,67 18.865,60  0,00 627.157,43 
1885 4.311,12 26.406,49 19.149,77  14.346,03 432.676,40 
1886 1.205,13 7.269,46 4.847,94  11.190,69 696.580,28 
1887 7.345,29 16.927,50 7.056,62  2.271,94 666.944,79 
1888 19.198,99 6.986,45 6.542,56  8.134,18 569.368,49 
1889 638,09 7.531,23 67.158,15  2.545,89 666.439,61 
1890 3.220,33 8.768,81 24.911,25  2.626,51 679.178,04 
1891 2.572,20 10.114,99 19.978,24  13.436,84 694.291,88 
1892 0,00 14.197,37 10.927,41  10.936,84 671.345,90 
1893 409,96 16.679,15 25.487,73  21.373,44 674.911,49 
1894 98.538,17 10.501,50 27.849,42  3.283,34 706.791,93 
1895  
1896 89.446,23 23.972,08 7.799,92  4.017,43 765.859,62 
1897 30.743,15 21.878,12 8.661,30  7.739,29 385.376,46 
1898 31.731,49 3.016,60 23.446,22  4.063,06 397.987,74 
1899  

1900 7.459,98 7.154,41 91.446,32  10.479,93 457.830,66 
1901 22.008,23 6.251,25 67.680,67  0,00 451.963,30 
1902 1.833,77 166,72 6.514,39  673,62 403.168,50 
1903 4.802,65 17.470,07 3.718,05  0,00 753.502,21 
1904 25.185,19 13.292,25 641.920,95  38.294,75 1.573.988,53 
1905 11.827,32 9.760,67 0,00  29.290,07 896.626,95 
1906 29.142,80 12.476,47 0,00  43.781,45 928.114,68 
1907 41.152,26 20.732,24 0,00  54.052,77 937.320,46 
1908 39.378,03 19.326,03 0,00  55.636,90 856.296,23 
1909 27.043,89 15.851,62 0,00  50.874,49 872.592,81 
1910 20.395,36 14.373,91 0,00  121.274,62 940.693,09 
1911 66.166,02 10.426,28 0,00  85.244,57 948.416,02 
1912 73.205,69 23.022,70 0,00  111.287,19 1.542.085,46 
1913 53.500,00 15.590,81 0,00  103.976,68 913.351,74 
1914 62.339,20 25.921,43 0,00  112.309,52 969.226,70 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 



437 

 

 

Cuadro 69: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1845-1914) (I) 

AÑOS 

BIENES Y SERVICIOS GASTOS DE PERSONAL 

Policía 
seguridad 

Policía 
urbana 

Cargas 
Corrección 

pública 
Imprevistos 

Subtotal 
Bienes y 
servicios 

Ayuntamiento 
Instrucción 

pública 
Montes 

Subtotal 
Gastos de 
personal 

1845 0,00  5.089,58  68.174,54 0,00 3.259,03 76.523,14 27.555,31 9.839,85 0,00 37.395,15  
1846 11.913,89  11.758,32  22.693,20 7.235,89 140.155,57 193.756,87 21.973,95 11.528,58 1.302,46 34.804,99  
1847 10.217,82  21.204,54  10.464,81 4.964,63 856,71 47.708,51 22.111,52 10.239,54 1.117,04 33.468,10  
1848 11.555,01  15.665,61  49.598,25 721,92 996,61 78.537,40 26.531,19 13.445,71 1.299,45 41.276,35  
1849 12.448,28  16.098,93  53.432,49 777,73 18.787,14 101.544,56 28.364,83 14.485,15 1.399,91 44.249,88  
1850 11.006,14  14.752,45  8.358,91 5.170,61 6.559,66 45.847,77 23.387,98 9.674,55 1.315,21 34.377,74  
1851 12.958,06  18.027,96  12.231,05 5.150,85 14.780,35 63.148,27 26.665,93 12.018,40 0,00 38.684,33  
1852 112,70  28.793,76  50.234,41 5.409,47 993,99 85.544,33 27.827,95 12.087,15 0,00 39.915,10  
1853   
1854   
1855 0,00  360,47  7.815,24 4.587,76 2.621,58 15.385,04 28.308,10 16.949,47 0,00 45.257,57  
1856 17.167,32  13.128,77  8.378,74 4.527,18 2.459,72 45.661,73 21.758,39 23.209,01 3.635,78 48.603,19  
1857 6.987,94  25.258,28  114.174,47 6.692,46 6.299,50 159.412,65 22.654,19 17.684,59 2.816,02 43.154,81  
1858 9.142,34  27.350,03  36.613,89 5.690,95 18.877,88 97.675,08 30.624,67 25.744,51 3.238,15 59.607,32  
1859   
1860   
1861 8.978,98  14.399,76  3.753,90 6.849,99 6.649,57 40.632,20 20.065,37 26.536,46 1.973,16 48.574,98  
1862 19.542,29  21.848,13  75.639,00 10.324,84 714,17 128.068,44 28.375,40 43.263,20 2.040,12 73.678,72  
1863 10.397,06  14.745,41  54.046,95 4.124,47 1.226,62 84.540,51 18.244,94 25.559,14 883,15 44.687,23  
1864 11.230,94  13.714,73  47.248,23 5.484,14 1.030,91 78.708,95 18.019,46 27.530,62 695,83 46.245,91  
1865 11.791,00  17.319,72  59.890,72 5.056,25 1.478,01 95.535,70 23.071,74 28.525,19 722,71 52.319,64  
1866 16.950,67  17.589,22  57.796,09 6.381,38 1.518,55 100.235,91 24.341,56 29.196,56 726,07 54.264,18  
1867 16.472,65  17.274,92  34.046,35 10.314,51 0,00 78.108,43 26.508,05 29.453,83 733,16 56.695,04  
1868 15.428,63  10.962,42  5.795,52 10.090,18 1.300,40 43.577,15 18.342,02 18.967,86 623,92 37.933,81  
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1869 15.605,82  13.326,43  1.642,78 14.090,57 994,27 45.659,88 16.350,55 11.910,70 649,59 28.910,85  
1870   
1871   
1872   
1873   
1874 16.377,48  17.136,14  213.919,97 40.822,98 3.938,79 292.195,36 31.703,91 30.589,64 382,82 62.676,37  
1875 20.938,46  24.655,60  174.421,57 38.352,33 10.528,52 268.896,49 31.700,05 31.205,85 391,26 63.297,16  
1876 18.931,75  24.342,65  161.346,06 32.252,47 13.431,57 250.304,50 29.878,00 32.838,25 396,65 63.112,90  
1877 24.376,91  27.803,39  169.972,61 19.995,83 12.243,62 254.392,36 34.584,07 34.818,29 392,88 69.795,24  
1878 24.119,45  19.746,01  179.943,31 19.608,26 10.193,63 253.610,66 31.955,13 33.971,35 394,74 66.321,22  
1879 22.903,09  29.856,25  203.935,00 16.747,16 6.196,62 279.638,12 33.458,29 33.804,71 391,99 67.654,99  
1880 21.979,27  32.950,90  424.069,43 13.396,49 7.285,54 499.681,62 35.802,54 33.536,74 386,47 69.725,75  
1881 25.205,46  34.848,71  387.996,46 7.833,07 9.099,85 464.983,55 37.098,23 33.919,26 386,02 71.403,51  
1882 28.864,30  25.255,58  417.682,75 8.110,58 7.806,25 487.719,46 39.121,98 35.650,33 375,04 75.147,35  
1883 29.247,65  36.126,07  488.861,55 7.138,48 9.381,92 570.755,67 38.784,36 36.024,53 381,40 75.190,28  
1884 28.992,86  33.801,71  411.127,19 4.826,12 20.392,67 499.140,55 39.666,52 36.628,23 376,92 76.671,67  
1885 29.389,26  49.875,44  174.648,97 5.841,19 26.406,49 286.161,35 37.931,26 37.296,44 380,19 75.607,89  
1886 29.138,00  50.373,70  476.855,07 5.163,21 7.269,46 568.799,44 38.416,83 37.965,72 381,48 76.764,02  
1887 28.717,52  47.580,14  449.287,15 5.083,45 16.927,50 547.595,76 35.998,06 38.590,96 373,60 74.962,62  
1888 30.002,72  49.144,08  347.816,76 4.361,91 6.986,45 438.311,92 38.693,91 39.727,10 373,91 78.794,92  
1889 31.785,05  39.792,70  411.770,51 5.189,53 7.531,23 496.069,02 41.886,19 39.613,86 397,97 81.898,02  
1890 34.086,77  38.767,79  469.735,28 4.712,33 8.768,81 556.070,99 42.299,97 36.979,70 402,14 79.681,81  
1891 28.088,00  48.168,86  471.192,66 5.662,23 10.114,99 563.226,74 34.885,05 37.654,00 385,73 72.924,78  
1892 25.691,24  47.819,25  428.431,35 4.789,36 14.197,37 520.928,56 32.149,71 29.221,72 367,76 61.739,19  
1893 35.572,78  50.564,70  359.084,50 8.030,42 16.679,15 469.931,55 40.110,51 39.655,31 383,88 80.149,70  
1894 43.396,05  52.030,13  302.880,55 8.019,65 10.501,50 416.827,88 47.631,17 35.589,89 387,47 83.608,54  
1895   
1896 45.717,31  40.942,27  333.917,29 6.936,72 23.972,08 451.485,67 54.890,66 45.567,41 400,13 100.858,21  
1897 40.576,86  23.439,97  72.821,90 6.706,39 21.878,12 165.423,25 47.096,12 40.310,87 382,94 87.789,93  
1898 41.681,49  23.343,48  148.476,55 5.486,11 3.016,60 222.004,23 43.871,93 38.326,35 372,44 82.570,72  
1899   
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1900 40.783,22  28.055,30  137.546,56 6.449,02 7.154,41 219.988,50 53.174,10 9.632,41 374,88 63.181,39  
1901 39.806,09  46.862,73  144.966,25 6.187,46 6.251,25 244.073,78 55.597,66 10.897,24 366,64 66.861,53  
1902 39.512,20  50.791,80  169.975,81 7.444,99 166,72 267.891,52 46.749,66 14.067,76 360,18 61.177,61  
1903 43.614,59  62.981,01  434.081,19 5.467,09 17.470,07 563.613,95 53.594,88 15.969,21 379,43 69.943,52  
1904 43.888,01  63.681,93  569.393,84 8.411,24 13.292,25 698.667,26 55.263,81 16.166,64 378,27 71.808,72  
1905 42.318,76  60.371,53  566.161,90 7.786,32 9.760,67 686.399,17 55.129,72 24.018,06 377,49 79.525,26  
1906 44.655,42  63.815,65  515.317,78 7.938,90 12.476,47 644.204,22 62.526,38 25.003,83 384,89 87.915,09  
1907 44.601,64  65.821,49  500.037,80 9.535,28 20.732,24 640.728,45 61.176,05 25.312,61 384,42 86.873,08  
1908 44.410,45  53.067,40  426.731,22 9.641,45 19.326,03 553.176,54 48.481,30 26.069,21 386,71 74.937,23  
1909 47.389,34  54.451,84  446.419,22 10.059,75 15.851,62 574.171,77 54.334,51 27.115,61 379,65 81.829,78  
1910 47.557,90  55.953,88  428.559,03 13.701,50 14.373,91 560.146,22 56.395,46 27.475,11 381,76 84.252,33  
1911 48.026,09  52.457,48  428.713,06 14.765,58 10.426,28 554.388,49 67.779,63 26.160,70 370,41 94.310,74  
1912 52.374,79  59.326,35  706.383,90 14.333,98 23.022,70 855.441,73 71.915,69 25.811,41 373,71 98.100,80  
1913 46.669,86  64.911,25  365.240,35 14.000,00 15.590,81 506.412,27 69.940,05 21.875,00 365,00 92.180,05  
1914 46.843,32  69.271,97  364.088,79 13.853,16 25.921,43 519.978,67 71.080,36 22.377,80 361,17 93.819,33  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1845-1914) (y II) 

AÑOS 

PRESTACIONES 
SOCIALES 

INVERSIÓN 
RESULTAS ENSANCHE

PRESUPUESTO 
REALIZADO 

TOTAL Beneficencia Obras públicas 
Obras de nueva 

construcción 
Subtotal 
Inversión 

1845 3.291,26 13.232,90 13.572,20  26.805,10 0,00 0,00 144.014,66  
1846 39.479,02 28.200,80 0,00  28.200,80 6.512,30 0,00 302.753,98  
1847 30.569,69 4.654,34 0,00  4.654,34 0,00 0,00 116.400,65  
1848 40.340,75 4.692,46 0,00  4.692,46 0,00 0,00 164.846,95  
1849 43.459,32 5.055,22 5.055,22  10.110,44 0,00 0,00 199.364,21  
1850 37.565,18 17.403,50 0,00  17.403,50 0,00 0,00 135.194,19  
1851 36.983,08 9.381,90 0,00  9.381,90 0,00 0,00 148.197,57  
1852 37.362,89 4.320,06 0,00  4.320,06 0,00 0,00 167.142,37  
1853   
1854   
1855 58.449,99 15.893,30 0,00  15.893,30 0,00 0,00 134.985,91  
1856 32.585,17 2.613,45 13.221,01  15.834,46 45.213,17 0,00 187.897,71  
1857 36.015,61 2.249,82 6.923,15  9.172,97 8.593,12 0,00 256.349,15  
1858 42.958,29 6.025,71 0,00  6.025,71 6.374,20 0,00 212.640,60  
1859   
1860   
1861 42.268,57 10.931,10 55.853,29  66.784,39 0,00 0,00 198.260,15  
1862 27,95 9.717,91 2.901,11  12.619,02 0,00 0,00 214.394,13  
1863 33.996,15 9.298,83 12.505,51  21.804,34 0,00 0,00 185.028,22  
1864 34.337,46 10.418,29 256,68  10.674,97 0,00 0,00 169.967,29  
1865 38.077,25 10.943,03 5.966,51  16.909,54 4.873,89 0,00 207.716,01  
1866 40.825,07 9.594,35 7.982,09  17.576,44 91,81 0,00 212.993,41  
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1867 41.347,34 7.252,63 18.466,94  25.719,57 0,00 0,00 201.870,38  
1868 29.524,31 4.873,71 6.528,72  11.402,43 0,00 0,00 122.437,69  
1869 21.302,92 3.106,68 0,00  3.106,68 7.089,65 0,00 106.069,98  
1870   
1871   
1872   
1873   
1874 28.220,54 10.230,41 8.900,98  19.131,39 229.928,22 0,00 632.151,89  
1875 56.719,39 13.052,03 10.605,85  23.657,87 14.929,49 0,00 427.500,40  
1876 48.216,77 24.846,99 21.520,58  46.367,57 59.286,04 0,00 467.287,78  
1877 60.794,71 16.766,08 38.714,53  55.480,61 4.327,20 0,00 444.790,11  
1878 7.734,39 7.441,67 5.092,59  12.534,25 34.814,33 0,00 375.014,85  
1879 4.862,05 4.450,49 19.497,77  23.948,26 19.968,18 0,00 396.071,60  
1880 9.811,24 5.612,29 6.893,12  12.505,41 30.419,16 0,00 622.143,19  
1881 26.640,72 8.881,27 2.689,80  11.571,07 38.549,28 0,00 613.148,13  
1882 13.368,83 19.901,27 581,18  20.482,45 26.740,76 0,00 623.458,85  
1883 22.465,53 14.390,99 5.521,71  19.912,70 27.479,86 0,00 715.804,05  
1884 18.149,95 11.332,47 2.997,19  14.329,66 18.865,60 0,00 627.157,43  
1885 18.676,58 14.423,66 4.311,12  18.734,78 19.149,77 14.346,03 432.676,40  
1886 18.809,21 14.963,86 1.205,13  16.168,98 4.847,94 11.190,69 696.580,28  
1887 15.161,59 12.550,98 7.345,29  19.896,26 7.056,62 2.271,94 666.944,79  
1888 9.515,59 8.870,32 19.198,99  28.069,31 6.542,56 8.134,18 569.368,49  
1889 6.535,57 11.594,86 638,09  12.232,95 67.158,15 2.545,89 666.439,61  
1890 3.022,45 9.644,69 3.220,33  12.865,02 24.911,25 2.626,51 679.178,04  
1891 7.753,95 14.399,13 2.572,20  16.971,33 19.978,24 13.436,84 694.291,88  
1892 54.118,76 12.695,15 0,00  12.695,15 10.927,41 10.936,84 671.345,90  
1893 61.627,43 15.931,69 409,96  16.341,65 25.487,73 21.373,44 674.911,49  
1894 56.286,87 20.397,72 98.538,17  118.935,88 27.849,42 3.283,34 706.791,93  
1895   
1896 74.167,94 38.084,22 89.446,23  127.530,44 7.799,92 4.017,43 765.859,62  
1897 64.037,53 20.982,00 30.743,15  51.725,16 8.661,30 7.739,29 385.376,46  
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1898 7.156,11 27.015,90 31.731,49  58.747,39 23.446,22 4.063,06 397.987,74  
1899   
1900 31.862,29 33.412,24 7.459,98  40.872,22 91.446,32 10.479,93 457.830,66  
1901 27.946,17 23.392,92 22.008,23  45.401,15 67.680,67 0,00 451.963,30  
1902 42.624,26 22.453,35 1.833,77  24.287,11 6.514,39 673,62 403.168,50  
1903 63.136,98 48.287,06 4.802,65  53.089,71 3.718,05 0,00 753.502,21  
1904 63.777,86 34.333,82 25.185,19  59.519,00 641.920,95 38.294,75 1.573.988,53  
1905 59.757,62 29.827,51 11.827,32  41.654,83 0,00 29.290,07 896.626,95  
1906 67.536,01 55.535,11 29.142,80  84.677,91 0,00 43.781,45 928.114,68  
1907 71.090,24 43.423,66 41.152,26  84.575,92 0,00 54.052,77 937.320,46  
1908 83.427,03 49.740,50 39.378,03  89.118,53 0,00 55.636,90 856.296,23  
1909 91.043,12 47.629,76 27.043,89  74.673,65 0,00 50.874,49 872.592,81  
1910 102.233,34 52.391,22 20.395,36  72.786,58 0,00 121.274,62 940.693,09  
1911 97.095,58 51.210,63 66.166,02  117.376,65 0,00 85.244,57 948.416,02  
1912 322.179,51 81.870,53 73.205,69  155.076,23 0,00 111.287,19 1.542.085,46  
1913 117.015,24 40.267,50 53.500,00  93.767,50 0,00 103.976,68 913.351,74  
1914 129.625,96 51.154,02 62.339,20  113.493,22 0,00 112.309,52 969.226,70  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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Cuadro 70 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1845-1914) (I) 

AÑOS 
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 

Ayuntamiento Policía urbana Cargas Corrección pública Montes Imprevistos
Subtotal Servicios de 

carácter general 
1845 27.555,31 5.089,58 68.174,54 0,00 0,00 3.259,03 104.078,45 
1846 21.973,95 11.758,32 22.693,20 7.235,89 1.302,46 140.155,57 205.119,39 
1847 22.111,52 21.204,54 10.464,81 4.964,63 1.117,04 856,71 60.719,25 
1848 26.531,19 15.665,61 49.598,25 721,92 1.299,45 996,61 94.813,02 
1849 28.364,83 16.098,93 53.432,49 777,73 1.399,91 18.787,14 118.861,02 
1850 23.387,98 14.752,45 8.358,91 5.170,61 1.315,21 6.559,66 59.544,82 
1851 26.665,93 18.027,96 12.231,05 5.150,85 0,00 14.780,35 76.856,14 
1852 27.827,95 28.793,76 50.234,41 5.409,47 0,00 993,99 113.259,58 
1853  
1854  
1855 28.308,10 360,47 7.815,24 4.587,76 0,00 2.621,58 43.693,14 
1856 21.758,39 13.128,77 8.378,74 4.527,18 3.635,78 2.459,72 53.888,57 
1857 22.654,19 25.258,28 114.174,47 6.692,46 2.816,02 6.299,50 177.894,92 
1858 30.624,67 27.350,03 36.613,89 5.690,95 3.238,15 18.877,88 122.395,55 
1859  
1860  
1861 20.065,37 14.399,76 3.753,90 6.849,99 1.973,16 6.649,57 53.691,75 
1862 28.375,40 21.848,13 75.639,00 10.324,84 2.040,12 714,17 138.941,67 
1863 18.244,94 14.745,41 54.046,95 4.124,47 883,15 1.226,62 93.271,54 
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1864 18.019,46 13.714,73 47.248,23 5.484,14 695,83 1.030,91 86.193,31 
1865 23.071,74 17.319,72 59.890,72 5.056,25 722,71 1.478,01 107.539,14 
1866 24.341,56 17.589,22 57.796,09 6.381,38 726,07 1.518,55 108.352,87 
1867 26.508,05 17.274,92 34.046,35 10.314,51 733,16 0,00 88.876,98 
1868 18.342,02 10.962,42 5.795,52 10.090,18 623,92 1.300,40 47.114,46 
1869 16.350,55 13.326,43 1.642,78 14.090,57 649,59 994,27 47.054,20 
1870  
1871  
1872  
1873  
1874 31.703,91 17.136,14 213.919,97 40.822,98 382,82 3.938,79 307.904,62 
1875 31.700,05 24.655,60 174.421,57 38.352,33 391,26 10.528,52 280.049,34 
1876 29.878,00 24.342,65 161.346,06 32.252,47 396,65 13.431,57 261.647,39 
1877 34.584,07 27.803,39 169.972,61 19.995,83 392,88 12.243,62 264.992,40 
1878 31.955,13 19.746,01 179.943,31 19.608,26 394,74 10.193,63 261.841,07 
1879 33.458,29 29.856,25 203.935,00 16.747,16 391,99 6.196,62 290.585,30 
1880 35.802,54 32.950,90 424.069,43 13.396,49 386,47 7.285,54 513.891,37 
1881 37.098,23 34.848,71 387.996,46 7.833,07 386,02 9.099,85 477.262,34 
1882 39.121,98 25.255,58 417.682,75 8.110,58 375,04 7.806,25 498.352,18 
1883 38.784,36 36.126,07 488.861,55 7.138,48 381,40 9.381,92 580.673,78 
1884 39.666,52 33.801,71 411.127,19 4.826,12 376,92 20.392,67 510.191,13 
1885 37.931,26 49.875,44 174.648,97 5.841,19 380,19 26.406,49 295.083,54 
1886 38.416,83 50.373,70 476.855,07 5.163,21 381,48 7.269,46 578.459,74 
1887 35.998,06 47.580,14 449.287,15 5.083,45 373,60 16.927,50 555.249,90 
1888 38.693,91 49.144,08 347.816,76 4.361,91 373,91 6.986,45 447.377,03 
1889 41.886,19 39.792,70 411.770,51 5.189,53 397,97 7.531,23 506.568,13 
1890 42.299,97 38.767,79 469.735,28 4.712,33 402,14 8.768,81 564.686,33 
1891 34.885,05 48.168,86 471.192,66 5.662,23 385,73 10.114,99 570.409,53 
1892 32.149,71 47.819,25 428.431,35 4.789,36 367,76 14.197,37 527.754,80 
1893 40.110,51 50.564,70 359.084,50 8.030,42 383,88 16.679,15 474.853,17 
1894 47.631,17 52.030,13 302.880,55 8.019,65 387,47 10.501,50 421.450,47 
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1895  
1896 54.890,66 40.942,27 333.917,29 6.936,72 400,13 23.972,08 461.059,16 
1897 47.096,12 23.439,97 72.821,90 6.706,39 382,94 21.878,12 172.325,44 
1898 43.871,93 23.343,48 148.476,55 5.486,11 372,44 3.016,60 224.567,11 
1899  
1900 53.174,10 28.055,30 137.546,56 6.449,02 374,88 7.154,41 232.754,26 
1901 55.597,66 46.862,73 144.966,25 6.187,46 366,64 6.251,25 260.231,98 
1902 46.749,66 50.791,80 169.975,81 7.444,99 360,18 166,72 275.489,16 
1903 53.594,88 62.981,01 434.081,19 5.467,09 379,43 17.470,07 573.973,67 
1904 55.263,81 63.681,93 569.393,84 8.411,24 378,27 13.292,25 710.421,33 
1905 55.129,72 60.371,53 566.161,90 7.786,32 377,49 9.760,67 699.587,62 
1906 62.526,38 63.815,65 515.317,78 7.938,90 384,89 12.476,47 662.460,06 
1907 61.176,05 65.821,49 500.037,80 9.535,28 384,42 20.732,24 657.687,28 
1908 48.481,30 53.067,40 426.731,22 9.641,45 386,71 19.326,03 557.634,11 
1909 54.334,51 54.451,84 446.419,22 10.059,75 379,65 15.851,62 581.496,60 
1910 56.395,46 55.953,88 428.559,03 13.701,50 381,76 14.373,91 569.365,54 
1911 67.779,63 52.457,48 428.713,06 14.765,58 370,41 10.426,28 574.512,44 
1912 71.915,69 59.326,35 706.383,90 14.333,98 373,71 23.022,70 875.356,33 
1913 69.940,05 64.911,25 365.240,35 14.000,00 365,00 15.590,81 530.047,46 
1914 71.080,36 69.271,97 364.088,79 13.853,16 361,17 25.921,43 544.576,88 
Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO LIQUIDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY (1845-1914) (y II) 

AÑOS 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

PROTECCIÓN 
Y 

PROMOCIÓN 
SOCIAL 

PRODUCCIÓN 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 

CARÁCTER 
SOCIAL 

BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

RESULTAS ENSANCHE
PRESUPUESTO 

REALIZADO 
TOTAL 

Policía de 
seguridad Beneficencia 

Instrucción 
pública 

Obras 
públicas 

Obras de 
nueva 

construcción 

Subtotal bienes 
públicos de carácter 

económico 
1845 0,00  3.291,26 9.839,85 13.232,90 13.572,20  26.805,10 0,00 0,00 144.014,66  
1846 11.913,89  39.479,02 11.528,58 28.200,80 0,00  28.200,80 6.512,30 0,00 302.753,98  
1847 10.217,82  30.569,69 10.239,54 4.654,34 0,00  4.654,34 0,00 0,00 116.400,65  
1848 11.555,01  40.340,75 13.445,71 4.692,46 0,00  4.692,46 0,00 0,00 164.846,95  
1849 12.448,28  43.459,32 14.485,15 5.055,22 5.055,22  10.110,44 0,00 0,00 199.364,21  
1850 11.006,14  37.565,18 9.674,55 17.403,50 0,00  17.403,50 0,00 0,00 135.194,19  
1851 12.958,06  36.983,08 12.018,40 9.381,90 0,00  9.381,90 0,00 0,00 148.197,57  
1852 112,70  37.362,89 12.087,15 4.320,06 0,00  4.320,06 0,00 0,00 167.142,37  
1853    
1854    
1855 0,00  58.449,99 16.949,47 15.893,30 0,00  15.893,30 0,00 0,00 134.985,91  
1856 17.167,32  32.585,17 23.209,01 2.613,45 13.221,01  15.834,46 45.213,17 0,00 187.897,71  
1857 6.987,94  36.015,61 17.684,59 2.249,82 6.923,15  9.172,97 8.593,12 0,00 256.349,15  
1858 9.142,34  42.958,29 25.744,51 6.025,71 0,00  6.025,71 6.374,20 0,00 212.640,60  
1859    
1860    
1861 8.978,98  42.268,57 26.536,46 10.931,10 55.853,29  66.784,39 0,00 0,00 198.260,15  
1862 19.542,29  27,95 43.263,20 9.717,91 2.901,11  12.619,02 0,00 0,00 214.394,13  
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1863 10.397,06  33.996,15 25.559,14 9.298,83 12.505,51  21.804,34 0,00 0,00 185.028,22  
1864 11.230,94  34.337,46 27.530,62 10.418,29 256,68  10.674,97 0,00 0,00 169.967,29  
1865 11.791,00  38.077,25 28.525,19 10.943,03 5.966,51  16.909,54 4.873,89 0,00 207.716,01  
1866 16.950,67  40.825,07 29.196,56 9.594,35 7.982,09  17.576,44 91,81 0,00 212.993,41  
1867 16.472,65  41.347,34 29.453,83 7.252,63 18.466,94  25.719,57 0,00 0,00 201.870,38  
1868 15.428,63  29.524,31 18.967,86 4.873,71 6.528,72  11.402,43 0,00 0,00 122.437,69  
1869 15.605,82  21.302,92 11.910,70 3.106,68 0,00  3.106,68 7.089,65 0,00 106.069,98  
1870    
1871    
1872    
1873    
1874 16.377,48  28.220,54 30.589,64 10.230,41 8.900,98  19.131,39 229.928,22 0,00 632.151,89  
1875 20.938,46  56.719,39 31.205,85 13.052,03 10.605,85  23.657,87 14.929,49 0,00 427.500,40  
1876 18.931,75  48.216,77 32.838,25 24.846,99 21.520,58  46.367,57 59.286,04 0,00 467.287,78  
1877 24.376,91  60.794,71 34.818,29 16.766,08 38.714,53  55.480,61 4.327,20 0,00 444.790,11  
1878 24.119,45  7.734,39 33.971,35 7.441,67 5.092,59  12.534,25 34.814,33 0,00 375.014,85  
1879 22.903,09  4.862,05 33.804,71 4.450,49 19.497,77  23.948,26 19.968,18 0,00 396.071,60  
1880 21.979,27  9.811,24 33.536,74 5.612,29 6.893,12  12.505,41 30.419,16 0,00 622.143,19  
1881 25.205,46  26.640,72 33.919,26 8.881,27 2.689,80  11.571,07 38.549,28 0,00 613.148,13  
1882 28.864,30  13.368,83 35.650,33 19.901,27 581,18  20.482,45 26.740,76 0,00 623.458,85  
1883 29.247,65  22.465,53 36.024,53 14.390,99 5.521,71  19.912,70 27.479,86 0,00 715.804,05  
1884 28.992,86  18.149,95 36.628,23 11.332,47 2.997,19  14.329,66 18.865,60 0,00 627.157,43  
1885 29.389,26  18.676,58 37.296,44 14.423,66 4.311,12  18.734,78 19.149,77 14.346,03 432.676,40  
1886 29.138,00  18.809,21 37.965,72 14.963,86 1.205,13  16.168,98 4.847,94 11.190,69 696.580,28  
1887 28.717,52  15.161,59 38.590,96 12.550,98 7.345,29  19.896,26 7.056,62 2.271,94 666.944,79  
1888 30.002,72  9.515,59 39.727,10 8.870,32 19.198,99  28.069,31 6.542,56 8.134,18 569.368,49  
1889 31.785,05  6.535,57 39.613,86 11.594,86 638,09  12.232,95 67.158,15 2.545,89 666.439,61  
1890 34.086,77  3.022,45 36.979,70 9.644,69 3.220,33  12.865,02 24.911,25 2.626,51 679.178,04  
1891 28.088,00  7.753,95 37.654,00 14.399,13 2.572,20  16.971,33 19.978,24 13.436,84 694.291,88  
1892 25.691,24  54.118,76 29.221,72 12.695,15 0,00  12.695,15 10.927,41 10.936,84 671.345,90  
1893 35.572,78  61.627,43 39.655,31 15.931,69 409,96  16.341,65 25.487,73 21.373,44 674.911,49  
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1894 43.396,05  56.286,87 35.589,89 20.397,72 98.538,17  118.935,88 27.849,42 3.283,34 706.791,93  
1895    
1896 45.717,31  74.167,94 45.567,41 38.084,22 89.446,23  127.530,44 7.799,92 4.017,43 765.859,62  
1897 40.576,86  64.037,53 40.310,87 20.982,00 30.743,15  51.725,16 8.661,30 7.739,29 385.376,46  
1898 41.681,49  7.156,11 38.326,35 27.015,90 31.731,49  58.747,39 23.446,22 4.063,06 397.987,74  
1899    
1900 40.783,22  31.862,29 9.632,41 33.412,24 7.459,98  40.872,22 91.446,32 10.479,93 457.830,66  
1901 39.806,09  27.946,17 10.897,24 23.392,92 22.008,23  45.401,15 67.680,67 0,00 451.963,30  
1902 39.512,20  42.624,26 14.067,76 22.453,35 1.833,77  24.287,11 6.514,39 673,62 403.168,50  
1903 43.614,59  63.136,98 15.969,21 48.287,06 4.802,65  53.089,71 3.718,05 0,00 753.502,21  
1904 43.888,01  63.777,86 16.166,64 34.333,82 25.185,19  59.519,00 641.920,95 38.294,75 1.573.988,53  
1905 42.318,76  59.757,62 24.018,06 29.827,51 11.827,32  41.654,83 0,00 29.290,07 896.626,95  
1906 44.655,42  67.536,01 25.003,83 55.535,11 29.142,80  84.677,91 0,00 43.781,45 928.114,68  
1907 44.601,64  71.090,24 25.312,61 43.423,66 41.152,26  84.575,92 0,00 54.052,77 937.320,46  
1908 44.410,45  83.427,03 26.069,21 49.740,50 39.378,03  89.118,53 0,00 55.636,90 856.296,23  
1909 47.389,34  91.043,12 27.115,61 47.629,76 27.043,89  74.673,65 0,00 50.874,49 872.592,81  
1910 47.557,90  102.233,34 27.475,11 52.391,22 20.395,36  72.786,58 0,00 121.274,62 940.693,09  
1911 48.026,09  97.095,58 26.160,70 51.210,63 66.166,02  117.376,65 0,00 85.244,57 948.416,02  
1912 52.374,79  322.179,51 25.811,41 81.870,53 73.205,69  155.076,23 0,00 111.287,19 1.542.085,46  
1913 46.669,86  117.015,24 21.875,00 40.267,50 53.500,00  93.767,50 0,00 103.976,68 913.351,74  
1914 46.843,32  129.625,96 22.377,80 51.154,02 62.339,20  113.493,22 0,00 112.309,52 969.226,70  

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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Si realizamos un análisis detallado de las series podemos obtener 

información muy valiosa acerca de la política económica seguida por el 

Gobierno municipal de Alcoy durante la industrialización de la ciudad, las 

prioridades que los responsables de la misma tenían en cada etapa y que se 

reflejaban en los gastos liquidados y la capacidad para hacer frente a los 

mismos. 

Durante el periodo 1836-1844, la clasificación administrativa de las 

liquidaciones refleja que los gastos alterables, aquellos que el consistorio podía 

en cierto modo decidir499, fueron los que más crecieron, convirtiéndose desde 

1840 en la principal partida de gasto. Los siguientes gastos en importancia 

fueron los destinados a pagar los salarios de los empleados del Ayuntamiento, 

que aumentaron considerablemente a partir de 1842. 

La tercera partida en importancia eran los censos, mientras que la 

instrucción pública, financiada por el municipio, quedaba relegada al cuarto 

lugar. 

Si éstas eran las cuatro partidas principales de gasto, otras fueron 

perdiendo importancia a lo largo de este periodo, llegando incluso a 

desaparecer. Entre ellas están los gastos y obligaciones, que correspondían a 

deudas de periodos anteriores, las funciones de iglesia, que desaparecen en 

1842, los atrasos (también gastos pendientes de ejercicios pasados), y la 

                                                            
499 Excepto los que venían impuestos por la Administración Central o Provincial del 

Estado. En esta época, la partida incluía “gastos de correo, ordinarios de sanidad, de 

quinta anual, de inscripción al Boletín Oficial, de inscripción a la Gaceta de Madrid, 

para la conservación y reparo de las fuentes y encañadas públicas y la del acuaeducto 

de las mismas, para reparos y conservación de las fincas de Propios, para el 

presupuesto de la Exma. Diputación Provincial, para el Alcaide de estas cárceles que 

en el Presupuesto del Ministerio de Gobernación no tiene asignación ninguna, por el 

veinte por ciento sobre el producto de Propios y Arbitrios impuesto por Reales 

Órdenes (principal subpartida de gasto en la mayoría de ejercicios), por el quince al 

millar de todas las cantidades que han de ingresar en poder del Depositario”. 
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banda de tambores. Todas estas partidas dejan de formar parte del 

presupuesto a principios de la década de 1840. 

Gráfico 40 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

Desde la perspectiva económica, la partida de gastos que más 

importancia tuvo en el periodo 1836-1844 fue la de bienes y servicios, que 

aumenta considerablemente desde 1840 debido a las subpartidas de gastos 

alterables y, a partir de 1842, debido al incremento de los censos que el 

Ayuntamiento pagaba. 

La siguiente partida en importancia eran los sueldos del personal al 

servicio del Ayuntamiento, mientras que la tercera eran los gastos dedicados a 

las prestaciones sociales, formada únicamente por los gastos de instrucción 

pública en este subperiodo. 

Gráficamente la evolución de los gastos liquidados clasificados 

económicamente fue la siguiente: 

 



451 

 

Gráfico 41 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

Por último, la visión de la evolución de los gastos liquidados por el 

Ayuntamiento que nos ofrece la clasificación funcional es de enorme interés 

para nuestra Tesis. 

Como puede apreciarse en el gráfico, los servicios de carácter general, 

que podríamos considerar como aquellos que no tenían una finalidad 

económica o social, fueron los más importantes durante el periodo 1836-1844, 

aumentando considerablemente desde 1842 debido a los gastos alterables (de 

los que ya hemos hablado) y a los salarios del personal del Ayuntamiento que 

no estaba destinado a la protección y promoción social o a seguridad. 

La siguiente partida en importancia entre 1836 y 1844 fueron los gastos 

de protección y promoción social, sobre todo desde 1840, cuando se 

incrementa el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento en esta línea. 

Finalmente, los gastos de seguridad ciudadana, producción de bienes 

públicos (instrucción pública) y producción de bienes económicos, evolucionan 

de una manera más bien plana. En este sentido, destaca que la instrucción 
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pública sigue una senda muy constante, de lento crecimiento, mientras que la 

producción de bienes económicos se hacía puntualmente, cuando el 

presupuesto lo permitía y era absolutamente necesario (en este periodo, el año 

1842 y 1843, para la construcción de una nueva escuela de párvulos). 

Gráfico 42 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

A partir del año 1845, la clasificación administrativa, basada en las 

partidas de gasto que establece la normativa vigente en cada momento, 

cambia, de forma que desde entonces incluía dos grandes grupos de gastos, 

los obligatorios y los voluntarios, y tres partidas que cerraban el presupuesto, 

los imprevistos, las resultas y el ensanche. El grupo de gastos obligatorios 

estaba formado por Ayuntamiento, policía de seguridad, policía urbana, 

instrucción pública, beneficencia, obras públicas, corrección pública, montes y 

cargas, mientras que los gastos voluntarios estaban formados por las obras de 

nueva construcción. 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo todas las partidas 

tuvieron una tendencia creciente a lo largo del periodo 1845-1914 excepto la de 

instrucción pública, que desde comienzos del siglo XX reduce su dotación 
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presupuestaria a nivel municipal. Los presupuestos municipales eran los que 

financiaron a lo largo del siglo XIX la educación, que en Alcoy recibió apoyo del 

sector privado, puesto que la Real Fábrica hizo durante varios años donaciones 

para el sostenimiento de una Escuela industrial (nacida en la década de 1820) 

que la abastecía del personal cualificado que necesitaban las fábricas de la 

ciudad500. 
                                                            
500 Resultan de interés las dos cartas que mostramos a continuación, en las que se 

traslucen los problemas de financiación de esta Escuela: “(…) Paso a mano del Señor 

Director del Conservatorio de artes el oficio que usted se ha servido dirijirme con fecha 

9 corriente, y estado que le acompaña del número de las escuelas existentes hoy en la 

Ciudad, retribuciones mensuales y sueldo que respectivamente gozan. Me ha sido 

muy grato y deberá serlo también al referido Director la resolución de ese 

Ayuntamiento de contribuir con 6.000 reales anuales para la dotación del 

Establecimiento científico industrial que se trata de plantar en esa ciudad, así como 

tengo por muy fundada la opinión de usted respecto a la incorporación al referido 

establecimiento de la escuela superior en el caso de deberlo ser una de las cuatro que 

existen. 

Celebraré que la corporación de la fábrica de paños a la que también se la ha invitado 

para que se sirva contribuir con otros 6.000 reales anuales para el mismo 

establecimiento, lo resuelva de conformidad, más como no me sean desconocidos los 

extraordinarios y repetidos sacrificios que la fábrica tiene hechos, mostrándose 

generosa a las invitaciones que se han hecho, así como ese Ayuntamiento, soy yo el 

primero en abogar, para rectificar las ideas exageradas que se tienen de la riqueza de 

esa población y que comúnmente han servido de apoyo para las demandas 

exorbitantes y exigencias repetidas que en todos tiempos se han hecho; pero en el 

caso presente la fábrica con su buen criterio, no podrá menos de convencerse de la 

utilidad inmediata que ha de reportar del referido establecimiento, teniendo en 

consideración que el auxilio de los 6.000 reales anuales no ha de perpetuarse, antes 

bien deberá ser el primero que se suprima luego obtenga el establecimiento auxilios y 

rendimientos propios bastantes o reemplazar los dichos 6.000 reales con que la 

corporación contribuya en concepto provisional. Además de dicha declaración parece 

también podría suprimirse el donativo de los 10.000 reales que acordó dicha 

corporación en favor del expresado establecimiento científico industrial por una sola 

vez.”. Carta de Vicente Juan Pérez a la Real Fábrica de Paños de Alcoy. 1845. ARFP. 
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Otras cuestiones a destacar son el importante peso que en 

prácticamente todo el periodo tuvieron las cargas (obligaciones financieras del 

Ayuntamiento) y el crecimiento que tuvo el gasto en beneficencia con la llegada 

del nuevo siglo. 

Gráfico 43 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

Gráfico 44 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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Gráfico 45 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

Si realizamos el mismo análisis desde la perspectiva económica 

podemos comprobar cómo la mayor parte del gasto del Ayuntamiento se 

dedicaba a las partidas de bienes y servicios (policía urbana y de seguridad, 

corrección pública, cargas e imprevistos), mientras que los gastos de personal 

seguían una tendencia de lento crecimiento. 

Las prestaciones sociales (beneficencia principalmente) aceleraron su 

crecimiento a partir del último quinquenio del siglo XIX, cuando los canalejistas 

comienzan a dominar la escena política local y aumenta la presión de 

sindicatos, partidos de izquierdas y prensa anarquista. Prueba de la fuerza que 

tenían estas organizaciones en los años de cambio de siglo es que, ante la 

solicitud que se realiza desde distintas Cámaras de Comercio a la de Alcoy 

para que las empresas de la ciudad se uniesen a una insumisión fiscal frente 

las subidas de impuestos de Fernández Villaverde la respuesta de la Cámara 

de Comercio de Alcoy es negativa porque “(…) en esta localidad donde nunca 

los que tenemos que perder podemos dejar en olvido la existencia de una 
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masa obrera de 8 ó 10.000 hombres que es materia dispuesta a toda 

turbulencia.501” 

Como consecuencia del cambio de mentalidad de los responsables 

municipales, de la presión de los grupos sociales mencionados y de los 

mayores ingresos del Ayuntamiento, las inversiones en el ensanche de la 

ciudad, que si bien habían comenzado en la década de 1870, cobran un 

impulso definitivo a partir de 1902 cuando se ejecutan obras de urbanización en 

el segundo y tercer ensanche de la ciudad. Lo mismo ocurre con las 

inversiones, que incluyen obras públicas en general y obras de nueva 

construcción, principalmente infraestructuras dedicadas a solucionar los 

problemas que la difícil orografía de la ciudad provocaban. 

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo que estaba realizando el 

Ayuntamiento esos años, en 1908 todavía quedaba mucho por hacer en 

relación a la reforma sanitaria en Alcoy. En marzo de ese año, varias 

asociaciones, partidos, sindicatos y periódicos locales se reúnen con el fin de 

poner en común que elementos sociales y de la reforma sanitaria faltarían por 

realizar en Alcoy y cómo se podrían conseguir. El Acta de la reunión dice: “En 

la ciudad de Alcoy, a 8 de marzo de 1908: Siendo las cuatro y media de la 

tarde se reunieron en el local de la Sociedad de Albañiles, previa convocatoria 

suscrita por la Junta Directiva de dicho oficio, los representantes de las 

sociedades obreras y políticos y directores de los periódicos locales que a 

continuación se expresan (…). 

