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1. Introducción 

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, ya que, 

como señala Hawthorn, “mucho de lo que incluye el nivel de vida, al igual que 

mucho de la vida misma, no admite demasiada precisión empírica1”. 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 acceso2. 

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. No existe sin embargo consenso entre los historiadores 

sobre si el bienestar de los trabajadores aumentó o disminuyó durante las 

primeras etapas de este proceso de modernización. 

El debate académico entre optimistas y pesimistas comenzó en las 

primeras décadas del siglo XX y se centró en el nivel de vida de la clase obrera 

británica durante la Revolución Industrial3. El estado actual de la cuestión es 

pesimista dado el comportamiento que, según las últimas investigaciones, 

                                                
1 Hawthorn, G. (2001), en  Sen, A. et al. (2001).   
2 Sen, A. et al. (2001). 
3 Una síntesis en Escudero, A. (2002). 



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 manera que, en opinión de 

Feinstein, no pudo compensar el empeoramiento de otros elementos del 

bienestar4. 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 calórico5. 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 infantil6. 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 XIX7. 

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 Industrial8. 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. 

                                                
4 Feinstein, C. H. (1998). 
5 Rule, J. (1990). 
6 Voth, H. J. (2001). 
7 Komlos, J. (1993). 
8 Floud, R., Fogel, R.W., Harris, B. y Chul Hong, S. (2011). 



El balance actual para el caso británico es, pues, pesimista, y se repitió 

en las regiones que replicaron su modelo de Revolución industrial. 

Entre fines del XVIII y 1913 Alcoy desarrolló un proceso de 

modernización económica similar al inglés, convirtiéndose en una ciudad con 

una elevada concentración de industrias textiles y papeleras a las que se 

añadió posteriormente la metalurgia9. Ahora bien, ¿qué sucedió con el nivel de 

vida de sus trabajadores durante ese período?. La tesis doctoral que estoy 

realizando pretende contestar a esta pregunta utilizando varios indicadores 

(salarios reales, nutrición, IDH y estatura) y cruzándolos entre sí10. 

El presente trabajo es una primera aportación en la que presento tres 

nuevas series para el periodo 1836-1913. En primer lugar, los salarios reales 

para el conjunto de los trabajadores alcoyanos a partir de los precios y jornales 

de la ciudad. A continuación, una serie de consumo alimentario traducida en 

calorías. Finalmente, y debido a su íntima vinculación con la mortalidad, la 

serie de gasto público per cápita en reforma sanitaria de la ciudad. En la parte 

final del trabajo sintetizo las principales conclusiones que arroja esta 

información empírica. 

 

2. El poder adquisitivo de los trabajadores alcoyanos durante la 
industrialización 

El primer paso para construir la serie de ingreso real de los trabajadores 

alcoyanos es elaborar un Índice de Precios al Consumo de la ciudad11. El IPC 

                                                
9 Sin pretender ser exhaustivos, destacan los trabajos de Aracil, R. y García, M. (1974), 

Beneito, À. (2003), Cerdá, E. (1967), Cerdà, M. (1980), Conejero, V. (1981), Cortés Miralles, J. 

(1976), Cuevas, J. (1999), Dávila, J. M. (1990a, 1990b, 1993), Egea Bruno, P. (1984), 

Gutiérrez, M. (2011), Puche, J. (2009), Torró Gil, Ll. (2000), Vidal, V. M. (1988). 
10 La estatura ha sido reconstruida por Puche, J. (2009). El IDH exige conocer la esperanza de 

vida en los barrios obreros, tarea difícil de realizar en el caso de Alcoy ya que la mayoría de los 

archivos parroquiales fueron destruidos durante la Guerra Civil. Ello no obstante, trabajo en la 

actualidad con los fondos del único que se ha conservado. 
11 A nivel nacional existen diversos trabajos 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 un 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. 



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 se utiliza 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 me ha permitido 

disponer de más de 36.000 referencias (21.000 de bienes y 15.000 de 

alquileres) que abarcan el periodo 1836-1913. Son dos las fuentes utilizadas. 

