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LA POBLACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES SEGÚN EL
CENSO DE 1923
José Luis Salas Oliván
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RESUMEN
El estudio de la población a través de un censo nos da una imagen estática,
una fotografía, de ese momento en un lugar determinado. Por ello, para ver
la dinámica del cambio, hay que comparar dos momentos en la vida de ese
pueblo. En este caso, para el estudio de la población de Alcalá de Henares,
se compara el censo de 1898, objeto de otros trabajos, con el de 1923, con un
intermedio de 25 años, lo que puede considerarse una generación.
Palabras clave: Censo, análisis histórico, población, pirámide, grupos de edad,
estado de la población, origen.
ABSTRACT
The study of the population through a census gives us a static image, a
photograph, of that moment in a certain place. Therefore, to see the dynamics
of change, one must compare two moments in the life of that people. In this
case, for the study of the population of Alcalá de Henares, the 1898 census,
object of other works, is compared with that of 1923, with an intermediate of
25 years, which can be considered a generation.
Keywords: Census, historical analysis, population, pyramid, age groups, population
status, origin.
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1. ANÁLISIS HISTÓRICO
España tenía 18,52 millones de habitantes en 1900, que se habían
incrementado hasta los 21,74 millones en 1923 y hasta los 23,7 millones en
1930, según los datos proporcionados por el I.N.E. En ese periodo, entre 1900
y 1923, la cifra de nacimientos vivos se había incrementado ligeramente –
de 627.848 a 662.576- y las muertes habían disminuido sensiblemente –de
536.716 a 449.683-, lo que posibilitó un cambio natural muy positivo –de
91.132 a 212.893-, con las naturales oscilaciones según los años.
A pesar de que la tasa cruda de natalidad (por cada 1000) descendió
ligeramente –de 33,9 a 30,5-, debido a la disminución de la tasa total de
fertilidad –de 4,49 a 4,02-, el cambio natural (por cada mil) se duplicó (de
4,9 a 9,8) debido a la importante baja de la tasa cruda de mortalidad (por
cada mil) –de 29,0 a 20,7-. El resultado de todas estas variables combinadas
es el incremento de población citado –de 18,52 a 21,74 millones en el periodo
1900-1923-, que suponen 3,22 millones, un 17,38%. Como es natural, el
movimiento de la población no es siempre igual, sino que marca distintas
oscilaciones según los periodos, que pueden ser analizados por decenios.
Periodo

Tasa Bruta de
Natalidad

Tasa de
Fecundidad

Tasa Bruta de
Mortalidad

Tasa de
Crecimiento

1901-1910

34,77

4,71 – 4,43

24,91

7,16

1911-1920
1921-1930

30,22
29,46

4,22 - 4,14
3, 89 (1925)

23,32
18,93

6,76
10,21

Tabla 1. Evolución de las distintas variables en periodos decenales. Elaboración
propia a partir de los datos de la fuente (1).

Es interesante indicar las expectativas de vida de la población, según
el momento que le tocó vivir, insertándolo dentro de su generación.
Por momentos
Por generaciones
Diferencias generación-momento
Año
Hombres Mujeres Generación Hombres Mujeres Periodo Generación Hombres Mujeres
1900
33,75
35,11
1901-05
42,46
46,54
1901-05
8,71
11,43
1905
37,32
38,31
1906-10
46,04
50,94
1906-10
8,73
12,13
1910
40,61
42,29
1911-15
48,42
54,05
1911-15
7,80
11,76
1915
42,62
44,73
1916-20
48,03
53,18
1916-20
5,41
8,45
1920
39,79
41,72
1921-25
54,67
60,76
1921-25
14,88
19.04
1925
46,29
49,22
1926-30
57,60
63,76
1926-30
11,32
14,54