El presidente D. Eugenio Castelló dio cuenta del objeto de la reunión, 

ampliando términos en que lo expresaba la convocatoria, y propuso que se 

nombrara de entre los reunidos una comisión encargada de presidir el acto y 

mantener el orden de las discusiones. Aceptada la proposición fueron elegidos 

por unanimidad para los efectos de la misma los señores siguientes: 

Presidente: Eugenio Castelló, Secretarios: Santiago Miralles y Rafael Gilabert, 

Vocales: Juan Botella, Enrique Quintana, Juan Ortiz y Francisco Moltó. 
                                                            
501 Carta del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alcoy a 

Don Basilio Paraíso, op. cit. 
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A requerimientos del Señor Presidente usó de la palabra Juan Botella 

para imponer a los presentes de los acuerdos adoptados en una reunión 

anterior, convocada también por la Junta Directiva de la Sociedad de Albañiles, 

para estudiar los medios mejor encaminados a remediar la crisis de trabajo que 

insistentemente venía sufriendo dicho oficio. En ella se convino que la 

Sociedad de Albañiles edificase por cuenta propia una o dos casas de 

habitaciones con el destino que más conviniera a sus intereses a fin de dar 

empleo al mayor número de brazos posible; pero esto solo suponía en la 

angustiosa situación de los trabajadores un pequeño alivio. Considerando que 

urgía adoptar más transcendentes medidas que pusieran remedio a la situación 

y que estas medidas podían relacionarse muy bien con el problema de la 

higiene, tan necesitado de inmediata resolución en Alcoy, se acordó convocar a 

todos los representantes de opinión, en general, y de los intereses obreros, en 

particular, para resolver lo que se procediera con más elevado juicio y en forma 

autorizada. 

El señor Quintana propuso a dicho fin que se solicitara al Ayuntamiento 

la construcción de un Matadero Público y de una red general de alcantarillado 

por entender que los gastos invertidos en tales obras habrían de ser 

reproductivos. 

El obrero Rafael Saliopa hizo observar a los reunidos que la crisis de 

trabajo no afectaba al oficio de albañiles, sino a la clase obrera, sin 

exceptuación, y que, tomando en cuenta esta circunstancia, proponía que, 

acogiéndose a los beneficios concedidos por el R.D. de 16 de septiembre de 

1907, se solicitara en forma la roturación de las tierras eriales que pudieran 

dedicarse al cultivo; aceptándose dicha propuesta para su estudio y aplicación 

en caso posible. 

El señor Botella estudió la situación de Alcoy en su aspecto higiénico; 

llamó la atención de los reunidos sobre la crisis económica que atraviesan 

todos los municipios, haciendo observar que sin recursos extraordinarios no 

podría el Ayuntamiento dotar a nuestra ciudad de las reformas higiénicas que 

necesita, y proponiendo en su virtud que se solicite del mismo levanto un 
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empréstito en cantidad necesaria para atender a las reformas solicitadas por el 

señor Quintana, á la construcción de las obras necesarias para la conservación 

del manantial del Molinar y seguro conducto de sus aguas y al derribo de las 

barriadas insalubres, previniendo la resolución de este último problema que 

había necesidad de llevar a la práctica el olvidado proyecto de construcción de 

viviendas para obreros, en cuya realización estaban públicamente 

comprometidos sus iniciadores. 

El señor Merita, representante de la Sociedad el Porvenir de Tejedores, 

dijo que después del razonado discurso del señor Botella no procedía hacer 

otra cosa que estudiar la forma como había de llevarse a buen término la 

proposición de aquél, quien en vista del asentimiento de los reunidos, propuso 

que se extendiera acta autorizada de la reunión y que le fuera entregada al 

señor Alcalde de esta Ciudad, para que este convocara al Ayuntamiento y 

pusiera a la consideración del mismo los deseos del pueblo obrero de Alcoy 

manifestados por el acuerdo de sus representantes. 

Así se acordó, designándose para formar la Comisión propuesta a los 

señores Eugenio Castelló, Enrique Quintana, Francisco Moltó, Juan Botella y 

Juan Ortiz. 

Se autorizó a estos señores para que representaran a los reunidos en 

cuantas gestiones fuesen necesarias, y no habiendo más asuntos que tratar, se 

levantó la sesión que firman con el Presidente los Secretarios y demás señores 

de la Mesa.502” 

 

 

 

 

                                                            
502 “Acta de la reunión de representantes de las organizaciones obreras de 8 de marzo 

de 1908”. AMA. 
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Gráfico 46 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

Por último debemos realizar un análisis del gasto ejecutado por el 

Ayuntamiento en el periodo 1845-1914 desde la óptica funcional. En este 

sentido, los servicios de carácter general (gastos de funcionamiento del 

consistorio, policía urbana, corrección pública, montes, imprevistos y cargas) 

constituyeron en todo el periodo el grupo principal de gastos, si bien a partir de 

la Restauración la diferencia con respecto al resto de grupos de gasto todavía 

se incrementó más debido principalmente al espectacular aumento de las 

cargas y de los imprevistos, pues los gastos de montes se redujeron y el 

crecimiento de los gastos de Ayuntamiento, policía urbana y corrección pública 

fue mucho más moderado. 

El siguiente grupo de gastos en importancia comienza siendo los de 

protección y promoción social, formados fundamentalmente por los gastos de 

beneficencia, pero a partir de la década de 1860 funcionan en paralelo a los 

otros grupos de gasto. En la década de 1890 aumentan considerablemente, 

pero su crecimiento se acentúa en los primeros años del siglo XX. 
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De manera similar, destaca la evolución de los gastos en bienes públicos 

de carácter económico (sobre todo obras públicas e infraestructuras 

económicas), que se aceleran a partir de la década de 1890 y, sobre todo, de 

comienzos del siglo XX, momento a partir del cual también cobran un nuevo 

impulso los gastos del ensanche, muy relacionados con la reforma sanitaria 

debido a las inversiones a realizar en inversiones exigidas por ésta en los 

barrios de crecimiento de la ciudad. 

Gráfico 47 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 

 

2.8.3. El gasto real y el gasto real per cápita en la reforma sanitaria de 
Alcoy. 

 

El último paso para conocer cuándo y cómo se implementó la reforma 

sanitaria en Alcoy consiste en estudiar la evolución de los gastos 

presupuestados y liquidados en las partidas que la conforman. 

El proceso para desentrañar la reforma sanitaria comenzó elaborando 

una relación de las líneas de gasto de cada partida que formarían parte de la 

misma, obviando aquellos gastos que no afectaron a su desarrollo. 
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Una vez determinados los tipos de gasto que entrarían dentro del 

concepto de reforma sanitaria, hemos analizado año a año los presupuestos y 

liquidaciones desde 1836 a 1914 para identificarlos e incluirlos en su 

correspondiente línea de gasto de la reforma sanitaria. 

Así, la reforma sanitaria estuvo formada por los gastos de atención 

sanitaria, asilar y hospitalaria, que incluía las líneas de gasto de médicos, 

comadronas, beneficencia y hospital, los gastos de infraestructuras y servicios 

parasanitarios, que incluía las líneas de gasto de aguas, alcantarillas y 

saneamientos, limpieza, arbolado y parques, mercados y mataderos y 

cementerios, y otros gastos, que estaría formada por las líneas de gastos de 

estudios, arquitectos y delineantes, fuentes y cañerías, calles y caminos, 

personas y materiales, manutención de emigrantes y presos pobres y Junta de 

Reformas Sociales. Un último grupo de gastos que formarían parte 

indirectamente de la reforma sanitaria serían los gastos en educación. 

En las siguientes páginas pueden observarse las series de gastos 

presupuestados y liquidados por el Ayuntamiento en la reforma sanitaria de 

Alcoy durante su industrialización: 
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Cuadro 71: PRESUPUESTO DE LA REFORMA 
SANITARIA EN ALCOY (1836-1914) (I) 

AÑOS 
TOTAL 

PRESUPUESTO

ATENCIÓN SANITARIA, 
ASILAR Y HOSPITALARIA 

Médicos, 
comadronas, 

beneficencia y 
hospital % s/ total 

1836 62.569,29 1.583,50 2,53% 
1837 60.236,88 2.673,66 4,44% 
1838 38.103,21 2.631,58 6,91% 
1839 64.061,47 9.970,60 15,56% 
1840 62.739,05 10.372,34 16,53% 
1841 100.120,97 38.361,95 38,32% 
1842 122.902,15 38.745,64 31,53% 
1843 177.148,52 38.440,27 21,70% 
1844 131.358,99 28.260,87 21,51% 
1845 144.014,66 8.669,25 6,02% 
1846 302.753,98 39.479,02 13,04% 
1847 116.400,65 30.569,69 26,26% 
1848 164.846,95 40.340,75 24,47% 
1849  
1850 128.415,90 36.723,66 28,60% 
1851 148.197,57 36.983,08 24,96% 
1852 167.142,37 37.362,89 22,35% 
1853  
1854  
1855 177.958,45 55.256,59 31,05% 
1856 123.463,60 32.585,17 26,39% 
1857 122.937,23 33.127,74 26,95% 
1858 212.640,60 42.958,29 20,20% 
1859  
1860  
1861 222.862,38 47.854,14 21,47% 
1862 243.745,92 0,00 0,00% 
1863 196.137,68 34.064,42 17,37% 
1864 180.801,27 34.454,77 19,06% 
1865 213.013,99 38.199,10 17,93% 
1866 217.188,66 41.437,14 19,08% 
1867 221.320,82 41.532,76 18,77% 
1868 223.858,17 38.598,51 17,24% 
1869 90.430,03 14.104,38 15,60% 
1870  
1871  
1872  
1873 672.051,64 29.921,74 4,45% 
1874 1.225.702,62 51.629,71 4,21% 
1875 562.521,58 62.970,18 11,19% 
1876 572.303,32 57.080,59 9,97% 
1877 585.129,72 62.518,68 10,68% 
1878 533.535,33 8.759,18 1,64% 
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1879 549.943,49 5.662,02 1,03% 
1880 722.344,33 10.413,31 1,44% 
1881 774.813,55 27.450,14 3,54% 
1882 828.213,55 14.480,68 1,75% 
1883 927.714,20 24.102,13 2,60% 
1884 860.532,84 25.494,71 2,96% 
1885 638.981,81 18.745,38 2,93% 
1886 945.828,93 18.941,40 2,00% 
1887 974.104,86 18.290,78 1,88% 
1888 872.746,65 10.097,23 1,16% 
1889 943.038,22 8.746,50 0,93% 
1890 977.698,58 5.256,59 0,54% 
1891 920.177,69 9.896,88 1,08% 
1892 938.735,87 56.161,87 5,98% 
1893 1.080.812,49 64.462,13 5,96% 
1894 1.301.183,30 75.005,90 5,76% 
1895  
1896 1.199.349,13 74.588,66 6,22% 
1897 757.432,02 72.581,44 9,58% 
1898 848.077,33 85.728,19 10,11% 
1899  
1900 882.564,55 70.571,72 8,00% 
1901 953.364,68 66.578,70 6,98% 
1902 968.033,17 64.577,12 6,67% 
1903 1.402.998,58 63.751,78 4,54% 
1904 1.573.988,53 63.777,86 4,05% 
1905 896.626,95 59.757,62 6,66% 
1906 928.114,68 67.536,01 7,28% 
1907 937.320,46 71.090,24 7,58% 
1908 856.296,23 83.427,03 9,74% 
1909 872.592,81 91.043,12 10,43% 
1910 872.705,80 95.449,07 10,94% 
1911 914.724,12 97.095,58 10,61% 
1912 1.333.345,49 322.179,51 24,16% 
1913 913.351,74 112.315,24 12,30% 
1914 969.226,70 115.772,81 11,94% 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 

1913. 
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PRESUPUESTO DE LA REFORMA SANITARIA EN ALCOY (1836-1914) (II) 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARASANITARIOS 

AÑOS Aguas 
Alcantarillas/
Saneamientos

Limpieza
Arbolado 

y 
parques 

Mercados 
y 

mataderos 
Cementerios Otros 

Subtotal 
Infraestructuras 

y servicios 
parasanitarios 

% s/ total 

1836 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  49,90 0,00 49,90 0,08%
1837 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  47,97 2.219,56 2.267,53 3,76%
1838 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  47,22 783,81 831,02 2,18%
1839 0,00  0,00 0,00 0,00 527,29  95,87 1.019,43 1.642,59 2,56%
1840 0,00  0,00 0,00 0,00 365,69  99,73 1.060,51 1.525,93 2,43%
1841 0,00  0,00 0,00 0,00 374,76  102,21 1.086,81 1.563,78 1,56%
1842 0,00  0,00 0,00 6.968,64 0,00  104,53 1.111,50 8.184,67 6,66%
1843 3.456,86  0,00 0,00 3.456,86 0,00  103,71 1.102,74 8.120,16 4,58%
1844 3.396,74  0,00 0,00 3.396,74 0,00  101,90 1.423,23 8.318,61 6,33%
1845 13.572,20  0,00 0,00 3.393,05 0,00  101,79 1.082,38 18.149,43 12,60%
1846 1.085,38  0,00 0,00 3.617,95 3.147,61  0,00 361,79 8.212,74 2,71%
1847 0,00  0,00 0,00 3.723,47 0,00  0,00 310,29 4.033,76 3,47%
1848 0,00  0,00 0,00 2.165,75 0,00  0,00 180,48 2.346,23 1,42%
1849 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1850 0,00  0,00 0,00 2.922,69 0,00  0,00 182,67 3.105,36 2,42%
1851 2.212,66  0,00 0,00 2.943,34 0,00  0,00 0,00 5.156,00 3,48%
1852 0,00  0,00 8.730,65 3.005,26 0,00  0,00 75,13 11.811,04 7,07%
1853 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1854 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1855 0,00  0,00 0,00 819,24 0,00  0,00 65,54 884,78 0,50%
1856 0,00  0,00 0,00 768,66 0,00  0,00 61,49 830,16 0,67%
1857 0,00  0,00 0,00 749,94 2.999,76  0,00 60,00 3.809,70 3,10%
1858 0,00  0,00 14.059,99 1.841,19 0,00  0,00 66,95 15.968,13 7,51%
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1859 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1860 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1861 0,00  4.015,82 0,00 1.973,93 926,73  92,67 0,00 7.009,14 3,15%
1862 0,00  4.192,03 1.397,34 1.956,28 1.397,34  139,73 0,00 9.082,72 3,73%
1863 0,00  1.161,85 1.016,61 2.727,43 1.057,28  87,14 0,00 6.050,31 3,08%
1864 0,00  293,29 1.026,51 2.167,41 1.067,57  87,99 0,00 4.642,77 2,57%
1865 0,00  304,62 1.523,09 1.946,51 1.413,43  91,39 0,00 5.279,03 2,48%
1866 0,00  306,04 1.530,18 2.720,65 1.420,00  91,81 0,00 6.068,67 2,79%
1867 0,00  309,02 1.545,12 1.974,66 1.433,87  92,71 0,00 5.355,38 2,42%
1868 0,00  287,19 1.435,96 2.265,94 1.332,57  86,16 0,00 5.407,81 2,42%
1869 0,00  119,60 598,01 632,70 3.150,34  35,88 0,00 4.536,54 5,02%
1870 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1871 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1872 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1873 0,00  4.881,40 3.285,83 1.363,06 2.248,14  78,79 0,00 11.857,21 1,76%
1874 0,00  10.899,62 3.828,16 3.081,14 1.446,19  79,75 0,00 19.334,86 1,58%
1875 0,00  11.140,09 3.848,77 2.170,96 1.472,67  81,51 0,00 18.714,00 3,33%
1876 955,27  11.018,07 2.550,68 1.980,50 8.764,87  110,18 0,00 25.379,57 4,43%
1877 18.620,81  5.456,73 2.799,30 2.780,20 9.991,27  163,70 0,00 39.812,02 6,80%
1878 1.884,59  1.908,53 548,25 1.422,70 1.485,75  219,30 0,00 7.469,11 1,40%
1879 1.871,46  2.722,13 544,43 1.140,57 2.564,24  217,77 0,00 9.060,59 1,65%
1880 1.845,14  2.683,84 536,77 1.124,53 1.454,64  214,71 0,00 7.859,63 1,09%
1881 1.842,97  2.680,68 536,14 2.344,25 1.761,21  214,45 0,00 9.379,69 1,21%
1882 1.790,55  2.604,44 520,89 4.100,69 1.606,94  208,36 0,00 10.831,86 1,31%
1883 1.820,90  4.237,74 529,72 2.581,05 3.488,19  211,89 0,00 12.869,48 1,39%
1884 1.988,01  3.664,54 523,51 2.131,98 3.905,35  5.444,46 0,00 17.657,84 2,05%
1885 2.101,59  12.144,89 4.013,10 2.237,56 3.675,15  18.164,54 0,00 42.336,84 6,63%
1886 2.108,72  15.365,05 4.026,70 3.304,81 4.217,44  7.417,61 0,00 36.440,34 3,85%
1887 2.065,17  15.307,18 3.113,33 4.109,59 3.092,57  8.561,64 0,00 36.249,48 3,72%
1888 2.586,21  14.689,19 2.591,40 3.730,09 2.594,09  9.921,87 0,00 36.112,85 4,14%
1889 3.305,33  15.265,45 1.967,72 4.183,46 2.978,74  11.604,10 0,00 39.304,81 4,17%
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1890 3.340,04  7.461,35 2.781,50 3.664,01 4.029,28  7.901,63 0,00 29.177,80 2,98%
1891 3.203,69  8.799,15 1.821,49 3.303,13 3.628,82  8.999,12 0,00 29.755,41 3,23%
1892 2.287,01  4.554,12 1.598,73 2.614,66 2.945,41  7.019,87 0,00 21.019,80 2,24%
1893 2.121,99  4.721,35 1.348,90 3.252,82 2.623,00  6.608,26 0,00 20.676,32 1,91%
1894 2.830,70  15.140,19 1.361,53 3.710,81 3.284,14  104.938,54 0,00 131.265,90 10,09%
1895 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1896 0,00  2.534,23 1.406,02 10.094,46 3.876,47  97.723,93 0,00 115.635,12 9,64%
1897 0,00  0,00 1.345,60 7.054,53 2.941,20  40.835,89 0,00 52.177,22 6,89%
1898 0,00  721,05 2.063,94 6.665,04 2.906,51  39.143,65 0,00 51.500,19 6,07%
1899 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1900 0,00  0,00 2.051,44 3.764,88 2.729,33  13.433,17 937,21 22.916,03 2,60%
1901 0,00  40,99 2.031,78 5.054,32 2.309,66  32.397,02 0,00 41.833,77 4,39%
1902 0,00  673,62 1.996,00 6.201,41 2.083,19  8.517,13 0,00 19.471,35 2,01%
1903 0,00  64,90 1.907,07 4.976,85 4.197,00  16.251,15 0,00 27.396,97 1,95%
1904 493,83  11.851,85 1.901,23 6.913,58 4.217,28  27.160,49 98,77 52.637,04 3,34%
1905 492,81  10.546,03 1.897,30 6.160,06 3.962,15  20.205,01 98,56 43.361,92 4,84%
1906 100,49  14.772,38 1.934,48 18.591,10 4.039,79  37.684,65 100,49 77.223,39 8,32%
1907 100,37  26.799,16 2.007,43 6.524,14 4.034,93  37.639,27 100,37 77.205,66 8,24%
1908 100,97  31.252,18 2.019,39 9.592,08 4.038,77  36.348,95 100,97 83.453,31 9,75%
1909 104,01  31.986,85 2.080,30 10.921,57 4.160,60  27.043,89 104,01 76.401,25 8,76%
1910 0,00  24.056,06 2.091,83 8.891,59 4.183,66  18.734,96 104,59 58.062,70 6,65%
1911 0,00  21.437,99 3.044,45 13.333,52 4.820,38  22.833,37 101,48 65.571,19 7,17%
1912 0,00  15.997,75 5.687,52 13.964,22 45.971,13  23.036,76 102,39 104.759,75 7,86%
1913 0,00  14.500,00 8.980,00 8.233,75 49.721,25  14.595,00 150,00 96.180,00 10,53%
1914 0,00  28.201,07 8.885,81 11.115,92 49.199,73  17.811,20 148,43 115.362,16 11,90%

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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PRESUPUESTO DE LA REFORMA SANITARIA EN ALCOY (1836-1914) (III) 

OTROS 

AÑOS Estudios Arquitectos/Delineantes
Fuentes 

y 
cañerías

Calles y 
caminos

Personas/Materiales

Manutención 
emigrantes y 

presos 
pobres 

Junta 
Reformas 
Sociales 

Subtotal 
Otros 

% s/ total 

1836 0,00  0,00 665,34 0,00 0,00 0,00 0,00 665,34 1,06% 
1837 0,00  0,00 639,63 0,00 0,00 0,00 0,00 639,63 1,06% 
1838 0,00  0,00 629,56 0,00 0,00 0,00 0,00 629,56 1,65% 
1839 0,00  0,00 639,14 0,00 0,00 0,00 0,00 639,14 1,00% 
1840 0,00  0,00 664,89 0,00 0,00 0,00 0,00 664,89 1,06% 
1841 0,00  0,00 681,38 4.088,31 0,00 2.044,15 0,00 6.813,85 6,81% 
1842 0,00  0,00 696,86 5.923,34 0,00 3.135,89 0,00 9.756,10 7,94% 
1843 0,00  0,00 691,37 5.876,66 0,00 4.099,87 0,00 10.667,90 6,02% 
1844 0,00  0,00 679,35 5.774,46 0,00 0,00 0,00 6.453,80 4,91% 
1845 0,00  0,00 1.017,92 5.089,58 0,00 13.334,01 0,00 19.441,50 13,50% 
1846 2.713,46  0,00 3.411,36 2.532,56 0,00 6.512,30 0,00 15.169,68 5,01% 
1847 2.327,17  0,00 620,58 12.516,45 0,00 3.887,30 0,00 19.351,50 16,62% 
1848 0,00  0,00 721,92 5.775,34 0,00 0,00 0,00 6.497,26 3,94% 
1849   
1850 0,00  0,00 730,67 3.989,84 0,00 3.846,27 0,00 8.566,78 6,67% 
1851 0,00  0,00 5.224,43 11.852,10 0,00 3.873,44 0,00 20.949,96 14,14% 
1852 0,00  0,00 751,31 8.787,00 0,00 4.706,24 0,00 14.244,55 8,52% 
1853   
1854   
1855 0,00  0,00 819,24 13.435,57 0,00 0,00 0,00 14.254,82 8,01% 
1856 0,00  0,00 768,66 5.226,91 0,00 4.304,51 0,00 10.300,09 8,34% 
1857 0,00  0,00 749,94 11.122,81 0,00 4.199,66 0,00 16.072,41 13,07% 
1858 0,00  0,00 1.004,28 3.682,38 0,00 5.690,95 0,00 10.377,61 4,88% 
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1859   
1860   
1861 0,00  3.089,09 1.544,54 8.495,00 1.436,43 61,78 0,00 14.626,84 6,56% 
1862 0,00  0,00 1.863,12 16.457,58 2.165,88 93,16 0,00 20.579,74 8,44% 
1863 0,00  0,00 726,15 5.228,30 1.350,64 0,00 0,00 7.305,10 3,72% 
1864 0,00  0,00 1.826,61 7.918,82 1.363,80 0,00 0,00 11.109,22 6,14% 
1865 0,00  0,00 1.897,16 7.006,21 1.416,47 0,00 0,00 10.319,85 4,84% 
1866 0,00  0,00 1.293,92 10.405,19 1.423,06 0,00 0,00 13.122,17 6,04% 
1867 0,00  0,00 1.306,55 5.871,45 1.127,94 0,00 0,00 8.305,93 3,75% 
1868 0,00  0,00 7.245,26 15.795,52 1.677,20 0,00 0,00 24.717,98 11,04% 
1869 0,00  0,00 505,68 4.669,82 698,48 0,00 0,00 5.873,98 6,50% 
1870   
1871   
1872   
1873 0,00  0,00 2.423,57 4.202,12 2.204,80 0,00 0,00 8.830,50 1,31% 
1874 0,00  0,00 3.455,98 4.094,00 2.911,00 0,00 0,00 10.460,97 0,85% 
1875 16.302,58  0,00 4.075,64 5.434,19 2.975,22 0,00 0,00 28.787,63 5,12% 
1876 0,00  0,00 10.467,17 9.916,26 3.016,20 0,00 0,00 23.399,63 4,09% 
1877 0,00  0,00 7.093,75 10.913,46 597,51 0,00 0,00 18.604,71 3,18% 
1878 0,00  0,00 2.192,98 6.578,95 600,33 0,00 0,00 9.372,26 1,76% 
1879 0,00  0,00 1.088,85 13.059,89 596,15 0,00 0,00 14.744,88 2,68% 
1880 0,00  0,00 1.073,54 7.760,32 587,76 0,00 0,00 9.421,62 1,30% 
1881 0,00  0,00 1.608,41 5.951,10 587,07 0,00 0,00 8.146,58 1,05% 
1882 0,00  0,00 3.646,21 5.833,94 570,37 0,00 0,00 10.050,53 1,21% 
1883 0,00  0,00 3.178,30 11.124,06 580,04 0,00 0,00 14.882,40 1,60% 
1884 0,00  0,00 1.570,52 6.020,31 573,24 0,00 0,00 8.164,07 0,95% 
1885 0,00  0,00 6.336,47 25.029,04 578,20 0,00 0,00 31.943,71 5,00% 
1886 0,00  0,00 4.238,64 37.829,82 676,86 0,00 0,00 42.745,31 4,52% 
1887 0,00  0,00 3.891,66 52.760,86 662,88 0,00 0,00 57.315,39 5,88% 
1888 0,00  0,00 3.098,91 45.930,09 663,43 0,00 0,00 49.692,43 5,69% 
1889 0,00  0,00 3.634,50 47.439,25 706,11 0,00 0,00 51.779,87 5,49% 
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1890 0,00  0,00 4.155,73 57.621,89 713,53 0,00 0,00 62.491,15 6,39% 
1891 0,00  0,00 2.972,62 60.469,00 684,40 0,00 0,00 64.126,03 6,97% 
1892 0,00  0,00 1.701,23 51.129,83 652,52 0,00 0,00 53.483,57 5,70% 
1893 0,00  0,00 32.520,97 49.806,09 681,12 0,00 0,00 83.008,18 7,68% 
1894 0,00  0,00 4.841,53 37.068,61 687,49 0,00 0,00 42.597,64 3,27% 
1895   
1896 0,00  0,00 4.350,23 7.182,73 12.591,86 0,00 0,00 24.124,82 2,01% 
1897 0,00  0,00 805,49 3.245,53 12.829,75 0,00 0,00 16.880,77 2,23% 
1898 0,00  0,00 1.890,28 6.078,76 12.478,02 0,00 0,00 20.447,05 2,41% 
1899   
1900 0,00  0,00 23,43 10.320,97 12.559,08 0,00 0,00 22.903,48 2,60% 
1901 0,00  0,00 831,40 4.240,30 12.281,55 0,00 0,00 17.353,24 1,82% 
1902 0,00  0,00 1.287,61 3.828,51 12.785,93 0,00 0,00 17.902,06 1,85% 
1903 0,00  0,00 6.636,86 8.540,02 13.139,48 0,00 0,00 28.316,37 2,02% 
1904 0,00  0,00 3.456,79 32.345,68 13.099,25 0,00 296,30 49.198,01 3,13% 
1905 0,00  0,00 3.449,64 14.242,07 13.072,14 0,00 0,00 30.763,84 3,43% 
1906 0,00  0,00 3.517,23 42.888,12 13.328,30 0,00 301,48 60.035,13 6,47% 
1907 0,00  0,00 3.513,00 52.873,60 13.312,25 0,00 301,11 69.999,96 7,47% 
1908 0,00  0,00 6.058,16 48.087,45 13.391,55 0,00 504,85 68.042,00 7,95% 
1909 0,00  0,00 5.200,75 43.270,23 13.304,82 0,00 520,07 62.295,87 7,14% 
1910 0,00  0,00 6.275,49 41.470,56 13.378,57 0,00 522,96 61.647,58 7,06% 
1911 0,00  0,00 7.560,38 87.756,24 14.677,24 0,00 507,41 110.501,27 12,08% 
1912 0,00  0,00 26.057,13 82.522,78 16.343,76 0,00 511,93 125.435,60 9,41% 
1913 0,00  0,00 12.500,00 92.250,00 12.517,50 0,00 500,00 117.767,50 12,89% 
1914 0,00  0,00 7.421,33 96.081,54 11.573,57 0,00 494,76 115.571,20 11,92% 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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PRESUPUESTO DE LA 
REFORMA SANITARIA EN 
ALCOY (1836-1914) (y IV) 

EDUCACIÓN 

AÑOS Educación % s/ total 

1836 4.468,40 7,14%
1837 4.455,67 7,40%
1838 4.385,55 11,51%
1839 4.771,83 7,45%
1840 11.635,64 18,55%
1841 11.924,23 11,91%
1842 21.602,79 17,58%
1843 21.432,52 12,10%
1844 9.510,87 7,24%
1845 9.839,85 6,83%
1846 14.894,36 4,92%
1847 10.239,54 8,80%
1848 13.445,71 8,16%
1849  
1850 11.660,09 9,08%
1851 12.018,40 8,11%
1852 12.087,15 7,23%
1853  
1854  
1855 16.949,47 9,52%
1856 23.209,01 18,80%
1857 17.556,20 14,28%
1858 25.990,22 12,22%
1859  
1860  
1861 30.318,49 13,60%
1862 45.016,30 18,47%
1863 25.560,59 13,03%
1864 27.892,57 15,43%
1865 28.758,99 13,50%
1866 29.327,34 13,50%
1867 29.669,34 13,41%
1868 28.282,60 12,63%
1869 14.149,03 15,65%
1870  
1871  
1872  
1873 31.007,72 4,61%
1874 30.653,45 2,50%
1875 31.384,09 5,58%
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1876 32.913,73 5,75%
1877 34.920,33 5,97%
1878 35.317,71 6,62%
1879 35.318,22 6,42%
1880 35.878,96 4,97%
1881 34.338,68 4,43%
1882 36.179,55 4,37%
1883 36.025,00 3,88%
1884 37.217,31 4,32%
1885 38.067,64 5,96%
1886 46.639,56 4,93%
1887 49.971,46 5,13%
1888 42.843,01 4,91%
1889 45.306,99 4,80%
1890 44.519,94 4,55%
1891 42.368,48 4,60%
1892 38.540,56 4,11%
1893 39.655,31 3,67%
1894 43.040,31 3,31%
1895  
1896 46.123,15 3,85%
1897 41.853,26 5,53%
1898 41.326,56 4,87%
1899  
1900 39.723,26 4,50%
1901 40.904,11 4,29%
1902 42.317,91 4,37%
1903 15.969,21 1,14%
1904 16.166,64 1,03%
1905 24.018,06 2,68%
1906 25.003,83 2,69%
1907 25.312,61 2,70%
1908 26.069,21 3,04%
1909 27.115,61 3,11%
1910 28.939,39 3,32%
1911 30.219,96 3,30%
1912 36.049,96 2,70%
1913 31.875,00 3,49%
1914 47.115,57 4,86%

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base 

en 1913. 

 

Las series de gastos efectivamente liquidados por el Ayuntamiento de 

Alcoy en la reforma sanitaria fueron los siguientes: 
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Cuadro 72: LIQUIDACIONES DE LA REFORMA 
SANITARIA EN ALCOY (1836-1914) (I) 

AÑOS 
TOTAL 

LIQUIDACIÓN

ATENCIÓN SANITARIA, 
ASILAR Y 

HOSPITALARIA 

Médicos, 
comadronas, 
beneficencia 

y hospital % s/ total 
1836 62.569,29 1.583,50 2,53% 
1837 60.236,88 2.673,66 4,44% 
1838 38.103,21 2.631,58 6,91% 
1839 64.061,47 9.970,60 15,56% 
1840 62.739,05 10.372,34 16,53% 
1841 100.120,97 38.361,95 38,32% 
1842 122.902,15 38.745,64 31,53% 
1843 177.148,52 38.440,27 21,70% 
1844 131.358,99 28.260,87 21,51% 
1845 144.014,66 8.669,25 6,02% 
1846 302.753,98 39.479,02 13,04% 
1847 116.400,65 30.569,69 26,26% 
1848 164.846,95 40.340,75 24,47% 
1849  
1850 135.194,19 37.565,18 27,79% 
1851 148.197,57 36.983,08 24,96% 
1852 167.142,37 37.362,89 22,35% 
1853  
1854  
1855 134.985,91 58.449,99 43,30% 
1856 187.897,71 32.585,17 17,34% 
1857 256.349,15 33.806,29 13,19% 
1858 212.640,60 42.958,29 20,20% 
1859  
1860  
1861 198.260,15 42.268,57 21,32% 
1862 214.394,13 0,00 0,00% 
1863 185.028,22 33.996,15 18,37% 
1864 169.967,29 34.337,46 20,20% 
1865 207.716,01 38.077,25 18,33% 
1866 212.993,41 40.825,07 19,17% 
1867 201.870,38 41.347,34 20,48% 
1868 122.437,69 29.524,31 24,11% 
1869 42.427,99 8.521,17 20,08% 
1870  
1871  
1872  
1873 672.051,64 29.921,74 4,45% 
1874 632.151,89 28.220,54 4,46% 
1875 427.500,40 56.719,39 13,27% 
1876 467.287,78 48.216,77 10,32% 
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1877 444.790,11 60.794,71 13,67% 
1878 375.014,85 7.734,39 2,06% 
1879 396.071,60 4.862,05 1,23% 
1880 622.143,19 9.811,24 1,58% 
1881 613.148,13 26.640,72 4,34% 
1882 623.458,85 13.368,83 2,14% 
1883 715.804,05 22.465,53 3,14% 
1884 627.157,43 18.149,95 2,89% 
1885 432.676,40 18.676,58 4,32% 
1886 696.580,28 18.809,21 2,70% 
1887 666.944,79 15.161,59 2,27% 
1888 569.368,49 10.097,23 1,77% 
1889 666.439,61 6.535,57 0,98% 
1890 679.178,04 3.022,45 0,45% 
1891 694.291,88 7.753,95 1,12% 
1892 671.345,90 54.118,76 8,06% 
1893 674.911,49 61.627,43 9,13% 
1894 706.791,93 56.286,87 7,96% 
1895  
1896 765.859,62 74.167,94 9,68% 
1897 385.376,46 64.037,53 16,62% 
1898 397.987,74 7.156,11 1,80% 
1899  
1900 457.830,66 31.862,29 6,96% 
1901 451.963,30 27.946,17 6,18% 
1902 403.168,50 42.624,26 10,57% 
1903 753.502,21 63.136,98 8,38% 
1904 260.703,95 63.777,86 24,46% 
1905 896.626,95 59.757,62 6,66% 
1906 928.114,68 67.536,01 7,28% 
1907 937.320,46 71.090,24 7,58% 
1908 856.296,23 83.427,03 9,74% 
1909 872.592,81 91.043,12 10,43% 
1910 940.693,09 102.233,34 10,87% 
1911 948.416,02 97.095,58 10,24% 
1912 1.542.085,46 322.179,51 20,89% 
1913 913.351,74 117.015,24 12,81% 
1914 969.226,70 129.625,96 13,37% 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 

1913.
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LIQUIDACIONES DE LA REFORMA SANITARIA EN ALCOY (1836-1914) (II) 

AÑOS 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARASANITARIOS 

Aguas Alcantarillas/Saneamientos Limpieza

Arbolado 
y 

parques 

Mercados 
y 

mataderos Cementerios Otros 

Subtotal 
Infraestructuras 

y servicios 
parasanitarios 

% s/ 
total 

1836 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 49,90 0,00 49,90 0,08% 
1837 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 47,97 2.219,56 2.267,53 3,76% 
1838 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 47,22 783,81 831,02 2,18% 
1839 0,00  0,00 0,00 0,00 527,29 95,87 1.019,43 1.642,59 2,56% 
1840 0,00  0,00 0,00 0,00 365,69 99,73 1.060,51 1.525,93 2,43% 
1841 0,00  0,00 0,00 0,00 374,76 102,21 1.086,81 1.563,78 1,56% 
1842 0,00  0,00 0,00 6.968,64 0,00 104,53 1.111,50 8.184,67 6,66% 
1843 3.456,86  0,00 0,00 3.456,86 0,00 103,71 1.102,74 8.120,16 4,58% 
1844 3.396,74  0,00 0,00 3.396,74 0,00 101,90 1.423,23 8.318,61 6,33% 
1845 13.572,20  0,00 0,00 3.393,05 0,00 101,79 1.082,38 18.149,43 12,60% 
1846 1.085,38  0,00 0,00 3.617,95 3.147,61 0,00 361,79 8.212,74 2,71% 
1847 0,00  0,00 0,00 3.723,47 0,00 0,00 310,29 4.033,76 3,47% 
1848 0,00  0,00 0,00 2.165,75 0,00 0,00 180,48 2.346,23 1,42% 
1849 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1850 0,00  0,00 0,00 1.716,81 0,00 0,00 39,88 1.756,69 1,30% 
1851 2.212,66  0,00 0,00 2.943,34 0,00 0,00 0,00 5.156,00 3,48% 
1852 0,00  0,00 8.730,65 3.005,26 0,00 0,00 75,13 11.811,04 7,07% 
1853 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1854 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1855 0,00  0,00 0,00 819,24 0,00 0,00 65,54 884,78 0,66% 
1856 0,00  0,00 0,00 768,66 922,40 0,00 61,49 1.752,55 0,93% 
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1857 0,00  0,00 0,00 749,94 3.517,22 0,00 60,00 4.327,15 1,69% 
1858 0,00  0,00 14.059,99 1.841,19 0,00 0,00 66,95 15.968,13 7,51% 
1859 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1860 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1861 0,00  308,75 0,00 1.958,79 926,73 92,67 0,00 3.286,95 1,66% 
1862 0,00  463,30 986,21 704,73 1.397,34 139,73 0,00 3.691,31 1,72% 
1863 0,00  1.158,94 998,02 2.715,09 1.057,28 87,14 0,00 6.016,47 3,25% 
1864 0,00  289,18 1.025,56 2.035,36 1.067,57 87,99 0,00 4.505,66 2,65% 
1865 0,00  183,46 1.426,73 1.946,36 1.413,43 91,39 0,00 5.061,36 2,44% 
1866 0,00  126,24 1.329,35 1.806,52 1.420,00 91,81 0,00 4.773,93 2,24% 
1867 0,00  22,10 1.424,17 1.399,10 1.433,87 92,71 0,00 4.371,95 2,17% 
1868 0,00  156,45 1.064,04 800,01 1.062,89 86,16 0,00 3.169,56 2,59% 
1869 0,00  0,00 428,36 262,71 2.303,06 35,88 0,00 3.030,01 7,14% 
1870 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1871 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1872 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1873 0,00  4.881,40 3.285,83 1.363,06 2.248,14 78,79 0,00 11.857,21 1,76% 
1874 0,00  8.938,46 2.234,00 2.808,16 1.446,19 79,75 0,00 15.506,56 2,45% 
1875 0,00  10.877,56 3.767,12 2.103,16 1.472,67 81,51 0,00 18.302,02 4,28% 
1876 955,27  10.478,68 2.550,68 1.949,43 7.588,55 110,18 0,00 23.632,79 5,06% 
1877 18.561,43  5.383,63 2.251,61 2.698,73 9.091,52 163,70 0,00 38.150,63 8,58% 
1878 1.884,59  1.908,53 548,25 1.420,77 1.485,75 219,30 0,00 7.467,18 1,99% 
1879 1.871,46  2.716,46 544,43 1.131,21 2.564,24 217,77 0,00 9.045,57 2,28% 
1880 1.845,14  2.678,69 536,77 1.123,19 1.454,64 214,71 0,00 7.853,14 1,26% 
1881 1.842,97  2.620,30 536,14 2.337,40 1.761,21 214,45 0,00 9.312,46 1,52% 
1882 1.790,55  581,18 520,89 4.071,89 1.606,94 208,36 0,00 8.779,80 1,41% 
1883 1.820,90  4.235,82 529,72 1.611,96 1.770,31 211,89 0,00 10.180,60 1,42% 
1884 1.988,01  1.680,47 501,69 2.024,66 3.381,12 2.303,42 0,00 11.879,37 1,89% 
1885 2.101,59  8.219,83 4.013,10 1.744,38 2.858,61 7.945,46 0,00 26.882,98 6,21% 
1886 2.108,72  5.472,97 4.026,70 2.094,82 3.016,64 6.790,26 0,00 23.510,11 3,38% 
1887 2.065,17  463,48 2.573,68 3.308,76 2.631,25 7.251,58 0,00 18.293,92 2,74% 
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1888 2.066,89  1.706,22 2.591,40 3.126,90 2.594,09 9.921,87 0,00 22.007,37 3,87% 
1889 2.199,87  341,73 1.967,72 3.520,19 2.978,74 7.734,99 0,00 18.743,23 2,81% 
1890 2.222,97  200,40 2.781,50 3.273,03 4.029,28 7.901,63 0,00 20.408,81 3,00% 
1891 2.132,22  227,42 1.821,49 2.961,81 3.628,82 8.999,12 0,00 19.770,89 2,85% 
1892 1.776,23  710,56 1.598,73 2.154,96 2.945,41 7.019,87 0,00 16.205,76 2,41% 
1893 2.121,99  456,05 1.348,90 2.666,34 2.623,00 6.608,26 0,00 15.824,54 2,34% 
1894 2.292,54  71,84 1.361,53 2.903,57 3.284,14 104.938,54 0,00 114.852,17 16,25% 
1895 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1896 0,00  2.534,23 1.406,02 9.834,17 3.854,24 97.307,12 0,00 114.935,79 15,01% 
1897 0,00  0,00 1.345,60 5.808,11 2.792,81 40.038,10 0,00 49.984,62 12,97% 
1898 0,00  721,05 2.063,94 6.665,04 2.906,51 39.143,65 0,00 51.500,19 12,94% 
1899 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1900 0,00  0,00 2.051,44 3.764,88 2.729,33 11.871,15 0,00 20.416,81 4,46% 
1901 0,00  40,99 2.031,78 5.054,32 2.309,66 30.869,37 0,00 40.306,12 8,92% 
1902 0,00  673,62 1.996,00 6.201,41 2.083,19 7.391,57 0,00 18.345,78 4,55% 
1903 0,00  64,90 1.907,07 4.976,85 4.197,00 16.251,15 0,00 27.396,97 3,64% 
1904 0,00  1.975,31 1.901,23 6.419,75 4.217,28 27.160,49 98,77 41.772,84 16,02% 
1905 492,81  10.546,03 1.897,30 6.160,06 3.962,15 20.205,01 98,56 43.361,92 4,84% 
1906 100,49  14.772,38 1.934,48 18.591,10 4.039,79 37.684,65 100,49 77.223,39 8,32% 
1907 100,37  26.799,16 2.007,43 6.524,14 4.034,93 37.639,27 100,37 77.205,66 8,24% 
1908 100,97  31.252,18 2.019,39 9.592,08 4.038,77 36.348,95 100,97 83.453,31 9,75% 
1909 104,01  31.986,85 2.080,30 10.921,57 4.160,60 27.043,89 104,01 76.401,25 8,76% 
1910 0,00  42.882,54 2.091,83 10.460,46 8.210,44 26.474,74 104,59 90.224,61 9,59% 
1911 0,00  21.437,99 3.044,45 13.333,52 38.512,28 22.833,37 101,48 99.263,09 10,47% 
1912 0,00  15.997,75 8.759,09 13.964,22 45.971,13 23.036,76 102,39 107.831,32 6,99% 
1913 0,00  14.500,00 8.980,00 10.233,75 54.021,25 12.595,00 150,00 100.480,00 11,00% 
1914 0,00  25.232,54 8.885,81 11.363,30 59.342,22 12.863,65 148,43 117.835,94 12,16% 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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LIQUIDACIONES DE LA REFORMA SANITARIA EN ALCOY (1836-1914) (III) 