La primera son los registros de precios pagados en las transacciones del 

mercado de Alcoy recogidos por los funcionarios encargados del control de los 

pesos, medidas, calidades y precios de los productos comercializados. Estas 

fuentes reciben el nombre de mercuriales y “aparecen tardíamente en España, 

en general durante el último tercio del siglo XVIII, y adquieren mayor calidad en 

la primera mitad del siglo XIX12”. La segunda 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, 

educativas, etc. Ambas fuentes tienen características específicas que les 

proporcionan ventajas e inconvenientes para construir series de precios, por lo 

que es imprescindible analizarlas y explicar la metodología que se ha aplicado 

para subsanar sus problemas y aprovechar sus puntos fuertes. 

Los datos de los mercuriales comenzaron a ser recogidos por una 

institución conocida como “fielato” o “estación sanitaria”. Su función era fiscal, 

ya que se encargaba de cobrar arbitrios sobre las mercancías comercializadas 

en la ciudad, pero también controlaba sanitariamente los productos que se 

vendían, comprobando su estado, calidad y precio y velando indirectamente 
                                                                                                                                          
(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), 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, 2007), Nogués-Marco, P. (2005), Ojeda, A. de 

(1988), Sánchez-Albornoz, N. (1975), Sardá, J. (1947). 
12 Maluquer, J. (2005). 



por la salud y el abastecimiento de la población. Los responsables del mercado 

de Alcoy comenzaron a recopilar este tipo de información desde, como 

mínimo, 1836, año en el que da comienzo la serie. 

Con la consolidación del sistema liberal durante la década de 1840 la 

información acerca de los precios de los principales productos comienza a ser 

publicada en los Boletines Oficiales. El punto de arranque de este cambio sería 

el Real Decreto de 10 de julio de 1846, que estableció el “procedimiento 

estadístico para medir la riqueza”. Desde entonces, la finalidad continuó siendo 

fundamentalmente fiscal, pero también se buscó tener información de la 

evolución de los precios en un mercado nacional integrado y liberalizado, 

conocer el abastecimiento de productos básicos y el poder adquisitivo de los 

ciudadanos, combatir la especulación, proporcionar información a los abastos 

militares, religiosos o asistenciales y analizar si los precios resultaban 

remuneradores para los productores. 

En las últimas décadas del siglo XIX los objetivos de estos trabajos eran 

enormemente variados, desde los arriba citados a otros derivados de la 

preocupación por conocer las causas de la emigración13, la justicia del sistema 

fiscal o el nivel de vida de la clase obrera14. En otros casos, el gobierno quería 

conocer “…las cotizaciones de los productos (…) concediendo especial 

preferencia a los artículos que puedan ser destinados a la exportación”, para 

“(…) conocer el movimiento de nuestros mercados, así como sus alcances y 

posibilidades (…)15”, interesándose por 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 una gran 

calidad tanto en el número de artículos cuyo precio se registraba como en la 

periodicidad con la que se hacía. 

                                                
13 Real Decreto de 6 de Mayo de 1882. 
14 El informe de 15 de septiembre de 1893 del Jefe de los trabajos estadísticos señala que “si 

adquieren estos trabajos todo el carácter económico-social que les corresponde se podría 

llegar a (…) remediar en lo posible la miseria de las clases obreras ilustrando al Estado acerca 

de la manera de distribuir las cargas públicas”. Legajo 58. AHINE. Alicante. 
15 Carta del “Gobernador Civil Interino” al Ayuntamiento de Alcoy de 30 de octubre de 1930. 

Legajo 19.502/3, Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Alicante. 



El principal inconveniente de los mercuriales se basa en que estos datos 

reflejarían “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 

consumo16”. 

Un problema adicional al señalado por Maluquer es 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 (…)17”. Además, 

desde la entidad que solicitaba la información era necesaria una labor de 

control y de apoyo “(…) para que no confundan (…) las medidas y pesos 

antiguos con los métricos, creyendo (...) que basta contestar de cualquier 

modo para considerar cumplidos los servicios18”. 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 provincia19”. 

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 o la forma de tratarlos por los funcionarios antes de su 

publicación en los Boletines Oficiales. Por otro lado, la información que se 

publicaba solía hacer referencia a los precios medios en los principales 

mercados de la provincia, obviando los de localidades más pequeñas. 

