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Resumen: Esta Tesis tiene como principal objetivo arrojar luz sobre la evolución del
bienestar en Alcoy, un claro ejemplo “manchesteriano” de la Revolución Industrial en
España, sobre la que en la actualidad existía un vacío historiográfico, pues faltaba por
abordar un estudio empírico sobre el nivel de vida durante la industrialización utilizando
distintos indicadores crematísticos y otros no monetarios. El debate inglés acerca del
bienestar de la clase obrera durante su industrialización, que nació entre los propios
contemporáneos del proceso hace tiempo que se extendió a otras regiones y etapas
históricas.
La hipótesis que aquí planteamos es que el crecimiento económico de Alcoy durante su
primera industrialización 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 (fallos de mercado) 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. Esto habría ocurrido hasta la última década del siglo
XIX, pero desde comienzos del siglo XX, con la reforma sanitaria ya en marcha, el
nivel de vida comenzó un ascenso que hizo que, en el largo plazo, se impongan las tesis
optimistas.
En efecto, el salario real evolucionó en la ciudad en ligero ascenso, aunque con una gran
atonía, entre 1836 y 1897, 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. 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.
El primero de los indicadores que hemos reconstruido es el poder adquisitivo, reflejado
en los salarios reales de los trabajadores, para lo que previamente hemos calculado el
IPC de la ciudad y los salarios nominales. 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. Los resultados indican que
la evolución a largo plazo de la cantidad diaria de kilocalorías consumidas aumentó
lenta pero continuadamente a lo largo del periodo de estudio. Así pues, el aumento de
los salarios significó en el largo plazo un aumento de la nutrición y el inicio de la
transición nutricional.
Al reconstruir la esperanza de vida comprobamos que el nivel de vida en Alcoy mejoró
entre 1857 y 1877, empeoró desde entonces hasta 1900 y se recuperó después. Al cruzar
los salarios reales y la esperanza de vida y ésta y el consumo alimentario, observamos
que no existe correlación entre las series, que difieren entre 1877 y 1913.
Si analizamos la evolución del bienestar a través del Índice de Desarrollo Humano, en
1930 el indicador doblaba el de 1877, lo que revela que el nivel de vida en Alcoy en el
XX fue notablemente mayor que en toda la segunda parte del XIX.
En resumen, el nivel de vida durante la industrialización alcoyana creció en el largo
plazo, pero cayó durante un subperiodo 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.
Los fallos de mercado del nuevo sistema capitalista 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 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 comenzó de nuevo a ascender
lo que se unió a los progresos en la legislación laboral y las condiciones de trabajo.
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.

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. La conclusión es que la reforma sanitaria en Alcoy comenzó a principios de la
década de 1890, pero se aceleró desde 1903-1904.
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. La
conclusión final a la que llegamos es que el gasto en las partidas de la reforma sanitaria
fueron causa necesaria (aunque no suficiente) de la mejora de las variables no
crematísticas del bienestar, 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 para mitigar los problemas que estaban ocasionando en el bienestar de
la población.
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