AÑOS 
OTROS 

Estudios Bomberos Arquitectos/Delineantes

Fuentes 
y 

cañerías
Calles y 
caminos Personas/Materiales

Manutención 
emigrantes y 

presos 
pobres 

Junta 
Reformas 
Sociales 

Subtotal 
Otros 

% s/ 
total 

1836 0,00 0,00  0,00 665,34 0,00 0,00 0,00 0,00 665,34 1,06% 
1837 0,00 0,00  0,00 639,63 0,00 0,00 0,00 0,00 639,63 1,06% 
1838 0,00 0,00  0,00 629,56 0,00 0,00 0,00 0,00 629,56 1,65% 
1839 0,00 0,00  0,00 639,14 0,00 0,00 0,00 0,00 639,14 1,00% 
1840 0,00 0,00  0,00 664,89 0,00 0,00 0,00 0,00 664,89 1,06% 
1841 0,00 0,00  0,00 681,38 4.088,31 0,00 2.044,15 0,00 6.813,85 6,81% 
1842 0,00 0,00  0,00 696,86 5.923,34 0,00 3.135,89 0,00 9.756,10 7,94% 
1843 0,00 0,00  0,00 691,37 5.876,66 0,00 4.099,87 0,00 10.667,90 6,02% 
1844 0,00 0,00  0,00 679,35 5.774,46 0,00 0,00 0,00 6.453,80 4,91% 
1845 0,00 0,00  0,00 1.017,92 5.089,58 0,00 13.334,01 0,00 19.441,50 13,50% 
1846 2.713,46 0,00  0,00 3.411,36 2.532,56 0,00 6.512,30 0,00 15.169,68 5,01% 
1847 2.327,17 0,00  0,00 620,58 12.516,45 0,00 3.887,30 0,00 19.351,50 16,62% 
1848 0,00 0,00  0,00 721,92 5.775,34 0,00 0,00 0,00 6.497,26 3,94% 
1849 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1850 0,00 0,00  0,00 728,00 14.462,76 0,00 4.632,84 0,00 19.823,60 14,66% 
1851 0,00 0,00  0,00 5.224,43 11.852,10 0,00 3.873,44 0,00 20.949,96 14,14% 
1852 0,00 0,00  0,00 751,31 8.787,00 0,00 4.706,24 0,00 14.244,55 8,52% 
1853 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1854 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1855 0,00 0,00  0,00 819,24 13.435,57 0,00 0,00 0,00 14.254,82 10,56% 
1856 0,00 0,00  0,00 768,66 5.226,91 0,00 4.527,18 0,00 10.522,75 5,60% 
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1857 0,00 0,00  0,00 749,94 11.122,81 0,00 8.901,79 0,00 20.774,54 8,10% 
1858 0,00 0,00  0,00 1.004,28 3.682,38 0,00 5.690,95 0,00 10.377,61 4,88% 
1859 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1860 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1861 0,00 0,00  0,00 1.544,16 8.294,95 1.435,04 0,00 0,00 11.274,15 5,69% 
1862 0,00 0,00  0,00 1.453,39 7.974,94 1.945,97 27,95 0,00 11.402,25 5,32% 
1863 0,00 0,00  0,00 726,15 4.517,29 1.335,54 0,00 0,00 6.578,98 3,56% 
1864 0,00 0,00  0,00 1.826,53 5.909,60 1.352,06 0,00 0,00 9.088,20 5,35% 
1865 0,00 0,00  0,00 1.897,16 6.863,16 1.111,86 0,00 0,00 9.872,18 4,75% 
1866 0,00 0,00  0,00 1.293,92 10.387,29 1.117,03 0,00 0,00 12.798,23 6,01% 
1867 0,00 0,00  0,00 1.258,81 4.825,25 1.127,94 0,00 0,00 7.211,99 3,57% 
1868 0,00 0,00  0,00 1.410,11 8.005,10 1.536,90 0,00 0,00 10.952,11 8,95% 
1869 0,00 0,00  0,00 415,38 176,18 583,09 0,00 0,00 1.174,65 2,77% 
1870 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1871 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1872 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1873 0,00 0,00  0,00 2.423,57 4.202,12 2.204,80 0,00 0,00 8.830,50 1,31% 
1874 0,00 0,00  0,00 2.465,17 2.626,19 2.885,76 0,00 0,00 7.977,13 1,26% 
1875 0,00 0,00  0,00 4.075,64 3.521,35 2.194,52 0,00 0,00 9.791,51 2,29% 
1876 0,00 0,00  0,00 10.312,49 8.773,30 3.016,20 0,00 0,00 22.101,99 4,73% 
1877 0,00 0,00  0,00 3.447,56 10.238,96 597,51 0,00 0,00 14.284,03 3,21% 
1878 0,00 0,00  0,00 2.192,31 6.470,86 600,33 0,00 0,00 9.263,50 2,47% 
1879 0,00 0,00  0,00 1.061,53 12.373,91 596,15 0,00 0,00 14.031,59 3,54% 
1880 0,00 0,00  0,00 1.062,21 7.372,59 587,76 0,00 0,00 9.022,57 1,45% 
1881 0,00 0,00  0,00 1.596,60 5.431,84 587,07 0,00 0,00 7.615,51 1,24% 
1882 0,00 0,00  0,00 3.527,41 5.139,58 570,37 0,00 0,00 9.237,36 1,48% 
1883 0,00 0,00  0,00 3.130,37 6.455,39 580,04 0,00 0,00 10.165,80 1,42% 
1884 0,00 0,00  0,00 1.518,05 5.488,27 573,24 0,00 0,00 7.579,56 1,21% 
1885 0,00 0,00  0,00 5.759,92 12.056,69 578,20 0,00 0,00 18.394,81 4,25% 
1886 0,00 0,00  0,00 2.832,28 10.592,13 676,86 0,00 0,00 14.101,26 2,02% 
1887 0,00 0,00  0,00 1.824,64 11.736,34 662,88 0,00 0,00 14.223,86 2,13% 
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1888 0,00 0,00  0,00 1.281,29 8.884,85 663,43 0,00 0,00 10.829,57 1,90% 
1889 0,00 0,00  0,00 2.529,04 5.207,32 706,11 0,00 0,00 8.442,47 1,27% 
1890 0,00 0,00  0,00 2.480,13 2.383,08 713,53 0,00 0,00 5.576,73 0,82% 
1891 0,00 0,00  0,00 1.901,16 14.988,18 684,40 0,00 0,00 17.573,74 2,53% 
1892 0,00 0,00  0,00 1.190,45 12.289,07 652,52 0,00 0,00 14.132,04 2,11% 
1893 0,00 0,00  0,00 22.679,23 7.229,31 681,12 0,00 0,00 30.589,66 4,53% 
1894 0,00 0,00  0,00 4.841,53 7.836,83 687,49 0,00 0,00 13.365,86 1,89% 
1895 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1896 0,00 0,00  0,00 4.016,23 7.182,73 12.591,86 0,00 0,00 23.790,82 3,11% 
1897 0,00 0,00  0,00 565,76 2.392,16 12.829,75 0,00 0,00 15.787,67 4,10% 
1898 0,00 0,00  0,00 1.890,28 5.438,89 12.478,02 0,00 0,00 19.807,18 4,98% 
1899 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 
1900 0,00 0,00  0,00 23,43 10.320,97 12.559,08 0,00 0,00 22.903,48 5,00% 
1901 0,00 0,00  0,00 831,40 4.240,30 12.281,55 0,00 0,00 17.353,24 3,84% 
1902 0,00 0,00  0,00 1.287,61 3.828,51 12.785,93 0,00 0,00 17.902,06 4,44% 
1903 0,00 0,00  0,00 6.636,86 8.540,02 13.139,48 0,00 0,00 28.316,37 3,76% 
1904 0,00 0,00  0,00 3.456,79 15.308,64 13.099,25 0,00 0,00 31.864,68 12,22% 
1905 0,00 0,00  0,00 3.449,64 14.242,07 13.072,14 0,00 0,00 30.763,84 3,43% 
1906 0,00 0,00  0,00 3.517,23 42.888,12 13.328,30 0,00 301,48 60.035,13 6,47% 
1907 0,00 0,00  0,00 3.513,00 52.873,60 13.312,25 0,00 301,11 69.999,96 7,47% 
1908 0,00 0,00  0,00 6.058,16 48.087,45 13.391,55 0,00 504,85 68.042,00 7,95% 
1909 0,00 0,00  0,00 5.200,75 43.270,23 13.304,82 0,00 520,07 62.295,87 7,14% 
1910 0,00 0,00  0,00 5.229,58 69.501,10 13.378,57 0,00 522,96 88.632,20 9,42% 
1911 0,00 0,00  0,00 7.560,38 87.756,24 14.677,24 0,00 507,41 110.501,27 11,65% 
1912 0,00 0,00  0,00 26.057,13 85.594,35 16.343,76 0,00 511,93 128.507,17 8,33% 
1913 0,00 0,00  0,00 12.500,00 92.250,00 12.517,50 0,00 500,00 117.767,50 12,89% 
1914 0,00 0,00  0,00 7.421,33 96.081,54 11.573,57 0,00 494,76 115.571,20 11,92% 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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LIQUIDACIONES DE LA 
REFORMA SANITARIA EN 
ALCOY (1836-1914) (y IV) 

AÑOS 
EDUCACIÓN 

Educación % s/ total 
1836 4.468,40 7,14%
1837 4.455,67 7,40%
1838 4.385,55 11,51%
1839 4.771,83 7,45%
1840 11.635,64 18,55%
1841 11.924,23 11,91%
1842 21.602,79 17,58%
1843 21.432,52 12,10%
1844 9.510,87 7,24%
1845 9.839,85 6,83%
1846 14.894,36 4,92%
1847 10.239,54 8,80%
1848 13.445,71 8,16%
1849 0,00 #¡DIV/0! 
1850 9.674,55 7,16%
1851 12.018,40 8,11%
1852 12.087,15 7,23%
1853 0,00 #¡DIV/0! 
1854 0,00 #¡DIV/0! 
1855 16.949,47 12,56%
1856 23.209,01 12,35%
1857 17.684,59 6,90%
1858 25.990,22 12,22%
1859 0,00 #¡DIV/0! 
1860 0,00 #¡DIV/0! 
1861 26.536,46 13,38%
1862 43.263,20 20,18%
1863 25.559,14 13,81%
1864 27.530,62 16,20%
1865 28.525,19 13,73%
1866 29.196,56 13,71%
1867 29.453,83 14,59%
1868 18.967,86 15,49%
1869 4.764,28 11,23%
1870 0,00 #¡DIV/0! 
1871 0,00 #¡DIV/0! 
1872 0,00 #¡DIV/0! 
1873 31.007,72 4,61%
1874 30.589,64 4,84%
1875 31.205,85 7,30%
1876 32.838,25 7,03%
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1877 34.818,29 7,83%
1878 33.971,35 9,06%
1879 33.804,71 8,54%
1880 33.536,74 5,39%
1881 33.919,26 5,53%
1882 35.650,33 5,72%
1883 36.024,53 5,03%
1884 36.628,23 5,84%
1885 37.296,44 8,62%
1886 37.965,72 5,45%
1887 38.590,96 5,79%
1888 39.727,10 6,98%
1889 39.613,86 5,94%
1890 36.979,70 5,44%
1891 37.654,00 5,42%
1892 29.221,72 4,35%
1893 39.655,31 5,88%
1894 35.589,89 5,04%
1895 0,00 #¡DIV/0! 
1896 45.567,41 5,95%
1897 40.310,87 10,46%
1898 38.326,35 9,63%
1899 0,00 #¡DIV/0! 
1900 9.632,41 2,10%
1901 10.897,24 2,41%
1902 14.067,76 3,49%
1903 15.969,21 2,12%
1904 16.166,64 6,20%
1905 24.018,06 2,68%
1906 25.003,83 2,69%
1907 25.312,61 2,70%
1908 26.069,21 3,04%
1909 27.115,61 3,11%
1910 27.475,11 2,92%
1911 30.219,96 3,19%
1912 36.049,96 2,34%
1913 22.875,00 2,50%
1914 26.830,60 2,77%

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 

1913. 

 

Al realizar un análisis de las partidas de gasto liquidadas en la reforma 

sanitaria de Alcoy podemos comprobar que el mayor esfuerzo se realizaba en 

los gastos de atención sanitaria, asilar y hospitalaria, esto es, los salarios de 

médicos y comadronas, el mantenimiento del hospital, de titularidad municipal 

durante el periodo de estudio), y la prestación de servicios de beneficencia, 
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como la gota de leche, el cuidado de niños expósitos, la asistencia de los 

pobres, etc. Como es evidente, se trata de gastos cuyo objetivo era el alivio de 

algunas de las consecuencias de los efectos externos que generaba la 

industrialización y urbanización de la ciudad, pero que no trataban de evitar las 

causas que los producían. 

Dentro de la reforma sanitaria, y aunque se trata de una partida indirecta 

de la misma, el siguiente grupo de gastos en importancia durante buena parte 

del periodo fueron los gastos en educación. Aunque entre mediados de la 

década de 1840 y mediados de la siguiente fueron superados por otros gastos, 

entre 1836 y 1845 constituyeron el segundo gasto, al igual que entre la 

segunda mitad de la década de 1850 y la primera mitad de la de 1870. De 

hecho, durante la segunda mitad de los años 1870 fueron los principales gastos 

de la reforma sanitaria. Los gastos en educación cayeron con fuerza a partir de 

la segunda mitad de la década de 1890, de manera que desde principios de 

siglo XX fueron la partida de gasto de menor importancia en la reforma 

sanitaria de la ciudad. 

Por último, los gastos en infraestructuras y servicios parasanitarios y 

otros gastos (fundamentalmente, estos últimos, inversiones en fuentes, 

cañerías, caminos y personal y materiales de mantenimiento) fueron, a lo largo 

de todo el siglo XIX, los grandes olvidados por la reforma sanitaria, puesto que 

únicamente a mediados de la década de 1870, con las actuaciones en el primer 

ensanche de la ciudad, a mediados de la década de 1880 y durante la primera 

mitad de la de 1890 tuvieron una importancia significativa. El esfuerzo que el 

Ayuntamiento hizo en este tipo de partidas a partir de comienzos del siglo XX 

fue mayor, realizándose desde entonces muchas de las inversiones que una 

ciudad industrial, punto de atracción de trabajadores de las comarcas y 

provincias circundantes, requería a nivel urbanístico. 

Si realizamos el análisis a nivel global con las cuatro partidas, podemos 

comprobar que existieron dos claras etapas en el desarrollo de la reforma 

sanitaria en Alcoy. Así, la primera de ellas abarcó entre 1836 y 1892, donde el 

gasto real medio en las partidas de la reforma sanitaria fue de 46.245,80 
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pesetas (61.391,53 pesetas si incluimos los gastos en educación), y la 

tendencia en su evolución fue prácticamente plana, con una tasa anual media 

acumulativa de crecimiento del 1,17%. En cambio, a partir de 1892 se pone en 

marcha un nuevo impulso a la reforma sanitaria, de forma que entre 1892 y 

1914 el gasto real medio en estas partidas de gasto fue de 198.118,91 pesetas 

(209.690,62 pesetas si incluimos los gastos en educación). La tasa anual 

media acumulativa de crecimiento en esta segunda etapa es del 6,85%, lo que 

da muestras del esfuerzo que realizó el consistorio desde comienzos de la 

década de 1890. 

Si profundizamos más en esta segunda etapa, vemos que la mayor parte 

del crecimiento se produjo entre 1903 y 1914, con una tasa anual media 

acumulativa de crecimiento del 10,68%, y un gasto medio de 260.222,17 

pesetas, cuando el gasto medio entre 1892 y 1903 fue de 115.668,15 pts. 

La conclusión es que la reforma sanitaria en Alcoy comenzó a principios 

de la década de 1890, pero se aceleró desde 1903-1904, con la consolidación 

de los canalejistas en el poder municipal. 

Gráfico 48 

 

Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 1913. 
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También resulta muy interesante estudiar el peso que la reforma 

sanitaria tuvo en los presupuestos y liquidaciones del Ayuntamiento, de forma 

que podemos deducir la importancia que las autoridades de la ciudad dieron a 

este tipo de gastos a lo largo del periodo. 

En el siguiente gráfico comprobamos que en este sentido la reforma 

sanitaria pasó por tres etapas. En la primera, que abarcaría hasta la 

Restauración, el peso de los gastos liquidados en estas partidas sobre el 

presupuesto fue de un 31% de media, mientras que en la segunda etapa, entre 

1873 y 190, fue del 11,58% del presupuesto. En la tercera etapa, que abarcaría 

entre 1904 y 1914, el peso de la reforma sanitaria sobre el presupuesto fue del 

26,55%, similar a la primera etapa. 

Si hacemos el mismo ejercicio y comparamos los gastos liquidados en 

reforma sanitaria con las liquidaciones del Ayuntamiento, observamos que 

entre 1838 y 1869 fue del 30,70% (similar al que tenía sobre el presupuesto), 

mientras que entre 1873 y 1893 fue del 9,77% y entre 1894 y 1914 del 27,23%. 

Gráfico 49 

 

Elaboración propia. 
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La tendencia del gasto liquidado en reforma sanitaria sobre el total 

liquidado por el Ayuntamiento fue de crecimiento entre 1836 y 1855 (10% de 

tasa anual media acumulativa de crecimiento entre 1838 y 1855), de notable 

caída entre 1855 y 1890 (-7%) y de incremento de nuevo entre 1890 y 1914 

(9,47%). 

Como conclusiones, podemos señalar que aunque escaso en volumen, 

el gasto en las partidas de la reforma sanitaria supuso un notable esfuerzo para 

los responsables económicos municipales entre 1838 y 1856, mientras que se 

relajó hasta comienzos de la década de 1890, cuando vuelve a convertirse en 

una prioridad. 

El último análisis que nos queda por realizar llegados a este punto es el 

del gasto real per cápita en la reforma sanitaria de Alcoy. A continuación 

mostramos el siguiente cuadro, cuya última columna muestra la evolución de la 

serie de gasto per cápita, obtenido dividiendo el gasto real (sin tener en cuenta 

los gastos en educación) entre la población de la ciudad. El número de 

población en los años intercensales se ha calculado aplicando la tasa anual 

media acumulativa de crecimiento de la población entre cada censo a la 

población del año anterior). Los resultados son los siguientes: 

Cuadro 73 

REFORMA SANITARIA PRESUPUESTADA Y LIQUIDADA EN ALCOY (1836-1914) 

AÑO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
(1) 

TOTAL 
LIQUIDACIÓN 

(2) 

REFORMA 
SANITARIA 

PRESUPUESTADA 
(3)  

(3/1) % 

REFORMA 
SANITARIA 
LIQUIDADA 

(4) 

(4/2) % 

REFORMA 
SANITARIA 
LIQUIDADA 
PER CÁPITA 

1836 62.569,29  62.569,29  2.298,74 3,67% 2.298,74  3,67% 0,12 
1837 60.236,88  60.236,88  5.580,82 9,26% 5.580,82  9,26% 0,30 
1838 38.103,21  38.103,21  4.092,17 10,74% 4.092,17  10,74% 0,22 
1839 64.061,47  64.061,47  12.252,33 19,13% 12.252,33  19,13% 0,64 
1840 62.739,05  62.739,05  12.563,16 20,02% 12.563,16  20,02% 0,65 
1841 100.120,97  100.120,97  46.739,57 46,68% 46.739,57  46,68% 2,40 
1842 122.902,15  122.902,15  56.686,41 46,12% 56.686,41  46,12% 2,88 
1843 177.148,52  177.148,52  57.228,32 32,31% 57.228,32  32,31% 2,86 
1844 131.358,99  131.358,99  43.033,29 32,76% 43.033,29  32,76% 2,11 
1845 144.014,66  144.014,66  46.260,18 32,12% 46.260,18  32,12% 2,23 
1846 302.753,98  302.753,98  62.861,43 20,76% 62.861,43  20,76% 2,98 
1847 116.400,65  116.400,65  53.954,95 46,35% 53.954,95  46,35% 2,52 
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1848 164.846,95  164.846,95  49.184,23 29,84% 49.184,23  29,84% 2,26 
1849 199.364,21  199.364,21            
1850 128.415,90  135.194,19  48.395,81 37,69% 59.145,47  43,75% 2,63 
1851 148.197,57  148.197,57  63.089,04 42,57% 63.089,04  42,57% 2,76 
1852 167.142,37  167.142,37  63.418,48 37,94% 63.418,48  37,94% 2,72 
1853               
1854               
1855 177.958,45  134.985,91  70.396,19 39,56% 73.589,59  54,52% 3,01 
1856 123.463,60  187.897,71  43.715,41 35,41% 44.860,47  23,87% 1,80 
1857 122.937,23  256.349,15  53.009,85 43,12% 58.907,98  22,98% 2,33 
1858 212.640,60  212.640,60  69.304,03 32,59% 69.304,03  32,59% 2,74 
1859               
1860               
1861 222.862,38  198.260,15  69.490,12 31,18% 56.829,66  28,66% 2,22 
1862 243.745,92  214.394,13  29.662,46 12,17% 15.093,56  7,04% 0,58 
1863 196.137,68  185.028,22  47.419,83 24,18% 46.591,60  25,18% 1,77 
1864 180.801,27  169.967,29  50.206,77 27,77% 47.931,32  28,20% 1,79 
1865 213.013,99  207.716,01  53.797,98 25,26% 53.010,79  25,52% 1,95 
1866 217.188,66  212.993,41  60.627,98 27,91% 58.397,23  27,42% 2,12 
1867 221.320,82  201.870,38  55.194,07 24,94% 52.931,28  26,22% 1,89 
1868 223.858,17  122.437,69  68.724,30 30,70% 43.645,98  35,65% 1,54 
1869 226.075,09  106.069,98  24.514,90 10,84% 12.725,83  12,00% 0,44 
1870               
1871               
1872               
1873 672.051,64  672.051,64  50.609,44 7,53% 50.609,44  7,53% 1,65 
1874 1.225.702,62  632.151,89  81.425,54 6,64% 51.704,23  8,18% 1,66 
1875 562.521,58  427.500,40  110.471,81 19,64% 84.812,92  19,84% 2,69 
1876 572.303,32  467.287,78  105.859,78 18,50% 93.951,55  20,11% 2,93 
1877 585.129,72  444.790,11  120.935,41 20,67% 113.229,37  25,46% 3,48 
1878 533.535,33  375.014,85  25.600,55 4,80% 24.465,07  6,52% 0,76 
1879 549.943,49  396.071,60  29.467,50 5,36% 27.939,21  7,05% 0,87 
1880 722.344,33  622.143,19  27.694,57 3,83% 26.686,95  4,29% 0,84 
1881 774.813,55  613.148,13  44.976,41 5,80% 43.568,69  7,11% 1,38 
1882 828.213,55  623.458,85  35.363,06 4,27% 31.385,99  5,03% 1,00 
1883 927.714,20  715.804,05  51.854,01 5,59% 42.811,93  5,98% 1,38 
1884 860.532,84  627.157,43  51.316,62 5,96% 37.608,89  6,00% 1,22 
1885 638.981,81  432.676,40  93.025,93 14,56% 63.954,37  14,78% 2,09 
1886 945.828,93  696.580,28  98.127,05 10,37% 56.420,58  8,10% 1,86 
1887 974.104,86  666.944,79  111.855,66 11,48% 47.679,37  7,15% 1,58 
1888 872.746,65  569.368,49  95.902,50 10,99% 42.934,17  7,54% 1,42 
1889 943.038,22  666.439,61  99.831,17 10,59% 33.721,28  5,06% 1,11 
1890 977.698,58  679.178,04  96.925,55 9,91% 29.008,00  4,27% 0,95 
1891 920.177,69  694.291,88  103.778,31 11,28% 45.098,57  6,50% 1,48 
1892 938.735,87  671.345,90  130.665,24 13,92% 84.456,55  12,58% 2,76 
1893 1.080.812,49  674.911,49  168.146,63 15,56% 108.041,62  16,01% 3,52 
1894 1.301.183,30  706.791,93  248.869,44 19,13% 184.504,90  26,10% 5,99 
1895               
1896 1.199.349,13  765.859,62  214.348,61 17,87% 212.894,55  27,80% 6,87 
1897 757.432,02  385.376,46  141.639,42 18,70% 129.809,82  33,68% 4,17 
1898 848.077,33  397.987,74  157.675,43 18,59% 78.463,48  19,72% 2,50 
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1899               
1900 882.564,55  457.830,66  116.391,22 13,19% 75.182,58  16,42% 2,35 
1901 953.364,68  451.963,30  125.765,72 13,19% 85.605,53  18,94% 2,66 
1902 968.033,17  403.168,50  101.950,53 10,53% 78.872,11  19,56% 2,43 
1903 1.402.998,58  753.502,21  119.465,12 8,51% 118.850,32  15,77% 3,65 
1904 1.573.988,53  260.703,95  165.612,91 10,52% 137.415,38  52,71% 4,19 
1905 896.626,95  896.626,95  133.883,37 14,93% 133.883,37  14,93% 4,06 
1906 928.114,68  928.114,68  204.794,53 22,07% 204.794,53  22,07% 6,18 
1907 937.320,46  937.320,46  218.295,86 23,29% 218.295,86  23,29% 6,55 
1908 856.296,23  856.296,23  234.922,34 27,43% 234.922,34  27,43% 7,01 
1909 872.592,81  872.592,81  229.740,24 26,33% 229.740,24  26,33% 6,82 
1910 872.705,80  940.693,09  215.159,36 24,65% 281.090,16  29,88% 8,29 
1911 914.724,12  948.416,02  273.168,03 29,86% 306.859,94  32,35% 8,99 
1912 1.333.345,49  1.542.085,46  552.374,86 41,43% 558.518,00  36,22% 16,24 
1913 913.351,74  913.351,74  326.262,74 35,72% 335.262,74  36,71% 9,68 
1914 969.226,70  969.226,70  346.706,16 35,77% 363.033,10  37,46% 10,40 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 

1913. 

Gráficamente tenemos: 

Gráfico 50 

 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales con base en 

1913. 

 

El análisis de la evolución del gasto per cápita en la reforma sanitaria 

muestra tres grandes etapas. La primera, se extendió entre el inicio del periodo 
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estudiado y 1890, y se caracterizó por una atonía en el gasto (el gasto medio 

en esta etapa son 1,77 pesetas per cápita) que únicamente experimentó 

algunos altibajos en determinados momentos, como los mínimos de 1836 (0,12 

pts.), 1862 (0,58 pts.) o 1869 (0,44 pts.) o los máximos del año posterior al 

cólera de 1854 (3,01 pts.) o de 1877 (3,48 pts.). Esta etapa es muy convulsa 

políticamente, comenzando con el dominio local de los liberales hasta 1844, el 

control moderado entre 1844 y 1854, pasando por el Bienio Progresista en 

1854-1856, más de una década de predominio conservador que termina con el 

Sexenio Revolucionario y los primeros años de la Restauración. A pesar de 

esto, no encontramos diferencias entre la ideología de los dirigentes locales y 

el gasto per cápita en la reforma sanitaria (1,42 pts. de media en 1837-1843, 

2,53 pts. en 1844-1854, 2,40 pts. en 1854-1856, 1,93 pts. en 1857-1867, 1,32 

pts. en 1868-1874 y 1,60 pts. de media en 1875-1890). Sin embargo, es 

importante señalar que mientras el volumen de gasto total y per cápita en las 

partidas de dicha reforma no varió en gran medida, sí que lo hacían los 

presupuestos totales liquidados, lo que implica que el esfuerzo en estas 

partidas era comparativamente menor conforme transcurrían los ejercicios. 

La segunda etapa abarca entre 1891 y 1902, y se caracteriza por un 

importante crecimiento del gasto per cápita en reforma sanitaria (entre 1891 y 

1899 el gasto medio per cápita de 3,90 pts.), y por una brusca caída entre 1900 

y 1902, que vuelve a dejar el gasto en el entorno de la media de la primera 

etapa (2,48 pts.). En esta etapa el Ayuntamiento de la ciudad estuvo controlado 

mayoritariamente por conservadores. 

La tercera etapa comienza en 1903 y termina en 1914, y en ella se 

produce el gran salto en Alcoy del gasto liquidado per cápita en las partidas de 

la reforma sanitaria. El gasto medio en esta etapa se sitúa en las 7,67 pts., pero 

llega a alcanzar las 16,24 pesetas en 1912. Las razones de este importante 

aumento podríamos encontrarlas primero en la consolidación en la ciudad de 

organizaciones obreras que reclaman que se produzca este cambio en los 

presupuestos municipales, pero también en que se trata del periodo más largo 

de control de la corporación por los liberales partidarios de Canalejas. El 

aumento en ésta del gasto liquidado per cápita en la reforma sanitaria se 
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explica no por un aumento de los ingresos fiscales, que se mueven en niveles 

similares a los de la etapa anterior (recordemos que tras la reforma silenciosa 

de Flores de Lemus se sustituyó gran parte de los impuestos de consumos por 

unos “recursos sustitutivos”503), sino porque se produce un mayor acercamiento 

de los gastos liquidados a los presupuestados, de forma que incluso en esta 

etapa hay un exceso medio de los primeros sobre los segundos del 2,47%, 

algo que no ocurría en las décadas anteriores. 

Debemos reiterar que una de las razones fundamentales de la 

implementación de la reforma sanitaria en esta etapa fue el cambio en la 

mentalidad de los gobernantes municipales, liberales en esta etapa. Esto no se 

aprecia únicamente en el aumento del gasto público en las partidas de la 

reforma sanitaria, sino también en los intentos que llevaron a cabo por 

satisfacer, en lo posible, otras reivindicaciones de la clase obrera, como por 

ejemplo la duración de la jornada laboral. En este sentido destaca la enmienda 

al presupuesto municipal del año 1913 presentada por Rafael Saliga, que dice 

así: 

“Las luchas sociales sostenidas entre los que disponen de los medios de 

producción y los privados de ellos alcanzan hoy una importancia y 

trascendencia imposible de desconocer. Al Estado y corporaciones oficiales 

corresponde suavizar y moderar el encono que estas luchas producen 

necesariamente, adoptando medidas legislativas y acuerdos en el sentido de ir 

favoreciendo al más débil de los combatientes, esto es, el elemento obrero. 

Respondiendo a esta política intervencionista el Estado ha dictado diferentes 

disposiciones regulando, fijando la duración de la jornada de trabajo, entre 

otros la Real Orden de 11 de mayo de 1902 por la que se dispone que la 

jornada de los trabajadores de las minas, fábricas y demás Establecimientos 

del Estado sea de 8 horas, en igual sentido han adoptado acuerdos varios 

Municipios de España, entre ellos el de Valencia. 

                                                            
503 Leyes de 19 de junio de 1904, 3 de agosto de 1907 y 12 de junio de 1912. Se 

fueron aboliendo paulatinamente algunos impuestos sobre el consumo, sustituyéndose 

por tasas y licencias municipales. Para este asunto, véase Salort, S. (1998). 
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Por otra parte la importación de la jornada de 8 horas para los 

trabajadores del Municipio, no perjudica a ninguna industria particular que 

forzosamente por ley de competencia no puede hacer aisladamente ninguna 

variación, y en cambio de no tener ningún inconveniente reunía la inmensa 

ventaja de que al adoptar este acuerdo el Ayuntamiento demostrará el interés 

que le merece la clase trabajadora, la más numerosa de esta ciudad, máxime 

cuando esta tarea de 8 horas es la fijada al Cuerpo de la Guardia Municipal. 

Fundado en las precedentes consideraciones, el concejal que suscribe 

tiene el honor de presentar la siguiente enmienda para su incorporación al 

Presupuesto. 

A partir del 1º de enero de 1913 la duración de la jornada de trabajo para 

los albañiles y peones que presten sus servicios en obras municipales será de 

8 horas y en las que se realicen por contrata se impondrá la misma condición al 

contratista haciéndolo constar explícitamente en los pliegos de condiciones.504” 

 

2.9. Primeras conclusiones. El nivel de vida de la clase trabajadora 
de Alcoy hasta la Primera Guerra Mundial. 

 

Para terminar la segunda parte de la Tesis presentamos las primeras 

conclusiones acerca de la evolución del bienestar en Alcoy entre 1836 y 1913, 

para lo que vamos a realizar un primer cruce de indicadores. 

Como ya hemos estudiado, el poder adquisitivo de la población 

trabajadora alcoyana creció en el largo plazo, aunque este crecimiento mostró 

una tendencia muy suave. Así, entre 1836 y 1914 el salario real tuvo una tasa 

anual media acumulativa de crecimiento de un 0,14%, lo que nos indica que la 

evolución salarial fue prácticamente plana a lo largo del periodo. Sin embargo, 

también es cierto que, además de coyunturas de corto plazo, en estos 78 años 

                                                            
504 Enmienda al Presupuesto de 1913 presentada por D. Rafael Saliga en fecha 5 de 

noviembre de 1912. Presupuesto Municipal del año 1913. AMA. 
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encontramos dos grandes etapas, una entre 1836 y 1897, con una tasa media 

acumulativa de crecimiento del 1,56% interanual, y otra, hasta 1914, con una 

importante caída del -4,48%. Si bien es cierto que esta caída no se debió al 

comportamiento de los salarios nominales sino que vino provocada por el 

aumento de los precios, especialmente de la vivienda, la consecuencia es que 

el poder adquisitivo de los trabajadores, que había aumentado ligeramente 

hasta los estertores del siglo XIX, se hundió en los primeros años del siglo XX. 

La primera conclusión es que, a nivel crematístico, hubo un ligerísimo 

aumento del bienestar entre 1836 y 1914 derivado del mayor poder adquisitivo 

de la clase trabajadora alcoyana, lo que habría permitido a largo plazo 

incrementar su consumo. La segunda idea que obtenemos de la investigación 

es que hay una importante relación entre la evolución tendencial del salario real 

y de la nutrición. Como hemos analizado al estudiar la nutrición durante la 

industrialización alcoyana, el consumo diario de calorías aumentó de manera 

continuada a lo largo del periodo estudiado, coincidiendo con la suave 

tendencia de crecimiento del salario real. La mejora en la nutrición de los 

trabajadores se produce durante el siglo XIX, cuando el salario real creció, pero 

también entre 1898 y 1913, cuando éste cayó. 

Esto último se explicaría por dos razones fundamentales. La primera es 

que la caída de los precios relativos de los alimentos hizo que, aunque el IPC 

aumentó como consecuencia principal del incremento de los precios de la 

vivienda, los trabajadores optaran por satisfacer en mayor medida una 

necesidad básica como la alimentación y aumentaran su consumo de calorías. 

La segunda es que dicho consumo no dependería únicamente de los precios y 

salarios, sino también de factores institucionales, medioambientales, de la 

situación de las infraestructuras, de la cultura y la educación, etc. 

Si es cierto que el poder adquisitivo de los obreros alcoyanos mejoró en 

el periodo de estudio, es importante reiterar que esta mejora en el nivel de vida 

monetario se produjo fundamentalmente durante el siglo XIX, mientras que la 

acelerada tensión inflacionista que vivió la ciudad entre 1898 y 1913 atemperó 

el crecimiento de los salarios reales entre estas dos últimas fechas. Sin 
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embargo, al comparar el comportamiento de los salarios reales con los 

indicadores no crematísticos, como la mortalidad o la talla, comprobamos como 

ni entre 1836 y 1897 debe hablarse de mejora del bienestar, ni entre 1898 y 

1913 de descenso del nivel de vida. 

Gráfico 51 

 

Elaboración propia. Talla procedente de Puche Gil, J. (2009), op. cit. 
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Gráfico 52 

 

Elaboración propia. Índice de salarios reales con base en 1914 = 100. 

 

Como podemos observar, el salario real puede considerarse una pista 

falsa de la evolución de las condiciones de vida y del bienestar durante la fase 

más complicada de la industrialización y del proceso de urbanización a ella 

asociado, ya que no plasma los fallos de mercado y las externalidades 

negativas derivadas de una urbanización caótica ni tampoco las condiciones 

laborales, lo que derivó en una mortalidad muy elevada y en una caída suave 

de la talla. Este fenómeno se hace evidente, en el caso de la mortalidad, hasta 

los primeros años del siglo XX. En cuanto a la talla, el ligero descenso se 

produjo hasta comienzos de la década de 1890, momento a partir del cual 

comenzó a ascender. 

Si comparamos la serie de salarios reales con la tasa bruta de 

mortalidad podemos comprobar cómo entre 1860 y 1878 la mortalidad cayó en 

Alcoy del 31,70‰ al 30,20‰, lo que debería de corresponderse con un 

aumento de los salarios reales. Sin embargo, éstos cayeron desde las 2,93 pts. 

diarias de 1860 a las 2,79 pts. de 1878. De manera similar, entre 1878 y 1887 
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la mortalidad aumentó hasta los 34,40‰, mientras que el salario real lo hizo 

hasta las 3,46 pts. diarias. Entre 1887 y 1897 si hay relación entre la 

mortalidad, que baja hasta los 30,20‰, y los jornales, que aumentan hasta las 

5,09 pts. Sin embargo, vuelve a aparecer discrepancia entre esta última fecha 

y 1913, pues la mortalidad continúa cayendo (23,50‰ en 1910) y el ingreso 

real experimenta una fuerte disminución (2,40 pts. diarias en 1910). 

Como se observa en el gráfico, ocurre lo mismo si comparamos salarios 

reales con talla. Entre 1840 y 1879 este indicador se redujo de los 162,46 

centímetros a los 161,37, mientras que el salario real pasó de las 2,07 pts. 

diarias en la primera fecha a las 3,92 pts. de la segunda. Por el contrario, entre 

1879 y 1913 la talla aumentó hasta los 165,20 centímetros, mientras que los 

jornales reales se hundieron hasta las 1,98 pts. 

En el siguiente gráfico comparamos la evolución de los salarios reales 

con la esperanza de vida, que arroja conclusiones similares. Entre 1857 y 1877 

la esperanza de vida aumentó desde los 24,29 años a los 32,12 años, en dos 

décadas en las que el salario real pasó de las 2,31 pts. diarias a las 2,78 pts., 

pero entre 1877 y 1900 esta relación desaparece, puesto que la esperanza de 

vida cae hasta los 31,07 años mientras que el salario real era de 3,39 pts. en el 

año de cambio de centuria. De la misma manera, en 1910 la esperanza de vida 

había aumentado hasta los 33,34 años mientras que los jornales habían caído 

a las 2,40 pts. por día. 
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Gráfico 53 

 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, en una primera etapa de la industrialización alcoyana 

(hasta finales del siglo XIX, en concreto hasta alrededor de 1897) el ligero 

incremento del poder adquisitivo y, con él, del nivel de vida monetario, no fue 

suficiente para compensar el empeoramiento de los elementos cualitativos del 

bienestar, lo que se plasmó en un ligero aumento de la mortalidad (entre 1878 

y 1887), un retroceso en la esperanza de vida (desde 1877 a 1900) y en una 

pequeña caída de la talla (entre 1840 y 1879). Además, no podemos 

considerar el ingreso real como un buen indicador de las condiciones de vida, 

cuanto menos, hasta la Primera Guerra Mundial, puesto que el hundimiento de 

los salarios reales en el periodo 1897-1913 tampoco se corresponde con la 

evolución de las variables no monetarias en esos años. 

La relación entre el consumo de calorías y el estado nutricional y la tasa 

bruta de mortalidad, la esperanza de vida y la talla es, al contrario de lo que 

ocurre con el salario real, más fuerte. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, las líneas de tendencia 

que siguieron las series de consumo de kilocalorías y de tasa bruta de 

mortalidad mantuvieron una relación inversa muy estrecha, de forma que 

podemos afirmar que una de las razones de la caída de la mortalidad y del 
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inicio de la transición demográfica alcoyana fueron las mejoras en la 

alimentación y la propia transición nutricional. 

 

Gráfico 54 

 

Elaboración propia. 

 

Sin embargo, también podemos comprobar que la tasa de mortalidad se 

mantuvo por encima del 30 por mil desde 1860 a los primeros años del siglo XX 

pese al aumento del salario y de la nutrición, hecho que debe relacionarse con 

un proceso de urbanización anárquico. 

 Al contrastar la serie de consumo de calorías y de esperanza de vida 

reforzamos esta hipótesis. Aunque es cierto que la tasa de crecimiento del 

consumo de calorías es menor entre 1884 y 1897 que entre 1852 y 1868, y 

todavía menor que entre 1868 y 1884, la cantidad de calorías que consumía la 

clase trabajadora alcoyana seguía creciendo, y este menor ritmo de 

crecimiento no explicaría la caída de la esperanza de vida entre 1877 y 1900. 

Esto, junto a la mayor mortalidad hasta finales de la década de 1880 y la menor 

talla hasta comienzos de la década de 1880, demuestra que hubo un deterioro 

del nivel de vida en Alcoy durante buena parte de su industrialización, como 
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mínimo en el último tercio del siglo XIX, y que la razón no fue una peor nutrición 

o un empeoramiento del poder adquisitivo, puesto que la clase trabajadora 

mejoró su alimentación y aumentó sus salarios reales. Las razones, por tanto, 

están en la existencia de peores condiciones de vida y de trabajo en la ciudad y 

en una urban penalty provocada por una urbanización anárquica, todo ello 

derivado de los fallos de mercado del proceso de consolidación del capitalismo, 

con sus nuevas formas de producción y organización socioeconómica, de 

relaciones laborales y, en definitiva, de la nueva manera de vivir de la clase 

obrera. 

Gráfico 55 

 

Elaboración propia. 

 

Como hemos señalado, los salarios reales y la nutrición mejoraron 

durante todo el siglo XIX, mientras que la tasa bruta de mortalidad aumentó y la 

esperanza de vida y la talla cayeron, principalmente en el último tercio del siglo. 

Parece, pues, que, en concordancia con el modelo de Floud, Fogel, Harris y 

Chul Hong, pese al ligero aumento del input nutricional bruto, el trabajo infantil 

y la elevada morbilidad relacionada con la urban penalty hicieron descender el 

input nutricional neto. 



498 

 

El interés se centra, a partir de aquí, en el comportamiento del sector 

público y las consecuencias de su política de intervención (o no) en la 

economía alcoyana. Para ello, contrastamos la serie de gasto público per 

cápita en reforma sanitaria con los anteriores indicadores del bienestar. 

Gráfico 56 

 

Elaboración propia. Gasto público per cápita en reforma sanitaria en pesetas reales 

con base en 1913. Tasa bruta de mortalidad en tantos por mil. 

 

Las series mostradas por el gráfico anterior nos permiten comprobar 

cómo el aumento de la tasa de mortalidad entre 1878 y 1887 se produce en 

paralelo a la reducción del gasto público per cápita en reforma sanitaria que 

encontramos entre 1878 y 1891-1892 (que de las 3,48 pts. per cápita en 1878 

pasa a las 0,95 en 1890 o las 1,48 de 1891). En cambio, el gran ascenso que 

experimenta el gasto público per cápita en las partidas de la reforma sanitaria a 

partir de 1891-1892 (aumenta de las 1,48 pts. a las 10,40 pts. de 1914) se 

corresponde en el tiempo con la espectacular caída de la tasa de mortalidad 

que se inicia en 1887, de manera que se pasa de 34,90‰ en 1887 a 23,50‰ 

en 1910. Se observa que la mortalidad se redujo del 30,20 por mil en 1897 al 

23,50 por mil en 1910, esto es, 6,7 puntos en 13 años, o lo que es lo mismo, 

cayó un 22,19% en los años en que se consolidó la reforma sanitaria en Alcoy. 
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Estadísticamente, el coeficiente de correlación entre las dos series entre 1860 y 

1914 es de -0,81, esto es, nos permite afirmar que la relación entre las dos es 

muy importante debido a la existencia de una significatividad muy elevada. 

Cuando la comparación se realiza entre las series de gasto público per 

cápita en reforma sanitaria y esperanza de vida, también se puede percibir una 

importante correlación. En este caso, el coeficiente es de 0,66, también muy 

elevado. 

Gráfico 57 

 

Elaboración propia. Gasto público per cápita en reforma sanitaria en pesetas reales 

con base en 1913. 

El último contraste a realizar es el que compara la serie de gasto público 

per cápita en la reforma sanitaria con la de la talla de los quintos alcoyanos 

llamados a filas. 
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Gráfico 58 

 

Elaboración propia. Gasto público per cápita en reforma sanitaria en pesetas reales 

con base en 1913. Talla procedente de Puche Gil, J. (2009), op. cit. 

La talla subió desde fines de siglo hasta 1913. Su elevada correlación 

con la reforma sanitaria (coeficiente de 0,79 entre 1840 y 1914) pone de 

manifiesto que ésta fue causa necesaria aunque no suficiente del proceso, 

pues también debieron de intervenir factores como las mejoras en las 

condiciones del trabajo infantil y la mejor nutrición (se pasó de 2.091 a 2.250 

calorías entre 1884 y 1912, pese a la caída del salario real). 