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 mercuriales20”. Con todas sus 

debilidades, pueden ser consideradas las fuentes de precios más próximas a 

las estadísticas oficiales actuales. 

                                                
16 Maluquer, J. (2005). 
17 Informe de 15 de septiembre de 1893, op. cit. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Feliu, G. (1991). 



La segunda fuente primaria utilizada pertenece al grupo constituido por 

los libros de cuentas de las instituciones eclesiásticas, educativas, asociativas, 

asistenciales, etc. Estas contabilidades presentan como principal inconveniente 

el hecho de que las instituciones podían comprar a precios más bajos que los 

de mercado debido a sus volúmenes de compras, a exenciones fiscales, al 

poder de negociación como Administración Pública o a las características de 

los contratos firmados21. Otro problema es que pueden existir diferencias con 

los bienes y servicios comprados por las familias, lo que afectaría no solo a la 

construcción de la serie de evolución de precios, sino también a la ponderación 

de éstos en el índice de precios al consumo. 

Su principal ventaja es que contienen mucha información acerca del 

consumo en esas instituciones y, hasta bien entrado el siglo XX, abarcan un 

abanico de productos y servicios mucho más amplio que las “estadísticas” 

recogidas por la Administración, razones por las que los mejores especialistas 

consideran que “constituyen una de las mejores y más abundantes fuentes de 

datos existentes” 22 y son muy utilizadas. 

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 la ciudad 

pagados por el Hospital, de forma que su validez es similar a la de las fuentes 

administrativas oficiales. 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. Otro aspecto positivo 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 Engel. 

La metodología utilizada evita en lo posible las debilidades de cada uno 

de los grupos de fuentes analizados y trata de aprovechar sus fortalezas, de 

                                                
21 Ballesteros (1997) señala que “… las cantidades reseñadas pueden ser objeto de contrato 

anticipado y no reflejen el movimiento natural de los precios”. 
22 Maluquer, J. (2005). 



manera que la serie tiene una gran calidad. En primer lugar, los precios 

utilizados en esta investigación se han vaciado de tres archivos distintos: el 

Archivo Municipal de Alcoy (en adelante, AMA), el Archivo Histórico del 

Instituto Nacional de Estadística de la Provincia de Alicante (AHINE) y el 

Archivo de la Diputación Provincial de Alicante (a partir de ahora, ADA), de 

forma que la falta de datos en el AMA para ciertos años ha sido subsanada con 

datos del AHINE y ADA. Segundo, la serie se ha construido usando los 

mercuriales, la fuente más aceptada por los especialistas, y la he completado 

con los precios de los abastecimientos del Hospital en aquellos años para los 

que no se han conservado mercuriales y en los productos que no formaban 

parte de éstas. En tercer lugar, la serie procede de la fuente más primaria 

posible al tratarse de las estadísticas recogidas por los funcionarios 

directamente en el mercado. Cuarto, he sido muy escrupuloso al vaciar los 

expedientes de los archivos, de manera que si no estaba completamente 

seguro de que los precios procedían del mercado de Alcoy o intuía que eran 

agregados comarcales o provinciales los he desechado. Además, he 

comparado en determinados años los precios registrados en los distintos 

archivos para detectar diferencias y la coincidencia es prácticamente total en 

los datos custodiados en los tres archivos, lo que incrementa su fiabilidad. 

He tratado finalmente de buscar los registros de precios finales al por 

menor en el mercado. Oficialmente era así, puesto que las instrucciones de los 

organismos que demandaban la información exigían que la recogida de datos 

reflejara “al pie de la 1ª parte del estado, precios de los artículos de consumo, 

vendidos al por menor (…)23”. Los precios de la serie proceden del mercado de 

Alcoy y muestran “… el precio que tienen los granos y demás artículos de 

suministro en el mercado semanal que se celebra en esta Villa de Alcoy (…)24”, 

“…los precios que mensualmente tienen en el mercado de esta Villa los 

arbitrios de mayor consumo (…)25”, “… el precio medio que han tenido en los 

quince primeros y últimos días de este mes los frutos y artículos de primera 

                                                
23 AMA, legajo 3.306. Carta del Jefe de Estadística del Servicio Agronómico de la provincia al 

Ayuntamiento de Alcoy de 1 de julio de 1910. 
24 AMA, legajo 3.303 
25 AMA, legajo 3.303 



necesidad que a continuación expresamos26”, “… los precios medios que han 

tenido los frutos que se espresan en cada uno de los días de mercado (…)27”. 