En definitiva, entre mediados y finales del siglo XIX los trabajadores de 

Alcoy percibieron un salario mayor y su nutrición mejoró (400 calorías más 

entre 1852 y 1897). Sin embargo, este hecho optimista desaparece cuando, 

durante el mismo periodo, se cruzan salarios y nutrición con mortalidad y talla. 

El resultado es entonces pesimista, ya que el mayor consumo de alimentos no 

pudo compensar una menor esperanza de vida y unas peores condiciones de 

trabajo. Entre finales del XIX y 1913 debe hablarse ya de optimismo porque 

tres series así lo indican: nutrición (pese al menor salario real), mortalidad y 

talla. 
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CAPÍTULO III: EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE 
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3.1. La evolución económica de Alcoy entre 1914 y 1936. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial la economía española en general, y 

la alcoyana en particular, pareció despegar definitivamente, pues el país se 

convirtió en uno de los principales proveedores de las naciones en conflicto. La 

industria alcoyana, tal y como venía haciendo en las últimas décadas del XIX y 

la primera del XX, siguió modernizándose y consolidándose como uno de los 

principales núcleos industriales a nivel nacional. 

En este periodo, la población obrera industrial creció de manera 

significativa, reflejándose, por ejemplo, en la estadística elaborada por el 

Ayuntamiento de Alcoy en octubre de 1914, que elevaba a 11.778 las personas 

que trabajaban en ese momento en el sector secundario. 

Cuadro 74 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN 
ALCOY (1914) 

PROFESIÓN 
NÚMERO DE OBREROS PARADOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Fábrica de paños 4.700 1.148 5.848 170 0 170
Fábrica de papel 266 1.412 1.678 0 0 0
Abacería 1 0 1 0 0 0
Albañiles 500 0 500 125 0 125
Alpargateros 15 0 15 0 0 0
Banqueros 6 0 6 0 0 0
Barberías 45 0 45 0 0 0
Cajas de cartón 21 454 475 0 0 0
Canteras 50 0 50 0 0 0
Camareros 70 0 70 0 0 0
Carpinteros 49 0 49 0 0 0
Carreteros y cocheros 46 0 46 0 0 0
Cerería 9 6 15 0 0 0
Cerillas 13 276 289 0 0 0
Cintas 3 26 29 0 0 0
Confiteros 11 0 11 0 0 0
Conservas 2 0 2 0 0 0
Corsetería 0 20 20 0 0 0
Correos 9 0 9 0 0 0
Chocolatería 1 0 1 0 0 0
Droguería 7 0 7 0 0 0
Ebanista 5 0 5 0 0 0
Ferretería 11 0 11 0 0 0
Géneros de punto 250 659 909 0 0 0
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Gorras 7 88 95 0 0 0
Guarnicionero 4 0 4 0 0 0
Harinas 5 0 5 0 0 0
Hierro (almacén) 9 0 9 0 0 0
Hilo (fábrica) 5 25 30 0 0 0
Hojalatería 19 0 19 0 0 0
Imprenta 30 3 33 0 0 0
Jabonería 4 0 4 0 0 0
Lampistería 31 0 31 0 0 0
Limonadas 9 1 10 0 0 0
Litografía 22 8 30 0 0 0
Matarifes 30 0 30 0 0 0
Mercería y paquetería 8 0 8 0 0 0
Metalúrgicos 432 0 432 0 0 0
Modistas 0 125 125 0 0 0
Molineros 10 0 10 0 0 0
Panadería 30 30 60 0 0 0
Paños (almacén) 4 1 5 0 0 0
Papeles pintados 3 0 3 0 0 0
Parador 1 0 1 0 0 0
Peines de metal 0 9 9 0 0 0
Persianas 1 35 36 0 0 0
Posada 5 4 9 0 0 0
Prendas abrigo 2 12 14 0 0 0
Relojería 1 0 1 0 0 0
Sacos yute 1 9 10 0 0 0
Sastre 10 85 95 0 0 0
Serrería mecánica 36 0 36 0 0 0
Sombreros (fábrica) 71 129 200 0 0 0
Tacos (fábrica) 8 8 16 0 0 0
Tejar 4 0 4 0 0 0
Tejidos (comercio) 38 0 38 0 0 0
Trapos (almacén) 21 91 112 0 0 0
Transportes (agencia) 26 0 26 0 0 0
Ultramarinos (comercio) 6 0 6 0 0 0
Veterinarios 4 0 4 0 0 0
Viajeros (casa) 14 8 22 0 0 0
Zapateros 80 25 105 0 0 0
TOTAL 7.081 4.697 11.778 295 0 295

Fuente: Elaboración propia a partir de “Estadística obrera en 25 de Octubre de 

1914”. Archivo Histórico Municipal de Alcoy. 

 

Las industrias de Alcoy habían comenzado a implementar el cambio 

energético y a utilizar la electricidad, aunque ésta no llegó a sustituir 

completamente al resto de fuentes de energía en el primer tercio del siglo XX. 

A comienzos de siglo operaban en Alcoy dos compañías eléctricas locales, La 
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Electricista Alcoyana y La Sociedad de Gas, y en la primera década del nuevo 

siglo se implantó en la ciudad Hidroeléctrica Española. Las nuevas 

infraestructuras eléctricas fueron un factor más que facilitó la creación de 

empresas dados el estrangulamiento que para ello suponía la escasez de 

fuentes de energía en el Hinterland alcoyano. Además, en esta coyuntura 

bélica positiva, la implantación y la extensión de la nueva energía eléctrica 

muestran cómo una parte del empresariado alcoyano era consciente de la 

necesidad de la innovación en la industria y apostó desde el principio por 

elementos, como la electricidad, propios de la segunda Revolución Industrial. 

La favorable coyuntura internacional también se muestra en la creación de 

grandes fábricas textiles (Mataix, Matarredona, Bernabéu, Terol Hermanos, 

etc.) que además diversificaron la producción textil hacia el algodón o la 

confección de géneros de punto. La Gran Guerra aumentó la producción y las 

exportaciones alcoyanas505, sobretodo de la industria textil, pero también de las 

empresas dedicadas a la fabricación de bolsas de papel, papel de fumar en 

librillos o cajas de cartón. El sector metalúrgico tuvo un importante crecimiento 

en estas dos primeras décadas del siglo XX debido a la demanda de la 

industria y del sector agrario. Por contra, el sector papelero experimentó graves 

problemas debido a que la guerra provocaba importantes dificultades con los 

abastecimientos, por lo que, aunque mantuvo los niveles productivos en el 

cartón y el papel de fumar, no pudo obtener los beneficios que sí tuvieron otros 

sectores. Especialmente afectado por la guerra fue el subsector de fabricación 

                                                            
505 Por ejemplo, fueron muy importantes los pedidos del ejército francés al comienzo 

de la guerra. Es interesante señalar que las industrias textiles alcoyanas tardaron un 

tiempo en responder a la expansión de la demanda de tejidos que implicó el comienzo 

de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, “(…) después de un periodo de desorden, 

causado por los estragos de la guerra europea, el movimiento principal se ha rehecho, 

y que la mesura de exportación notada al principio de aquélla no sólo ha desaparecido 

sino que señala un período de gran actividad, especialmente en la fabricación de la 

mayor parte de los tejidos”. España económica y financiera (1915). 
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de papel de seda para las naranjas, puesto que el comercio de cítricos 

prácticamente se paralizó durante la guerra506. 

En el año 1917 tuvo lugar el triunfo de la revolución en Rusia y el 

socialismo español comenzó a experimentar un importante empuje. A la clase 

obrera se unió parte de la oficialidad del ejército, que formó las Juntas de 

defensa para defender sus intereses. Además, la burguesía catalana liderada 

por Cambó exigió la convocatoria de cortes y, tras ser denegada por el 

Gobierno, los diputados catalanes y liberales de otras regiones se reunieron en 

Barcelona para exigir unas Cortes constituyentes y que se modificara la 

estructura de la nación. En agosto se declaró la huelga general revolucionaria, 

pero la burguesía y el ejército se echaron atrás y el movimiento obrero fue 

vencido, mientras que la burguesía logró de la Corona un pacto para formar un 

nuevo Gobierno en el que Cambó entró a formar parte como ministro507. 

Acabada la guerra mundial en 1918, nos encontramos con una situación 

económica preocupante, pues el comercio con Europa se hundió y la 

producción industrial y agraria volvió a caer. Aumentó el paro, lo que unido a 

los bajos salarios, incrementó la conflictividad social. El año del armisticio, 

1918, se produjo en Alcoy una crisis de subsistencia que empeoró todavía más 

la difícil situación de los obreros alcoyanos. Además de la escasez de 

alimentos y medicinas, los sueldos de los trabajadores eran muy bajos y las 

empresas comenzaron a ver reducidos sus pedidos, lo que provocó el cierre de 

muchas de ellas y una crisis de enormes dimensiones en la industria de la 

ciudad, especialmente en el textil y el papel, los sectores con mayor peso en la 

economía local. Desde principios de año faltaban en los mercados artículos de 

primera necesidad, y pronto aparecieron las primeras protestas de los 

ciudadanos ante la escasez. Conforme avanzó el año y se extendió la crisis de 

subsistencia por el resto del país, el problema se acrecentó en la ciudad y el 

Ayuntamiento se vio obligado a implementar medidas para paliar el hambre, 

tales como publicar diariamente los precios de los productos principales, 
                                                            
506 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996). 

507 Vilar, P. (1999). 
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subvencionar ciertos medicamentos y facilitar la compra y transporte de 

artículos y alimentos necesarios en los mercados alcoyanos. La situación 

empeoró además con la llegada a Alcoy, en abril, de la pandemia de gripe que 

estaba asolando Europa. La gripe española disparó la morbilidad y la 

mortalidad en la ciudad, sobre todo con la segunda oleada a partir de principios 

de septiembre. Como era costumbre, las autoridades sanitarias prohibieron las 

importaciones de materias primas y la comercialización de tejidos, lo que 

aumentó todavía más los problemas de la industria alcoyana y provocó el cierre 

de muchas empresas, aumentando el desempleo en la villa508. 

La crisis de la posguerra mundial provocó en 1919 y 1920 una larga 

serie de huelgas y paros sectoriales en Alcoy, de manera que la conflictividad 

social se unía a otros problemas como el paro o la escasez de bienes de 

primera necesidad. Los bajos salarios y la crisis por la que atravesaban 

muchas industrias509 provocaron que tanto sindicalistas como patronos se 

radicalizaran y empezara a extenderse el fenómeno del pistolerismo. En Alcoy 

no encontramos incidentes de este tipo, pero más de 400 personas fueron 

asesinadas en España en 1920, y en 1921 fue asesinado Dato, presidente 

conservador del Gobierno. El mismo año se produjo el desastre de Annual y el 

descontento entre la ciudadanía era cada vez mayor510. En Alcoy, la crisis 

industrial iniciada con el final de la guerra se alargó durante los años veinte y 

enlazó con la Gran Depresión económica de los treinta. 

La Corporación de la Fábrica de Paños hizo un informe explicando las 

causas de la crisis de posguerra en Alcoy. Según el documento, “Entre las 

                                                            
508 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 

509 A los problemas laborales y de demanda se unieron en estos años las dificultades 

en los suministros de las empresas, tanto energético, ya que el voltaje era muchas 

veces insuficiente, como de materias primas, puesto que además de que su escasez 

era generalizada una vez acabada la guerra, las infraestructuras ferroviarias de Alcoy, 

sobretodo la estación de tren, estaban muy deficientemente acondicionadas para el 

transporte de mercancías. 

510 Vilar, P. (1999). 
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causas de la crisis en la industria de paños la mas importante es la carestía en 

la producción y es cara la producción por lo siguiente: cuantía de jornales, 

exceso de personal en la organización del trabajo, forma de liquidar los pluses, 

engorrosa y larga, costosa por tanto. 

Sencillamente: unas tarifas de trabajo en forma y pagos insostenibles 

después de la guerra. 

Es cierto que nuestros artículos no tienen su época favorable, el público, 

cada día más inteligente, se inclina al artículo bueno, en los hombres se 

generaliza el estambre en sus trajes, al igual que la seda en la mujer, pero 

favorece este cambio de artículo el que los de Alcoy son caros en su 

fabricación y salen en poquísima diferencia del precio de los estambres (a las 

clases bajas, nos referimos) fabricados en Sabadell y Tarrasa. 

Pero aun suponiendo que esa evolución del consumo fuese operada 

solo por inclinación natural del gusto hoy del público, que no lo es, sino por 

ambas causas antes expresadas y conjuntas, si Alcoy contara con otras tarifas 

mas económicas, podría evolucionar a otras fabricaciones de actual y gran 

consumo, propias a su maquinaria, como lo ha hecho Bocairente, que perdida 

su primitiva fabricación de mantas y bufandas de lana para hombre, la 

transformó en mantas para cama, la mayoría todo algodón, pero, ¿que hizo 

antes?. Como era una fabricación impropia suya y que dominaban otros 

pueblos industriales, bajó considerablemente los jornales, y en los tejedores, 

por caso, paga 0,60 pts. la hora, mientras que Alcoy paga 1,20 pts. la hora. Y 

así, con esa baja de jornales, pudo transformar su fabricación, triunfar en el 

mercado, y lo que fue angustiosa crisis se ha cambiado hoy en pujante 

producción. 

Para resolver estos problemas se inquirió la formación del Comité 

Paritario Interlocal. Se constituyó hace algotas de dos años y las cosas siguen 

igual, sin haber estudiado nuevas tarifas y sin equiparar los jornales y jornada 

de Alcoy a los demas pueblos de igual industria. Su actuación ha traído 

conflictos graves, cuando los fallos han sido adversos a los obreros, como es 

bien público, y ha dividido profundamente a la clase patronal, como pudo 
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hacerlo en la obrera, porque sus elementos directores, Presidente y Secretario, 

torpemente, por error es de suponer, han querido hacer obra de unos cuantos 

lo que solo puede ser de todos. 

Seguimos agravando la situación y sin que los años transcurridos 

sirvieran de alguna labor, y es ahora, en estas semanas precisamente, cuando 

el Presidente llama a los fabricantes para conocer su opinión, pues aun no se 

ha enterado de las causas de la crisis en los años de su actuación, tiempo en el 

que es tan visible la pérdida, en mercado y economía, de nuestra industria. 

La maquinaria moderna produce mucho con poco personal, por eso no 

la quieren (los obreros). Hace unos años adquirió una casa un juego de 

máquinas de cardado que con un solo hombre producía el 40% mas que los 

demás existentes con tres; á esa maquinaria moderna se le declaró boicot y no 

encontró obrero que se acercara a ella hasta que su dueño se avino a emplear 

cuatro hombres y aun abonar como plus lo que en relación producía más que 

las otras. De hecho, pues, se convirtió en máquina antigua y así funciona en 

Alcoy. 

Consecuencia de esto es, que ningún industrial se atrevió a pedir 

maquinaria moderna, que hoy abundaría en Alcoy y sería factor importante de 

economía y orgullo de su industria. 

Alcoy paga más que los demás pueblos de España. Como demostración 

expondremos comparativamente los pagos de la sección de hilados, una de las 

más importantes de nuestra industria (…). 

Observese cuan distinta organización. En los hombres pagan mas en su 

conjunto, pero reducen las plazas y en las selfactinas emplean mujeres, en 

menor número y jornal. Resultando que, entre la economía de jornales y mayor 

producción, los hilados están a la mitad del coste que en Alcoy. 

Podrían compararse otras secciones, siempre a base de Sabadell o 

Tarrasa, no de los pueblos de esta comarca, que están por una mitad de 

nuestra tarifa, Onteniente, Bocairente, Enguera, etc. pero la mas ostentosa en 
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disfavor es la seccion expuesta, aunque las demas en su conjunto no nos son 

favorables tampoco. 

Conclusión: que Alcoy necesita como primera providencia resolver el 

problema tarifas. Una producción cara no es corriente en ninguna parte del 

mundo. Con unas tarifas mas racionales se podría contener la emigración de 

nuestras fabricaciones, poniendose en condiciones de competencia. ¿Manera?. 

Sencilla. Nos permitimos aportar una solución; fíjese un jornal mínimo por oficio 

y sexo, con relación a los demás pueblos y justamente proporcionado al 

nuestro, los pluses, gratificaciones, premios, etc. (por mejor trabajo y cuidado 

de las máquinas), número de personas y sexo que han de emplearse, déjese a 

criterio del industrial, según requiera su maquinaria y clases, sin mas obligación 

que cumplir el jornal que se estipule y lo que determinen las leyes del trabajo, 

representadas por la Delegación del Trabajo Local y vijiladas por el señor 

Inspector. 

Y así es posible una economía grande en producción, que contuviera su 

huida y evolucione a nuevas fabricaciones y a maquinaria mas moderna. 

Ni se puede pedir menos ni mas justo511 (sic)”. 

Dada la situación en que se encontraba la industria alcoyana de la 

posguerra mundial y las repercusiones que dicha coyuntura estaba teniendo en 

el bienestar de la clase trabajadora, el Ayuntamiento convocó en 1921 una 

“Ponencia para conjurar la crisis obrera”. Tras ella, el Alcalde señalaba que 

“(…) en la reunión de fuerzas vivas que se celebró el lunes de la presente 

semana en estas Casas Consistoriales, esbocé la idea de que la Excma. 

Corporación Municipal fuera la que se encargara de estudiar el magno y 

pavoroso problema de la crisis industrial latente en nuestra ciudad y mucho 

más al tener que recoger frases y proyectos de mis queridos compañeros de 

Consistorio, Sres. Martí Pérez y Moya Moya. 

                                                            
511 Informe de la Corporación de la Fábrica de Paños. Sin fecha. Aprx. mediados de la 

década de 1920. ARFPA. 
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Como creo conveniente y así se acordó en la reunión de fuerzas vivas, 

el Excmo. Ayuntamiento debe proceder al nombramiento de una ponencia que 

inmediata y urgentemente estudie el asunto y vea si hay medio para conjurar 

de momento la actual crisis o al menos minorarla en lo posible. 

Deberes ineludibles e inaplazables me han colocado en el trance de no 

poder asistir a esa reunión, pero una vez más confío en el celo y alcoyanismo 

de mis compañeros de Consistorio que sabrán aportar el óbolo de sus 

iniciativas y entusiasmos al logro de una cuestión que tan honda y vivamente 

afecta al pueblo obrero de Alcoy512”. 

Tras las reuniones que tuvieron las “fuerzas vivas” el Alcalde envía una 

carta al Ministerio de Fomento planteando las soluciones planteadas en las 

mismas, que pueden resumirse en la puesta en marcha de inversiones en 

infraestructuras que aumentaran la actividad en la ciudad. En concreto señala 

que “El Ayuntamiento de cuya presidencia me honro acordó en atención a la 

crisis industrial por la que atraviesa esta población, suplicar a V.E. dé impulso a 

los proyectos de realización de obras como son construcción del ferrocarril 

directo de Alcoy a Alicante y construcción del puente que ha de unir el casco de 

esta ciudad con la tercera zona de ensanche, al objeto de dar ocupación a 

parte de la población obrera que forzosamente está parada, aliviando la penosa 

situación por que atraviesan muchas familias de esta ciudad. Afectuosos 

saludos.513” 

A nivel de política nacional, entre 1917 y 1923 se sucedieron numerosos 

cambios de gobierno, a pesar de tratarse de gobiernos de concentración, con 

representación de todos los partidos. El sistema de turno de partidos ideado 

por Cánovas daba sus últimos coletazos. En septiembre de 1923 Primo de 

Rivera dio un golpe de Estado y formó gobierno. El rey, el ejército y la 

                                                            
512 Ponencia para conjurar la crisis obrera. Carta del Alcalde de 31 de Mayo de 1921. 

Legajo 5.575. AMA. 

513 Carta del Alcalde de Alcoy al Ministro de Fomento de fecha 3 de junio de 1921. 

Legajo 5.575. AMA. 
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burguesía aceptaron el golpe, que incluso no fue mal visto por otros grupos 

sociales que esperaban poder implantar reformas con un gobierno fuerte. El 

primer gobierno, formado por generales (Directorio Militar), terminó con el 

terrorismo y resolvió de manera airosa la guerra de Marruecos mediante el 

desembarco de Alhucemas. En 1925 se formó un Directorio Civil apoyado por 

la Unión Patriótica (partido único), que se fortaleció por la coyuntura económica 

mundial (crecimiento de los años veinte) y por el éxito del fascismo en Italia514. 

A nivel municipal, los responsables en los ayuntamientos habían sido 

sustituidos por personas fieles al régimen. En gobernador militar de Alicante 

sustituyó al Alcalde y a los concejales y otorgó el poder en la localidad a una 

Junta de Asociados formada por los mayores contribuyentes. Socialmente los 

obreros alcoyanos continuaron realizando reivindicaciones con el objetivo de 

mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, pero dichas peticiones debían 

pasar obligatoriamente por los comités paritarios creados durante la Dictadura, 

lo que dificultaba la consecución de las pretensiones de los trabajadores. En 

esta época los comunistas alcoyanos aumentaron en número y el Partido 

Comunista se consolidó en la ciudad, llegando incluso a celebrar un congreso 

en 1929 en el que se eligió Alcoy como sede del Comité Regional515. 

Primo de Rivera realizó un importante programa de obras públicas y la 

industria española despegó definitivamente. En cuanto al programa de obras 

públicas, en Alcoy se proyectó una línea ferroviaria que uniría la ciudad con 

Alicante, se construyeron los puentes de San Jorge y San Jaime (básicos para 

superar el problema orográfico de Alcoy) y se construyó el colegio público de 

Cervantes516. Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, en Alcoy 

                                                            
514 Vilar, P. (1999). 

515 Bañó Armiñana, R. (1999). 

516 Bañó Armiñana, R. (1999), op. cit. 
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la industria vivió una importante crisis517 también durante la dictadura de Primo 

de Rivera, derivada de la caída de las exportaciones, la superproducción, los 

costes laborales y el aumento de la competencia nacional, pero también local, 

ya que el hecho de que muchas empresas textiles cerraran provocó la creación 

en el sector de un gran número de empresas más pequeñas que adquirían su 

inmovilizado inicial mediante la compra de maquinaria a bajo precio de las 

empresas que se disolvían. Este fenómeno aumentó la atomización de la 

industria textil alcoyana y, como hemos dicho, en general tuvo repercusiones 

negativas, pues aumentó la competencia pero no la productividad ni la 

modernización del sector. Esta tipología de tejido industrial, en el que cada vez 

tenían más peso las empresas de menor tamaño, fue consolidándose a lo largo 

de las décadas hasta llegar a la actualidad. Desde mi punto de vista, la 

economía alcoyana había ido evolucionado a lo largo del siglo XIX, y hasta la I 

Guerra Mundial, situándose muy cerca de las regiones industriales líderes, con 

un sector textil plenamente consolidado y modernizado y habiendo dado los 

primeros pasos hacia la implantación de industrias propias de la segunda 

industrialización. Sin embargo, la gran crisis en los años veinte, que enlazó con 

la crisis mundial de los treinta, la Guerra Civil y la posguerra de España, dio 

lugar a prácticamente cuarenta años de freno económico. Cuando tras el Plan 

de Estabilización de 1959 se dio un nuevo impulso a la industria nacional, la 

alcoyana también tuvo dificultades para desarrollar empresas en sectores 

líderes que se encontraran en la frontera del estado de la técnica del momento, 

y los sectores tradicionales siguieron teniendo un peso casi absoluto en la 

economía de Alcoy. 

Si bien este razonamiento puede aplicarse al textil, que sin duda fue el 

más afectado por la crisis de posguerra, otros sectores evolucionaron de 

manera distinta durante la Dictadura de Primo de Rivera. El sector papelero 

alcoyano comenzó un proceso de concentración que derivó en la constitución 

de un importante número de sociedades anónimas mucho más capitalizadas y, 
                                                            
517 En estos años el sector textil es el más afectado, pero también otros como el sector 

de la fabricación de cerillas, que se ve obligado a reducir los turnos de trabajo, 

afectando de manera muy importante a los ingresos de los trabajadores. 
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por lo tanto, con una mayor capacidad para apalancarse financieramente y 

fortalecer el activo de sus balances, pero también con mayores facilidades en 

el ámbito de la comercialización y la distribución. Este proceso de 

concentración culminó con la creación de Papeleras Reunidas en los años 

treinta. El sector del metal, por su lado, siguió basando su actividad esos años 

en la fundición y la fabricación y mantenimiento de maquinaria agrícola e 

industrial. 

En enero del año 1929 tuvo lugar un intento republicano de derribar la 

Dictadura, que en Alcoy se manifestó en una huelga general. A nivel político 

nacional aumentó la centralización política y no existía libertad de prensa o de 

asociación. La burguesía catalana comenzó a retirar su apoyo a la Dictadura 

debido a la disolución de la Mancomunidad, pero no fue hasta que el ejército 

insinuó que el apoyo al rey estaría por encima al del sistema cuando Alfonso 

XIII hizo dimitir a Primo de Rivera en 1930. El general Berenguer asumió el 

gobierno con el encargo de tratar de reinstaurar el sistema de Cánovas, pero el 

retorno a 1876 no parecía posible a grandes grupos sociales, lo que se 

escenificó en el Pacto de San Sebastián de ese verano, donde socialistas, 

republicanos, y catalanistas de izquierda acordaron instaurar la República518. 

La crisis del 29 empezó a llegar a España y el Gobierno, preocupado por 

la situación política, no fue capaz de frenar la mala situación económica que se 

empezaba a vislumbrar, y que en Alcoy venía extendiéndose desde hacía 

varios años. Además de la mala situación económica, la convulsión socio-

política era continua. A finales de 1930 tuvo lugar el pronunciamiento 

republicano de Jaca, y en Alcoy se produjo una huelga para apoyar dicha 

sublevación. El Ayuntamiento de Alcoy, por contra, convocó actos en apoyo de 

la Monarquía, mientras que el ejército acantonado en la ciudad decretó la Ley 

Marcial e intervino para sofocar la manifestación519. 

                                                            
518 Fontana, J., Plácido, D. y Villares, R. (1997). 

519 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 
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Durante los primeros años de la década de los treinta, la industria 

alcoyana siguió viviendo una crisis durísima provocada por la debilidad de la 

demanda nacional, que no podía absorber la capacidad productiva de las 

empresas alcoyanas, lo que unido al incremento de los costes provocaba la 

reducción de los niveles de producción, el cierre o la disminución de la jornada 

laboral en muchas empresas y, con ello, el aumento del paro y de los salarios. 

Esta situación agravó el problema social, y los trabajadores convocaron 

huelgas y manifestaciones en la ciudad de manera continua. Los empresarios 

alcoyanos, ante la crisis y la caída de beneficios, también radicalizaron sus 

posturas y, a través de la Fábrica de Paños, se opusieron a reivindicaciones 

sindicales como la jornada laboral de ocho horas y la mejora de las condiciones 

salariales. El resultado de este enfrentamiento fue, como vamos a demostrar, la 

caída del poder adquisitivo de los trabajadores. 

Se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, y en 

las grandes ciudades venció la coalición socialista-republicana. En Alcoy, como 

en el resto del país, se presentaron dos opciones políticas, una monárquica y 

partidaria de mantener el sistema y otra republicano-socialista, que ganó de 

manera contundente en la ciudad, a pesar de que la ideología dominante entre 

la mayor parte de la población era el anarquismo, partidario del boicot al 

sistema. Como resultado de las elecciones se creó un comité revolucionario en 

Madrid y el rey, que temía una revolución violenta, decidió abandonar España. 

El 14 de abril se proclamó la II República y el comité revolucionario se 

constituyó como gobierno provisional, en el que el Presidente era Alcalá-

Zamora520. El día 17 de abril se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Alcoy, 

presidido por Antonio Francés, cuyas primeras decisiones políticas fueron el 

cambio de denominación de algunas calles y la restauración del orden público, 

pues en mayo tuvieron lugar varios ataques a miembros del clero alcoyano521. 

A nivel nacional, y siguiendo el Pacto de San Sebastián, las líneas políticas a 

                                                            
520 Tortella, G. (1998). 

521 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996). 
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seguir fueron la reforma agraria, el respeto a la propiedad privada y la libertad 

de cultos. 

Debido a que no podía aplicarse la Constitución de 1876, se convocaron 

elecciones para una asamblea constituyente, en la que socialistas, 

republicanos y el centro-izquierda obtuvieron la mayoría. En Alcoy la izquierda 

política también ganó de forma muy clara las elecciones constituyentes, donde 

el candidato más votado fue Juan Botella, futuro Ministro de Justicia. Sin 

embargo, comenzaron también a aparecer los primeros enfrentamientos entre 

las diversas ideologías integradas en la coalición republicana, pues había 

enormes diferencias entre éstas en temas como la articulación de un Estado 

federal o centralista, la relación con la Iglesia, el tipo de educación, etc522. Los 

artículos anticlericales de la Constitución fueron objeto de grandes discusiones, 

en las que triunfaron las tesis de Azaña, que se hizo cargo del gobierno 

provisional al dimitir Alcalá-Zamora. Finalmente, la Constitución fue aprobada 

en diciembre, con principios como la libertad religiosa, de expresión, reunión, 

asociación, petición, eliminación de privilegios sociales, libertad de circulación, 

etc523. 

Hasta 1933 la coalición socialista-republicana se ocupó de llevar las 

riendas del gobierno. Las principales actuaciones fueron las siguientes524: 

a) El problema religioso. La separación Iglesia-Estado de la 

Constitución fue refrendada con Leyes especiales para las órdenes religiosas, 

extinción del presupuesto del clero durante dos años, disolución y confiscación 

de los bienes de la Compañía de Jesús, matrimonio civil, divorcio. Esta 

constante oposición Iglesia-República fue constante estos años. 

b) Enseñanza. Las tasas de analfabetismo y de escolarización 

alcanzaban a casi la mitad de la población infantil. Se crearon escuelas por 

                                                            
522 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 

523 Vilar, P. (1999), op. cit. 

524 Artola, M. (2001). 
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todo el país y se llevaron a cabo experimentos culturales como las bibliotecas 

itinerantes, misiones pedagógicas, modernización de la Universidad, etc. En 

Alcoy los socialistas presentaron en 1931 el “Proyecto de Parque Escuela”, 

pero finalmente no pudo llevarse a cabo525. 

c) El ejército. La fidelidad del ejército a la Corona preocupaba a los 

republicanos, por lo que Azaña trató de llevar a cabo una depuración y 

desmilitarización del sistema. En el momento existía un oficial por cada cinco 

soldados, algo exagerado, por lo que se aprobó una ley según la cual podrían 

jubilarse con el sueldo íntegro todos aquellos oficiales que no quisieran prestar 

el juramento a la República. 

d) Regionalismo. El mismo 14 de abril de 1931 se proclamó el “Estat 

Català” en Barcelona, pero el gobierno provisional convenció a Macià de que 

sustituyera esta expresión por “Generalitat”. La Constitución reconocía la 

posibilidad de conceder la autonomía a aquellas regiones que la pidieran, y en 

Cataluña se aprobó un estatuto regional apoyado por la inmensa mayoría de la 

población. En verano de 1936 la Diputación de Alicante envió a Alcoy el 

proyecto de estatuto de la Región Valenciana, al que se adhirió el 

Ayuntamiento526. 

e) El problema social. El aumento del paro como consecuencia de 

los efectos de la crisis del 29 fue contestado por los sindicatos de formas 

distintas. La UGT se dividió entre quienes preferían un desarrollo social más 

lento y quienes preferían un avance rápido, similar al que propugna la CNT. El 

gobierno aprobó leyes sociales como los jurados mixtos, la de jornada laboral 

máxima, regulación del derecho de huelga, etc. Durante la Segunda República, 

como había sido tradicional antes de la Dictadura de Primo de Rivera, la CNT 

fue el sindicato más importante en Alcoy527. El sindicato anarquista, que no 

aceptaba los jurados mixtos y propugnaba el boicot electoral, convocó 
                                                            
525 Dávila, J. M. (1993). 

526 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 

527 Bañó Armiñana, R. (1999), op. cit. 
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continuas huelgas y manifestaciones en este periodo. Como ocurría en el resto 

del país, el sindicato en Alcoy no pudo evitar que la mayoría de sus afiliados 

simpatizaran e, incluso, votaran a los partidos de izquierda. Como también 

había ocurrido hasta este periodo, la UGT alcoyana no tenía mucha fuerza a 

nivel local, debido sobre todo a su carácter más conciliador, partidario del 

arbitraje de los jurados mixtos. 

f) El problema agrario. Durante 1931 ya se habían puesto en 

marcha ciertas leyes para preparar el camino de la reforma agraria 

(congelación de arrendamientos, jornada de ocho horas, etc.). Como respuesta 

al pronunciamiento de Sanjurjo, se aprobó definitivamente la Ley de Reforma 

Agraria, que establecía la expropiación de grandes fincas no explotadas 

directamente por sus dueños, así como las incultas o las de regadío no 

regadas. Estas tierras serían otorgadas a campesinos sin tierras o a 

colectivizaciones. Se creó el Instituto de Reforma Agraria para asentar en torno 

a 70 mil campesinos al año. Esta reforma se enfrentó a grandes problemas 

(oposición de los propietarios expropiados, burocracia del Instituto, falta de 

conocimiento de los rendimientos de las tierras, etc.). En los dos primeros años 

de aplicación de la Ley tan sólo se asentaron doce mil campesinos528. 

A mediados de 1933 el gobierno de izquierdas tenía grandes problemas. 

La lentitud de la Reforma Agraria provocó el levantamiento anarquista de 

Casas Viejas, duramente reprimido por Azaña, que dimitió en septiembre. Los 

partidos de centro-derecha vencieron en las elecciones de noviembre, las 

primeras en España en las que podían votar las mujeres, y comenzó la prueba 

de una República de derechas. En Alcoy la abstención estuvo en torno a las 

tres mil personas, pues el anarquismo seguía teniendo mucha fuerza en la 

ciudad. Lerroux, líder del partido radical, formó gobierno de acuerdo con la 

CEDA (coalición de partidos de derecha), que a su vez esperaba formar parte 

                                                            
528 Comín, F., Hernández, M. y Llopis, E. (eds.) (2002), op. cit. 
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del gobierno para reformar la Constitución y la Reforma Agraria y limitar los 

cambios del bienio anterior529. 

Los socialistas dudaban del republicanismo de Gil-Robles, líder de la 

CEDA, por lo que la entrada de este partido en el gobierno en 1934 tuvo como 

respuesta la convocatoria de huelga general por la UGT, la proclamación del 

Estado Catalán por Companys y la revolución, organizada por el PSOE con 

apoyo de la CNT y la UGT, de los mineros asturianos, duramente sofocada por 

el ejército. Los hechos revolucionarios de Asturias tuvieron una gran 

repercusión en Alcoy, aunque la Guardia de Asalto controló la situación. A 

partir de este momento los hechos se sucedieron y desembocaron en la Guerra 

Civil. El Ayuntamiento publicó un bando declarando el estado de guerra, las 

corporaciones municipales son destituidas y se formaron comisiones gestoras, 

por lo que en Alcoy Rafael Ferrándiz, del partido de Lerroux, sustituyó a 

Evaristo Botella530. 

El gobierno suspendió el Estatuto de Cataluña e hizo grandes 

modificaciones en la Reforma Agraria con el objetivo último de derogar la ley, 

por lo que se enfrentó a sindicatos y campesinos. La crisis económica mundial 

y la poca solidez del gobierno llevaron a la convocatoria de elecciones en 

febrero de 1936531. 

La victoria del Frente Popular (coalición de socialistas, comunistas y 

otros partidos de izquierda) tanto en Alcoy como a nivel nacional se traduce en 

primer lugar en la liberación de los presos políticos y en el restablecimiento de 

la Autonomía de Cataluña y de los Ayuntamientos salidos de las últimas 

elecciones municipales, por lo que Evaristo Botella vuelve a ocupar la 

presidencia de la Corporación Municipal. A nivel nacional, tras la destitución de 

Alcalá-Zamora, Azaña ocupa la Presidencia de la República, nombrando a 

Casares Quiroga presidente del Gobierno. El gobierno frentepopulista se 
                                                            
529 Vilar, P. (1999), op. cit. 

530 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 

531 Vilar, P. (1999), op. cit. 
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enfrenta a graves problemas de orden público, quema de iglesias y conventos, 

conatos de huelga, oposición de la derecha, ocupaciones de tierras, y a la 

tensión entre socialistas más escorados a la izquierda (Largo Caballero) y más 

moderados (Indalecio Prieto)532. 

Como hemos dicho anteriormente, la situación económica de los años 

treinta estaba siendo muy negativa para el conjunto del país. En Alcoy el textil 

se paralizó en verano de 1931 como consecuencia de una huelga, y el papel 

vivió conflictos continuos hasta el final de la Guerra Civil, al igual que la 

metalurgia, si bien entre 1934 y la victoria electoral del Frente Popular se redujo 

considerablemente la conflictividad social en el municipio. 

Las reformas sociales impulsadas por la República enfrentaron a los 

industriales y los trabajadores alcoyanos durante estos años. Muestra de ello 

es el informe que la Corporación de la Fábrica de Paños (la heredera de la 

Real Fábrica de Paños de Alcoy) envía al Gobierno de Madrid en noviembre de 

1931: “(…) No es nueva la institución del Control obrero, pero tampoco son 

desconocidos los perniciosos efectos que en la economía ha producido en las 

diferentes Naciones en que se aplicó. 

Desde 1919 poco mas ó menos y como consecuencia podríamos decir 

obligada de la conflagración europea son varios los Estados que han ensayado 

la medida; unos como Rusia, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Luxemburgo 

y Noruega, implantaron el Control sindical por ley; otros como Inglaterra, 

Estados Unidos, Bélgica, Francia é Italia, no tienen legislado ni establecido en 

ley el Control, la iniciativa privada en estos últimos lo implantó más ó menos 

amplio en alguna fábrica y talleres por convenio voluntario entre determinados 

patronos y sus obreros de la fábrica, pero en todos la práctica consagró que el 

Control obrero es nocivo al desenvolvimiento industrial y del comercio. Casos 

típicos de esta conclusión son las convulsiones industriales en Rusia en donde 

á los seis meses de implantado el Control y de haberse incautado los obreros 

de las fábricas el Gobierno de los Soviets hubo de declarar que era necesario 

                                                            
532 Artola, M. (2001), op. cit. 
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reaccionar contra tanta anarquía económica, el Control en Rusia había 

fracasado y se pasó por orden del Gobierno de la socialización á la 

estatificación de las industrias y todo produjo en el país una férrea y continuada 

intervención gubernativa siguiendo al derrumbamiento del régimen capitalista, 

ensayado después el Control, un régimen supercapitalista y fué entonces por el 

año de 1920 cuando se asegura que Lenin á la vista del desastre propuso 

encomendar á los capitalistas extrangeros la explotación de las industrias 

rusas; el estado de descontento que por virtud de la intervención obrera en 

Italia se creó, degenerando con las famosas incautaciones de fábricas que 

tantos perjuicios produjeron á la industria y economía italiana; el caso 

podríamos decir típico del Gran Ducado de Luxemburgo que influido por otros 

Estados se determinó á la implantación del Control Sindical acabando víctima 

el país de las actuaciones comunistas y teniendo que apelar á las fuerzas 

francesas del ejército para desalojar de las fábricas á los obreros; la 

experiencia de Alemania y Austria, que determina que el Control no es 

aconsejable como es criterio también de casi todos los economistas, etc. 

Pero hemos de mirarnos en el paso por la vida con detención en 

nuestros mayores y ahí tenemos á Inglaterra, Estados Unidos y Francia en 

cuyas Naciones á pesar de haber sido influidas por la Gran Guerra los 

Gobiernos no han sentido la necesidad del Control ni se han atrevido á 

implantarlo á pesar de grandes influjos socialistas y es natura que así suceda, 

porque es axioma económico que el trabajo y el capital son elementos básicos 

de la producción y que por tanto cuanto cercanos estén, cuanto mas en 

armonía se miren mayor beneficio ha de producirse en el concierto económico, 

pero también es claro hasta la evidencia que esa unión, esa armonía, ha de 

brotar de la realidad, ha de ser espontánea porque en otro caso es peor, la 

catástrofe es cierta. Enfrentar por ley al capital y al trabajo no puede ser labor 

optimista; porque ó hay que partir de una supernaturaleza humana ó hay que 

admitir que las Comisiones interventoras de obreros y empleados ha de 

conducirse orientadas por las organizaciones sindicales, y en este último caso, 

que es el mas probable porque es el mas natural, el Control sindical obrero 
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representará la lucha del trabajo permanentemente contra el capital dentro de 

la fábrica. 

De forma que el Control sindical obrero prácticamente no es mas que el 

medio de que compartan la dirección y gerencia del comercio y de las 

industrias el capital y el trabajo, y ello con todos los respetos ha de manifestar 

esta Corporación que le parece lesivo, extraordinariamente lesivo al interés 

público porque dos direcciones en una misma empresa, máxime con 

orientación diferente ú opuesta no puede ser beneficioso, y en lo económico 

todo cuanto no es beneficioso es perjudicial. 

De esta forma se estima en Estados Unidos: allí el general la afirmación 

y la creencia de que ninguna industria puede ser mas que dirijida por tecnicos 

bajo la autoridad de un solo director. 

Tenemos en España de ha tiempo implantado una organización paritaria 

y por ese medio legal están atendidos ya todos los conflictos sociales que 

puedan producirse entre obreros y patronos; pero aspirar ahora en la forma en 

que se encuentra la industria nacional en todos los órdenes, tan afectada, en 

compañia del comercio, por la crisis económica; registrando á diario huelgas é 

imposiciones á pretexto de reivindicaciones proletarias que la acaban de 

empobrecer; aspirar ahora á que por medio de las Comisiones interventoras 

intervengan los Sindicatos respecto de la compra y coste de las materias 

primeras, en la contabilidad, en la admisión y despido de obreros, en la 

ampliación y reducción de horas y jornadas de trabajo, en fin, en cuantas 

cuestiones implican direccion de negocio y gestión comercial del mismo, es á 

juicio de esta Corporación, dicho sea con los mas profundos respetos, de una 

profunda lesión para la producción española. 

Además hay que tener en cuenta que la redacción de una Memoria cada 

trimestre por la Comisión interventora de cada fábrica en la que se hagan 

constar todos los motivos de disgusto del personal obrero; el envío de esta 

Memoria cada trimestre á la Asociación obrera y el envío á su vez por la 

Asociación obrera de una copia de las tantas Memorias á la Asociación 

patronal y una copia de la Memoria respectiva, también por la Asociación 
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obrera, á los patronos, todo tal cual determina el artículo 10º del Proyecto de 

ley objeto de esta información, ha de producir tal número de graves 

consecuencias en la práctica que realmente no es para pensado. 

En fin, Excmo. Sr., esta Corporación Fábrica de Paños, salvando todos 

los respetos al Ministerio de Trabajo y Previsión, informa ante la Comisión 

parlamentaria de la digna presidencia de V.E. en el sentido de que no conviene 

en España la implantación del Contro obrero y en consecuencia que debe 

desistirse; suplicando á las Cortes Constituyentes y á esa Comisión se dignen 

en beneficio de los intereses públicos no aceptar el Proyecto de ley sobre 

intervención obrera en la gestión de las industrias y del comercio que se ha 

presentado á las Cortes533”. 

En lo referente al nivel de vida de la población, aunque la corporación 

municipal aprobó normas para tratar de mejorar la salubridad de las viviendas y 

se llevaron a cabo ciertos esfuerzos en cuanto a infraestructuras sanitarias 

(inauguración de un pabellón tuberculoso en 1934, ampliación del Instituto 

Municipal de Higiene, pavimentación de calles, etc.) y sociales, la escasez de 

viviendas continuó siendo un enorme problema que no pudo solucionarse con 

la construcción, entre 1934 y 1935, de varios conjuntos de casas baratas534. 

                                                            
533 Informe al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Parlamentaria que entiende en el 

proyecto de ley sobre intervención obrera en la gestión de las industrias. Secretaría del 

Congreso de los Diputados. 25 de noviembre de 1931. ARFPA. 