Por tanto, se trata de los precios pagados por los consumidores en el mercado, 

y no de precios al por mayor. Además, incluían los impuestos 

correspondientes28, por lo que se trata de precios finales al público. 

Las fuentes anteriormente descritas me han permitido registrar datos de 

precios pertenecientes a los grupos de alimentos, vestido, limpieza y aseo, 

combustibles y energía. Para conocer el precio del gasto en vivienda he 

utilizado los Padrones Cédulas personales y los Padrones de inquilinatos (para 

el periodo 1883-1913), los repartimientos sobre la riqueza inmueble (para 

1847-1864) y el gasto del hospital en el alquiler de la habitación anexa al 

mismo con destino a vivienda del portero y su familia (para 1865-1875). 

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. Para comprobar la fiabilidad de los 

datos he 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. 

El siguiente paso ha consistido en reducir la enorme cantidad de datos a 

uno por producto y año. La metodología empleada 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. 

Una vez calculado el precio medio anual de cada producto he convertido 

los datos a las unidades del sistema métrico decimal y las unidades monetarias 

a pesetas. La conversión al sistema métrico ha resultado más compleja de lo 

                                                
26 AMA, legajo 3.303 
27 AMA, legajo 3.303 
28 Hemos encontrado numerosas referencias en los márgenes de las tablas a la inclusión de los 

impuestos en los precios. Por ejemplo, en junio de 1888 el funcionario anota que “los precios 

referidos son con derechos de consumo”. AMA, legajo 3.306. 



esperado debido a que Alcoy tenía un sistema de medidas propio, por lo que 

he tenido que acudir a tres fuentes distintas para abordar esta cuestión29. 

Tras la construcción de las series anuales de precios es preciso 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 normal30 y el derivado del consumo global, esto es, 

del consumo medio por habitante. En este trabajo he utilizado una combinación 

del primero y del tercero. 

Para el periodo objeto de estudio sólo 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, combustibles y energía en los años 1837, 1852, y 1918, 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: 

                                                
29 Madoz (1846), Martí (1864) y Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (1886). 
30 Maluquer, J. (2006). 



CUADRO 1 
COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DEL ÍNDICE DEL COSTE DE LA VIDA EN ALCOY (1836-1918) 

  1836-1852 1853-1870 1871-1918 
PARTIDA Peso sobre el total Peso sobre el total Peso sobre el total 
ALIMENTACIÓN 77,78  77,58  69,88  
Pan 25,71  22,73  21,56  
Cordero 15,49  10,47  8,67  
Cerdo 15,49  10,47  8,67  
Vino y aguardiente 5,41  5,60  10,15  
Aceite 3,65  6,28  1,43  
Legumbres 3,17  3,29  2,72  
Arroz 2,65  3,86  2,68  
Patatas 0,00  0,56  0,00  
Azúcar y chocolate 1,79  2,79  4,33  
Pescado fresco 0,00  0,00  0,00  
Saladuras 0,80  6,13  6,64  
Leche 0,00  0,82  0,00  
Frutas y verduras 3,18  2,61  1,45  
Sal 0,00  1,63  1,08  
Huevos 0,46  0,34  0,50  
VIVIENDA 10,71  10,71  10,71  
VESTIDO 7,14  7,14  7,14  
LIMPIEZA Y ASEO 2,86  0,29  1,56  
COMBUSTIBLES Y ALUMBRADO 1,51  4,28  10,71  
Leña 0,25  4,02  3,35  
Petróleo/electricidad 0,00  0,00  7,14  
Carbón 1,27  0,26  0,22  
TOTAL 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 69,88% de 1918. 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 

alimenticios que oscilaría entre el 87,90% para el caso del Valladolid31 de los 

años 30 del siglo XIX al 60,1% a nivel nacional estimado para finales de la 

Guerra Civil32. Como puede observarse, los productos más básicos, como el 

                                                
31 Serrano, R. (1999). 
32 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 como mínimo hasta 

1860. Ballesteros (1997) estima que la alimentación suponía el 75% del gasto familiar hasta 



pan, el aceite o las verduras fueron reduciendo su peso a medida que 

avanzaban las décadas, mientras que otros más caros, como el azúcar, los 

huevos o la leche fueron adquiriendo cada vez una importancia mayor en la 

dieta alcoyana. Es muy significativo cómo se mantiene el tipo de carne 

consumida, con la misma distribución entre cerdo y cordero, mientras que no 

se consume ternera33. 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 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, las legumbres o la sal y demás especias. 

Como antes señalé, el gasto en vivienda se ha estimado con el precio 

del alquiler medio en la calle de San Miguel de Alcoy, ocupada por familias de 

clase 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 la ponderación del gasto en vivienda y vestido he mantenido el de 1884, 

de manera que he recalculado el peso de los otros grupos para que la suma de 

todos los pesos fuese 100. 

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 en el cuadro 1, 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. 
                                                                                                                                          
1901 y el 70% entre 1901-1936. Para Baleares, Molina (2003) pondera la alimentación en un 

69,60% del presupuesto familiar 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 Palencia, Moreno 

Lázaro (2006) considera que la alimentación participaba en un 65% del presupuesto 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. 
33 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”. 



Finalmente, la participación de los combustibles y energía en la cesta de 

consumo evolucionó de manera similar a la de la limpieza, reduciéndose hasta 

la década de 1860 para aumentar significativamente desde entonces. Es muy 

interesante cómo cambió 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 adquiere más 

importancia debido al encarecimiento relativo del carbón. A partir de la tercera 

cesta aparece el petróleo, que se convierte desde entonces en la principal 

fuente de energía. 

La siguiente tarea ha consistido en la elegir el sistema de cálculo del 

índice. He optado por el método de Laspeyres, aplicando la fórmula siguiente: 
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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, he calculado un índice de Laspeyres para Alcoy tomando como 

referencia cada una de las tres cestas y considerando para todas ellas el año 

1913 como año base, de manera que he obtenido tres índices distintos. El IPC 

final es la media aritmética de estos, que presento en el siguiente gráfico. 



DIAGRAMA 1 

 Fuente: Elaboración propia. 1913 = 100. 
 

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 ascendente (hasta 1869-1870, 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 la segunda, en 

cambio, se produjo un constante y agudo incremento de los precios, 

únicamente matizado por la ralentización 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 

ciudad34. 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 

                                                
34 La población alcoyana aumentó un 15% entre 1900 y 1912. Beneito (2003). 



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.35” 

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. 

Entre 1881 y 1913 los datos proceden principalmente de los Libros 

Padrones de Cédulas Personales y de los Convenios laborales que se firman 

en la ciudad desde 1881. Hasta entonces se han vaciado de las Actas de la 

Real Fábrica de Paños de Alcoy, de los borradores de ingresos y gastos del 

Hospital y de las liquidaciones del Ayuntamiento, completándose con 

Estadísticas e Interrogatorios diversos y con prensa histórica. 

 

DIAGRAMA 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Dada la diversidad de las profesiones para las que disponía 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 

                                                
35 Revenga, R. (1904). 



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. 

Como puede observarse, los salarios nominales en los tres sectores 

mostraron atonía durante el periodo 1836-1913, reflejada en una tasa anual 

media acumulativa de crecimiento del 0,94%, 0,73% y 0,24% respectivamente 

para cada uno de los sectores. 

Para conocer la evolución del salario real en la ciudad he calculado la 

media aritmética de los salarios de la industria, la agricultura y la construcción 

y luego he deflactado la serie con el IPC. La serie (diagrama 3) 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 1898 hasta 1913 

y se caracterizó por una tendencia decreciente en el salario real debido al 

significativo repunte 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. 