534 Como hemos visto en apartados anteriores, el problema de la vivienda en Alcoy se 

remontaba a las décadas de crecimiento demográfico de los siglos XVIII y XIX, pero se 

agravó desde el comienzo del siglo XX, lo que disparó el precio de los alquileres a 

partir de 1908-1910. La situación a mediados de la década de 1920 no era mucho 

mejor, pues “ (…) a medida que los pueblos crecen y se enriquecen crean nuevas 

necesidades que son motivo de comercio. En Alcoy el obrero lo compra todo, menos el 

agua que es riquísima y abundante, el aire que naturalmente es puro y diáfano y el sol 

que es espléndido; lo demás todo se compra al peso del dinero y menos mal si sus 

viviendas fueran cual corresponde a seres que todo el día trabajan en grandes 

departamentos que tienen viciadas sus atmósferas. La aglomeración de gentes ha 
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Igual que estaba ocurriendo con la economía, la situación socio-política 

se hacía cada vez más insostenible, y varios generales y altos oficiales del 

ejército se conjuraron para frenar un movimiento revolucionario, mientras que 

Azaña se enfrentaba a la revolución social que exigía la CNT. El 17 de julio de 

1936 comenzó en Melilla un golpe de Estado que fracasó al no unirse a él, 

como habían previsto los organizadores, todas las comandancias militares. Sin 

embargo el golpe de Estado no pudo ser desactivado y se convirtió en una 

guerra civil que duró tres años. Alcoy, a pesar de que una parte de la oficialidad 

del acuartelamiento estaba de acuerdo con el golpe, no se unió al 

levantamiento. Evaristo Botella se reunió con las fuerzas políticas y los 

sindicatos, que entre el 18 y el 19 de julio habían comenzado a movilizar a sus 

bases. El día 20 tuvo lugar una huelga general en la ciudad convocada por los 

sindicatos, que asediaron el cuartel del ejército, y el día 29 se creó el Comité 

Revolucionario, dirigido por la CNT, que compartió el poder en la ciudad con la 

corporación municipal. A final de mes se confirmó que la Región Militar de 

Valencia era fiel a la República, y el nuevo coronel del regimiento detuvo a los 

sublevados, dando por abortado el alzamiento en Alcoy. Los milicianos 

ocuparon el cuartel y formaron una columna mixta con soldados regulares que 

salió en agosto hacia el frente de Córdoba, iniciando el continuo envío de 

jóvenes alcoyanos a la guerra que se produjo a lo largo de todo el conflicto535. 

Con la guerra, la industria alcoyana, sobre todo el sector textil y el 

metalúrgico, vio aumentar todavía más los problemas a los que se enfrentaba. 

Como en el resto de zonas industriales, las fábricas se confiscaron y se 

colectivizaron para posteriormente reconvertirlas en industrias de guerra. Las 

fábricas textiles produjeron mantas, tejidos, colchones, mochilas y gasas para 

el ejército, mientras que las papeleras produjeron papel de fumar, las 

                                                                                                                                                                              
causado una escasez de viviendas y como consecuencia la utilización de tugurios y 

zaquizamís que son perjudiciales a la moral y a la salud. De quince a veinte mil 

obreros no se colocan de cualquier manera y por grandes que sean los ensanches no 

son suficientes para albergar cómodamente a tanta gente”. Vicedo, R. (1925). 

535 Berenguer, J. (1977), op. cit. 
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metalúrgicas cañones, proyectiles, cartuchos, bombas de mano, etc. y los 

talleres participaron en el montaje de maquinaria bélica536. 

A partir de septiembre de 1936 el poder real en Alcoy comenzó a ser 

ejercido por el Comité Revolucionario de Defensa, que tomó diferentes 

medidas como la organización de la Guardia Popular, la recogida de las armas 

en circulación, el cierre de los templos parroquiales de la ciudad, la 

socialización de industrias y comercios o la confiscación de fincas. Poco 

después, en otoño de 1936, se creó el Consejo Económico Político y Social, 

sustituyendo así en el poder municipal al Comité Revolucionario. En marzo de 

1937 se disolvieron los Ayuntamientos y consejos locales y se crearon los 

Consejos Municipales, donde estaban representados los partidos del Frente 

Popular y los sindicatos. Alcoy quedó en la retaguardia de la guerra, pero como 

en muchos otros municipios fueron constantes los episodios de enfrentamiento 

entre anarquistas y comunistas y la violencia contra la Iglesia católica y 

ciudadanos a los que se consideraba partidarios del bando contrario, que 

sufrieron una fuerte represión537. 

Al igual que había ocurrido en 1918, durante la guerra se produjeron 

importantes problemas de desabastecimiento de muchos productos de primera 

necesidad, por lo que los dirigentes políticos locales tuvieron que actuar para 

asegurar los aprovisionamientos, llegando incluso a emitir papel moneda para 

solucionar la falta de numerario. 

                                                            
536 Berenguer, J. (1977), op. cit. 

537 Beneito, A., Hernández, R. y Molina, R. (1996), op. cit. 
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3.2. El poder adquisitivo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-
1936) 

 

3.2.1. El Índice de Precios al Consumo 

 

Utilizando las fuentes y la metodología descritas en apartados 

anteriores, a continuación mostramos la evolución de los precios de los 

productos que integraban la cesta de consumo de las familias trabajadoras 

alcoyanas en el periodo de referencia. 
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Cuadro 75 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ALCOY DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1914-1936) (I) 

 PRODUCTO Pan 
Carne de 
cordero Carne de cerdo

Carne de 
ternera 

Vino y 
aguardiente Aceite Legumbres Arroz Patatas 

Azúcar y 
chocolate 

 AÑO Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo Litro Litro Kilogramo Kilogramo Kilogramo Kilogramo 
1914 0,59  2,24 1,60 2,41 0,35 1,37 0,62 0,64 0,14 1,27 
1915 0,50  2,08 1,97 2,40 0,36 1,05 0,68 0,56 0,15 1,09 
1916 0,50  2,20 2,46 2,83 0,50 1,08 0,71 0,64 0,18 1,39 
1917 0,52  2,42 2,50 3,27 0,33 1,48 0,88 0,78 0,22 1,43 
1918 0,59  3,20 3,42 3,90 0,27 1,65 0,87 0,86 0,26 1,82 
1919 0,81  3,53 4,00 3,80 0,50 1,80 1,23 0,88 0,29 2,02 
1920 0,84  3,85 3,80 3,70 0,55 2,40 1,25 1,05 0,32 2,83 
1921 0,80  4,30 3,20 4,80 0,52 2,10 0,75 0,90 0,27 1,70 
1922 0,70  3,60 3,20 4,60 0,65 2,05 1,13 0,93 0,33 1,83 
1923 0,70  4,00 3,20 4,60 0,55 1,95 1,15 0,88 0,24 1,80 
1924 0,65  3,60 2,80 4,00 0,43 1,82 1,05 1,05 0,26 1,95 
1925 0,65  3,60 2,80 4,00 0,43 1,70 1,05 1,05 0,40 1,80 
1926 0,60  4,00 2,00 4,00 0,45 2,37 1,20 0,73 0,28 1,75 
1927 0,65  4,11 2,34 4,00 0,55 2,54 1,16 0,94 0,31 1,66 
1928 0,65  4,36 2,74 4,00 0,48 2,03 1,24 1,01 0,30 1,66 
1929 0,64  4,30 2,46 4,00 0,52 2,00 1,41 1,00 0,33 1,72 
1930 0,65  3,97 2,80 4,00 0,51 1,66 1,27 0,91 0,27 1,70 
1931 0,70  4,15 2,80 4,00 0,50 1,90 1,24 0,92 0,30 1,70 
1932 0,66  4,18 2,80 4,00 0,51 2,03 1,21 0,96 0,30 1,69 
1933 0,70  4,40 2,80 4,00 0,58 1,63 1,15 0,94 0,29 1,58 
1934 0,71  4,20 2,80 4,00 0,58 1,58 1,26 0,94 0,30 1,68 
1935 0,68  4,18 2,80 4,00 0,54 1,76 1,23 0,93 0,29 1,67 
1936 0,69  4,22 2,80 4,00 0,54 1,78 1,22 0,94 0,30 1,66 

Fuente: Elaboración propia. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ALCOY DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1914-1936) (II)
 PRODUCTO Pescado fresco Saladuras Leche Frutas y verduras Sal Huevos 
 AÑO Kilogramo Kilogramo Litro Kilogramo Kilogramo Docena 

1914  1,84 1,60 0,59 0,25 0,10 1,42
1915  1,88 1,74 0,53 0,25 0,10 1,61
1916  1,60 1,86 0,50 0,25 0,10 1,68
1917  2,40 2,39 0,51   0,07 1,96
1918  2,67 2,88 0,59   0,08 2,50
1919  3,28 2,71 0,65   0,08 2,75
1920  3,88 2,54 0,71   0,08 3,00
1921  3,75 2,00 0,70   0,08 2,75
1922  3,25 2,37 0,75   0,08 2,79
1923  2,50 1,90 0,75   0,08 2,71
1924  3,08 2,00 0,75   0,12 3,45
1925  3,29 2,40 0,75   0,12 2,58
1926  3,75 2,00 0,75   0,15 3,31
1927  3,99 2,07 0,75   0,15 2,84
1928  3,79 1,71 0,75   0,14 2,55
1929  3,75 1,70 0,73   0,14 2,52
1930  4,40 2,09 0,70   0,12 2,89
1931  4,24 2,07 0,74   0,14 2,71
1932  4,08 2,05 0,73   0,14 2,53
1933  3,75 2,00 0,73   0,12 2,17
1934  4,04 1,98 0,73   0,13 2,56
1935  4,10 2,04 0,73   0,13 2,57
1936  4,04 2,03 0,73   0,13 2,51

Fuente: Elaboración propia. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ALCOY DURANTE LA INDUSTRIALIZACIÓN (1914-1936) (y III)
 PRODUCTO Vivienda Lino Jabón Leña Petróleo Carbón 
 AÑO Mensualidad Metro Kilogramo Kilogramo Litro Kilogramo 

1914  13,78 0,91 0,89 0,04 1,00 0,15
1915  12,68 0,91 0,90 0,05 0,88 0,16
1916  13,58 0,91 1,12 0,05 1,00 0,16
1917  14,48 0,90 1,58 0,05 1,08 0,20
1918  18,54 0,90 1,75 0,06 1,15 0,21
1919  20,81 0,91 1,66 0,07 1,39 0,21
1920  23,08 0,92 1,56 0,08 1,62 0,22
1921  16,00 0,93 1,53 0,08 1,40 0,22
1922  16,67 0,94 1,30 0,07 1,20 0,23
1923  18,75 0,95 1,18 0,07 1,20 0,24
1924  15,06 0,97 1,17 0,11 1,15 0,24
1925  15,68 0,98 1,15 0,11 1,09 0,25
1926  16,30 0,99 1,12 0,10 0,98 0,26
1927  16,57 1,00 1,30 0,09 0,90 0,27
1928  16,68 1,01 1,21 0,09 0,78 0,28
1929  16,79 1,02 1,18 0,10 0,61 0,28
1930  17,01 1,04 1,13 0,09 0,78 0,29
1931  20,96 1,05 1,12 0,10 0,75 0,30
1932  30,00 1,06 1,11 0,10 0,78 0,29
1933  23,08 1,07 1,08 0,09 0,81 0,29
1934  22,82 1,09 1,12 0,10 0,80 0,28
1935  23,94 1,10 1,11 0,10 0,80 0,29
1936  24,16 1,11 1,11 0,10 0,80 0,29

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez estimadas las series de precios de los distintos productos de 

consumo de las familias hemos aplicado la fórmula de Laspeyres a los 

coeficientes de ponderación que cada uno de estos bienes y servicios tenía en 

las cestas de consumo de cada subperiodo, de manera que obtenemos el 

Índice de Precios al Consumo en Alcoy entre 1836 y 1936. 

La siguiente tabla muestra el IPC de la ciudad entre 1914 y 1936: 

Cuadro 76 

IPC Alcoy (1914-1936) 
1914 97,97
1915 92,64
1916 100,98
1917 107,99
1918 134,37
1919 145,96
1920 157,31
1921 134,42
1922 134,94
1923 142,58
1924 124,68
1925 124,39
1926 128,34
1927 129,12
1928 134,90
1929 135,00
1930 136,94
1931 154,30
1932 193,30
1933 162,48
1934 162,57
1935 167,18
1936 168,14

Elaboración propia. 1913 = 100. 

 

La tendencia del Índice de Precios al Consumo en Alcoy en el 

subperiodo enmarcado entre la Gran Guerra y la Guerra Civil es de moderado 

crecimiento, aunque muy superior si lo comparamos con la inflación que había 

experimentado la ciudad en el siglo XIX. La tasa anual media acumulativa de 

crecimiento fue del 2,49% en estos años. 
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La evolución del IPC en la ciudad entre 1914 y 1936 pasa por varias 

coyunturas que debemos reseñar. Tras la caída experimentada entre 1914 y 

1915, a partir de este último año comenzó una gran escalada como 

consecuencia de los efectos que la Primera Guerra Mundial tuvo no solo sobre 

los precios de los países en conflicto, sino también sobre los países neutrales, 

especialmente sobre aquéllos que, como España, se convirtieron en 

proveedores de los países beligerantes. En concreto, Alcoy fue uno de los 

centros industriales españoles que participó de las oportunidades de negocio 

que la guerra generó, y el desplazamiento hacia la derecha que tuvo la 

demanda en la ciudad se tradujo en subidas muy importantes de los precios 

industriales, pero también de los precios de consumo debido al crecimiento de 

la demanda interna en la ciudad. El resultado es que los precios mostraron una 

tasa anual media acumulativa de crecimiento de un 11,17% entre 1915 y 1920, 

y eran en esta fecha un 57% superiores a los de 1913. 

Como hemos explicado en el apartado anterior, la coyuntura expansiva 

originada por la guerra terminó hacia 1919-1920, de manera que la crisis de 

posguerra, iniciada en 1921, se trasladó a la evolución de los precios, que 

iniciaron una tendencia descendente hasta el año 1926. La tasa anual media 

acumulativa de crecimiento fue de un -4,59% entre 1920 y 1925. 

Entre 1926 y 1930 el IPC de la ciudad recuperó la tendencia de 

crecimiento, pero ésta fue relativamente suave, de un 1,94% interanual. Esta 

coyuntura se corresponde con la también moderada recuperación económica 

que vive la ciudad esos años. 

Finalmente, la evolución de los precios vuelve a acelerarse entre 1930 y 

1936, con una tasa anual media acumulativa de crecimiento del 3,48%. La 

permanente situación de tensión social y la incertidumbre serían las causas 

que explicarían el comportamiento del Índice de Precios al Consumo en Alcoy 

durante estos años previos a la Guerra Civil. 

Esta evolución puede apreciarse en la gráfica siguiente, donde se refleja 

perfectamente la “paradisíaca estabilidad” de precios del siglo XIX y cómo 

aparece la inflación en los primeros años del siglo XX. 
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Gráfico 59 

 

Elaboración propia. 

 

3.2.2. Los salarios nominales 

 

Al igual que en el caso de los precios, las fuentes y la metodología 

utilizadas para la construcción de las series de salarios nominales son las 

mismas que en la parte segunda, de manera que sería redundante explicar de 

nuevo dichas cuestiones. Por tanto, el cuadro que presentamos a continuación, 

muestra la evolución de los salarios nominales entre 1914 y 1936 en los oficios 

más representativos de los sectores agrícola, industrial y de la construcción. 

La primera conclusión que podemos obtener es que la tendencia 

seguida por los jornales fue de importante crecimiento entre 1914 y 1936, con 

una tasa anual media acumulativa del 5,94%, 4,82% y 7,35% en industria, 

agricultura y construcción respectivamente. Como vemos, el crecimiento de los 

salarios en la construcción fue superior al de la industria y la agricultura, lo que 

se debió a la cantidad de obra pública y privada que se llevó a cabo en la 

ciudad estos años y la demanda de factor trabajo que esto requirió, elevando 

los jornales. A esta cuestión debemos de añadir el poder de negociación que 
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los obreros de la construcción tuvieron en este periodo ante una patronal con 

falta de organización, puesto que la mayor parte de las obras eran contratadas 

por los promotores (generalmente auto promotores) directamente a oficiales 

que dirigían grupos de albañiles. El menor crecimiento de los salarios en la 

agricultura se debió, sin duda, a la menor demanda de empleo en este sector, 

con menor importancia cada vez en el Hinterland alcoyano. 

Los salarios muestran, en los tres sectores, distintas etapas que 

determinan las coyunturas económicas que atraviesa la ciudad en estos años. 

Así, hay un primer periodo en el que el salario es prácticamente plano en la 

agricultura y la construcción, que abarcó desde 1914 a 1918 en el segundo 

caso y hasta 1922 en el primero, mientras que en la industria, aunque con una 

fuerte subida en 1915 (y una posterior bajada el año siguiente), el salario 

también creció poco hasta 1917. A partir de 1918 en la construcción y desde 

1922 en la agricultura comenzó un importante incremento del salario nominal 

que duró hasta el final del periodo de estudio (hasta 1935 en los jornales 

agrarios). En cambio, la industria alternó coyunturas de subidas (1917-1921, 

1923-1924 y 1928-1932) con años de descenso (1921-1922, 1925-1928 y 

1932-1936). 
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Cuadro 77 

JORNALES DIARIOS ALCOY (1914-1936) 

 AÑO Trabajador industrial Trabajador agrícola Trabajador construcción 
INDICE 

INDUSTRIA 
INDICE 

AGRICULTURA 
INDICE 

CONSTRUCCIÓN 
1914 2,25  2,30 1,92  109,33 117,09 100,00  
1915 4,00  2,29 2,68  194,67 116,24 139,89  
1916 2,58  2,30 2,81  125,51 117,15 146,57  
1917 2,50  2,58 2,62  121,60 131,30 136,79  
1918 5,38  2,52 2,50  261,83 128,02 130,29  
1919 5,50  2,68 4,56  267,67 136,36 237,77  
1920 7,50  2,84 5,63  365,00 144,70 293,56  
1921 9,15  2,30 4,11  445,30 116,86 214,29  
1922 7,08  1,75 4,33  344,72 89,03 225,82  
1923 5,02  2,35 4,56  244,13 119,32 237,97  
1924 8,89  3,76 4,81  432,47 191,46 250,77  
1925 6,95  4,01 5,07  338,30 204,18 264,26  
1926 5,02  4,26 5,34  244,13 216,90 278,48  
1927 5,25  4,29 5,63  255,50 218,42 293,46  
1928 4,43  3,70 5,93  215,56 188,06 309,25  
1929 5,54  4,86 6,25  269,59 246,96 325,89  
1930 6,65  4,93 7,50  323,63 250,64 391,07  
1931 7,10  4,96 6,96  345,53 252,48 362,91  
1932 10,60  5,00 9,09  515,87 254,32 473,98  
1933 10,49  5,67 8,80  510,51 288,40 458,60  
1934 10,38  8,45 8,50  505,16 429,81 443,21  
1935 10,42  8,45 8,82  507,11 429,81 459,64  
1936 8,00  6,49 9,13  389,33 329,99 476,06  
Elaboración propia. Todos los datos en pesetas. Índices con base en 1913=100. 
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Gráfico 60 

 

Elaboración propia. Salarios diarios. Todos los datos en pesetas. 

 

Gráfico 61 

 

Elaboración propia. Índices de salarios nominales con base en 1914=100. 
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3.2.3. Los salarios reales 

 

Tal y como hemos hecho en el apartado 2.3.3, para construir la serie de 

salarios reales de la clase trabajadora alcoyana hemos calculado la media 

aritmética de los salarios nominales de los sectores industrial, agrícola y de la 

construcción y la hemos deflactado con el Índice de Precios al Consumo del 

apartado 3.2.1 

El resultado se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 78 

SALARIOS REALES MEDIOS EN ALCOY (1914-1936) 
AÑO SALARIOS DIARIOS NÚMEROS ÍNDICE 

1914 2,20 100,00  
1915 3,23 146,68  
1916 2,54 115,43  
1917 2,38 108,08  
1918 2,58 117,22  
1919 2,91 132,26  
1920 3,39 153,86  
1921 3,86 175,36  
1922 3,25 147,81  
1923 2,79 126,73  
1924 4,67 212,17  
1925 4,30 195,30  
1926 3,80 172,62  
1927 3,92 178,04  
1928 3,47 157,88  
1929 4,11 186,81  
1930 4,64 211,08  
1931 4,11 186,80  
1932 4,26 193,53  
1933 5,12 232,71  
1934 5,60 254,71  
1935 5,52 250,90  
1936 4,68 212,83  

Elaboración propia. Salarios diarios en pesetas reales de 1913. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. 
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Gráfico 62 

 

Fuente: Elaboración propia. Salarios diarios en pesetas reales de 1913. 

 

El salario real mantuvo a lo largo del periodo 1914-1936 una tendencia 

de crecimiento muy significativa, con una tasa anual media acumulativa del 

3,49%. Como se puede deducir de los apartados anteriores, esta evolución se 

debió principalmente al comportamiento de los salarios nominales, que 

crecieron a un ritmo superior a una inflación, aunque más intensa que en el 

siglo XIX, más moderada que aquéllos. Es muy interesante comprobar el 

salario real medio en los años 1914-1919 (2,64 pesetas diarias), 1920-1930 

(3,84 pesetas diarias) y 1931-1936 (4,88 pesetas al día), de forma que se 

observa claramente cómo fue creciendo el salario real de los trabajadores 

alcoyanos en cada periodo. 

Dentro de esta tendencia de crecimiento en el largo plazo encontramos 

pequeñas coyunturas que debemos reseñar, pues afectan directamente al nivel 

de vida crematístico de los trabajadores alcoyanos. En efecto, mientras el 

salario real subió al principio de la guerra, en concreto entre 1914 y 1915, a 

partir de este año comenzó a descender hasta el año 1917, muestra de que los 

beneficios extraordinarios de la guerra no estaban mejorando el poder 

adquisitivo de la clase obrera. Las huelgas y la confrontación social que 
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tuvieron lugar a nivel nacional y local al calor de la Revolución rusa en el año 

1917 se tradujeron en el inicio de una serie de años de incrementos en el 

salario real, que volvieron a frenarse en 1921. Entre este último año y 1923 la 

capacidad de compra en Alcoy cayó, debido esta vez a las consecuencias de la 

crisis de posguerra, pero al año siguiente recuperó con creces el terreno 

perdido. Entre 1925 y 1928 los salarios reales empeoraron, pero a partir de 

entonces aumentaron, con las salvedades de 1931 y de 1936, como 

consecuencia de la incertidumbre de esos dos años claves para la Historia de 

España. 

 

3.3. La nutrición de la clase obrera alcoyana entre la Primera Guerra 
Mundial y la Guerra Civil 

 

El último año para el que hemos vaciado los datos de consumo de los 

libros de gastos del hospital de Alcoy es 1928, de manera que hemos podido 

reconstruir un sexto presupuesto de consumo alimentario, representativo del 

periodo 1914-1936, que continúa y completa los cinco presupuestos de 1836-

1913 estimados en la anterior parte de la Tesis. En el año 1928, los 118 

enfermos que tuvo diariamente de media el hospital de la ciudad consumieron 

las siguientes cantidades: 
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Cuadro 79 

CONSUMO ALIMENTARIO POR 
PERSONA Y DÍA EN ALCOY 

ALIMENTO 1928
Vino 163,91 
Aceite 14,46 
Pescado 3,19 
Saladuras 3,23 
Carne de caballo 0,00 
Carne de cerdo 33,90 
Carne de vaca 1,97 
Carne de cordero 28,99 
Embutido 2,07 
Arroz/garbanzos 17,00 
Pan 696,56 
Huevos 53,42 
Leche 2,23 
Hortalizas 17,95 
Gallina 8,01 
Azúcar 58,51 
Sal 16,48 
Vinagre 0,00 
Patatas 65,78 
Chocolate 0,50 
Sopa 250,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los gastos del Hospital de 

Alcoy. Todos los datos en gramos. 

 

Como se aprecia en la tabla, aunque la diversidad de los productos que 

se consumían entonces fue similar a los datos que disponemos para el año 

1912 (tan solo aparecen dos productos nuevos en la dieta de los pacientes, la 

carne de vaca, el chocolate y la sopa), las cantidades sí que son superiores en 

lo que respecta al vino, carne de cerdo, cordero y gallina, embutidos, pan, 

huevos, hortalizas, azúcar, sal y patatas. Sin embargo, se consume menos 

aceite, pescado fresco, saladuras, arroz o leche. 

La transformación de estas cantidades en calorías nos da como 

resultado el siguiente cuadro: 
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Cuadro 80 

CALORÍAS CONSUMIDAS POR PERSONA Y DIA EN ALCOY (1914-1936) 
ALIMENTO CANTIDAD UNIDAD Kcal 1928 
Vino 100 Gramos 70 114,74  
Aceite 100 Gramos 785 113,48  
Pescado 100 Gramos 85 2,71  
Saladuras 100 Gramos 322 10,39  
Carne de caballo 100 Gramos 150 0,00  
Carne de cerdo 100 Gramos 237 80,34  
Carne de vaca 100 Gramos 168 3,30  
Carne de cordero 100 Gramos 223 64,64  
Embutido 100 Gramos 237 4,90  
Arroz/garbanzos 100 Gramos 336 57,11  
Pan 100 Gramos 221 1.539,41  
Huevos 100 Gramos 147 78,53  
Leche 100 Gramos 65 1,45  
Hortalizas 100 Gramos 15 2,69  
Gallina 100 Gramos 227 18,18  
Azúcar 100 Gramos 398 232,87  
Sal 100 Gramos 0 0,00  
Vinagre 100 Gramos 20 0,00  
Patatas 100 Gramos 99 65,12  
Chocolate 100 Gramos 690 3,42  
Sopa 100 Gramos 18,4 46,00  
 TOTAL DIARIO       2.439,27  
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico siguiente nos muestra la variación que tuvo el número de 

calorías consumidas en Alcoy entre 1836 y 1936: 
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Gráfico 63 

 

Elaboración propia. 

 

Como hemos analizado en el apartado 2.4, la transición nutricional en 

Alcoy ya se había producido en torno a 1880, y el consumo de calorías de la 

clase trabajadora en las dos últimas décadas del siglo XIX y en las dos 

primeras del XX era ya suficiente para satisfacer las necesidades energéticas 

que su trabajo exigía. Por supuesto, y debido a que, como vemos, se mantuvo 

la tendencia de crecimiento del consumo alimentario en los años 20 y hasta la 

Guerra Civil, la energía consumida por los alcoyanos superaba ya con creces 

las necesidades energéticas en estos años. En efecto, el requerimiento 

nutricional estimado para la población española en el año 1930 era de 2.265 

Kcal./día538, cuando en Alcoy se consumían 2.439 Kcal./día. 

 

 

 

                                                            
538 Cussó, X. (2005), op. cit. 
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3.4. El Índice de Desarrollo Humano en Alcoy (1914-1936) 

 

Siguiendo la metodología utilizada en la segunda parte de la Tesis, el 

siguiente indicador que nos va a permitir analizar el nivel de vida en el Alcoy de 

la industrialización es el IDH. Para su estimación necesitamos reconstruir en 

primer lugar la evolución de sus tres componentes, la esperanza de vida, la 

alfabetización y el ingreso per cápita en dólares constantes de 1990 en paridad 

de poder adquisitivo, para a continuación calcular el índice. 

Debido a que en los apartados correspondientes de la segunda parte del 

trabajo hemos analizado las fuentes de las que se han vaciado los datos, el 

proceso que hemos seguido para depurar y tratar los mismos y la metodología 

de cálculo que se ha aplicado para obtener cada uno de los tres componentes 

del índice, en los siguientes subapartados mostramos los resultados 

conseguidos y los interpretamos, pero no vamos a reiterar estas cuestiones 

para no duplicar información. 

 

3.4.1. La esperanza de vida 

 

Antes de abordar el recorrido que siguió la esperanza de vida en el Alcoy 

posterior a la Gran Guerra es conveniente comprobar qué ocurrió con la 

población total y con la tasa bruta de mortalidad de la ciudad. 

En el cuadro que presentamos a continuación podemos observar la 

población que tenía Alcoy entre 1803 y 1940. Tras la Primera Guerra Mundial, 

el número de personas que habitaban la ciudad mantuvo una tendencia de 

crecimiento muy similar a la que había tenido desde principios de siglo. Así, 

entre 1900 y 1910 la población creció un 5,75%, mientras que entre 1910 y 

1920 lo hizo un 7,57% y entre 1920 y 1930 un 6,24%. 

La tasa de natalidad había comenzado a caer con fuerza desde finales 

del siglo XIX, y ya en 1903 se situaba por debajo de la tasa de natalidad 

española. En 1908 la natalidad bajó por primera vez del 30‰, y era del 20‰ en 
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1914, cuando en España era del 30‰ ese mismo año539. Entre la Gran Guerra 

y 1930 la natalidad se situó entre el 26‰ y el 20‰, cifras muy inferiores a las 

del conjunto de España. 

 

Cuadro 81 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ALCOY 1803-1940 
Año Población de hecho Población de derecho Hogares 
1803 13.654540 .. .. 
1842 .. 19.697 3.282 
1857 25.315 .. 5.761 
1860 25.196 .. 6.190 
1877 32.497 32.186 8.077 
1887 30.132 29.952 7.974 
1897 31.099 30.118 8.020 
1900 32.053 31.578 8.530 
1910 33.896 33.383 8.756 
1920 36.463 36.450 9.118 
1930 38.739 39.002 10.359 
1940 45.792 44.124 11.488 

Fuente: INE. 

 

La mortalidad, como ya hemos visto anteriormente, necesitó en Alcoy un 

tiempo para responder a la caída de la tasa de natalidad, lo que explicaría la 

tardía transición demográfica de la ciudad, pero en 1910 ya se situaba por 

debajo del 24‰, siendo del 22‰ en 1920 y del 17,6‰ en 1930. Estas cifras, 

superiores a las españolas en 1900, 1910 o 1930, se debían a la urban penalty 

que sufría una ciudad más intensamente industrializada que la media nacional 

y que arrastraba problemas derivados de los efectos externos de las 

                                                            
539 Vallès, I. (1986b). 

540 Fuente para 1803: Interrogatorio á que deben contestar todos los pueblos de 

España, para que el Departamento del Fomento General del Reyno y Balanza de 

Comercio pueda presentar el Censo de Población del año de 1802 que le ha 

encargado S.M. A.M.A. Alcoy. 
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condiciones de vida y de trabajo de la economía capitalista-industrial y de una 

urbanización caótica durante muchas décadas. 

La escasa diferencia entre las tasa de natalidad y mortalidad hicieron 

que en los primeros treinta años del siglo XX la población de la ciudad no 

aumentara en exceso, con tasas de crecimiento interanual del 0,57% entre 

1900 y 1910, del 0,75% entre 1910 y 1920 y del 0,62% entre 1920 y 1930. 

De hecho, la inmigración atraída a la ciudad por las fábricas en el primer 

tercio del siglo XX fue siempre positiva y coadyuvó a este crecimiento de la 

población541. 

Cuadro 82 

 

 

 

 

Fuente: Nadal, J. (1976) y Beneito, À. (2003). 

 

Una vez analizada brevemente la evolución demográfica del Alcoy del 

primer tercio del siglo XX, el siguiente paso es reconstruir la esperanza de vida 

de la ciudad en este periodo, primer componente del IDH. Para ello, 

necesitamos estimar las tablas de mortalidad de los años 1920 y 1930. 

                                                            
541 Vallès, I. (1986b), op. cit. 

TASAS DE MORTALIDAD EN ESPAÑA Y EN ALCOY 

Años España ‰ Alcoy ‰ 

1860  31,70 

1878 30,40 30,20 

1887 32,70 34,90 

1897 28,30 30,20 

1900 28,80 29,30 

1910 22,90 23,50 

1920 23,20 22,00 

1930 16,80 17,60 

1940 16,50 15,10 
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Las fuentes utilizadas para el cálculo de la tabla de mortalidad de Alcoy 

del año 1920 han sido analizadas anteriormente, pero me gustaría reiterar que, 

en este caso, los datos proceden del INE y del libro registro de fallecidos 

custodiado en el Archivo del Registro Civil de Alcoy. Los resultados obtenidos 

se muestran a continuación: 

 

Cuadro 83 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1918‐1922) 

1918‐1922  VARONES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS 

0‐5  1523 112 

5‐10  2057 8 

11‐13  1030 5 

14‐15  734 3 

16‐17  712 4 

18‐20  1136 12 

21‐25  1982 23 

26‐30  1722 14 

31‐35  1018 17 

36‐40  1238 12 

41‐45  859 17 

46‐50  1192 20 

51‐55  644 20 

56‐60  774 26 

61‐70  641 65 

71‐80  201 47 

81‐90  39 19 

91‐100  4 3 

+100  1 0 

TOTAL  17507 427 
Fuente: INE y elaboración propia a partir del Registro Civil de Alcoy. 
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Cuadro 84 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1918‐1922) 

1918‐1922  MUJERES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS 

0‐5  1531 80 

5‐10  2135 14 

11‐13  1034 5 

14‐15  798 4 

16‐17  764 9 

18‐20  1192 9 

21‐25  1791 25 

26‐30  1925 25 

31‐35  1154 13 

36‐40  1421 8 

41‐45  999 16 

46‐50  1395 13 

51‐55  703 17 

56‐60  885 26 

61‐70  830 50 

71‐80  286 61 

81‐90  71 31 

91‐100  5 3 

+100  1 0 

TOTAL  18920 409 
Fuente: INE y elaboración propia a partir del Registro Civil de Alcoy. 

 

Cuadro 85 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1918‐1922) 

1918‐1922  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS 

0‐5  3054 192 

5‐10  4192 22 

11‐13  2064 10 

14‐15  1532 7 

16‐17  1476 13 

18‐20  2328 21 

21‐25  3773 48 

26‐30  3647 39 

31‐35  2172 30 

36‐40  2659 20 
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41‐45  1858 33 

46‐50  2587 33 

51‐55  1347 37 

56‐60  1659 52 

61‐70  1471 115 

71‐80  487 108 

81‐90  110 50 

91‐100  9 6 

+100  2 0 

TOTAL  36427 836 
Fuente: INE y elaboración propia a partir del Registro Civil de Alcoy. 

 

A partir de estos datos, y siguiendo la metodología descrita 

anteriormente, las tablas de mortalidad calculadas para el Alcoy de 1920 son 

las siguientes: 
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Cuadro 86: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1920) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 1523 112 1,75 0,074 0,336 0,664  100000 33617 398495 3248002 32,48 

5-10 5 2057 8 2,5 0,004 0,019 0,981  66383 1278 325544 2849507 42,93 

11-13 3 1030 5 1,5 0,005 0,014 0,986  65105 941 192498 2523963 38,77 

14-15 2 734 3 1,0 0,004 0,008 0,992  64163 522 127285 2331465 36,34 

16-17 2 712 4 1,0 0,006 0,011 0,989  63641 711 125864 2204180 34,63 

18-20 3 1136 12 1,5 0,011 0,031 0,969  62930 1963 182919 2078316 33,03 

21-25 5 1982 23 2,5 0,012 0,056 0,944  60967 3438 287703 1895397 31,09 

26-30 5 1722 14 2,5 0,008 0,040 0,960  57529 2292 276221 1607694 27,95 

31-35 5 1018 17 2,5 0,017 0,080 0,920  55237 4427 254092 1331473 24,10 

36-40 5 1238 12 2,5 0,010 0,047 0,953  50810 2404 242058 1077381 21,20 

41-45 5 859 17 2,5 0,020 0,094 0,906  48406 4564 219250 835323 17,26 

46-50 5 1192 20 2,5 0,017 0,081 0,919  43842 3530 201608 616072 14,05 

51-55 5 644 20 2,5 0,031 0,144 0,856  40312 5809 172565 414464 10,28 

56-60 5 774 26 2,5 0,034 0,155 0,845  34503 5346 145850 241899 7,01 

61-70 10 641 65 5,0 0,101 0,673 0,327  29157 19619 95704 96049 3,29 

71-80 10 201 47 5,0 0,234 1,000 0,000  9538 9538 235 345 0,04 

81-90 10 39 19 5,0 0,487 1,000 0,000  0 0 95 110 0,00 

91-100 10 4 3 5,0 0,750 1,000 0,000  0 0 15 15 0,00 

+100   1 0   0,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    17507 427                   
Elaboración propia. 
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Cuadro 87: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1920) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 1531 80 1,75 0,052 0,257 0,743  100000 25655 446212 3721772 37,22 

5-10 5 2135 14 2,5 0,007 0,032 0,968  74345 2398 359770 3275560 44,06 

11-13 3 1034 5 1,5 0,005 0,014 0,986  71947 1036 212740 2915790 40,53 

14-15 2 798 4 1,0 0,005 0,010 0,990  70911 707 140411 2703050 38,12 

16-17 2 764 9 1,0 0,012 0,023 0,977  70203 1635 137146 2562639 36,50 

18-20 3 1192 9 1,5 0,008 0,022 0,978  68569 1536 201112 2425492 35,37 

21-25 5 1791 25 2,5 0,014 0,067 0,933  67033 4521 312624 2224380 33,18 

26-30 5 1925 25 2,5 0,013 0,063 0,937  62512 3932 292966 1911756 30,58 

31-35 5 1154 13 2,5 0,011 0,055 0,945  58581 3209 276890 1618790 27,63 

36-40 5 1421 8 2,5 0,006 0,028 0,972  55371 1537 269192 1341900 24,23 

41-45 5 999 16 2,5 0,016 0,077 0,923  53834 4145 248487 1072708 19,93 

46-50 5 1395 13 2,5 0,009 0,046 0,954  49689 2263 237166 824221 16,59 

51-55 5 703 17 2,5 0,024 0,114 0,886  47427 5407 210139 587055 12,38 

56-60 5 885 26 2,5 0,029 0,137 0,863  42019 5750 181411 376916 8,97 

61-70 10 830 50 5,0 0,060 0,463 0,537  36269 16791 195030 195505 5,39 

71-80 10 286 61 5,0 0,213 1,000 0,000  19478 19478 305 475 0,02 

81-90 10 71 31 5,0 0,437 1,000 0,000  0 0 155 170 0,00 

91-100 10 5 3 5,0 0,600 1,000 0,000  0 0 15 15 0,00 

+100   1 0   0,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    18920 409                   
Elaboración propia. 
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Cuadro 88: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1920) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 3054 192 1,75 0,063 0,298 0,702  100000 29767 421731 3479768 34,80 

5-10 5 4192 22 2,5 0,005 0,026 0,974  70233 1819 342122 3058037 43,54 

11-13 3 2064 10 1,5 0,005 0,014 0,986  68413 987 202294 2715914 39,70 

14-15 2 1532 7 1,0 0,005 0,009 0,991  67426 613 133633 2513620 37,28 

16-17 2 1476 13 1,0 0,009 0,017 0,983  66813 1167 131306 2379988 35,62 

18-20 3 2328 21 1,5 0,009 0,027 0,973  65646 1753 191712 2248682 34,25 

21-25 5 3773 48 2,5 0,013 0,062 0,938  63893 3939 299893 2056970 32,19 

26-30 5 3647 39 2,5 0,011 0,052 0,948  59955 3122 284259 1757078 29,31 

31-35 5 2172 30 2,5 0,014 0,067 0,933  56832 3794 265267 1472819 25,92 

36-40 5 2659 20 2,5 0,008 0,037 0,963  53038 1958 255453 1207552 22,77 

41-45 5 1858 33 2,5 0,018 0,085 0,915  51081 4343 233768 952099 18,64 

46-50 5 2587 33 2,5 0,013 0,062 0,938  46737 2889 219324 718330 15,37 

51-55 5 1347 37 2,5 0,027 0,129 0,871  43848 5635 191158 499006 11,38 

56-60 5 1659 52 2,5 0,031 0,145 0,855  38213 5554 163428 307848 8,06 

61-70 10 1471 115 5,0 0,078 0,562 0,438  32660 18357 143600 144420 4,42 

71-80 10 487 108 5,0 0,222 1,000 0,000  14303 14303 540 820 0,06 

81-90 10 110 50 5,0 0,455 1,000 0,000  0 0 250 280 0,00 

91-100 10 9 6 5,0 0,667 1,000 0,000  0 0 30 30 0,00 

+100   2 0   0,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    36427 836                   
Elaboración propia. 
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Cuadro 89: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1920) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 422 28 0,05 0,066 0,062 0,938  100000 6236 93765 3757674 37,58 

1-5 5 1109 52 1,75 0,047 0,204 0,796  93764 19082 373503 3663909 39,08 

5-10 5 2135 14 2,5 0,007 0,032 0,968  74682 2409 361401 3290406 44,06 

11-13 3 1034 5 1,5 0,005 0,014 0,986  72273 1041 213705 2929005 40,53 

14-15 2 798 4 1,0 0,005 0,010 0,990  71232 711 141048 2715300 38,12 

16-17 2 764 9 1,0 0,012 0,023 0,977  70522 1642 137768 2574253 36,50 

18-20 3 1192 9 1,5 0,008 0,022 0,978  68880 1543 202024 2436484 35,37 

21-25 5 1791 25 2,5 0,014 0,067 0,933  67337 4541 314041 2234460 33,18 

26-30 5 1925 25 2,5 0,013 0,063 0,937  62796 3949 294294 1920419 30,58 

31-35 5 1154 13 2,5 0,011 0,055 0,945  58846 3224 278145 1626125 27,63 

36-40 5 1421 8 2,5 0,006 0,028 0,972  55623 1544 270413 1347980 24,23 

41-45 5 999 16 2,5 0,016 0,077 0,923  54079 4164 249613 1077568 19,93 

46-50 5 1395 13 2,5 0,009 0,046 0,954  49915 2273 238242 827954 16,59 

51-55 5 703 17 2,5 0,024 0,114 0,886  47642 5432 211092 589713 12,38 

56-60 5 885 26 2,5 0,029 0,137 0,863  42210 5776 182234 378621 8,97 

61-70 10 830 50 5,0 0,060 0,463 0,537  36434 16867 195913 196388 5,39 

71-80 10 286 61 5,0 0,213 1,000 0,000  19566 19566 305 475 0,02 

81-90 10 71 31 5,0 0,437 1,000 0,000  0 0 155 170 0,00 

91-100 10 5 3 5,0 0,600 1,000 0,000  0 0 15 15 0,00 

+100   1 0   0,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    18920 409                   
Elaboración propia. 
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Cuadro 90: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1920) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 845 66 0,05 0,078 0,073 0,927  100000 7273 92731 3511204 35,11 

1-5 5 2209 126 1,75 0,057 0,241 0,759  92727 22308 352316 3418473 36,87 

5-10 5 4192 22 2,5 0,005 0,026 0,974  70419 1824 343031 3066157 43,54 

11-13 3 2064 10 1,5 0,005 0,014 0,986  68595 990 202831 2723126 39,70 

14-15 2 1532 7 1,0 0,005 0,009 0,991  67605 615 133988 2520294 37,28 

16-17 2 1476 13 1,0 0,009 0,017 0,983  66990 1170 131654 2386306 35,62 

18-20 3 2328 21 1,5 0,009 0,027 0,973  65821 1757 192221 2254652 34,25 

21-25 5 3773 48 2,5 0,013 0,062 0,938  64063 3949 300689 2062431 32,19 

26-30 5 3647 39 2,5 0,011 0,052 0,948  60114 3131 285014 1761741 29,31 

31-35 5 2172 30 2,5 0,014 0,067 0,933  56983 3804 265972 1476727 25,92 

36-40 5 2659 20 2,5 0,008 0,037 0,963  53179 1963 256131 1210756 22,77 

41-45 5 1858 33 2,5 0,018 0,085 0,915  51216 4355 234389 954624 18,64 

46-50 5 2587 33 2,5 0,013 0,062 0,938  46861 2896 219907 720235 15,37 

51-55 5 1347 37 2,5 0,027 0,129 0,871  43965 5650 191666 500328 11,38 

56-60 5 1659 52 2,5 0,031 0,145 0,855  38315 5568 163862 308662 8,06 

61-70 10 1471 115 5,0 0,078 0,562 0,438  32746 18406 143980 144800 4,42 

71-80 10 487 108 5,0 0,222 1,000 0,000  14341 14341 540 820 0,06 

81-90 10 110 50 5,0 0,455 1,000 0,000  0 0 250 280 0,00 

91-100 10 9 6 5,0 0,667 1,000 0,000  0 0 30 30 0,00 

+100   2 0   0,000 0,000 1,000  0 0 0 0 0,00 

    36427 836                   
Elaboración propia. 

 



553 

 

La construcción de la tabla de mortalidad en Alcoy para el año 1930 se 

ha realizado con datos de población procedentes de los Censos disponibles en 

el INE y, de nuevo, con la información del número de fallecidos por edades 

obtenida de la Tesis doctoral del profesor Beneito. Debido a que el Censo de 

1930 informaba del número de varones y hembras totales pero no de sus 

edades, he utilizado el peso de cada edad en el Censo de 1920 para estimar la 

cantidad de individuos en cada intervalo de edad. 

Al igual que sucedió en los Censos anteriores, la Administración no 

distinguió entre los menores de un año y los individuos de 1 a 5 años, por lo 

que el primer intervalo es 0-5 años y el factor de separación se ha mantenido 

en 1,75. El número de fallecidos por edades es la media de los fallecidos en 

cada intervalo de edad en los años 1928-193. Los resultados son los 

siguientes: 

Cuadro 91 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1928‐1932) 

1928‐1932  VARONES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0‐5  1576 361 72,2

6‐15  3954 62 12,4

16‐25  3964 107 21,4

26‐35  2836 137 27,4

36‐45  2170 128 25,6

46‐55  1900 179 35,8

56‐65  1133 271 54,2

66‐75  436 268 53,6

+75  150 177 35,4

TOTAL  18118 1690 338
Fuente: INE y Beneito (1993). 
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Cuadro 92 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1928‐1932) 

1928‐1932  MUJERES 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0‐5  1669 317 63,4

6‐15  4324 58 11,6

16‐25  4084 116 23,2

26‐35  3356 107 21,4

36‐45  2638 92 18,4

46‐55  2287 122 24,4

56‐65  1417 218 43,6

66‐75  608 301 60,2

+75  240 342 68,4

TOTAL  20621 1673 334,6
Fuente: INE y Beneito (1993). 

Cuadro 93 

DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD EN ALCOY (1928‐1932) 

1928‐1932  TOTAL 

GRUPOS DE EDAD  Nº INDIVIDUOS  Nº FALLECIDOS  MEDIA DEFUNCIONES ANUAL 

0‐5  3245 678 135,6 

6‐15  8278 120 24 

16‐25  8048 223 44,6 

26‐35  6191 244 48,8 

36‐45  4808 220 44 

46‐55  4187 301 60,2 

56‐65  2550 489 97,8 

66‐75  1044 569 113,8 

+75  389 519 103,8 

TOTAL  38739 3363 672,6 

Fuente: INE y Beneito (1993). 

 

En este caso, las tablas de mortalidad que hemos calculado son: 
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Cuadro 94: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1930) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 1576 72 1,75 0,046 0,230 0,770  100000 23006 462092 3988569 39,89

6-15 10 3954 12 5 0,003 0,031 0,969  76994 2377 746233 3526477 45,80

16-25 10 3964 21 5 0,005 0,053 0,947  74617 3923 707051 2780244 37,26

26-35 10 2836 27 5 0,010 0,092 0,908  70694 6516 641919 2073193 29,33

36-45 10 2170 26 5 0,012 0,111 0,889  64178 7149 570420 1431274 22,30

46-55 10 1900 36 5 0,019 0,172 0,828  57029 9820 472272 860854 15,09

56-65 10 1133 54 5 0,048 0,386 0,614  47209 18229 290078 388583 8,23

66-75 10 436 54 5 0,123 0,762 0,238  28981 22074 69330 98505 3,40

+75 + 150 35   0,237 1,000 0,000  6906 6906 29175 29175 4,22
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

 

Cuadro 95: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1930) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 1669 63 1,75 0,038 0,196 0,804  100000 19628 482346 4547377 45,47

6-15 10 4324 12 5 0,003 0,026 0,974  80372 2128 782505 4065031 50,58

16-25 10 4084 23 5 0,006 0,055 0,945  78245 4322 739341 3282526 41,95

26-35 10 3356 21 5 0,006 0,062 0,938  73922 4568 693648 2543185 34,40

36-45 10 2638 18 5 0,007 0,067 0,933  69354 4675 646882 1849537 26,67

46-55 10 2287 24 5 0,011 0,101 0,899  64679 6552 581390 1202656 18,59

56-65 10 1417 44 5 0,031 0,267 0,733  58127 15502 426469 621266 10,69

66-75 10 608 60 5 0,099 0,662 0,338  42625 28224 144312 194796 4,57

+75 + 240 68   0,285 1,000 0,000  14401 14401 50484 50484 3,51
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 96: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1930) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0-5 6 3245 136 1,75 0,042 0,213 0,787  100000 21292 472483 4272431 42,72 

6-15 10 8278 24 5 0,003 0,029 0,971  78708 2249 764704 3799947 48,28 

16-25 10 8048 45 5 0,006 0,054 0,946  76458 4123 723575 3035244 39,70 

26-35 10 6191 49 5 0,008 0,076 0,924  72335 5485 668745 2311668 31,96 

36-45 10 4808 44 5 0,009 0,088 0,912  66850 5850 610217 1642924 24,58 

46-55 10 4187 60 5 0,014 0,134 0,866  61000 8183 528471 1032706 16,93 

56-65 10 2550 98 5 0,038 0,322 0,678  52817 17000 358661 504236 9,55 

66-75 10 1044 114 5 0,109 0,706 0,294  35817 25272 106022 145575 4,06 

+75 + 389 104   0,267 1,000 0,000  10545 10545 39552 39552 3,75 

    38739 673                   
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Al igual que hemos hecho con la tabla de mortalidad de 1900, 

presentamos a continuación una tabla de mortalidad alternativa para el Alcoy 

de 1930. La diferencia con respecto a la anterior es que hemos considerado un 

primer intervalo de edades con la media de nacimientos del periodo 1928-1932, 

dato procedente de Beneito (1993), y hemos creado un segundo intervalo de 

edades formado por los individuos de entre 1 y 5 años, donde estarían los 

censados entre 0 y 5 años menos los nacimientos, esto es, menos los 

individuos del intervalo anterior. El resto de datos son los mismos que en las 

tablas anteriores. Los resultados obtenidos no varían mucho de los ya 

presentados, pero proporcionan información relevante. 
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Cuadro 97: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1930) HOMBRES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 394 35 0,05 0,089 0,082 0,918  100000 8200 91802 4089982 40,90

1-5 5 1183 37 1,75 0,031 0,143 0,857  91800 13100 393568 3998180 43,55

6-15 10 3954 12 5 0,003 0,031 0,969  78701 2430 762771 3604611 45,80

16-25 10 3964 21 5 0,005 0,053 0,947  76271 4010 722719 2841840 37,26

26-35 10 2836 27 5 0,010 0,092 0,908  72261 6661 656143 2119121 29,33

36-45 10 2170 26 5 0,012 0,111 0,889  65601 7307 583060 1462978 22,30

46-55 10 1900 36 5 0,019 0,172 0,828  58293 10038 482735 879918 15,09

56-65 10 1133 54 5 0,048 0,386 0,614  48256 18633 296501 397183 8,23

66-75 10 436 54 5 0,123 0,762 0,238  29623 22564 70861 100682 3,40

+75 + 150 35   0,237 1,000 0,000  7059 7059 29821 29821 4,22
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

Cuadro 98: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1930) MUJERES 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 394 27 0,05 0,069 0,064 0,936  100000 6440 93561 4614225 46,14

1-5 5 1275 36 1,75 0,029 0,131 0,869  93560 12221 406759 4520664 48,32

6-15 10 4324 12 5 0,003 0,026 0,974  81339 2153 791915 4113905 50,58

16-25 10 4084 23 5 0,006 0,055 0,945  79186 4374 748231 3321990 41,95

26-35 10 3356 21 5 0,006 0,062 0,938  74811 4623 701989 2573760 34,40

36-45 10 2638 18 5 0,007 0,067 0,933  70188 4731 654660 1871771 26,67

46-55 10 2287 24 5 0,011 0,101 0,899  65457 6631 588380 1217111 18,59

56-65 10 1417 44 5 0,031 0,267 0,733  58826 15688 431596 628731 10,69

66-75 10 608 60 5 0,099 0,662 0,338  43138 28563 146044 197135 4,57

+75 + 240 68   0,285 1,000 0,000  14574 14574 51091 51091 3,51
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Cuadro 99: TABLA DE MORTALIDAD ALCOY (1930) TOTAL 

x n Px dx nax nmx nqx npx nlx ndx nLx Tx ex 

0 1 787 62 0,05 0,079 0,073 0,927  100000 7328 92675 4356512 43,57 

1-5 5 2458 74 1,75 0,030 0,136 0,864  92672 12646 400261 4263837 46,01 

6-15 10 8278 24 5 0,003 0,029 0,971  80026 2287 777514 3863576 48,28 

16-25 10 8048 45 5 0,006 0,054 0,946  77739 4192 735695 3086063 39,70 

26-35 10 6191 49 5 0,008 0,076 0,924  73547 5577 679945 2350368 31,96 

36-45 10 4808 44 5 0,009 0,088 0,912  67970 5948 620437 1670423 24,58 

46-55 10 4187 60 5 0,014 0,134 0,866  62022 8320 537320 1049986 16,93 

56-65 10 2550 98 5 0,038 0,322 0,678  53702 17285 364662 512666 9,55 

66-75 10 1044 114 5 0,109 0,706 0,294  36417 25695 107789 148004 4,06 

+75 + 389 104   0,267 1,000 0,000  10722 10722 40215 40215 3,75 
TOTAL     38739 673                           

Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 
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Como resultado de estas estimaciones, tenemos que la evolución de la 

esperanza de vida durante la industrialización en Alcoy, uno de los polos de 

desarrollo industrial español durante el siglo XIX y buena parte del XX, fue la 

siguiente: 

Cuadro 100 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN ALCOY (1857‐1930) 

AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

1857        22,90 

1860        24,66 

1877  30,26 34,05 32,12 

1900  28,98 32,70 30,86 

1910  31,90 34,73 33,31 

1920  32,48 37,22 34,80 

1930  39,89 45,47 42,72 

Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

Cuadro 101 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN ALCOY (1857‐1930) 

AÑO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

1857        24,29 

1860        24,66 

1877  30,26 34,05 32,12 

1900  29,18 32,90 31,07 

1910  31,93 34,75 33,34 

1920  32,75 37,58 35,11 

1930  40,90 46,14 43,57 
Elaboración propia a partir de las fuentes analizadas. 

 

Como podemos comprobar en las tablas y en el gráfico mostrado a 

continuación, la esperanza de vida en Alcoy, que desde 1900 venía creciendo 

moderadamente y hacia 1910 había recuperado los niveles anteriores a su 

caída del periodo 1877-1900, aceleró su crecimiento en la década de 1920 

como consecuencia de las mejoras en las condiciones de vida (producidas por 

los efectos positivos del incremento del gasto público per cápita en la reforma 

sanitaria desde principios del siglo XX) y de trabajo de la población (debido a la 

presión de sindicatos, partidos políticos de izquierdas, higienistas y prensa 
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anarquista, que habían conseguido mejoras sustanciales en la legislación 

laboral). 

Gráfico 64 

 

Elaboración propia. 

 

3.4.2. La alfabetización en Alcoy hasta la Guerra Civil 

 

La alfabetización de los ciudadanos de Alcoy continuó mejorando en las 

primeras décadas del siglo XX, especialmente a partir de 1910, cuando los 

efectos del notable incremento del gasto público estatal en partidas educativas, 

y de las legislaciones limitadoras del trabajo infantil empiezan a hacerse notar. 

Los resultados, individuos alfabetizados (que sabían leer o leer y escribir) sobre 

el total de la población se encuentran en el primer cuadro mostrado a 

continuación, mientras que los alfabetizados sobre la población mayor de 15 

años pueden observarse en el segundo cuadro de la siguiente página: 
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Cuadro 102: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN EN ALCOY (1860‐1930) 

Año 
HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

1860  12253 2788  22,75% 12943 1067  8,24% 25196 3855 15,30% 

1877  15695 4631  29,51% 16802 2349  13,98% 32497 6980 21,48% 

1900  15182 6358  41,88% 16871 3565  21,13% 32053 9923 30,96% 

1910  16051 7034  43,82% 17842 4568  25,60% 33893 11602 34,23% 

1920  17507 10823  61,82% 18920 7634  40,35% 36427 18457 50,67% 

1930  18118 12573  69,40% 20621 10319  50,04% 38739 22892 59,09% 
INE y elaboración propia. % de individuos que saben leer o leer y escribir sobre el total de población. 

 

Cuadro 103: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ALFABETIZACIÓN EN ALCOY (1860‐1930) 

Año 
HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

NÚMERO DE 
INDIVIDUOS  ALFABETIZADOS 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 

1860  7711 2788  36,16% 8742 1067  12,21% 16453 3855 23,43% 

1877  9917 4631  46,70% 11290 2349  20,81% 21207 6980 32,91% 

1900  9760 6358  65,14% 11445 3565  31,15% 21205 9923 46,80% 

1910  10364 7034  67,87% 12160 4568  37,57% 22524 11602 51,51% 

1920  12163 10823  88,98% 13422 7634  56,88% 25585 18457 72,14% 

1930  12587 12573  99,88% 14629 10319  70,54% 27216 22892 84,11% 
INE y elaboración propia. % de individuos mayores de 15 años que saben leer o leer y escribir. 
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Gráfico 65 

 

Elaboración propia a partir del INE. 

 

La alfabetización de los mayores de 15 años en Alcoy dio un salto 

importantísimo entre los años 1910 y 1930, cuando pasa del 51,51% al 

84,11%. Es decir, el número de individuos que sabía leer o leer y escribir 

aumentó en 32,6 puntos en veinte años, cuando entre 1860 y 1910, esto es, en 

50 años, lo había hecho en 28,08 puntos. Es significativo que en 1910 solo la 

mitad de la población sabía leer, mientras que en 1930 prácticamente todos los 

mayores de 15 años lo podían hacer. 

Otra cuestión relevante es que las mejoras en la alfabetización fueron 

mayores en la década de 1910 a 1920 que en la de 1920 a 1930. Así, en la 

primera década el componente alfabetización del IDH se incrementó en un 

38,46%, mientras que en la segunda lo hizo un 16,67%. En la década de 1910 

la tasa de alfabetización masculina aumentó en mayor medida que la femenina 

(21,11% frente a 19,31%), mientras que en la década de 1920 fue la tasa de 

alfabetización de las mujeres la que experimentó un mayor crecimiento 

(13,66% frente al 10,90% de los varones). 
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Sin embargo, continuaron existiendo diferencias en la alfabetización por 

sexos, de manera que en 1910 el 67,87% de los varones mayores de 15 años 

sabía leer o leer y escribir y únicamente lo hacía en esa fecha el 37,57% de las 

mujeres. En 1930 la totalidad de los varones sabía leer o leer y escribir, en 

concreto el 99,88% de los mayores de 15 años, pero únicamente era capaz de 

hacerlo el 70,54% de las mujeres, un porcentaje muy próximo al de los varones 

veinte años antes, en 1910. Con todo, es cierto que el progreso conseguido fue 

mayor en el caso de las mujeres, puesto que el porcentaje de alfabetización en 

los varones aumentó en 32,01 puntos en veinte años y en las mujeres lo hizo 

en 32,97 puntos en el mismo periodo. El problema estaba, pues, en la distancia 

que separaba a ambos sexos a lo largo del siglo XIX, ya que el porcentaje de 

mujeres alfabetizadas en 1860, 1877 y 1900 era el 33,77% del porcentaje de 

varones que sabía leer en la primera fecha, el 44,56% en la segunda y el 

47,82% en la tercera. Esto es, durante todo el siglo XIX la tasa de 

alfabetización femenina estuvo por debajo de la mitad de la masculina, y esto 

no comenzó a cambiar hasta 1910. 
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3.4.3. El ingreso per cápita en dólares de 1990 en paridad de poder 
adquisitivo (1914-1936) 

 

Utilizando la misma metodología que en la segunda parte de la Tesis, 

tenemos que la evolución en Alcoy del ingreso anual per cápita en dólares 

constantes de 1990 en el periodo abarcado por la Gran Guerra y la Guerra Civil 

española fue la siguiente: 

Cuadro 104 

INGRESO ANUAL PER CÁPITA EN ALCOY (1860-1930) 

  
Ingreso anual hombres 

adultos 

Ingreso anual per cápita 
con salarios de mujer, hijo 

mayor de edad e hijo menor Escudero-Simón542

1860 483,45 324,31 407,00
1877 437,77 293,67 502,00
1900 537,36 360,48 576,00
1910 648,07 434,75 598,00
1920 1.517,60 1.018,06 1.414,00
1930 1.812,38 1.215,80 1.460,00

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas corrientes. 

Cuadro 105 

INGRESO ANUAL PER CÁPITA EN ALCOY (1860-1930) EN PESETAS 
CONSTANTES DE 1990 

  
Ingreso anual hombres 

adultos 

Ingreso anual per cápita 
con salarios de mujer, hijo 

mayor de edad e hijo menor Escudero-Simón 
1860 157.446,32 105.620,24 132.549,24 
1877 147.093,45 98.675,19 168.673,45 
1900 180.292,41 120.946,16 193.256,12 
1910 218.267,83 146.421,34 201.404,68 
1920 235.750,05 158.148,99 219.656,37 
1930 341.950,45 229.391,76 275.465,81 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales de 1990. 

 

 

 

                                                            
542 Escudero, A. y Simón, H. (2012), op. cit. 



566 

 

Cuadro 106 

INGRESO ANUAL PER CÁPITA EN ALCOY (1860-1930) EN DÓLARES DE 
1990 PPA 

  
Ingreso anual hombres 

adultos 

Ingreso anual per cápita 
con salarios de mujer, hijo 

mayor de edad e hijo menor Escudero-Simón 
1860 1.489,42 999,15 1.253,89 
1877 1.391,48 933,45 1.595,62 
1900 1.705,54 1.144,13 1.828,17 
1910 2.064,78 1.385,12 1.905,26 
1920 2.230,16 1.496,06 2.077,91 
1930 3.234,80 2.170,01 2.605,86 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en dólares de 1990 ajustados a la 

paridad de poder adquisitivo. 

 

Tal y como ocurre con los otros dos componentes del IDH, la evolución 

del ingreso anual per cápita en Alcoy en dólares constantes de 1990 ajustados 

a la paridad de poder adquisitivo mostró una tendencia de crecimiento entre 

1910 y 1930, si bien hay una clara diferencia entre el ritmo en el que se 

incrementó este indicador en la década de 1910 y en el que lo hizo en la de 

1920. Como se aprecia en el gráfico mostrado a continuación, el poder 

adquisitivo aumentó un 8% entre 1910 y 1920, esto es, un 0,77% de tasa anual 

media acumulativa de crecimiento, mientras que entre 1920 y 1930 el 

incremento fue del 45%, es decir, un 3,79% anual acumulativo. Los efectos en 

Alcoy de la huelga general de 1917 y de las huelgas sectoriales y de empresa 

de los años 1920, de la legislación laboral de Primo de Rivera, de los jurados 

mixtos, del programa de obras públicas de la Dictadura, de la consolidación de 

la presión de los partidos de izquierdas y las reivindicaciones de anarquistas, y 

la recuperación de la crisis de la posguerra mundial explicarían las mejoras en 

el poder adquisitivo de los trabajadores alcoyanos en esta década. 
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Gráfico 66 

 

Elaboración propia. 

 

 

3.4.4. El Índice de Desarrollo Humano en Alcoy (1914-1936). Resultados. 

 

Una vez estimado el Índice de Desarrollo Humano en Alcoy durante el 

periodo comprendido entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, para lo 

que hemos aplicado la misma metodología y fórmulas que en el segunda parte 

de la Tesis, la primera conclusión que obtenemos es que este periodo fue, 

según este índice, el más positivo para el bienestar de los trabajadores de la 

ciudad. 

En efecto, si observamos la tabla de resultados presentada a 

continuación y la gráfica que la acompaña, el IDH en 1930 doblaba el de 1877 

(ya sustancialmente mejor que el de 1860), era un 66% superior al de 1900, y 

un 65% mayor al de 1910, solo veinte años antes. Y muy cerca de estas cifras 

se encontraba en 1920, lo que nos revela que el nivel de vida en Alcoy en estas 

dos décadas fue notablemente mayor que en toda la segunda parte del siglo 

XIX y la primera década del XX. 
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Otra de las conclusiones que arrojan estos datos es que la pendiente de 

la curva aumenta con respecto a las décadas anteriores. Esto significa, por 

tanto, que la tasa de crecimiento del IDH entre 1910 y 1930 fue superior al 

resto del periodo estudiado. Así, la tasa anual media acumulativa de 

crecimiento del índice entre 1910 y 1920 fue del 2,07%, y entre 1920 y 1930 

fue del 2,18%, mientras que se limitó al 1,68% entre 1860 y 1877, al 0,76% 

entre 1877 y 1900 y al 1,14% entre 1900 y 1910. 

La última de las conclusiones la obtenemos del análisis de la evolución 

de los componentes del IDH. Entre 1910 y 1920 el IDH creció a un ritmo mayor 

que en las décadas anteriores debido sobre todo a los avances logrados en la 

alfabetización, el derecho de acceso por excelencia de Amartya Sen. Sin 

embargo, en esta década el ingreso per cápita no contribuyó al crecimiento, 

mientras que la esperanza de vida sí lo hizo, aunque en menor medida que la 

alfabetización. En la década de 1920 a 1930 los tres componentes del IDH 

contribuyeron a su incremento, pero la ralentización del crecimiento en el 

componente alfabetización (que ya no tenía tanto recorrido para crecer debido 

a que los hombres estaban prácticamente alfabetizados en su totalidad) hizo 

que fuese el mayor ingreso per cápita y, sobre todo, la aceleración de las 

mejoras en la esperanza de vida de esta década, lo que explica el intenso 

empuje del IDH esos años. 
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Gráfico 67 

 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 68 

 

Elaboración propia. 
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Cuadro 107: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN ALCOY (1860-1930) 

Año Esperanza de vida Alfabetización Renta IDH esperanza IDH alfabetización IDH renta pc IDH ALCOY 
IDH ESCUDERO-

SIMÓN 

1860 24,66 0,23 999,15 0,000000000 0,23 0,384169113 0,206157629 0,269802353 

1877 32,12 0,33 933,45 0,118698803 0,33 0,372816882 0,273550763 ND 

1900 31,07 0,47 1144,13 0,101170755 0,47 0,406783856 0,325303427 0,363002317 

1910 33,34 0,52 1385,12 0,139034029 0,52 0,438686388 0,364271809 0,421300022 

1920 35,11 0,72 1496,06 0,168533992 0,72 0,451546222 0,447159824 0,449681786 

1930 43,57 0,84 2170,01 0,309418727 0,84 0,513616807 0,554717451 0,549388544 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología analizada. 
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3.5. El Índice Físico de Calidad de Vida en Alcoy (1914-1936) 

 

Dada su gran similitud con el IDH, el Índice Físico de Calidad de Vida 

mostró en Alcoy una evolución casi idéntica a aquel durante el periodo que se 

extendió entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, de la misma manera 

que, como hemos visto, había ocurrido hasta 1914. 

El IFCV está formado por tres componentes, la esperanza de vida a la 

edad de un año, la mortalidad infantil y la alfabetización de los adultos, y en el 

presente trabajo lo hemos estimado de tres diferentes debido, principalmente, a 

la imposibilidad de disponer de la esperanza de vida al año de haber nacido. 

Entre 1910 y 1930 el IFCV, en cualquiera de sus tres alternativas, 

aceleró el ritmo de crecimiento con respecto al que había mostrado en la 

segunda mitad del siglo XIX. Así, en la tercera, la tasa anual media acumulativa 

de crecimiento del IFCV entre 1900 y 1910 fue del 2,06%, del 2% entre 1910 y 

1920 y del 1,63% entre 1920 y 1930. En la segunda alternativa las tasas de 

crecimiento para esas tres décadas fueron del 1,81%, del 1,92% y del 1,67% 

respectivamente, mientras que, siguiendo el primer supuesto habrían sido del 

0,93%, del 1,95% y del 2,01% en cada uno de esos decenios. Estas tasas 

anuales acumulativas de crecimiento contrastan con las del siglo XIX, del 

0,99% entre 1860 y 1877 y del 1,22% entre 1877 y 1900 según la tercera 

alternativa, del 1,58% y del 1,01% según la segunda, y del 2% y 0,4% según la 

primera. Es decir, excepto en la primera alternativa, las tasas de crecimiento 

del IFCV en el primer tercio del siglo XX son superiores a las de la segunda 

mitad siglo XIX. La implicación de esto es evidente, pues significa que el nivel 

de vida, reflejado en los derechos de acceso por el IFCV, mejoró notablemente 

en las primeras décadas del siglo XX, cuando los efectos externos negativos de 

la industrialización y de la urbanización se habían conseguido amortiguar. 

Si optamos por la segunda alternativa de estimación del IFCV para 

analizar la evolución de los componentes del índice, observamos que, al igual 

que ocurría en el IDH, la tendencia de crecimiento de este indicador vino dada 

por los notables avances que se consiguieron durante todo el periodo con la 
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alfabetización, de manera que el comportamiento de la esperanza de vida a la 

edad de cinco años y de la tasa de mortalidad infantil serían los que 

determinarían la mayor o menor inclinación de la pendiente de la curva seguida 

por el IFCV. Como se ve fácilmente en el gráfico de componentes, estos dos 

últimos sub-indicadores se comportaron inversamente a lo largo de todo el 

periodo, pero la menor pendiente creciente del IFCV en el periodo 1877-1900 

estaría determinada principalmente porque la notable mejora en el componente 

mortalidad infantil no compensó suficientemente el empeoramiento de la 

esperanza de vida a la edad de cinco años, mientras que la aceleración del 

crecimiento que mostró el IFCV entre 1910 y 1930 se debió, sobre todo, a la 

espectacular mejora del sub-indicador de la esperanza de vida de los niños, 

que compensó con creces el estancamiento del subíndice de tasa de 

mortalidad infantil, sin olvidarnos de los grandes avances del componente de 

alfabetización en esos años, superiores a los de las décadas anteriores. 
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Cuadro 108: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE FÍSICO DE CALIDAD DE VIDA EN ALCOY (1860-1930) 

Año 
Esperanza de 
vida a los 5 

años 
Alfabetización 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
menores de 5 

años 

IFCV 
esperanza 

IFCV 
alfabetización

IFCV mortalidad 
infantil 

IFCV ALCOY 
IFCV 

ESCUDERO-
SIMÓN 

1860 27,79 0,23 126,59 0,000000000 0,23 0,563499133 0,265934303 0,176797301 

1877 36,62 0,33 96,37 0,120296149 0,33 0,667687412 0,372373389 ND 

1900 34,19 0,47 92,48 0,076110097 0,47 0,681101541 0,408389103 0,344170324 

1910 35,33 0,52 77,92 0,096988751 0,52 0,731316347 0,447800036 0,439512017 

1920 36,87 0,72 62,87 0,124834353 0,72 0,783212519 0,54314871 0,444920585 

1930 46,01 0,84 41,79 0,291088216 0,84 0,855896647 0,662700561 0,585371996 
Elaboración propia. 

Cuadro 109: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE FÍSICO DE CALIDAD DE VIDA EN ALCOY (1860-1930) 

Año 
Esperanza de 
vida a los 5 

años 
Alfabetización 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
menores de 1 

año 

IFCV 
esperanza 

IFCV 
alfabetización

IFCV mortalidad 
infantil 

IFCV ALCOY
IFCV 

ESCUDERO-
SIMÓN 

1860 27,79 0,23 165,89 0,000000000 0,23 0,42798048 0,220761418 0,176797301 

1877 36,62 0,33 169,60 0,120296149 0,33 0,415171506 0,28820142 ND 

1900 34,19 0,47 131,60 0,076110097 0,47 0,546211057 0,363425609 0,344170324 

1910 35,33 0,52 89,35 0,096988751 0,52 0,691906624 0,434663462 0,439512017 

1920 36,87 0,72 78,13 0,124834353 0,72 0,730603448 0,525612353 0,444920585 

1930 46,01 0,84 78,76 0,291088216 0,84 0,728413232 0,620206089 0,585371996 
Elaboración propia. 
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Cuadro 110: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE FÍSICO DE CALIDAD DE VIDA EN ALCOY (1860-1930) 

Año 
Esperanza de 
vida a los 0 

años 
Alfabetización 

Tasa de 
mortalidad 

infantil 
menores de 1 

año 

IFCV 
esperanza 

IFCV 
alfabetización

IFCV mortalidad 
infantil 

IFCV ALCOY
IFCV 

ESCUDERO-
SIMÓN 

1860 24,66 0,23 165,89 0,000000000 0,23 0,42798048 0,220761418 0,176797301 

1877 32,12 0,33 169,60 0,038580512 0,33 0,415171506 0,260962875 ND 

1900 31,07 0,47 131,60 0,019459006 0,47 0,546211057 0,344541911 0,344170324 

1910 33,34 0,52 89,35 0,060764395 0,52 0,691906624 0,422588676 0,439512017 

1920 35,11 0,72 78,13 0,092946173 0,72 0,730603448 0,51498296 0,444920585 

1930 43,57 0,84 78,76 0,246638611 0,84 0,728413232 0,605389554 0,585371996 
Elaboración propia. 
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Gráfico 69 

 

Elaboración propia. 

 

Gráfico 70 

 

Elaboración propia. 
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3.6. La talla de los alcoyanos entre la Primera Guerra Mundial y la 
Guerra Civil española. 

 

El último de los indicadores que vamos a utilizar para estudiar la 

evolución del nivel de vida de los alcoyanos durante el periodo comprendido 

entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra civil española es la estatura de los 

mozos llamados a filas en la ciudad. 

Ya hemos analizado en distintos apartados del trabajo la idoneidad de 

esta variable como indicador del nivel de vida biológico, considerada por los 

historiadores económicos como “una función agregada de la renta, la 

intensidad del trabajo y las enfermedades ambientales543”, por lo que, a 

continuación vamos a tratar de explicar su comportamiento entre 1914 y 1936. 

Tras un breve repunte de la talla entre 1914 y 1916, año en el que 

terminó una escalada que había comenzado hacia 1892, el índice inició una 

tendencia descendente desde los 166,49 centímetros de ese año hasta los 

164,88 de 1926. En este decenio la estatura descendió 1,61 centímetros, un -

0,97%. En cambio, el decenio 1926-1936 fue de un intenso incremento de la 

altura de los mozos, que pasaron de medir 164,88 centímetros a alcanzar una 

altura de 167,86 cm. en 1936 (168,07 cm. en 1935). 

La interpretación que hacemos de estos datos es que los nacidos 

durante la Gran Guerra, que pasaron su infancia durante la crisis de posguerra 

mundial, vieron penalizada su talla de manera considerable, mientras que 

aquellos que nacieron en la segunda mitad de los años veinte y pasaron sus 

primeros años de vida durante el final de la Dictadura de Primo de Rivera y la 

República, tuvieron un mejor estado nutricional neto y alcanzaron alturas 

notablemente superiores a las de las décadas anteriores. 

 

 

                                                            
543 Martínez Carrión, J. M. (2001). 
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Gráfico 71 

 

Elaboración propia a partir de Puche Gil, J. (2009), op. cit. Talla en el 

reclutamiento de los nacidos en los años indicados. 
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CAPÍTULO IV: EL NIVEL DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE 
ALCOY (1836-1936). CRUCE DE INDICADORES Y 
CONCLUSIONES. 
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4. Cruce de indicadores y conclusiones 

 

La concepción más aceptada del nivel de vida, “el poder llevar la vida 

que uno quiere”, fue propuesta por el premio Nobel Amartya Sen, e incluiría la 

suficiencia económica, pero también capacidades y derechos de acceso544. 

La Tesis que aquí culmina ha tenido como principal objetivo arrojar luz 

sobre la evolución del bienestar en Alcoy, un claro ejemplo “manchesteriano545” 

de la Revolución Industrial en España, sobre la que en la actualidad existía un 

vacío historiográfico. Conocíamos cuál había sido el origen y el modelo de 

industrialización seguido por la ciudad y la financiación del mismo, disponíamos 

de importantes estudios sobre su demografía y sobre las enfermedades y 

causas de mortalidad durante esas décadas, estaban documentados los 

enfrentamientos entre las clases trabajadora y burguesa, existían 

investigaciones acerca del planeamiento urbano y su urbanización y del arte y 

la arquitectura que acompañó al crecimiento económico industrial e, incluso, se 

habían realizado acertados análisis de los efectos que la consolidación del 

capitalismo había tenido sobre las condiciones de vida cualitativas de su 

población, o, a través de la talla de los reclutas alcoyanos, cómo había 

evolucionado su nivel de vida biológico. Sin embargo, faltaba por abordar un 

estudio empírico sobre el nivel de vida durante la industrialización utilizando 

distintos indicadores crematísticos y otros no monetarios546. Con ello, hemos 

propuesto un modelo explicativo de la evolución del nivel de vida en los núcleos 

industriales españoles que siguieron las pautas clásicas de la industrialización. 

                                                            
544 Sen, A. et al. (2001). 

545 Soto Carmona, A. (1989), op. cit. 

546  Sin pretender ser exhaustivos, destacan los trabajos de Aracil, R. y García, M. 

(1974), Beneito, À. (1993, 1998, 2003), Cerdá, E. (1967), Cerdà, M. (1980, 2000), 

Conejero, V. (1981), Cortés Miralles, J. (1976), Cuevas, J. (1996, 1999a, 1999b), 

Dávila, J. M. (1990a, 1990b, 1993), Egea Bruno, P. (1984), Gutiérrez, M. (2011), Puche 

Gil, J. (2009), Torró Gil, Ll. (1994, 1996, 2000, 2004), Vidal, V. M. (1988). 
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La importancia de Alcoy para la Historia económica española explica la 

intensificación de los esfuerzos investigadores de su pasado socio-económico, 

y justifica la elección de este centro industrial para el estudio de la evolución del 

nivel de vida en las áreas, escasas, que emprendieron en España la carrera de 

la modernización económica como inmediatos seguidores del líder industrial 

británico. El debate inglés acerca del bienestar de la clase obrera durante su 

industrialización hace tiempo que se ha extendido a otras regiones y etapas 

históricas y, siguiendo su línea, el análisis del nivel de vida de los trabajadores 

alcoyanos cobra un enorme interés al poder ser considerado un espejo de lo 

que ocurrió con el bienestar de los obreros del resto de zonas industriales 

españolas. 

El debate sobre el nivel de vida durante la Revolución Industrial británica 

comenzó entre los mismos contemporáneos del proceso. Si es cierto que entre 

finales del siglo XIX y principios del XX indicadores del bienestar como los 

salarios, la esperanza de vida, las tasas de mortalidad, las condiciones de 

trabajo, el estado nutricional, la alfabetización, los derechos políticos o la 

distribución de la renta eran mejores en la mayoría de países occidentales que 

una centuria atrás, lo que nos lleva a reconocer que, en el largo plazo, el 

capitalismo y la industrialización fueron beneficiosos para los trabajadores, 

existieron (y existen) dudas acerca de lo que había pasado en el corto plazo547. 

Entre los primeros ilustres pesimistas encontramos a Marx y Engels, que 

pronto pusieron en entredicho las supuestas mejoras que el nuevo sistema 

estaba produciendo en la vida de la mayor parte de la población, mientras que 

otro contemporáneo, Stuart Mill puede considerarse el padre ideológico de la 

vertiente optimista del debate. A finales del siglo XIX, Toynbee o los cada vez 

más influyentes socialistas británicos fueron los abanderados del pesimismo, 

mientras que economistas como Marshall o políticos como Giffen interpretaron 

la evolución del bienestar de los trabajadores con una óptica más optimista. 

                                                            
547 Para una completa síntesis del debate, ver Escudero, A. (2002), op. cit. 
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El debate académico nació con la publicación por Clapham de su obra 

Economic History of Modern Britain, en 1926, y se encendió durante la guerra 

fría, cuando participaron en él intelectuales de la talla de Hobsbawn o 

Thompson (marxistas, pesimistas) o Ashton y Hartwell (liberales, optimistas), 

mientras que el planteamiento actual, “¿qué ocurrió con el nivel de vida de la 

clase obrera británica entre 1760 y 1850?”, lo debemos a Hartwell y Engerman, 

ya en la década de 1970548. 

El debate ha continuado hasta hoy en día, pues aunque durante la 

década de 1980 parecieron imponerse las tesis optimistas, en la de 1990 lo 

hicieron claramente las pesimistas. Las dificultades para dar por zanjada la 

cuestión se derivan, como hemos analizado a lo largo de la Tesis, de que el 

nivel de vida depende de variables crematísticas y de otras no monetarias, y 

resulta muy complejo obtener información para este periodo preestadístico. 

Además, muchos de los elementos que configuran el bienestar son subjetivos y 

no pueden ser medidos, lo que da pie a que las ideologías y los juicios de valor 

enmarañen el debate. 

El estado actual de la cuestión da la razón a los pesimistas, pues la 

estimación de la evolución de los salarios reales que presentaron Lindert y 

Williamson549 en los años ochenta, optimista, fue rebatida por Feinstein a 

finales de los noventa, de manera que un salario plano durante las últimas 

décadas del siglo XVIII y la primera mitad del XIX (el autor calcula una tasa 

anual acumulativa de crecimiento en esos años del 0,38%) fue incapaz de 

compensar el deterioro que la mayoría de los elementos no monetarios del 

bienestar550. 

En efecto, el ligero aumento de los salarios reales permitió que 

aumentara, también muy ligeramente, el consumo, pero los elementos no 

                                                            
548 Hartwell, R. M. y Engerman, S. (1975, version castellana en 1986), op. cit. 

549 Lindert, P. y Williamson, J. (1985), op. cit. 

550 Feinstein, C. H. (1998), op. cit. 
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crematísticos del bienestar, como la esperanza de vida551, las condiciones 

laborales y el trabajo femenino e infantil552 o la talla553, indicador del nivel de 

vida biológico a través de la nutrición, la morbilidad y el desgaste físico en la 

infancia y adolescencia, empeoraron durante la primera industrialización. 

El balance actual para el caso británico es, por tanto, pesimista, y fue 

replicado en aquellas regiones que siguieron su modelo de Revolución 

Industrial, como aquí demostramos para el caso de Alcoy. Entre finales del 

siglo XVIII y el primer tercio del XX el capitalismo industrial se consolidó en 

Alcoy de una manera muy similar a como lo había hecho en Gran Bretaña con 

unas décadas de adelanto, y la ciudad se convirtió en una de las de mayor 

densidad fabril a nivel nacional, especializada en sectores como el textil, el 

papel o la metalurgia. La hipótesis que aquí planteamos es que el crecimiento 

económico de Alcoy durante esas décadas, en las que la producción industrial 

se aceleró y, con ella la renta de la ciudad y su hinterland (ver cuadro 5), no se 

tradujo en una mejora del bienestar de los trabajadores, esto es, de la mayor 

parte de su población. 

La razón fueron los efectos negativos del proceso de industrialización y 

urbanización de la ciudad, que empeoraron los elementos no crematísticos del 

bienestar de los alcoyanos impidiendo que las pequeñas mejoras que se 

consiguieron en el largo plazo en su poder adquisitivo se trasladasen a su nivel 

de vida, que se vio deteriorado en buena parte del periodo estudiado. Las 

principales consecuencias negativas que afectaron al bienestar de los 

trabajadores alcoyanos fueron fallos de mercado. Como hemos visto a lo largo 

de la Tesis, la población creció intensamente en el periodo de estudio, no tanto 

debido a un crecimiento vegetativo si no, sobre todo, a la inmigración. Al 

introducir la complicada orografía de la olla alcoyana  en el modelo, la 

consecuencia fue un incremento considerable de la densidad de población, 

especialmente en los barrios obreros de la ciudad. 
                                                            
551 Szreter, S. y Mooney, G. (1998). 

552 Voth, H. J. (2001), op. cit. 

553 Komlos, J. (1993), op. cit. 



585 

 

La morbi-mortalidad se disparó en la ciudad entre mediados de los 

años 1870 y finales del siglo XIX debido al aumento de las enfermedades 

infecciosas, que se transmitían por el aire, el agua y los alimentos en mal 

estado. El hacinamiento en las viviendas, el agua contaminada que llegaba a 

Alcoy a través de conducciones abiertas, las duras condiciones de trabajo en 

unas fábricas carentes de la necesaria higiene o la falta de un sistema de 

alcantarillado que diera servicio a toda la ciudad eran fallos de mercado para 

los que la única solución era la intervención del sector público. 

El problema del hacinamiento, que en Alcoy llegó a su máxima 

expresión hacia principios del siglo XX, constituyó un fallo de mercado al 

derivarse de la lentitud con la que, por una cuestión técnica, la oferta de un 

bien preferente como la vivienda responde al aumento de su demanda, 

provocado a su vez por la inmigración. El hacinamiento provocaba una 

externalidad negativa, la transmisión de enfermedades por vía aérea. 

La falta de un sistema de alcantarillado para todos los barrios también 

era un fallo de mercado, pues se trata de un bien público en el que únicamente 

el sector público invertiría. Del mismo modo, el estado de los alimentos que 

consumían las clases trabajadoras era consecuencia de la existencia de 

información imperfecta, a la que higienistas y anarquistas trataban de combatir. 

En este último problema, la intervención del Ayuntamiento fue relativamente 

rápida, creando un laboratorio bromatológico, el Instituto Municipal de Higiene, 

en la primavera de 1901, que “como el humo de vuestras ingentes chimeneas 

indica al forastero en esta noble tierra la vertiginosa actividad de vuestras 

fábricas y telares, la manifestación pública que hacéis esta noche, os acredita 

como uno de los pueblos españoles que van a la vanguardia de su 

regeneración554”. 

Por supuesto, las malas condiciones de trabajo en las fábricas, en las 

que los obreros manipulaban maquinaria peligrosa555, trabajaban sin descanso 

                                                            
554 Discurso inaugural a cargo del doctor Candela (1901). 

555 Como ejemplo, señalar que durante la industrialización de la ciudad se produjeron 

muchas amputaciones con el manejo del martinete, fenómeno muy estudiado por 

Beneyto (2003). 
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durante largas jornadas laborales en edificios insalubres, muchas veces en 

horario nocturno y sin la debida protección o regulación del trabajo infantil, 

constituyó un fallo de mercado al ser externalidades negativas de la 

consolidación del liberalismo y de la industrialización. 

Éste es, pues, el marco teórico que explica porqué el bienestar de la 

población alcoyana cayó cuando, en el largo plazo, el poder adquisitivo de los 

trabajadores aumentaba lentamente. Según nuestro análisis, la evolución del 

nivel de vida en Alcoy se ajusta al modelo recientemente propuesto por Fogel y 

sus colegas para el caso británico556. 

Estos autores consideran que hasta mediado el siglo XIX hubo un 

ascenso de los salarios reales y de la nutrición bruta, pero que el estado 

nutricional neto de amplios sectores de la población se redujo debido a la 

morbilidad derivada de las externalidades negativas de una urbanización 

caótica, a las nuevas condiciones de trabajo de la incipiente economía liberal 

capitalista o al modelo de familia male breadwinner. Al empeorar el estado 

nutricional neto aumentó el riesgo de contraer enfermedades, muchas de las 

cuales se extendieron deprisa en el excelente caldo de cultivo que para ellas 

suponía el deficiente proceso de urbanización, generando una mayor 

mortalidad y la caída del nivel de vida. Por el contrario, desde 1870 

comenzarían a apreciarse significativos progresos en los salarios reales y en 

las condiciones de trabajo, que junto a la menor morbilidad, mejoraron el 

estado nutricional y, dada la vinculación entre éste y el riesgo de infección, 

conduciría al control de muchas enfermedades y al descenso de la mortalidad. 

En este sentido, el papel jugado por la reforma sanitaria sería clave al 

solucionar los problemas de la urbanización y conseguir que las ciudades 

dejaran de ser el medio perfecto para la propagación de infecciones. 