DIAGRAMA 3 

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 la centuria analizada 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 

1914 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, mientras que entre 1898 y 1914 

se retrajo un -4,48%. Esta caída no fue consecuencia de la conducta de los 

salarios nominales, sino 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. 

 

3. La nutrición de las familias trabajadoras en el Alcoy de la 
industrialización 

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 existencias36, 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 

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 sí37. 

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 

                                                
36 Cussó, X. (2010). 
37 Cussó, X. (2010). 



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 

menesterosos38” 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 

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: 

                                                
38 Presupuesto del Hospital para 1852. AMA. 



CUADRO 2 
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. 



CUADRO 3 
CALORÍAS POR PERSONA Y DIA 

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 

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.)39. 

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 190040. 

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 de los bienes 

alimentarios se redujeron como consecuencia, entre otras razones, de la Gran 

depresión agraria, de la misma forma que ocurrió con el textil, relativamente 

más barato en esta ciudad que en el resto del país. 

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 infraestructuras41 (recuerdo que el ferrocarril llega a la ciudad en 

1896). 

 

4. Reforma sanitaria y mortalidad en Alcoy 

En las nuevas ciudades industriales, los fallos de mercado derivados de 

una urbanización anárquica afectaron negativamente al bienestar de los 

trabajadores de los barrios populares al provocar un aumento de la morbi-

mortalidad por el efecto de infecciones transmitidas por el agua, los alimentos y 

el aire. La sobremortalidad urbana se dio en todas las ciudades industriales, y 
                                                
39 Cussó, X. (2005). 
40 Cussó, X. y Garrabou, R. (2007). 
41 Nicolau, R. y Pujol, J. (2011). 



por supuesto, también en Alcoy, donde, hasta fines del XIX, los poderes 

públicos no actuaron contra esos fallos de mercado construyendo un bien 

público como el alcantarillado, estableciendo el control bromatológico de los 

alimentos para evitar un problema de información imperfecta o construyendo 

casas baratas para subsanar la lentitud en el aumento de la oferta de un bien 

preferente como la vivienda. 

Resultados de esa falta de actuación del Estado fueron el 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, hechos ambos 

que comenzaron a subsanarse cuando los ayuntamientos iniciaron la reforma 

sanitaria de las ciudades. 

La existencia de urban penalty en mortalidad y estatura en Alcoy es clara 

ya que, como se aprecia en el cuadro 4, entre 1878 y 1900 su tasa de 

mortalidad fue muy elevada, superando siempre la tasa del resto del país y, 

como se observa en el cuadro 5, la estatura descendió entre 1865 y fines de 

siglo. 

CUADRO 4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Nadal, J. (1984) y Beneito, À. (2003). 

 

 

 

 

 

 

 

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 



CUADRO 5 

QUINQUENIO 
DE 

NACIMIENTO 

TALLA EN EL 
RECLUTAMIENTO 

Centímetros 
1840-1844 162,46 
1845-1849 162,55 
1850-1854 162,76 
1855-1859 162,23 
1860-1864 162,90 
1865-1869 162,49 
1870-1874 162,01 
1875-1879 162,08 
1880-1884 162,27 
1885-1889 162,46 
1890-1894 162,33 
1895-1899 163,15 
1900-1904 163,15 
1905-1909 164,68 
1910-1914 165,38 

 

Fuente: Puche, J. (2009), op. cit. 

 

En los mismos cuadros se observa que, desde fines de siglo, la 

mortalidad comenzó a descender y la talla a aumentar. Pero, ¿qué papel jugó 

en ello la reforma sanitaria?. 

Para contestar a esta pregunta, he analizado las liquidaciones 

presupuestarias del Ayuntamiento de Alcoy en el periodo estudiado, prestando 

atención especial a las partidas que afectaban a la reforma sanitaria. En 

concreto, he 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). 