La tesis doctoral que aquí termina ratifica que el nivel de vida en el 

Alcoy de la industrialización siguió este modelo, y para demostrarlo hemos 

reconstruido varios indicadores (salarios reales, nutrición, IDH, IFCV y 

estatura) y los hemos cruzado entre sí. En efecto, el salario real evolucionó en 

la ciudad en ligero ascenso, aunque con una gran atonía, entre 1836 y 1897, 

                                                            
556 Floud, R., Fogel, R.W., Harris, B. y Chul Hong (2011), op. cit. 
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etapa a la que siguió una coyuntura de caída de los salarios reales que se 

extendió hasta 1913. Esto permitió que el estado nutricional bruto de los 

trabajadores alcoyanos aumentase, algo que queda demostrado al estudiar la 

cantidad de calorías diarias consumidas de media por la clase obrera de la 

ciudad. Sin embargo, el estado nutricional neto empeoró debido a las 

durísimas condiciones de trabajo y a la elevada morbilidad producida por la 

falta de viviendas, el hacinamiento y la difusión de enfermedades por vía aérea 

y por el contagio de otras como consecuencia del consumo de agua y 

alimentos en mal estado, que obligó a intervenir al sector público a través del 

control bromatológico y la construcción de conducciones de agua potable. La 

consecuencia de todo ello fue el deterioro de las variables no monetarias del 

bienestar, que no pudieron ser compensadas con la insuficiente mejora del 

poder adquisitivo y provocaron la caída del nivel de vida de los ciudadanos 

alcoyanos. Esta caída es patente en varios indicadores como la estatura (que 

cayó entre 1860 y 1890), la tasa bruta de mortalidad (aumentó entre finales del 

decenio de 1870 y finales del siglo) o la esperanza de vida (se redujo en las 

mismas fechas). 

El primero de los indicadores que hemos reconstruido es el poder 

adquisitivo, reflejado en los salarios reales de los trabajadores. A su vez, la 

capacidad de compra de los jornales está influida por la cotización de los 

bienes y servicios que forman parte del presupuesto de los individuos, de forma 

que hemos elaborado una serie de precios para poder conocerla. La 

metodología económica que se utiliza para ello es la construcción de un Índice 

de Precios al Consumo que refleje la evolución de los precios de los bienes y 

servicios consumidos por una familia media. Así, una vez hemos estimado las 

series de precios de los elementos integrantes de la cesta de consumo 

representativa de las familias alcoyanas en cada periodo, hemos ponderado los 

precios de cada producto por su peso dentro de dicha cesta. El resultado que 

hemos obtenido es el IPC de Alcoy entre 1836 y 1936, en primera instancia una 

herramienta para deflactar la serie de salarios nominales en la ciudad y, con 

ello, conocer los salarios reales, el indicador crematístico por excelencia del 

nivel de vida, pero que, además, tiene un valor per se al proponer un nuevo 

índice de precios, el de una ciudad industrial del interior del país, con el que 
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completar la información disponible a nivel nacional sobre esta variable de la 

economía. 

Las fuentes que hemos utilizado en la construcción de las series de 

precios pertenecen a dos grupos, las mercuriales, registros de precios pagados 

en las transacciones del mercado de Alcoy recogidos por los funcionarios 

municipales y los libros de cuentas del Hospital de la ciudad, que pertenece al 

grupo de fuentes formada por los libros de contabilidad de instituciones. Los 

precios se han vaciado de cuatro archivos distintos: el Archivo Municipal de 

Alcoy, el Archivo Histórico del Instituto Nacional de Estadística de la Provincia 

de Alicante y el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante y el Archivo de 

la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alcoy. 

La serie se ha construido principalmente usando las mercuriales, la 

fuente más aceptada por los especialistas, y la hemos completado con los 

precios de los abastecimientos del Hospital. Por tanto, procede de la fuente 

más primaria posible e incluye los impuestos correspondientes, por lo que se 

tratan de los precios finales que pagaban los ciudadanos de Alcoy. Los precios 

de los alquileres corresponden al alquiler medio en la calle San Miguel de 

Alcoy, de clase trabajadora, y se han vaciado de los Padrones de Cédulas 

personales y los Padrones de inquilinatos, de los repartimientos sobre la 

riqueza inmueble y del gasto del hospital en el alquiler de la habitación anexa al 

mismo, en dicha calle. 

Así, disponemos de una ingente base de datos de precios en la ciudad 

con más de 37.500 referencias (21.500 de bienes y 16.000 de alquileres) que 

abarcan el periodo 1836-1936. Después se ha reducido la enorme cantidad de 

datos a uno por producto y año y, a continuación, hemos convertido los datos a 

las unidades del sistema métrico decimal y las unidades monetarias a pesetas. 

Las cestas de consumo de los hogares para establecer la ponderación 

de cada producto en el gasto familiar se ha obtenido de documentación de la 

delegación local de la Comisión de Reformas Sociales, fechada en 1884 y de 

las compras del hospital en 1837, 1852, 1871, 1918 y 1927. Finalmente, hemos 

calculado un índice de Laspeyres para Alcoy tomando como referencia cada 
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una de las cinco cestas y considerando para todas ellas el año 1913 como año 

base, de manera que hemos obtenido cinco índices distintos. Nuestro IPC final 

es la media aritmética de estos, que mostramos a continuación comparándolo 

con el elaborado por Maluquer en 2007: 

Gráfico 72 

 

Fuente: Elaboración propia. IPC España procedente de Maluquer (2006). 1913 = 100. 

 

La primera conclusión que obtenemos a partir del análisis de nuestra 

serie de IPC es que el comportamiento de los precios en Alcoy evolucionó a lo 

largo del periodo 1836-1936 en paralelo al IPC nacional, si bien con algunas 

diferencias importantes que a continuación expondremos. En efecto, la tasa de 

correlación estadística entre las dos series es del 0,92, elevadísima, lo que 

muestra hasta qué punto los precios en la ciudad y los nacionales estuvieron 

vinculados. 

En ambas series encontramos otra similitud de gran importancia. En el 

largo plazo, entre 1836 y 1936, hubo una tasa anual media acumulativa de 

crecimiento de los precios del 0,86% en España y del 0,99% en Alcoy, por lo 

que estamos hablando de una inflación inferior pero cercana al 1% en ambos 

casos y muestra, siguiendo la feliz terminología de Maluquer, la “paradisíaca 



590 

 

estabilidad” de precios de la anteguerra española, que también se manifestó en 

Alcoy. Por otro lado, la diferencia entre ambas cifras podría estar vinculada a la 

difícil orografía en la que se encuentra la ciudad de Alcoy y las pésimas 

comunicaciones que, desde antaño y pese a su cercanía a la costa y a 

capitales como Valencia o Alicante, ha tenido. 

Otro de los elementos comunes entre las dos series es que ambas 

pueden dividirse en dos grandes periodos. En el caso español tendríamos uno 

que se extendió desde 1836 hasta 1915-1916, y otro que iría desde entonces 

hasta la Guerra Civil. En el caso de Alcoy los dos grandes subperiodos son 

1836-1899 y 1899-1936. 

En las dos series, el primer periodo se caracterizó por una gran atonía (-

0,34 de tasa anual media acumulativa de crecimiento en Alcoy hasta 1899 y 

0,60% entre 1836 y 1913, y 0,44% en España hasta 1915, 0,37% en España 

entre 1836 y 1913). En este caso, la diferencia estriba en el aumento de los 

precios que en Alcoy se produjo en los estertores del siglo XIX como 

consecuencia del desplazamiento hacia la derecha de la demanda provocado 

por el crecimiento demográfico de esos años, vinculado a su vez a la 

inmigración atraída por las fábricas alcoyanas. En concreto, la causa se 

encuentra en el precio de la vivienda, cuya oferta es muy inelástica y tardó 

mucho en adaptarse al importante aumento de la demanda de vivienda en esos 

años. La consecuencia fue que si entre 1836 y 1899 la tasa anual media 

acumulativa de crecimiento en Alcoy había sido del -0,34, entre 1900 y 1913 

fue del 4,62%, muy significativa si tenemos en cuenta la inflación a la que 

estaban acostumbrados nuestros antepasados durante el siglo XIX. A partir de 

1906 los precios en Alcoy se ajustan a los españoles y se estabilizan, de 

manera que no será hasta la Gran Guerra cuando vuelvan a dispararse. 
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Cuadro 111 

TASA ANUAL MEDIA ACUMULATIVA DE 
CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS 

PERIODO ALCOY ESPAÑA 
1836-1913 0,60 0,37
1836-1899 -0,34 0,38
1900-1913 4,62 0,31
1900-1936 3,12 1,70
1913-1936 2,28 2,50
1836-1936 0,99 0,86

Fuente: Elaboración propia y Maluquer (2006). 

 

El segundo subperiodo, 1913-1936 en ambos casos, es todavía más 

similar entre ambas series. La tasa anual media acumulativa de crecimiento fue 

del 2,28% en Alcoy y del 2,50% en España, y en las dos puede apreciarse 

cómo se dispararon los precios durante la Guerra, la notable deflación de la 

posguerra mundial (más corta en Alcoy, hasta 1924-1925 y más larga en 

España, hasta alrededor de 1928) y el retorno a la inflación a partir de 

mediados-finales de los años 1920 hasta la Guerra Civil. 

Las diferencias entre las series de IPC nacional y alcoyano, aunque tal 

vez no muy relevantes, nos ofrecen también información de interés para 

conocer la estructura de ambas economías. 

La principal diferencia entre las series de precios analizadas es, sin duda 

que el nivel de precios en Alcoy, con relación al nivel de 1913, fue hasta 1906 

inferior al nivel del IPC de España con respecto a aquella fecha. Además, el 

índice desde el que arranca la serie local es inferior al nacional (62,87 frente a 

75,15). También el mínimo es menor en Alcoy (50,88, en 1899, frente a 64,26, 

en 1849) y el máximo mayor (193,30, en 1932, frente a 189,88, en 1920), lo 

que provoca que el rango en el que se movieron los precios en la ciudad fuese 

más amplio que a nivel nacional. Sin embargo, si consideramos el subperiodo 

1913-1936 el abanico es más pequeño, pues osciló entre 92,64 y 193,30 en el 

caso de Alcoy y entre 100 y 189,88 en España. 
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Cuadro 112 

NIVEL MÍNIMO DE PRECIOS 
PERIODO ALCOY ESPAÑA 
1836-1913 50,88 64,29
1913-1936 92,64 100,00
1836-1936 50,88 64,29

Fuente: Elaboración propia y Maluquer (2006). 

Cuadro 113 

NIVEL MÁXIMO DE PRECIOS 
PERIODO ALCOY ESPAÑA 
1836-1913 100,00 101,46
1913-1936 193,30 189,88
1836-1936 193,30 189,88

Fuente: Elaboración propia y Maluquer (2006). 

 

Otra diferencia entre las dos series es que las oscilaciones de los 

precios fueron generalmente más violentas en Alcoy que en España. En Alcoy 

destacan las subidas de precios de 1855 (14,23%), 1905 (25,97%), 1906 

(19,06%), 1918 (24,42%), 1931 (12,67%) y 1932 (25,28%), y en España las de 

1847 (16,60%), 1917 (16,04%), 1918 (18,62%) y 1919 (12,31%). 

Gráfico 73 

 

Elaboración propia y Maluquer (2006). 
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Una vez construido el Índice de Precios al Consumo de Alcoy para el 

periodo 1836-1936, el siguiente paso para poder estudiar la evolución del poder 

adquisitivo es conocer los salarios nominales que cobraban los trabajadores de 

la ciudad. Los datos que hemos obtenido (12.300) proceden de las Actas de la 

Real Fábrica de Paños de Alcoy, los borradores de ingresos y gastos del 

Hospital, las liquidaciones y estadísticas del Ayuntamiento y prensa histórica 

(entre 1836 y 1880) y de los Libros Padrones de Cédulas Personales y de los 

Convenios laborales (entre 1881 y 1936). Tras seleccionar las profesiones más 

características de la agricultura, la industria y la construcción hemos preparado 

una serie para cada sector con un salario para cada año. 

 

Gráfico 74 

 

Elaboración propia. Índice de salarios nominales con base en 1914=100. 

 

Finalmente, la serie de salarios reales en la ciudad se ha obtenido 

calculando la media aritmética de los salarios de la industria, la agricultura y la 

construcción y deflactándola con el IPC. El resultado se muestra a 

continuación: 
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Gráfico 75 

 

Elaboración propia. Índice de salarios reales con base en 1914=100. 

 

Como puede apreciarse en el gráfico, la tendencia en el muy largo plazo 

del poder adquisitivo de los trabajadores fue de suave crecimiento, lo que 

permitió a la clase obrera de la ciudad aumentar su consumo y mejorar su nivel 

de vida crematístico. A lo largo del siglo que se extendió entre 1836 y 1936 los 

salarios reales mostraron una tasa anual media acumulativa de crecimiento del 

0,87%, de manera que al comienzo de la Guerra Civil la capacidad de compra 

era un 137,06% superior a la de 1836. 

Como es lógico en una serie que cubre un periodo tan largo, 

encontramos varias etapas que dan lugar a coyunturas diferentes. En concreto, 

se distinguen principalmente tres. En la primera, entre 1836 y 1897, la tasa 

anual media acumulativa de crecimiento fue del 1,56%, fundamentalmente 

como consecuencia de unos salarios nominales al alza y de la evolución bajista 

de los precios. Los salarios nominales se comportaron de forma ligeramente 

positiva durante estas décadas, con una tasa anual media acumulativa de 

crecimiento del 1,29%, pero la tendencia de crecimiento del poder adquisitivo 

durante el siglo XIX fue todavía mayor debido a que los precios mantuvieron un 

recorrido descendente en esos años. Dentro de esta tendencia suavemente 
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positiva en el largo plazo encontramos coyunturas negativas, como las de los 

años centrales de la década de 1850, la segunda mitad de la de 1860, los años 

187 y 1875 (los años que siguieron a la revolución internacionalista en Alcoy, 

con graves incidentes en la ciudad) y los primeros años de los decenios de 

1880 y 1890. Durante el resto del periodo, el poder adquisitivo de los 

trabajadores alcoyanos aumentó. 

En la segunda etapa, que abarca los años 1897-1913, los salarios reales 

se desplomaron, y con ellos la capacidad de compra y el bienestar económico 

de los ciudadanos de Alcoy. La tasa anual media acumulativa de crecimiento 

de los salarios reales en esta etapa fue del -5,73%, lo que provocó que en el 

año anterior al comienzo del conflicto mundial fuesen un 61% menores que el 

que precedió al año del Desastre de Cuba y Filipinas. En esta etapa los 

salarios nominales cayeron un -1,94% de media interanual, pero los precios 

subieron mucho en estos primeros años del siglo XX, lo que explica el 

hundimiento del poder adquisitivo. La caída se produjo sobre todo entre 1897 y 

1906, años en los que los precios se dispararon, pero hasta 1914-1915 ya no 

comenzó a producirse una recuperación en los salarios reales. 

La tercera etapa en la evolución del poder adquisitivo en Alcoy se 

extendió entre 1913 y 1936. La tasa anual media acumulativa de crecimiento 

en esos años fue del 3,81% (3,49% si consideramos el periodo 1914-1936), por 

lo que fueron años en los que los alcoyanos recuperaron la capacidad de 

compra perdida en la etapa anterior y se situaron muy cerca del poder 

adquisitivo que habían llegado a alcanzar en los estertores del siglo XIX. A 

partir de 1913, aunque los precios subieron un considerable 2,28% interanual, 

los salarios nominales lo hicieron todavía más, un 6,19%, y este fenómeno, 

inflación moderada y salarios nominales al alza, es el que caracteriza esta 

etapa. Las mejoras que se produjeron en los salarios nominales vendrían 

explicadas por la consolidación de las organizaciones sindicales y anarquistas, 

de las labores de mediación de cierta parte del clero y por el creciente poder de 

los partidos de izquierdas, pero también por las huelgas de 1917, la 

inestabilidad social de esos años y la legislación y la política tanto de Primo de 

Rivera como de la República. 
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La tendencia de suave crecimiento del salario real en el largo plazo 

podría explicar el aumento que, entre 1836 y 1936, experimentó la cantidad 

diaria de calorías consumidas por los trabajadores de la ciudad. Para 

comprobarlo, de los borradores de ingresos y gastos del Hospital, de los 

Resúmenes Mensuales de Introducciones y del trabajo de Beneito (2003) 

hemos estimado la composición de la dieta de los trabajadores alcoyanos para 

los años 1852, 1868, 1884, 1897, 1912 y 1928. El siguiente paso ha consistido 

en convertir las dietas de cada año en kilocalorías, de manera que hemos 

podido estudiar la evolución del estado nutricional bruto en Alcoy y compararlo 

con el salario real y otras variables. 

Los resultados obtenidos nos permiten llegar a varias conclusiones. La 

primera de ellas es que la evolución a largo plazo de la cantidad diaria de 

kilocalorías consumidas por la clase obrera alcoyana aumentó lenta pero 

continuadamente a lo largo del periodo de estudio. Entre 1852 y 1928 las 

kilocalorías consumidas por día pasaron de 1.741 a 2.439, lo que implica una 

tasa anual media acumulativa de crecimiento del 0,44%, de manera que el 

estado nutricional bruto en la segunda fecha era un 40,08% superior al de 

mediados del siglo XIX. Así pues, el aumento de los salarios significó en el 

largo plazo un aumento de la nutrición y el inicio de la transición nutricional (ver 

gráfico 77). 

La segunda conclusión es que la evolución del consumo de calorías tuvo 

dos grandes etapas entre 1836 y 1936. En la primera etapa, que se extendió 

hasta la década de 1880, la alimentación de los trabajadores era deficiente 

pero mejoraba lentamente, de manera que, en 1884, la cantidad de calorías 

consumidas era un 20,14% superior a la de 1852, esto es, una tasa anual 

media acumulativa de crecimiento del 0,57%. La gran mejora se produce entre 

1868 (cuando la dieta alcanzaba ya las 1.850 calorías diarias) y 1884, años 

entre los que las calorías consumidas aumentan un 13,05% (entre 1852 y 1868 

únicamente lo hicieron un 6,27%). Las cantidades diarias de kilocalorías 

requeridas por término medio en España hacia 1900 serían de 2.260557, por lo 

                                                            
557 Cussó, X. (2005), op. cit. 
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que, en este periodo, el trabajador alcoyano se encontraba lejos de los 

requerimientos nutricionales medios. 

La segunda etapa abarcó entre 1884 y 1936, y en ella se consiguió 

definitivamente completar la transición nutricional, esto es, el paso de una 

alimentación insuficiente, fundamentalmente vegetariana, a una dieta con un 

mayor aporte calórico pero todavía vegetal y monótona y, en última instancia, 

un consumo alimentario más diversificado y rico, con ingesta de calorías 

procedentes de frutas, verduras, pescados y carnes, más que suficiente para 

cubrir los requerimientos nutricionales de una población trabajadora dedicada a 

ganarse la vida en oficios con grandes exigencias energéticas. 

En 1884 las calorías consumidas por día superaban ya las 2.000 (en 

concreto, 2.092), por lo que podemos afirmar que, en esta fecha, la 

alimentación en Alcoy se acercaba ya a los requerimientos nutricionales de los 

trabajos más comunes en la ciudad. En 1897 se consumían 2.156 kilocalorías 

diarias, y en 1912 2.244, de manera que, en esta fecha, la dieta era totalmente 

suficiente (en 1910 los requermientos calóricos medios en España estarían en 

torno a las 2.250 calorías558). 

Por otro lado, estas cantidades encajan perfectamente con la 

información que disponemos del consumo a nivel nacional, puesto que un 

contemporáneo calculaba que la ración media en 1914 de un hombre adulto en 

España aportaba 2.086 calorías559, y las actuales estimaciones nacionales 

señalan que las calorías consumidas hacia 1900 se encontrarían en una 

horquilla entre las 2.096 y las 2.504 calorías diarias560. 

En 1928 las calorías consumidas diariamente en Alcoy alcanzaban las 

2.439, un 16,60% más que en 1884, de manera que la tasa anual media 

acumulativa de crecimiento en esta segunda etapa fue del 0,35%. Esta tasa de 

                                                            
558 Cussó, X. (2005), op. cit. 

559 Giral, J. (1914). 

560 Cussó, X. y Garrabou, R. (2007), op. cit. 
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crecimiento interanual es inferior a la del primer periodo porque el nivel del que 

se partía mediada la década de 1880 ya era relativamente elevado, de forma 

que no había tanto margen para el crecimiento. En todo caso, la alimentación 

de los obreros de la ciudad a finales de la década de 1920 superaba con 

creces las exigencias calóricas calculadas en 1930, que ascendían a 2.265 

Kcal./día561. 

Gráfico 76 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes referidas. 

 

Como hemos visto, la tendencia ligeramente creciente del salario real en 

el largo plazo explicaría el crecimiento tendencial de la cantidad de calorías 

diarias consumidas, pero, sin embargo, la evolución del salario real en el corto 

plazo no podría explicar por qué entre 1897 y 1913 siguió mejorando el estado 

nutricional bruto cuando la caída del poder adquisitivo en esas fechas fue tan 

significativa. 

La razón que explica este fenómeno tiene su origen en el importante 

crecimiento demográfico que experimentó Alcoy entre comienzos del siglo XX 

                                                            
561 Cussó, X. (2005), op. cit. 
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y el estallido de la Primera Guerra Mundial. El notable incremento de la 

población en estas fechas se debió a un saldo vegetativo positivo (aunque 

bajo) pero, principalmente, a la atracción que la industria de la ciudad volvía a 

despertar para muchos inmigrantes. La inmigración provocó pues un 

desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda de todos aquellos 

bienes y servicios de consumo común entre las clases trabajadoras de la 

ciudad, lo que produjo una importante subida del precio de un bien de oferta 

muy inelástica como la vivienda y, con ello, del IPC en la ciudad. La teoría 

microeconómica señala que el aumento del precio de un bien, en este caso de 

la vivienda, disminuiría la demanda y el consumo de otro, y la estimación que 

hemos realizado de la cantidad diaria de calorías consumidas demuestra que 

los trabajadores de la ciudad no redujeron la adquisición de alimentos en los 

años previos a la Guerra Europea. Mi hipótesis es que las familias redujeron el 

consumo de aquellos alimentos cuyo precio aumentó entre 1897 y 1912 

(pescado, saladuras, cerdo, ternera, legumbres, huevos, leche) y aumentaron 

el consumo de los que se abarataron (pan, azúcar, gallina) o de los que su 

precio subió poco (patatas, aceite, embutido) pero que tenían un alto poder 

calorífico, de forma que la cantidad consumida de calorías continuó en 

ascenso. Además, el precio relativo de los alimentos disminuía en relación a lo 

que ocurría con la energía o la vivienda, factor que también hay que tener en 

cuenta para explicar la mejora nutricional. Otro grupo de bienes de la cesta de 

consumo de las familias, los productosl textiles, producto estrella de la industria 

alcoyana, redujeron su precio esos años, de forma que el presupuesto familiar 

también pudo moderarse en este apartado para dedicarle más porcentaje del 

mismo a alimentos y vivienda. 
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Cuadro 114 

Tasas de crecimiento de los precios 
en Alcoy (1897-1912) 

Pan -1,392780406
Carne de cordero -0,411653068
Carne de cerdo 2,489875711
Carne de ternera 1,042121086
Vino y aguardiente -4,336346277
Aceite 1,192972894
Legumbres 1,764481341
Arroz 4,389314681
Patatas 0,704876077
Azúcar y chocolate -2,554919225
Pescado fresco 2,332737822
Saladuras 5,625753861
Leche 1,913922207
Frutas y verduras -0,672990234
Sal -1,586796793
Huevos 2,547195318
Vivienda 7,022293129
Elaboración propia. 

 

En resumidas cuentas, el poder adquisitivo de los trabajadores se 

redujo, y lo hizo fundamentalmente por la escalada del IPC, pero éstos no 

disminuyeron la cantidad diaria de calorías consumidas, de manera que su 

estado nutricional bruto mejoró. 

Por otro lado, esta aparente paradoja podría demostrar la idea de que el 

consumo de alimentos no sólo depende del nivel de renta y de las 

elasticidades de los bienes y servicios, sino que en el medio y largo plazo está 

más influido por factores institucionales, medioambientales, culturales o del 

estado de las infraestructuras562 (la ciudad estuvo tradicionalmente mal 

comunicada tanto con la costa como con la meseta, y, como muestra de ello, el 

ferrocarril no llegó a esta importante ciudad industrial hasta 1896, dedicándose 

sobre todo a la exportación de la producción local y no tanto al abastecimiento 

de alimentos). 

 

 

 

                                                            
562 Nicolau, R. y Pujol, J. (2011). 
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Gráfico 77 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes referidas. Salarios en pesetas reales 

de 1913 presentados en números índice con base en 1914 = 100. 

 

Como hemos visto, la tendencia de crecimiento en el largo plazo de los 

salarios reales implicó la consolidación de la transición nutricional en la ciudad, 

el aumento de las cantidades diarias de calorías consumidas por la población 

alcoyana y, con ello, la mejora de su estado nutricional bruto. En realidad, este 

resultado encaja perfectamente con nuestra hipótesis, pues la teoría 

microeconómica demuestra que la evolución a largo plazo del poder adquisitivo 

determina el consumo de las familias, dentro del cual la alimentación supone 

una parte muy importante, sobre todo en el periodo que estamos analizando. 

Estas variables, salarios reales y consumo alimentario son en el fondo 

crematísticas y es lógico que estén muy relacionadas entre sí. 

Una idea muy importante que obtenemos de este análisis es que el nivel 

de vida monetario, definido por el poder adquisitivo, proxy del consumo 

general, aumentó en Alcoy a lo largo de la industrialización, salvo en la 

coyuntura de 1897-1913. Sin embargo, si tenemos en cuenta un segundo 

indicador, como el consumo en de alimentos en particular, el nivel de vida 

crematístico habría mostrado una lenta pero continua tendencia ascendente. 
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El siguiente paso consiste en estudiar qué es lo que ocurrió con el 

bienestar no crematístico, para lo que disponemos de los indicadores de tasa 

bruta de mortalidad, esperanza de vida, IDH, IFCV y talla. 

Según el primero de ellos, el nivel de vida habría mejorado entre 1887 y 

1940 de manera considerable, pero no así en las décadas anteriores, cuando 

la tasa de mortalidad se mantuvo plana (entre 1860 y 1878) o, incluso, 

aumentó (entre 1878 y 1887). Esta es una de las más claras muestras de que 

Alcoy vivió una urban penalty durante el proceso industrializador, y los 

testimonios de los contemporáneos así nos lo muestran. 

 

Gráfico 78 

 

Elaboración propia a partir del INE. 

 

En efecto, durante la primera mitad de los años cuarenta la industria de 

la ciudad había consolidado a Alcoy como uno de los grandes centros 

económicos del país, “pudiendo decirse muy bien que Alcoy es quizás en el día 

la primera población manufacturera de España563”. Como consecuencia la 

ciudad crecía económica y demográficamente, llevándose a cabo en ella 

inversiones para mejorar su estructura urbana, de manera que “sus calles son 

bastantes espaciosas, regularmente empedradas, algunas con alcantarillas 

                                                            
563 Madoz, P. (1846), op. cit. 
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para recoger las aguas pluviales y cloacas, y todas, a pesar de la mala 

situación de la ciudad y del declive que forman, bastante cómodas; también 

son espaciosas algunas de sus siete plazas, principalmente la mayor, 

denominada de la Constitución, que tiene 75 varas de longitud por 50 de latitud, 

circuída de modernos edificios de buen aspecto y limpieza esterior: el número 

de casas en lo interior de la población es de 1.917 de varias dimensiones, de 

50 palmos de altura, por lo común de buena fábrica, cómoda y arreglada 

distribución, viviendo en muchas de ellas 10 y 12 inquilinos564”. Sin embargo, 

esta optimista visión de la ciudad cambia si leemos el Informe de la Junta de 

salubridad del año 1849, que dice lo siguiente: “(…) Para conseguir en parte 

nuestro objeto es necesario dirigirse a la autoridad superior para manifestarle el 

estado deplorable de esta ciudad y la necesidad de ocupar nuestros jornaleros 

su se quiere evitar con tiempo el que sean invadidos del cólera (…) Las clases 

ricas y acomodadas no dudamos, secundarán los deseos (…) y si no 

encuentran en ellos la recompensa de una dulce satisfacción, no pueden al 

menos desconocer que, mejorando la suerte de los desgraciados, alejan de sí 

un foco de infección (…)565”. En el mismo sentido, la importante bonanza 

económica de los años cincuenta y los primeros sesenta se refleja en 

afirmaciones contemporáneas como la siguiente: “No podemos ver con 

impasibilidad que Alcoy, cuya fama industrial no se limita ya solo á nuestra 

Península, carezce de nada de cuanto tienda á sostenerle en la altura á que su 

laboriosidad le ha colocado. La comparación, algo entusiasta en verdad, que de 

Alcoy hace un conocido científico al describir esta Provincia, viene en apoyo de 

nuestro sentir: Alcoy, por sus artefactos, comercio y movimiento industrial 

parece una pequeña Londres566”. Sin embargo, la existencia de urban penalty 

era evidente incluso para los habitantes de la ciudad en aquellos días. Así, “los 

graves perjuicios que atrae á una población numerosa la aglomeración de 

muchas familias en un corto espacio de terreno han hecho pensar antes de 

                                                            
564 Madoz, P. (1846), op. cit. 

565 Informe de la Junta de Salubridad del año 1849. AMA. 

566 Martí, J. (1864), op. cit. 
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ahora á las autoridades de esta ciudad en atender al ensanche de la población; 

cuya mejora reclama imperiosamente la hijiene pública, mayormente en los 

barrios estremos habitados casi exclusivamente por la clase menos 

acomodada, escasa por lo tanto de medios para conservarse en el preciso 

estado de limpieza. Enorme es la diferencia que se observa entre el estado de 

nuestras viviendas y el de otras apiñadas poblaciones de Europa: En Londres, 

por ejemplo, 54 habitantes ocupan una hectárea de terreno; en igual espacio 

viven en Madrid 347 personas,… y 1219 en Alcoy (calculamos que los 21957 

habitantes que contiene el casco y arrabales de Alcoy ocupan unas 18 

hectáreas). Vemos, pues, que relativamente á Alcoy cada individuo en Londres 

dispone de un espacio de terreno 22 veces mayor, y casi cuatro veces en 

Madrid. Pero Alcoy en la actualidad, traspasando los naturales límites de la 

colina sobre la que se halla situado, se desborda o se estiende ya por la parte 

Oeste, dejando en su centro el río Barchell y comunicándose por el puente de 

Cristina y el paseo del mismo nombre que acaba de recibir muy notables 

mejoras. En este punto, el más ameno é hijiénico de la hoya de Alcoy, están 

empleándose nuestros capitalistas sumas crecidas en la construcción de 

habitaciones económicas, que vienen a mitigar las penalidades de tantas 

familias de jornaleros, cuyos brazos son el grande elemento de nuestra 

población manufacturera567”. Pocos años después, en 1879 y coincidiendo con 

el momento en que repuntó la tasa de mortalidad en la ciudad, la Academia de 

la Medicina elaboraba un dictamen en el que mostraba de nuevo la existencia 

de urban penalty: “(…) Debe llamar muy especialmente la atención de la 

Academia, como la de su Sección de higiene pública, la densidad de la 

población de Alcoy, por suministrar este esencialísimo dato la prueba más 

concluyente de la necesidad del ensanche. Según el Censo de 1868, que 

desapareció durante los tristísimos sucesos de 1873, constaba la población de 

28 a 29.000 habitantes, correspondiendo á cada uno 11,71 metros de 

superficie, mientras que en Madrid disfruta cada persona cerca de 29 metros y 

en Londres más de 185; de manera que en cada hectárea de terreno viven en 

Alcoy 900 personas, descontando además las calles, plazas y paseos. Así 

                                                            
567 Martí, J. (1864), op. cit. 
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ocurre que el los barrios extremos y entre las clases pobres se hallan 

hacinadas las familias, habiendo casa en que se albergan 31 más o ménos 

numerosas para una superficie de 160 metros. 

No es ciertamente necesario otro dato para dejar acreditada la 

necesidad del ensanche. 

Y sin embargo de esta aglomeración de gentes en viviendas estrechas y 

malas condiciones higiénicas (…) no parezca a la Sección tan satisfactoria que 

deban tomarse como tipo ó modelo, al cual hayan de acomodarse las 

aspiraciones de la higiene. 

(…) El aumento de 3.000 individuos en cada quinquenio, que la 

población ha tenido, dependiente por una parte del exceso de los nacimientos 

sobre las defunciones, y por otra del desarrollo que en aquella ciudad han 

alcanzado las industrias de lana, papel y otras, en las que se emplean 9.500 

operarios de ambos sexos; la escasez, el alto precio y malas condiciones de 

las viviendas; la falta de edificios para establecimientos públicos, y otras 

circunstancias, debidas en su mayor parte á la topografía de la población, que 

no consiente fácil y progresivo incremento, hacen en realidad el ensanche, no 

solo necesario, sino muy urgente568”. 

A los problemas urbanísticos que tenía la ciudad como consecuencia de 

la altísima densidad de población, y cuya consecuencia inmediata era el 

hacinamiento y propagación de enfermedades se unía el estado de salubridad 

en el que se encontraban las fábricas. Una de las respuesta al cuestionario 

enviado a Alcoy para la Comisión de Reformas Sociales señala en 1884 que 

“(…) Respecto a las fábricas creemos muy del caso que se debe pasar a 

reconocer las más próximas a la ciudad con el objeto de averiguar si gozan de 

las condiciones higiénicas que deben tener los edificios de esta clase (…)569”. 

                                                            
568 Real Academia de Medicina (1879). 

569  Comisión Local de la Junta de Reformas Sociales. Contestación al cuestionario 

sobre mejoramiento y bienestar de la clase obrera. 1884. AMA. 
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Así pues, según el indicador de tasa bruta de mortalidad, cuyos datos 

para Alcoy han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, el bienestar 

en la ciudad se habría mantenido plano entre 1860 y 1878, habría caído entre 

esta fecha y 1887 y mejoró notablemente desde entonces. 

Una consecuencia importante para nuestra Tesis se obtiene a partir del 

contraste entre los salarios y la mortalidad, que nos muestra, tal y como 

predecíamos, que el salario no es un buen indicador del bienestar. Como se 

observa en el diagrama 78, la tasa de mortalidad se mantuvo por encima del 

30 por mil desde 1860 a los primeros años del siglo XX pese al aumento del 

salario y de la nutrición, hecho que debe relacionarse con las consecuencias 

de un proceso de urbanización anárquico y que nos induce a pensar en la 

existencia de una urban penalty en la ciudad. 

 

Gráfico 78 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. Tasa bruta de mortalidad en tantos por mil. 

 

Si en lugar de estudiar su relación con el consumo en general a través 

del salario real, proxy de éste, comparamos la tasa bruta de mortalidad en 

Alcoy con el consumo de alimentos a través de la cantidad diaria de kilocalorías 
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ingeridas por la población trabajadora de la ciudad, podemos observar que, 

aunque existe una mayor correlación, sigue apreciándose una falta de ésta en 

la década que se extendió entre 1877 y 1887 debido a la mortalidad de este 

periodo. En ese decenio, aunque el estado nutricional bruto de la población 

continuaba mejorando, la mortalidad aumentó, lo que demuestra una vez más 

que otras condiciones del bienestar estaban empeorando. 

 

Gráfico 79 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. 

 

Otro indicador muy utilizado en el análisis del nivel de vida es la Tasa de 

mortalidad infantil. Con datos procedentes de los censos de población 

disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadística, de la 

información proporcionada por la Tesis de Àngel Beneito (1993), de los libros 

registro de defunciones del Archivo del Registro Civil de Alcoy y de la 

“Estadística de movimiento natural de la población entre 1843 y 1860570” 

conservada en el Archivo Municipal, hemos reconstruido este indicador, lo que 

                                                            
570 Legajo 3.582. AMA. 
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nos ha permitido llegar a la conclusión de que la mortalidad infantil empeoró 

ligeramente entre 1860 y 1877 (2,28% más), mientras que entre 1877 y 1920 

se consiguió reducir un 67,07%. En este segundo periodo se distinguen 

claramente varias etapas, pues la caída entre 1877 y 1900 fue del 22,41%, del 

32,11% en el primer decenio del siglo XX y del 12,56% en el segundo. Los 

años en los que se consiguió un mayor éxito en lo que a este indicador se 

refiere fueron, por tanto, los que se extendieron entre 1900 y 1910, años en los 

que, como hemos visto, se incrementó notablemente el gasto público en la 

reforma sanitaria. Por el contrario, entre 1920 y 1930 la tasa de mortalidad 

infantil empeoró, si bien muy ligeramente (0,81% en diez años). 

 

Gráfico 80 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. 

 

Un indicador de carácter demográfico al que los especialistas otorgan 

una gran capacidad para reflejar el nivel de vida de una ciudad o un país es la 

esperanza de vida, ya que la edad de la muerte de los individuos que 

conforman una población proporciona información relevante sobre el tipo de 

vida que han llevado. La esperanza de vida es un concepto que, basado en la 
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edad de fallecimiento y de supervivencia de una generación real o ficticia, 

permite conocer cuánto tiempo vivirían sus componentes. En realidad, el 

concepto muestra cual sería la esperanza de vida de una generación que fuese 

extinguiéndose con una mortalidad como la del periodo estudiado. 

El indicador de esperanza de vida en cada momento del tiempo forma 

parte de la tabla de mortalidad de ese periodo, por lo que los datos necesarios 

para su reconstrucción en Alcoy han sido el número de personas censadas en 

el año en cuestión en la ciudad, clasificadas por grupos de edad, y el número 

de defunciones en cada uno de esos grupos de edad. También hemos 

necesitado el número de nacimientos que hubo en la ciudad ese año, debido a 

que podrían haber diferencias entre los niños nacidos y los censados con 

menos de un año (fenómeno de subregistro). Además, en la medida de lo 

posible es conveniente no utilizar únicamente el número de fallecidos y el de 

nacidos en el año de análisis, sino la media nacidos y fallecidos por edades de 

cinco años (en el que el año mediano sea el de estudio). Para obtener los datos 

hemos utilizado la información proporcionada por los Censos de población de 

1857, 1860, 1877, 1887, 1897, 1910, 1920 y 1930, además de la “Estadística 

de movimiento natural de la población entre 1843 y 1860571” (utilizada para 

conocer la mortalidad por edades en 1857 y 1860), los datos de mortalidad por 

intervalos de edad vaciados por Beneito para los años 1875-1879, 1898-1902 y 

1928-1932. Además, hemos vaciado los libros de defunciones del Archivo del 

Registro Civil de Alcoy para conocer la distribución por edades de la mortalidad 

en los años 1910 y 1920. 

El resultado obtenido (ver gráfico 64) nos muestra que la esperanza de 

vida aumentó significativamente en Alcoy entre 1857 y 1877, cuando se pasó 

de los 24,29 a los 32,12 años (un 32,24% más en 20 años), pero que a partir 

de esta fecha cayó hasta principios del siglo XX, de manera que en 1900 la 

esperanza de vida era de 31,07 años (3,27% menos que 23 años antes). 

Desde entonces, debido al incremento del esfuerzo realizado por el sector 

público, la esperanza de vida mejoró, débilmente entre 1900 y 1920 (aumentó 

                                                            
571 Legajo 3.582. AMA. 
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un 13% en estos 20 años clave), y de manera muy significativa entre 1920 y 

1930 (en solo 10 años aumentó un 24,10%, 30,68% si consideramos los veinte 

años que van desde 1910 a 1930). De manera similar a los resultados 

ofrecidos por la tasa bruta de mortalidad, la principal conclusión a la que 

llegamos con este indicador es que el nivel de vida en Alcoy mejoró 

notablemente entre 1857 y 1877, empeoró desde entonces hasta 1900 y se 

recuperó en las dos primeras décadas del siglo XX, para dar un importantísimo 

salto en los años veinte. En este caso, la caída mostrada por el indicador en el 

último cuarto del siglo XIX sería otra muestra más de la existencia de 

deficiencias en las condiciones de vida del Alcoy de esos años, que provocaron 

una verdadera urban penalty en la ciudad. 

Otra de las conclusiones que podemos obtener deriva del cruce entre los 

salarios reales y la esperanza de vida. Como podemos ver en el gráfico 80, 

mostrado a continuación, y al igual ocurría con la tasa bruta de mortalidad, no 

existe correlación entre las dos series, que difieren entre 1877 y 1913. En 

concreto, entre 1877 y 1897 la esperanza de vida en Alcoy se reducía 

significativamente, mientras que el poder adquisitivo mejoraba. Por el contrario, 

entre 1900 y 1913 la esperanza de vida se recuperó, cuando el salario real caía 

significativamente entre 1897 y el año anterior al comienzo de la Primera 

Guerra Mundial. 

Si bien es cierto que el salario no puede ser considerado en el corto 

plazo como un buen determinante de la esperanza de vida, a la relación 

existente entre el estado nutricional bruto, definido por la cantidad diaria de 

calorías consumidas y ésta le ocurre lo mismo. En efecto, en el gráfico 81 se 

aprecia cómo el consumo de calorías en Alcoy creció de manera constante, 

mientras que la esperanza de vida mostró un largo periodo de caída a finales 

del siglo XIX. 
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Gráfico 81 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. 

 

Gráfico 82 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. 
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Si analizamos la evolución del bienestar en Alcoy a través del Índice de 

Desarrollo Humano, considerado por muchos expertos (entre ellos las 

Naciones Unidas) como uno de los más potentes indicadores del nivel de vida 

al incluir información monetaria (a través del subíndice poder adquisitivo) e 

información no crematística (a través de los subíndices esperanza de vida y 

alfabetización, esto es, salud y educación, los grandes derechos de acceso en 

la terminología de Amartya Sen), el resultado que tenemos es que la tendencia 

de mejora del mismo fue constante a lo largo del periodo de estudio. En efecto, 

tal y como se aprecia en el Gráfico 67, en el año 1930 el indicador doblaba el 

de 1877 (ya un 32,69% mejor que el de 1860), era un 66% superior al de 1900, 

y un 65% mayor al de 1910, solo veinte años antes. Y muy cerca de estas 

cifras se encontraba en 1920, lo que nos revela que el nivel de vida en Alcoy en 

estas dos décadas fue notablemente mayor que en toda la segunda parte del 

siglo XIX y la primera década del XX. 

Otra de las conclusiones que arrojan estos datos es que la pendiente de 

la curva aumenta en el primer tercio del siglo XX con respecto a las décadas 

anteriores. Esto significa, por tanto, que la tasa de crecimiento del IDH entre 

1910 y 1930 fue superior al resto del periodo estudiado. Así, la tasa anual 

media acumulativa de crecimiento del índice entre 1910 y 1920 fue del 2,07%, 

y entre 1920 y 1930 fue del 2,18%, mientras que se limitó al 1,68% entre 1860 

y 1877, al 0,76% entre 1877 y 1900 y al 1,14% entre 1900 y 1910. 

Al realizar el ejercicio comparativo entre la evolución del salario real y del 

IDH (gráfico 82), la conclusión a la que llegamos es que únicamente a partir de 

la Primera Guerra Mundial existió una correlación importante entre ambos 

indicadores. Así, entre finales del siglo XIX y la Gran Guerra se comportaron de 

manera totalmente distinta (subiendo el IDH y bajando el poder adquisitivo) 

mientras que entre 1860 y 1877 y entre esta fecha y 1900, aunque 

evolucionando al alza en ambos subperiodos, la tendencia ascendente del IDH 

fue superior a la del salario real (1860-1877) y al contrario (1877-1900). 
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Gráfico 83 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. 

 

En cuanto a la relación entre el consumo de calorías y el IDH (gráfico 

83), si bien se comportaron al alza durante todo el periodo de estudio, lo que 

respodería a una cierta dependencia del primer indicador para configurar el 

Índice de Desarrollo Humano, muestran pendientes distintas. Este fenómeno 

nos indica que, como ya hemos visto, el IDH dependió de la evolución de otras 

variables tales como la alfabetización o la esperanza de vida. 
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Gráfico 84 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. 

 

La conclusión definitiva del estudio del IDH en el Alcoy de la 

industrialización es que su tendencia de continuo crecimiento entre 1860 y 

1930 vino dada por el excelente comportamiento de la alfabetización, que 

mostró una importante trayectoria alcista con resultados excelentes (ver gráfico 

68). El poder adquisitivo y la esperanza de vida, en cambio, jugaron un papel 

de matización de la pendiente de la curva del IDH. Hasta 1877 la tasa de 

crecimiento del IDH vino explicada porque la esperanza de vida aumentó 

proporcionalmente más que la caída de la renta per cápita, mientras que entre 

1877 y 1900 ocurrió lo contrario. Sin embargo, en este caso, el débil 

crecimiento mostrado por el poder adquisitivo hizo que la notable reducción de 

la esperanza de vida penalizara el IDH (el nivel de vida en Alcoy, al fin y al 

cabo), de forma que en este periodo su tasa de crecimiento fue menor que en 

el anterior (0,76% anual frente al 1,68%). Esta es otra de las muestras de que 

la existencia de malas condiciones de vida en la ciudad en esos años estaba 

afectando al bienestar de los ciudadanos. Entre 1900 y 1910 la pendiente del 

IDH aumentó con respecto a los años finales del XIX, esta vez porque 

esperanza de vida y poder adquisitivo crecieron ligeramente pero, también, por 



615 

 

las mejoras en la alfabetización. Finalmente, entre 1910 y 1930 y el Índice de 

Desarrollo Humano mejoró contundentemente, en la primera de las décadas 

(2,07% de crecimiento anual) por los importantísimos avances en educación, 

seguido por el comportamiento de la esperanza de vida, mientras que en los 

años veinte (2,18%) debido a ésta última, a las mejoras en el poder adquisitivo 

y a que, si bien en menor medida al empezar a dar síntomas de agotamiento 

por el menor recorrido de mejora que le quedaba, también a la alfabetización. 

El Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV) es la media aritmética de la 

esperanza de vida al año de vida, la mortalidad infantil y la tasa de 

alfabetización de los adultos. Estas variables, sencillas de estimar, tienen una 

mayor fiabilidad que la renta en sociedades en desarrollo, de forma que el 

indicador contiene una función de bienestar derivada de la capacidad de vivir 

una vida larga y mejorar mediante la alfabetización (de nuevo, salud y 

educación, derechos de acceso en el modelo del nivel de vida de Amartya 

Sen). 

El IFCV, para cuya reconstrucción hemos utilizado las mismas fuentes 

que para el IDH (censos, estadísticas del Ayuntamiento, Tesis doctoral del 

Beneito (1993) y varios libros de defunciones del Archivo del Registro Civil de 

Alcoy. La primera conclusión que obtenemos del análisis del indicador es que 

siempre mostró, entre 1860 y 1930, una tendencia de crecimiento, por lo que 

podríamos decir que el nivel de vida mejoró durante la industrialización 

alcoyana. 

Sin embargo, existen dos etapas claramente diferenciadas en la 

evolución del IFCV (ver gráfico 69, segunda opción). En la primera, que abarcó 

entre 1860 y1900, la tendencia de crecimiento fue notablemente inferior a la 

segunda, que se extendería entre esta segunda fecha y 1930. En la primera 

encontramos tasas de crecimiento interanual del 1,58% (1860-1877) y del 

1,01% (1877-1900), mientras que en la segunda las tasas son notablemente 

superiores (1,81% entre 1900 y 1910, 1,92% entre 1910 y 1920 y 1,67% en los 

años veinte). 
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Al igual que hemos hecho hasta ahora, nos interesa comparar la 

evolución de los salarios reales con el IFCV. En este caso, y al igual que 

ocurría con la Tasa bruta de mortalidad, la esperanza de vida o el IDH, 

comprobamos la falta de correlación entre los dos indicadores en el último 

cuarto del siglo XIX, periodo en el que se dejan notar los efectos de la urban 

penalty en Alcoy debido al impacto que tuvieron en el nivel de vida los efectos 

externos de la consolidación de la industrialización y de la manera en que tuvo 

lugar la urbanización de la ciudad. 

Gráfico 85 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. 

 

Al realizar la comparación entre el número de calorías consumidas 

diariamente con el IFCV entre 1860 y 1928, cuando coinciden los datos de 

ambos indicadores, la correlación estadística es muy elevada. La razón es que 

el IFCV se basa en componentes demográficos (esperanza de vida y tasa de 

mortalidad infantil) y en la educación, y los dos primeros (el 67% del indicador) 

están relacionados con el estado nutricional bruto, esto es, con las calorías 

consumidas. 
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Gráfico 86 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. 

 

Las distintas pendientes que muestran las dos series se basarían, al 

igual que en el caso del IDH, en la intervención de los distintos elementos del 

IFCV (ver gráfico 70). Del mismo modo que ocurría en el indicador anterior, el 

papel jugado por la alfabetización fue crucial, puesto que los enormes avanzos 

mostrados por ésta determinaron el hecho de que el IFCV fuese creciente a lo 

largo de todo el periodo. El comportamiento de la esperanza de vida y de la 

tasa de mortalidad infantil dieron la mayor o menor pendiente a la curva del 

índice. Así, entre 1860 y 1877 la tasa de mortalidad infantil empeoró, pero la 

esperanza de vida a los cinco años mejoró proporcionalmente más, mientras 

que entre 1877 y 1900 ocurrió lo contrario, aunque la primera no mejoró tanto 

como para compensar la caída de la esperanza de vida esos años, de manera 

que la pendiente del IFCV fue mayor entre 1860 y 1877 que entre esta fecha y 

1900. Entre 1900 y 1910 dicha pendiente aumenta porque, aunque se reduce 

la tasa de crecimiento del componente alfabetización, la mejoría del indicador 

tasa de mortalidad infantil fue notable esos años, y la esperanza de vida a los 

cinco años, aunque más lentamente, también creció. Finalmente, entre 1910 y 
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1930 el avance del IFCV fue extraordinario, en la primera década debido sobre 

todo a la alfabetización y, en la segunda, a la esperanza de vida. 

El último indicador que hemos utilizado para evaluar la evolución del 

nivel de vida en Alcoy es la estatura de los mozos llamadas a filas en la ciudad. 

Este indicador contiene una función derivada de las condiciones físicas por las 

que ha pasado un individuo durante su infancia y adolescencia, incluso durante 

su periodo de gestación, de manera que los historiadores económicos 

consideran muy representativos del nivel de vida de una sociedad los 

resultados obtenidos a partir de una cantidad significativa de datos. 

La talla evita los problemas de cálculo de la renta per cápita e incluye 

información acerca de la desigualdad, porque los archivos contienen no sólo la 

estatura de los mozos, sino también su profesión, incluso de los “grupos 

silenciosos” (artesanos, profesionales liberales, etc.). La serie de talla en Alcoy 

que hemos utilizado es el resultado del excelente trabajo realizado por Puche 

Gil en su Tesis Doctoral572, cuya fuente básica han sido los Expedientes 

generales de quintas. 

Gráfico 87 

 

Estatura en centímetros a la edad del reclutamiento. Puche J. (2009), op. cit. 

                                                            
572 Puche Gil, J. (2009), op. cit. 
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La primera conclusión que nos ofrece este indicador es que, al igual que 

los anteriores, la tendencia de largo plazo de la estatura, y con ella del nivel de 

vida biológico, fue de notable crecimiento. Así, la estatura media en el tallaje 

militar de los nacidos en 1840 fue de 162,46 centímetros mientras que la de los 

nacidos en 1936 fue de 168,86, esto es, un 3,32% superior. 

Sin embargo, y como también ocurría con el resto de indicadores, 

encontramos distintas coyunturas en las que la estatura cayó, lo que volvería a 

demostrar que durante la industrialización alcoyana existieron subetapas en las 

que las condiciones de vida de los trabajadores penalizaron su nivel de 

bienestar. Como se aprecia en el gráfico 87, entre 1840 y 1864 la estatura 

media fue de 162,57 cm., pero entre 1865 y 1895 la estatura media cayó a los 

162,26 cm. En el primer subperiodo la talla habría crecido a una tasa anual 

media acumulativa del 2,48%, mientras que entre 1864 y 1896 habría 

disminuido a una tasa anual media acumulativa del 1,30%. El tercer subperiodo 

fue el que abarcó los años 1895-1913, en los que la talla aumentó un 1,38%, 

situándose la talla media en 164,01 cm. Durante la Primera Guerra Mundial el 

indicador comenzó repuntando, pero a partir de 1916 inició una senda de caída 

que tocó fondo en 1926, con 164,88 cm. (1,61 cm. menos entre 1916 y 1926). 

Finalmente, entre 1926 y 1936 la talla media fue de 167,04 cm., terminando el 

periodo de análisis en los 167,86 cm. 

Por tanto, según este indicador, Alcoy vio reducido el nivel de vida de 

sus ciudadanos entre mediados de los años 1860 y mediados de los años 

1890, más en concreto entre 1865 y 1895. 

Otra de las conclusiones, tal y como se observa en el gráfico 88, es la 

falta de correlación entre la evolución de los salarios reales y de la estatura. Si 

entre 1840 y 1864 la talla en Alcoy creció por encima del 0,02% interanual de 

media, el salario real lo hizo al 1,84% (al 2,04% si consideramos 1839-1864), 

pero la correlación entre ambos índices se rompió entre 1865 y 1895-1896 

cuando, como hemos visto, la estatura cayó de media un 0,0130% de tasa 

interanual y el salario continuó creciendo a un ritmo del 1,90% entre esas 

fechas. De la misma manera, el aumento de la estatura entre mediados de la 
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década de 1890 y la Primera Guerra Mundial no se corresponde con la 

espectacular deterioro del salario real de ese momento. Por el contrario, a partir 

de la Primera Guerra Mundial volvemos a asistir a una importante vinculación 

entre salarios y talla. 

 

Gráfico 88 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. Índice de 

salarios reales con base en 1914=100. Estatura procedente de Puche, J. (2009), op. 

cit. 

 

El contraste entre el consumo alimentario y el estado nutricional bruto, 

estimado a partir de las kilocalorías diarias consumidas, y la talla de los 

reclutas alcoyanos nos permite comprobar la misma falta de correlación. 

Mientras el consumo de alimentos aumentó a lo largo de todo el periodo, la 

estatura cayó durante buena parte del mismo, lo que reflejaría, en primer lugar, 

que ésta no dependió únicamente del ingreso y del consumo, sino que se vio 

afectada por factores medioambientales y laborales que redujeron el estado 

nutricional neto y, con él, la talla. 
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Gráfico 89 

 

Elaboración propia a partir de las fuentes y la metodología analizada. Estatura 

procedente de Puche, J. (2009), op. cit. 

 

Del análisis realizado hasta ahora se desprenden varias conclusiones 

que demuestran la hipótesis defendida en esta Tesis. 

En primer lugar, el nivel de vida en Alcoy, modelo en España de la 

industrialización británica, aumentó significativamente en el largo plazo, de 

manera que los trabajadores de la ciudad vivían más y mejor en el año del 

estallido de la Guerra Civil que en 1836. Este hecho queda probado con 

cualquiera de los indicadores del bienestar reconstruidos, pues tanto el poder 

adquisitivo (los salarios reales) como el consumo de alimentos, la tasa bruta de 

mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida, la alfabetización 

(y derivados de ellos, el Índice de Desarrollo Humano o el Índice Físico de 

Calidad de Vida) o la estatura tuvieron una evolución tendencial positiva y 

mejoraron durante el largo periodo analizado. Si nos fijamos en las cifras, el 

salario real aumentó un 137,06% entre 1836 y 1936, la población consumía 

diariamente un 40,08% más de calorías en esta fecha que en 1852, la tasa 

bruta de mortalidad se redujo un 49,36% entre 1860 y 1936, la tasa de 
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mortalidad infantil era un 52,52% inferior en 1930 con respecto a 1860, la 

esperanza de vida había pasado de 24,66 años en 1860 a 43,57 años en 1930, 

esto es, un 76,66% más que a mediados del siglo XIX, la tasa de alfabetización 

era del 84% en 1930 frente al 23% del año 1860 (había mejorado un 258,99%), 

y la estatura era un 3,32% mayor en 1936 que en 1840. Esta tendencia de 

crecimiento en el largo plazo se resume perfectamente en la evolución del IDH 

y del IFCV, cuyas gráficas muestran pendientes siempre positivas a lo largo del 

periodo de estudio. 

Sin embargo, en el corto plazo encontramos coyunturas de mayor y 

menor crecimiento en los indicadores del bienestar e, incluso, de caída del 

mismo. En efecto, el nivel de vida crematístico, reflejado en el salario real, 

creció entre 1836 y 1897 y entre 1914 y 1936, pero se redujo 

considerablemente entre 1898 y 1913. Visto desde el punto de vista del 

consumo de alimentos, la cantidad diaria de calorías aumentó durante todo el 

periodo, pero entre 1884 y 1912 la tasa anual media acumulativa de 

crecimiento, del 0,25%, fue notablemente inferior a la de 1852-1884 (0,57%) y 

a la de 1912-1928 (0,52%). El nivel de vida evaluado a través de indicadores 

no monetarios, tales como la tasa bruta de mortalidad, nos muestra cómo las 

mejoras en este indicador entre 1860 y 1878, cuando ésta se redujo en un 

4,73%, se dieron la vuelta entre 1878 y 1887 al aumentar la mortalidad un 

15,56%, mientras que a partir de entonces, y hasta 1936 la reducción de esta 

variable demográfica fue continua. Si tenemos en cuenta la tasa de mortalidad 

infantil, el bienestar habría empeorado entre 1860 y 1877 (cuando subió un 

2,28%), habría mejorado sustancialmente entre 1877 y 1920 (cuando se redujo 

en un 67,07%) y se habría estancado, aunque con una tendencia ligeramente 

al empeoramiento en los años veinte, cuando ascendió un 0,81%. La 

esperanza de vida, un indicador clave del bienestar, mejoró entre 1860 y 1877 

un 30,26%, pero se redujo entre esta segunda fecha y 1887 un 3,27%. A partir 

de entonces no dejó de crecer, de manera que en 1930 era un 36,70% mayor 

que en 1877. La alfabetización, uno de los derechos de acceso básicos, 

mantuvo al igual que la nutrición bruta una continua tendencia de crecimiento, 

tan solo ralentizada entre 1900 y 1910. Finalmente, la estatura creció entre 
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1840 y 1864, cayó hasta 1895 y, desde entonces, inició una senda de 

importante ascenso. 

En resumen, el nivel de vida durante la industrialización alcoyana creció 

en el largo plazo, pero cayó durante un subperiodo que estaría entre principios-

mediados de la década de 1860 y finales del siglo XIX, siendo la etapa más 

complicada para el bienestar de los trabajadores la que se extendió entre 1877 

y 1895 aproximadamente, cuando la mayoría de los indicadores coinciden en 

que hubo un empeoramiento de las condiciones de vida en la ciudad. 

La tercera conclusión a la que llegamos es que no existe correlación 

entre el poder adquisitivo, proxy del consumo en general, y el consumo de 

alimentos en particular, con el resto de indicadores del nivel de vida, esto es, 

con aquellos que tienen en cuenta también los aspectos cualitativos, no 

monetarios, del bienestar. 

En un paso más allá, la cuarta idea que obtenemos de esta Tesis es que 

el ingreso o la renta per cápita no son buenos indicadores del nivel de vida, 

puesto que éste está integrado, como demuestran las teorías de Sen y otros, 

por muchos más elementos. A diferencia de lo que han afirmado muchos 

economistas, el ingreso per cápita no puede considerarse el mejor proxy del 

bienestar, puesto que aunque tiene la ventaja de evitar los juicios de valor, es 

únicamente uno de los elementos que conforman el nivel de vida. Estos 

razonamientos han llevado incluso a muchos países a rechazar el PIB per 

cápita como indicador del nivel de desarrollo y a proponer otros alternativos. 

Por ejemplo, en febrero de 2009 el entonces Presidente francés Nicolás 

Sarkozy creó la Comisión Internacional para la Medición del Desempeño 

Económico y el Progreso Social573, para la que nombró Director al premio 

Nobel Joseph E. Stiglitz, que afirmaba que “el gran interrogante implica saber si 

el PIB ofrece una buena medición de los niveles de vida”. Los resultados del 
                                                            
573 La razón fundamental para su creación fue la “insatisfacción, y la de muchos otros, 

con el estado actual de la información estadística sobre la economía y la sociedad”. En 

dicha Comisión también formaron parte Amartya Sen, como Consejero, y Jean-Paul 

Fitoussi como Coordinador. 
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trabajo de dicha Comisión fueron publicados en septiembre de 2009, y 

confirmaron que “el PIB se utiliza de forma errónea cuando aparece como 

medida del bienestar”574. Pero también, en la línea de pensamiento de Stiglitz, 

advertía de que la utilización de otro tipo de indicadores podría afectar a la 

objetividad. 

Derivado de la anterior, la cuarta conclusión es, pues, clara. Puesto que 

los determinantes del nivel de vida no son únicamente crematísticos, aunque 

durante la industrialización alcoyana aumentó suavemente el poder adquisitivo 

de los trabajadores y, con él, el consumo alimentario, esto es, el estado 

nutricional bruto, en el último tercio del siglo XIX se redujo su estado nutricional 

neto como consecuencia del empeoramiento de las condiciones 

medioambientales, sanitarias y laborales en la ciudad y al modelo de familia 

que primaba la alimentación del varón cabeza de familia (male breadwinnner 

family). En estas fechas se produjo una verdadera urban penalty debido a los 

efectos externos negativos de la industrialización y del proceso de urbanización 

a ella asociado, esto es, en último término, como consecuencia de la 

consolidación de un determinado modelo de capitalismo extremadamente 

liberal. Este fenómeno se aprecia en el ascenso de la tasa bruta de mortalidad, 

de la mortalidad infantil o en la caída de la esperanza de vida, pero también en 

la evolución del número y tipo de defunciones por enfermedades infecciosas. 

Como puede observarse en la siguiente tabla, la primera causa de contagio era 

la transmisión aérea, seguida por el agua y los alimentos en mal estado. 

Mientras el primer grupo aumentó el número de defunciones entre el primer 

período y el segundo y fue en el tercer período cuando mostró un importante 

descenso, las enfermedades por agua y alimentos, en las que más impacto 

tuvo la reforma sanitaria que debía amortiguar los efectos negativos del nuevo 

sistema económico, se redujeron en todas las etapas, llegando a provocar en la 

última menos de la mitad de las muertes que ocasionaban en el primer período. 
                                                            
574 Diario “El País”, edición de 29 de noviembre de 2009. El informe completo fue 

denominado “Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del 

Progreso Social”. Disponible en línea en la página web: 

http://www.lanbideheziketa.euskadi.net/pdf/Commission_Stiglitz_ES.pdf 
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Por otro lado, la existencia de urban penalty se hace de nuevo evidente al 

comprobar las defunciones provocadas por enfermedades infecciosas en esta 

ciudad, más elevadas que en el resto de la comarca. 

Cuadro 115 

DEFUNCIONES EN ALCOY Y COMARCA (1875-1932) 

Periodo 

Enfermedades 

infecciosas de 

transmisión aérea 

Enfermedades 

infecciosas de 

transmisión por 

agua y alimentos 

Enfermedades 

infecciones por 

microorganismos 

Total enfermedades 

infecciosas 

Alcoy Comarca Alcoy Comarca Alcoy Comarca Alcoy Comarca

1875-1879 34,50% 23,70% 14,70% 20,50% 3,60% 1,00% 52,80% 45,00%

1898-1902 39,10% 26,00% 12,60% 17,90% 8,30% 3,60% 60,00% 47,50%

1928-1932 27,00% 21,90% 9,10% 9,50% 4,50% 3,50% 40,60% 34,90%

Fuente: Beneito, À. (2003). 

 

Los fallos de mercado del nuevo sistema capitalista industrial hicieron 

disminuir el estado nutricional neto de los habitantes de la ciudad, lo que a su 

vez incrementó el riesgo de contraer enfermedades, que se extendían 

rápidamente en el excelente caldo de cultivo del hacinamiento en una ciudad 

muy complicada orográficamente, con una elevada densidad fabril y en 

constante crecimiento demográfico, que atraía a trabajadores no solo de su 

hinterland, sino también de otras regiones españolas. La evolución del poder 

adquisitivo, con una suave tendencia al alza hasta 1897 y en caída hasta la 

Primera Guerra Mundial no compensaba el deterioro de los elementos no 

crematísticos del bienestar. Por el contrario, desde 1914 la tendencia del 

salario real dio un giro y comenzó de nuevo a ascender, ahora con más vigor, 

lo que se unió a los progresos en la legislación laboral y las condiciones de 

trabajo que venían registrándose desde comienzos del nuevo siglo. Estos 

cambios, junto a la cada vez mejor alimentación y a la menor morbilidad, 

mejoraron el estado nutricional neto de la población y, debido a la estrecha 

relación entre éste y el riesgo de infección, condujeron al control de muchas 

enfermedades y al descenso de la mortalidad. 



626 

 

En este sentido, el papel jugado en Alcoy por la reforma sanitaria desde 

la última década del siglo XIX y, especialmente, desde comienzos del siglo XX 

fue clave al solucionar los problemas de la deficiente urbanización y conseguir 

que la ciudad dejara de ser el medio perfecto para la propagación de 

infecciones. 

Para comprobar el papel que desempeñó la Administración local como 

corrector de los desequilibrios que estaba generando el mercado hemos 

analizado las liquidaciones presupuestarias del Ayuntamiento de Alcoy en el 

período estudiado, fijándonos especialmente en aquellas partidas que 

afectaban a la reforma sanitaria objeto de nuestro estudio. En concreto, hemos 

incluido los gastos en médicos, comadronas, beneficencia y hospital (gastos en 

atención sanitaria, asilar y hospitalaria), los de aguas, alcantarillado, limpieza, 

arbolado y parques, mercados, matadero y cementerios (gastos en 

infraestructuras y servicios parasanitarios) y los gastos de estudios 

urbanísticos, arquitectos, bomberos, fuentes, cañerías, calles, caminos, 

manutención de emigrantes y presos pobres, Junta de Reformas Sociales y 

personal y materiales (gastos de otros servicios de Reformas Sanitaria). 

Toda la documentación estudiada procede del Archivo Histórico 

Municipal de Alcoy (AMA) y está catalogada de manera que tanto el 

presupuesto como la liquidación de cada ejercicio se integran en un mismo 

expediente o legajo. 

Los resultados resumidos (las series completas se encuentran en el 

apartado 2.8.3) son los siguientes: 
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Cuadro 116 

QUINQUENIO 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
(1) 

TOTAL 
LIQUIDACIÓN 

(2) 

REFORMA 
SANITARIA 

PRESUPUESTADA 
(3)  

(3/1) %

REFORMA 
SANITARIA 
LIQUIDADA 

(4) 

(4/2) %

REFORMA 
SANITARIA 
LIQUIDADA 

PER 
CÁPITA 

1836-1840 57.541,98  57.541,98 7.357,45 12,79% 7.357,45  12,79% 0,39 
1841-1845 135.109,06  135.109,06 49.989,56 37,00% 49.989,56  37,00% 2,50 
1846-1850 182.356,34  183.712,00 53.091,05 29,11% 55.240,98  30,07% 2,54 
1851-1855 163.166,90  155.168,88 61.626,25 37,77% 63.210,90  40,74% 2,67 
1856-1860 155.589,52  208.865,68 56.708,82 36,45% 59.142,11  28,32% 2,35 
1861-1865 197.857,68  197.194,27 47.559,17 24,04% 44.353,88  22,49% 1,68 
1866-1870 221.746,82  162.717,79 52.326,62 23,60% 42.368,51  26,04% 1,50 
1871-1875 580.936,22  409.416,88 69.099,95 11,89% 53.731,57  13,12% 1,75 
1876-1880 592.651,24  461.061,51 61.911,56 10,45% 57.254,43  12,42% 1,78 
1881-1885 806.051,19  602.448,97 55.307,20 6,86% 43.865,97  7,28% 1,41 
1886-1890 942.683,45  655.702,24 100.528,39 10,66% 41.952,68  6,40% 1,39 
1891-1895 1.056.926,19  686.529,01 160.227,33 15,16% 102.464,71  14,93% 3,33 
1896-1900 943.475,14  519.063,68 162.499,33 17,22% 127.105,87  24,49% 4,05 
1901-1905 1.159.002,38  815.849,90 129.335,53 11,16% 116.564,85  14,29% 3,57 
1906-1910 893.406,00  907.003,45 220.582,47 24,69% 233.768,63  25,77% 6,97 
1911-1914 1.032.662,01  1.093.269,98 374.627,95 36,28% 390.918,44  35,76% 11,33 

Fuente: Elaboración propia. Todas las cifras en pesetas constantes de 1913. 

 

El análisis de la evolución del gasto per cápita en la reforma sanitaria en 

Alcoy muestra dos grandes etapas. La primera de ellas se extendió entre 1836 

y 1892 y tuvo una tendencia en su evolución prácticamente plana, con una tasa 

anual media acumulativa de crecimiento del 1,17%. En cambio, a partir de 1892 

se dio un nuevo impulso a la reforma sanitaria, de forma que entre 1892 y 1914 

el gasto real medio en estas partidas de gasto aumentó muy significativamente 

con relación a la etapa anterior. La tasa anual media acumulativa de 

crecimiento en esta segunda etapa fue del 6,85%, lo que da muestras del 

esfuerzo que realizó el consistorio desde comienzos de la década de 1890. 

La mayor parte del crecimiento en esta segunda etapa se produjo entre 

1903 y 1914, con una tasa anual media acumulativa de crecimiento del 

10,68%, y un gasto medio de 260.222,17 pesetas, cuando el gasto medio entre 

1892 y 1903 fue de 115.668,15 pts. La conclusión es que la reforma sanitaria 

en Alcoy comenzó a principios de la década de 1890, pero se aceleró desde 

1903-1904, con la consolidación de los canalejistas en el poder municipal y la 
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presión de partidos políticos de izquierdas, sindicatos, higienistas y 

anarquistas. 

Al comparar las series de indicadores del bienestar con el gasto total per 

cápita realizado en las partidas presupuestarias que conformaron la reforma 

sanitaria demostramos el impacto que tuvo la intervención del sector público en 

el nivel de vida de la ciudad. En efecto, en los gráficos 56, 57 y 58 puede 

observarse cómo la evolución de la tasa bruta de mortalidad, de la estatura de 

los quintos alcoyanos y de la esperanza de vida tuvo una elevada correlación 

con la serie de gasto per cápita en reforma sanitaria. 

La tasa bruta de mortalidad puede considerarse como una función del 

input nutricional neto y del gasto en la reforma sanitaria (y un factor de retardo, 

es decir, el movimiento en estas variables tenía su efecto en la mortalidad a 

partir de un periodo indeterminado de tiempo). La asimetría que muestra en el 

gráfico 56 la evolución de las variables nos permite afirmar que existió una 

significativa correlación entre el gasto que el Ayuntamiento realizaba en 

reforma sanitaria y la tasa de mortalidad. La atonía que mostró el gasto per 

cápita entre 1860 y mediados de la década de 1870 se reflejó en una tasa de 

mortalidad también relativamente plana, mientras que la caída del gasto desde 

entonces hasta principios de la década de 1890 tuvo como consecuencia, entre 

otras, el repunte de la mortalidad. A partir de 1892 la tendencia al alza del 

gasto per cápita en reforma sanitaria coincide con el importante descenso de la 

tasa de mortalidad que experimenta la ciudad desde 1887-1888 cuando se 

abandonan los máximos causados por la epidemia de cólera de 1885. 

Haciendo un ejercicio de correlación entre el gasto en reforma sanitaria y la 

mortalidad, considerando ceteris paribus la nutrición, obtenemos que el 

coeficiente de correlación de las dos series entre 1860 y 1914 es de -0,81, lo 

que estadísticamente es muy significativo y viene a reforzar las conclusiones 

anteriores. 

La relación existente entre el gasto en reforma sanitaria por persona y la 

talla de los quintos alcoyanos también es muy importante. Sabemos que la talla 

es función del input nutricional neto, del gasto en reforma sanitaria y de las 
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condiciones laborales, de manera que hemos analizado la relación entre las 

variables talla y gasto dejando ceteris paribus las otras dos. Como se 

desprende del gráfico 58, los albores de la década de 1890 fueron el punto de 

partida tanto para la consolidación del gasto per cápita en las partidas de la 

reforma sanitaria como para la recuperación de la talla media de los reclutas 

alcoyanos, subrayando en definitiva la influencia que el gasto público en estos 

conceptos tenía sobre el bienestar de la población, especialmente en la menor 

morbilidad. En la misma dirección apunta el análisis estadístico de las series, 

pues el coeficiente de correlación entre las dos es también muy elevado, en 

este caso, de 0,79. 

La correlación entre esperanza de vida y gasto, aunque no tan 

importante como entre esta última y las anteriores, es también considerable. En 

efecto, en el gráfico 57 puede comprobarse cómo la caída de la esperanza de 

vida en Alcoy coincidió con la reducción del gasto público per cápita en la 

ciudad, pero también convivió, durante la última década del siglo XIX, con años 

en los que éste aumentó. El coeficiente estadístico de correlación entre ambas 

series es de 0,66. 

La conclusión final a la que llegamos es que el gasto en las partidas de 

la reforma sanitaria fueron causa necesaria (aunque no suficiente) tanto de las 

mejoras en la tasa bruta de mortalidad como en la talla de la población de 

Alcoy, y por tanto, de su nivel de vida. Los fallos de mercado que se produjeron 

en la ciudad durante la industrialización exigían la intervención pública para 

corregirlos y, cuanto menos en parte, para mitigar los problemas que estaban 

ocasionando en el bienestar de la población. La larga controversia entre 

quienes defienden como causa de los avances en el bienestar (caída de la 

mortalidad y de la mortalidad infantil, incrementos en la esperanza de vida, etc.) 

las mejoras en las condiciones de vida, destacando sobre ellas el mayor poder 

adquisitivo, y derivado de él, la dieta y la nutrición, y quienes otorgan mayor 

relevancia a la reforma sanitaria y la intervención pública. Sin embargo, 

pensamos que ambas hipótesis no son excluyentes, puesto que en las épocas 

en las que cayó el bienestar en Alcoy, el bajo consumo de alimentos, que 

implicaría un consumo de kilocalorías reducido para las exigencias del trabajo 
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provocaba una baja productividad y unos salarios menguados. La 

consecuencia era una mayor incidencia y virulencia de enfermedades, una alta 

mortalidad y unos escasos ingresos públicos, a su vez derivados de un 

consumo muy pequeño. Esto provocaba que el sector público no pudiera 

intervenir para romper este círculo vicioso de la pobreza. Únicamente cuando 

mejoró la nutrición, y con ella la productividad y los salarios, el sector público 

pudo hacer el esfuerzo necesario para llevar a cabo la reforma sanitaria y 

sentar las bases del crecimiento económico y del nivel de vida. 
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Archivos consultados 

 

Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alcoy 

Carta al Sr. Basilio Paraíso, de Zaragoza, fechada el 30 de enero de 1900. 

Correspondencia Salidas 1900. Legajo 5/7. 

Los aranceles, “El Imparcial” y el “Círculo Mercantil”. Juan de Dios Blas. 

Revista de Sabadell. Legajo 5/14. 

Precios en medida decimal de (…). Legajo 5/11. 

 

Archivo de la Real Fábrica de Paños de Alcoy 

Actas de la Real Fábrica de Paños de Alcoy. 1836-1936. 

Carta del Ayuntamiento de Alcoy a la Real Fábrica de Paños de Alcoy, de 28 

de enero de 1838. 

Carta del Ayuntamiento de Alcoy a la Real Fábrica de Paños de Alcoy, de 17 

de junio de 1838. 

Carta de Vicente Juan Pérez a la Real Fábrica de Paños de Alcoy. 1845. No 

consta la fecha exacta. 

Informe de la Corporación de la Fábrica de Paños. Sin fecha. Aprx. mediados 

de la década de 1920. 

Informe al Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Parlamentaria que entiende 

en el proyecto de ley sobre intervención obrera en la gestión de las industrias. 

Secretaría del Congreso de los Diputados. 25 de noviembre de 1931. 

 

Archivo del Registro Civil Alcoy 

Libro Registro de Defunciones del año 1910. 2 Volúmenes. 
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Libro Registro de Defunciones del año 1920. 2 Volúmenes. 

 

Archivo Histórico de la Delegación del Instituto Nacional de Estadística en 

la Provincia de Alicante 

Carta del Jefe de los Trabajos Estadísticos del Instituto Geográfico y 

Estadístico en la Provincia de Alicante al Alcalde de Alcoy. 30 de junio de 1897. 

Legajo 58. 

Estado de precios medios y de los jornales. Legajo 58. 

Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que 

adjuntas se acompañan relativas a 1892. Jefe de los trabajos estadísticos del 

Instituto Geográfico y Estadístico en la Provincia de Alicante. 15 de septiembre 

de 1893. Legajo 58. 

Informe acerca de las Estadísticas de jornales y artículos de que adjuntas 

acompañan relativas a 1893. Jefe de los trabajos estadísticos del Instituto 

Geográfico y Estadístico en la Provincia de Alicante. 8 de mayo de 1894. 

Legajo 58. 

Informe acerca de las estadísticas de jornales y artículos de consumo que 

adjuntas se acompañan relativas a 1897. Jefe de los trabajos estadísticos del 

Instituto Geográfico y Estadístico en la Provincia de Alicante. 28 de abril de 

1898. Legajo 58. 

Real Decreto de 6 de Mayo de 1882. 

 

Archivo Histórico Municipal de Alcoy 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 10 de agosto de 1836. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 5 de septiembre de 1840. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 12 de noviembre de 1840. Contiene el 

acuerdo salarial entre grupos de obreros y la Real Fábrica de Paños. 
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Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 13 de noviembre de 1840. Contiene el 

acuerdo salarial entre grupos de obreros y la Real Fábrica de Paños. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 2 de julio de 1843. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 2 de enero de 1856. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 16 de abril de 1902. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 23 de marzo de 1908. 

Acta del Ayuntamiento de Alcoy de 21 de noviembre de 1910. 

Acta de la reunión de representantes de las organizaciones obreras de 8 de 

marzo de 1908. 

Actas sesiones Junta de Notables nombrada para arbitrar recursos con que 

remediar la miseria que aflige a la clase obrera. Junta General de 25 de enero 

de 1848. 

Actas sesiones Junta de Notables nombrada para arbitrar recursos con que 

remediar la miseria que aflige a la clase obrera. Junta General de 11 de febrero 

de 1848. 

Borrador de gastos del Hospital. Legajo 5.704. 

Carta al Ministerio de Hacienda de 18 de abril de 1875. Borrador de la 

correspondencia del año 1875. 

Carta al Sr. Juez de Primera Instancia del partido de 6 de abril de 1873. 

Copiador de la correspondencia del año 1873. 

Carta del Alcalde de Alcoy al Ministro de Fomento de fecha 3 de junio de 1921. 

Legajo 5.575. 

Carta del oficio de albañiles al Alcalde Constitucional de Alcoy. 12 de mayo de 

1890. 

Cartas de pago del Hospital Civil de Alcoy. 5.704. 
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Carta enviada por el Jefe de Estadística del Servicio Agronómico de la 

Provincia de Alicante al Ayuntamiento de Alcoy. 1 de julio de 1910. Legajo 

3.306. 

Carta del Ayuntamiento de Alcoy al Gobernador civil de 16 de agosto de 1854. 

Borrador de la correspondencia del año 1854. 

Carta del Alcalde de Alcoy al Gobernador Civil de 1 de enero de 1856. Borrador 

de la correspondencia del año 1856. 

Certificaciones de precios corrientes. Legajo 5.703. 

Circular 423 del Señor Gobernador de la Provincia de 6 de septiembre de 1865 

inserta en el Boletín Oficial del 9 de septiembre de 1865. Legajo 3.628. 

Comisión Local de la Junta de Reformas Sociales. Contestación al cuestionario 

sobre mejoramiento y bienestar de la clase obrera. 26 de octubre de 1884. 

Contestación de los patronos del metal. 1890. Sin fecha. 

Contestaciones a la Real Orden de 1º de Noviembre de 1857 del Ministerio de 

Fomento transcrita por el Sor Gobernador de la Provincia en 4 de dicho mes. 

Cuentas y presupuestos del hospital. Legajo 5.703. 

Decenio de precios medios de frutos en esta provincia, con relación al mercado 

que se indica (mercado de Alcoy). Legajo 3.628. 

Enmienda al Presupuesto de 1913 presentada por D. Rafael Saliga en fecha 5 

de noviembre de 1912. 

Estadística de precios y productos agrícolas. Legajo 3.306. 

Estadística industrial de 1853. Legajo 5.463. 

Estadística industrial de 1856. Legajo 5.463. 

Estadística obrera en 25 de Octubre de 1914. 

Estado del precio medio que han tenido en este partido los artículos de 

consumo que a continuacion se espresan. Legajo 3.305. 
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Estado de precios medios de los productos agrícolas en el mercado del partido 

durante la semana que finaliza, el día de la fecha y número de transacciones 

de ganados de todas clases en la misma época. Legajo 3.306. 

Estado que demuestra los precios de los granos en el mercado de esta 

población en los diez últimos años. Legajo 3.303. 

Estado que manifiesta el precio medio que han tenido en los quince primeros y 

últimos días de este mes los frutos y artículos de primera necesidad que a 

continuación expresamos. Legajo 3.303. 

Estado de producción, consumo, importación y exportación durante los años de 

(…). Legajo 3.628. 

Estracto de los ingresos y gastos ocurridos en el Hospital Civil de Alcoy en todo 

el referido mes de (…). Legajo 5.704. 

Expediente de aprobación del Presupuesto Municipal Ordinario para el año 

1913. Legajo 2.338. 

Expediente para la aprobación del Presupuesto Municipal Ordinario para el año 

1914. Legajo 2.339. 

Informe de la Junta de Salubridad del año 1849. 

Interrogatorio sobre las artes, oficios, fábricas de Alcoy (1803-1804). Legajo 

5.542. 

Interrogatorio á que deben contestar todos los pueblos de España, para que el 

Departamento del Fomento General del Reyno y Balanza de Comercio pueda 

presentar el Censo de Población del año de 1802 que le ha encargado S.M. 

Legajo 5.542. 

Libro de cuentas del Hospital. Legajo 5.703. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1883. Legajo 2.052. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1884. Legajo 2.053. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1885. Legajo 2.056. 
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Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1886. Legajo 2.057. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1887. Legajo 2.058. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1895. Legajo 2.059. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1896. Legajo 2.060. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1897. Legajo 2.061. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1898. Legajo 2.062. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1899. Legajo 2.063. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1901. Legajo 2.064. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1902. Legajo 2.065. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1903. Legajo 2.066. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1904. Legajo 2.067. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1906. Legajo 2.068. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1908. Legajo 2.069. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1909. Legajo 2.071. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1910. Legajo 2.073. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1911. Legajo 2.075. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1912. Legajo 2.077. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1921. Legajo 2.091. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1922. Legajo 2.092. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1923. Legajo 2.093. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1926. Legajo 2.096. 

Libro Padrón del Impuesto de Cédulas Personales para 1928. Legajo 2.100. 
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Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1845. Legajo 4.417. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1913. Legajo 4.419. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1915. Legajo 4.421. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1916. Legajo 4.422. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1917. Legajo 4.429 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1918. Legajo 4.430. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1919. Legajo 4.432. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1920. Legajo 4.434. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1924. Legajo, 4.435. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1927. Legajo 4.436. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para .1929 Legajo 4.439. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1930. Legajo 4.441. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1931. Legajo 4.443. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1932. Legajo 4.444. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1933. Legajo 4.448. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1934. Legajo 4.452. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1935. Legajo 4.454. 

Libro Padrón del Impuesto de Inquilinatos para 1936. Legajo 4.456. 

Memoria presentada por el Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda, Don 

Eduardo Tormo, para el presupuesto extraordinario que debe aprobarse para la 

contratación del empréstito de 6.000.000 de pesetas. 

Movimiento natural de la población de los años 1843 a 1860. Legajo 3.582. 
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Nota del precio medio de artículos de suministro para liquidar los del presente 

mes. Legajo 3.312. 

Noticia del precio medio que han tenido en esta población los frutos que se 

espresan en el período arriba indicado, segun resulta de los antecedentes de la 

Secretaría de este Ayuntamiento y demas que se han consultado. Legajo 

3.303. 

Ordenanzas para el régimen de la Sociedad formada por los fabricantes de 

papel de esta Ciudad con el objeto de velar por los intereses de sus industrias 

(12 de diciembre de 1845). 

Ponencia para conjurar la crisis obrera. Carta del Alcalde de 31 de Mayo de 

1921. Legajo 5.575. 

Precios corrientes, según informes adquiridos, de los artículos que a 

continuación se expresan. Legajo 3.301. 

Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado 

semestre y tipos de jornales. Legajo 3.301. 

Precio medio que obtuvieron los principales artículos de consumo. Legajo 

3.306. 

Presupuestos municipales del Ayuntamiento de Alcoy de los años 1836-1852. 

Legajo 2.296. 

Presupuestos municipales y liquidaciones del Ayuntamiento de Alcoy del año 

1912. Legajo 2.337. 

Presupuestos del Hospital Municipal de Alcoy. Legajo 5.704. 

Reclamación de los operarios de la fábrica de paños de esta Ciudad, sobre 

arreglo en los precios de jornales en los diferentes oficios que dicha fábrica 

encierra. 13 de septiembre de 1881. 

Registro de los estados mensuales que se dán a la Administracion Gral de 

Hacienda publica por esta Alcaldía de los precios que tienen en esta ciudad en 

los dias de Mercado los frutos y efectos de 1ª necesidad. Legajo 3.303. 
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Registro de los estados remitidos a la capital, del precio medio que han tenido 

los artículos de consumo que a continuacion se espresan. Legajo 3.303. 

Registro de los precios que mensualmente tienen en el mercado de esta Villa 

los arbitrios de mayor consumo por barchillas y arrobas del país, que á 

continuación se expresan en el año 1842. Legajo 3.303. 

Registro del precio que tienen los granos y demás artículos de suministro en el 

Mercado semanal que se celebra en esta Villa de Alcoy, y de cuyo resultado se 

remite mensualmente testimonio á el Sor. Ordenador Militar del Egercito y 

Reino de Valencia. Legajo 3.303. 

Relación de precios que han alcanzado en el mercado del día los artículos que 

a continuación se expresan. Legajo 3.310. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1847. Legajo 5.272. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1848. Legajo 5.273. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1849. Legajo 5.273. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1850. Legajo 5.273. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1851. Legajo 5.273. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1853. Legajo 5.275. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1854. Legajo 5.275. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1855. Legajo 5.276. 
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Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1856. Legajo 5.276. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1858. Legajo 5.276. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1859. Legajo 5.276. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1860. Legajo 5.276. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1862. Legajo 5.277. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1864. Legajo 5.277. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1868. Legajo 5.277. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1869. Legajo 5.277. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1872. Legajo 5.279. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1873. Legajo 5.279. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1874. Legajo 5.279. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1875. Legajo 5.279. 

Repartimiento del cupo señalado a esta Ciudad sobre la riqueza inmueble para 

1876. Legajo 5.279. 
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Situación del obrero alcoyano y manera de mejorar sus condiciones, en 

Composiciones premiadas en el Certamen Científico y Literario celebrado por 

el Círculo Industrial en el Salón Rotonda de esta Sociedad la noche del 28 de 

abril de 1900. Imprenta de “El Heraldo de Alcoy”. Alcoy. 

 

Archivo Diputación Provincial de Alicante 

Boletín Oficial de la Provincia, edición de 1 de junio de 1858. 

Carta dirigida por la Junta Provincial de Abastos del Gobierno Civil al 

Ayuntamiento de Alcoy. 2 de enero de 1929. Legajo 19.502/3. 

Carta dirigida por el Gobernador Civil Interino al Ayuntamiento de Alcoy. 30 de 

octubre de 1930. Legajo 19.502/3. 

Estado de las existencias y precios de los artículos para consumo del Ejército. 

17.026/6. 

Estado del precio medio que han tenido en Alcoy los artículos de consumo que 

a continuación se expresan en el mes último. Legajo 17.035/36. 

Nota del precio medio de artículos de suministro para liquidar los del presente 

mes. Legajo 19.500/1 y 19.500/2. 

Nota del precio medio de artículos de suministro para liquidar los del presente 

mes. Legajo 19.502/3. 

Precio a que se han vendido en los mercados de esta ciudad durante el mes de 

la fecha las especies de suministro que a continuación se espresan. Legajos 

17.025/35 y 17.025/38. 

 

Biblioteca Nacional. Madrid. 

Carta remitida por las Cortes al Secretario de Estado y del Despacho de la 

Gobernación de la Península. 19 de marzo de 1821. Madrid. 
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Real Orden en que se dictan providencias para impedir los tumultos contra las 

máquinas de las fábricas, circulada por la Dirección General de Rentas el 1º de 

julio de 1824. 24 de junio de 1824. Madrid. 
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