Las fuentes utilizadas para construir la serie han sido los presupuestos 

elaborados y aprobados por el Ayuntamiento de Alcoy en el intervalo 1836-

1914 y las liquidaciones efectivamente ejecutadas de los gastos consignados 

anualmente. Hasta el ejercicio 1855 no se distinguía entre presupuestos y 



liquidaciones 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 aprueba un presupuesto de 351.500 reales y, por exigencia del 

Gobernador de la provincia, terminan liquidándose 370.053,54 reales. A partir 

de 1855 encontramos diferenciados presupuestos y liquidaciones con las 

únicas excepciones de los ejercicios 1858 y 1873. Los resultados se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 6 
GASTOS EFECTUADOS EN LA REFORMA SANITARIA DE ALCOY 

(1836-1914) 

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 

muestra tres grandes etapas en Alcoy. La primera se extendió entre el inicio 

del periodo estudiado y 1890, y se caracterizó por una atonía en el gasto que 

únicamente experimentó algunos altibajos en determinados momentos, como 

los mínimos de 1836, 1862 ó 1869 o los máximos del año posterior al cólera de 

1854 o de 1877. La segunda etapa abarca entre 1891 y 1902, y se caracterizó 



por un primer crecimiento del gasto que se incrementó mucho en una tercera 

fase que comienza en 1903 y termina en 1914. Fue entonces cuando se 

produjo el gran salto en la reforma sanitaria, propiciado por la presión de 

organizaciones republicanas y socialistas, que la venían reclamando desde 

mucho antes, así como por la llegada al poder municipal de los liberales 

reformistas de Canalejas. 

 

5. Conclusiones 

El contraste entre las series de salarios, nutrición, mortalidad y estatura 

permite establecer algunas conclusiones sobre la evolución del nivel de vida de 

los trabajadores alcoyanos durante la industrialización. 

Los salarios reales crecieron modestamente desde 1836 a fines de 

siglo, mientras que desde entonces a 1913 cayeron, fundamentalmente porque 

el IPC se encareció debido al aumento del precio de los alquileres. Sin 

embargo, esta disminución no afectó al consumo de alimentos, que incluso en 

esta coyuntura continuó creciendo (diagrama 4). Así pues, el aumento de los 

salarios significó en el largo plazo un aumento de la nutrición y el inicio de la 

transición nutricional. 

 

DIAGRAMA 4 

 
Fuente: Elaboración propia. Salarios en pesetas reales de 1913 presentados en 

números índice con base en 1914 = 100. 

 



Sin embargo, el contraste entre los salarios y la mortalidad y la talla 

evidencia que, en el caso que nos ocupa, el salario no es un buen indicador del 

bienestar. Como se observa en los diagramas 5 y 6, 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. Ello queda 

ratificado cuando se compara mortalidad y gasto per cápita en reforma 

sanitaria (diagrama 7). 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. En el mismo sentido abunda la correlación de las dos 

variables del diagrama 7, que arroja un coeficiente de 0,81 entre 1860 y 1914. 

 

 

DIAGRAMA 5 

 
Fuente: Elaboración propia. Salarios en pesetas reales de 1913 presentados en 

números índice con base en 1914 = 100. Tasa bruta de mortalidad procedente de Beneito, A. 

(2003). 

 

 

 

 

 



 

DIAGRAMA 6 

 
Fuente: Elaboración propia. Tasa bruta de mortalidad procedente de Beneito, A. (2003). 

 

 

DIAGRAMA 7 

Fuente: Elaboración propia. Todos los datos en pesetas reales de 1913. Tasa bruta de mortalidad 

procedente de Beneito, A. (2003). 
 

 



Otro indicador del nivel de vida es la talla, que cayó desde 1860 hasta la 

segunda mitad de la década de 1870, estancándose entonces y no 

recuperando el nivel de 1860 hasta el último quinquenio del siglo XIX. Ello 

aconteció cuando salarios y nutrición mejoraban modestamente (diagramas 8 y 

9). 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. 

 

DIAGRAMA 8 

 
Fuente: Estatura procedente de Puche, J. (2009). Salarios reales, elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA 9 

 
Fuente: Estatura procedente de Puche, J. (2009). Consumo de calorías, elaboración propia. 

 

La talla subió desde fines de siglo hasta 1913. Su elevada correlación 

con la reforma sanitaria (coeficiente de 0,79, diagrama 10) 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). 

DIAGRAMA 10 

Estatura de Puche, J. (2009). Gasto per cápita de elaboración propia. Datos en pesetas reales 

de 1913. 



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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