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer. Comparación momento-generación.
Elaboración propia a partir de los datos de la fuente (2).
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En estos años se empieza a notar el espectacular cambio que se produce
en España a lo largo del siglo XX. La mortalidad infantil era a principios
de siglo 157,8 por mil, y se había reducido en los años 50 hasta niveles por
debajo del 10 por mil, eliminándose el perfil de mortalidad típicamente
mediterráneo, afectado por la estacionalidad climática y la incidencia
asociada de las enfermedades gastrointestinales, que caracterizaba la época
anterior, para concentrarse en edades avanzadas a causa de enfermedades
crónicas y degenerativas.
En 1900 la esperanza de vida en España era, para ambos sexos, 15
años menor que la media de los países de Europa Occidental. En cambio, a
final de siglo era de las más altas. Con el índice de natalidad ha ocurrido al
contrario. Así, el crecimiento natural se ha producido, a pesar de los niveles
más bajos de fecundidad, por la bajada espectacular de la mortalidad –
mayor número de supervivientes en cada generación- y por el alargamiento
insospechado de la vida.
Si la esperanza de vida se ha incrementado de forma muy notable,
todavía lo ha sido más a nivel generacional, dándose el curioso caso de que
al cumplirse los años de la esperanza de vida habían ganado años. A los
nacidos entre 1901 y 1905, las mujeres especialmente, al llegar a los 30 años,
cerca del final de la esperanza de vida, aún les quedaban casi los mismos
años.
Esta progresión de la esperanza de vida explica el mantenimiento de la
reproducción de las generaciones en niveles relativamente altos, aun cuando
la fecundidad descienda. Aun siendo las hijas y las nietas menor número al
nacer que las madres, sin embargo, el alargamiento de la esperanza de vida
hace que a los 30 años –indicador de edad de la maternidad y de la edad
adulta- la cantidad aumente.
2. LA POBLACIÓN DE ALCALÁ DE HENARES
En anteriores trabajos se explicitaban las fluctuaciones en la población
de Alcalá de Henares en la segunda mitad del siglo XIX, que parecían
excesivas, y se apuntaba que, no habiendo causas endógenas para una
variación significativa de la población, habría que atribuirla a la población
foránea, tan importante en nuestra ciudad.
En un trabajo anterior (Salas Oliván, José Luis (2014), Anales
Complutenses, volumen XXVI, IEECC, 155-179) se indicaba que, según el
censo del emblemático año 1898, la población de Alcalá de Henares era de
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7.655 personas, en lo que se comprueba la gran importancia de la población
foránea (militares, cárceles, asilos, etc.) hasta alcanzar las cifras que se dan.
Para ver la evolución de la población alcalaína volvemos de nuevo al
censo, en este caso el de 1923, lo que permitirá compararlo con el de 1898. Se
ha dejado pasar 25 años, lo que puede considerarse como una generación,
un periodo, si no largo, al menos algo significativo. El censo de 1923 ofrece,
aunque con muchísimas lagunas, los siguientes datos: Nacimiento (año,
pueblo, provincia), Estado, Profesión, Domicilio, Sueldo, cuantía del Alquiler
de la vivienda, y Tiempo de permanencia en Alcalá de Henares.
El resultado de este censo de 1923 supone una población de 8.262
personas, un pobrísimo aumento desde 25 años atrás, lo que no es de extrañar
teniendo en cuenta que en los años cercanos al anterior censo consultado, el
de 1898, el crecimiento vegetativo era negativo.
2.1. Distribución por sexos
Hombres: 3.856 (47,80%)
Mujeres: 4.408 (52,20%)
TOTAL: 8.262

Gráfico nº 1: Distribución de la población por sexos en 1923

2.2. Razón o índice de masculinidad
Este índice calcula la proporción de población masculina respecto
de la femenina, siempre mayor. La razón o índice de masculinidad (i=100
* hombres/mujeres) es 87,4. Es decir, que por cada 100 mujeres hay 87,4
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hombres. Resulta una ligera variación en la estructura poblacional al ser un
poco más elevado que el de 1898 que era 83,4.
2.3. Pirámide de población
Para poder construir la pirámide de población es necesario conocer la
estructura de esa población dividida en las cohortes tradicionales de cinco
años. Estos datos se presentan en la siguiente tabla:
GRUPOS
DE EDAD

HOMBRES
%

MUJERES
%

TOTAL
%

0-4

5,67

4,77

10,44

5-9

5,51

4,97

10,48

10-14

5,09

5,04

10,13

15-19

4,19

4,56

8,75

20-24

3,13

4,40

7,53

25-29

3,05

3,94

6,99

30-34

3,32

4,45

7,77

35-39

3,30

3,70

7,00

40-44

2,55

3,25

5,80

45-49

2,54

3,04

5,58

50-54

2,19

2,77

4,96

55-59

1,64

2,45

4,09

60-64

1,54

2,07

3,61

65-69

1,16

1,53

2,69

70-74

0,73

1,19

1,92

75-79

0,44

0,69

1,13

80-84

0,19

0,47

0,66

85 y más

0,07

0,23

0,30

TOTAL

46,4

53,6

100,00

Tabla nº 3. Distribución de la población según edades y sexo.
Alcalá de Henares 1923.
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La pirámide resultante de aplicar los datos anteriores es ésta:

Gráfico nº 2. Pirámide de población. Alcalá de Henares, 1923

Es una pirámide bastante clásica, de régimen demográfico antiguo,
que traduce el impacto de elevadas tasas de mortalidad a todas las edades
y una alta fecundidad. En la ancha base puede apreciarse claramente la
disimetría entre hombres y mujeres. Han nacido menos niñas que en años
anteriores, o han muerto más en estos primeros años, pero la curva convexa
se mantiene, con un pico en los años 30-34 –que no se corresponde con los
hombres-, disminuyendo lentamente por encima de los valores masculinos.
Éstos disminuyen gradualmente, con valores inferiores a los femeninos y
con una disminución llamativa en los años 20-24 y 25-29, los nacidos entre
la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX. Debido a la gran
mortalidad masculina, a pesar de que han nacido más niños, el déficit de
varones respecto de mujeres se da ya en la cohorte de los 15-19 años.
Si la comparamos con la pirámide que representaba la población
de hace 25 años vemos que es bastante parecida estructuralmente, pero se
aprecian algunas ligeras diferencias como que hay menos población en las
edades de los 50 años.
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Gráfico nº 3: Pirámide de población. Alcalá de Henares. 1898

Para poder hacerse una idea de la situación de Alcalá de Henares con
respecto al total de España, se presentan estas otras pirámides.

Gráfico nº 4: Pirámide de población de España en el año 1900. Fuente (3).
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Gráfico nº 5: Pirámide de población de España en el año 1910. Fuente (4).

Gráfico nº 6: Pirámide de población de España en el año 1930. Fuente (5)

Todas estas pirámides tienen un perfil triangular o en pagoda, propio
de una pirámide expansiva y de una población joven. Si distinguimos los
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tres grupos de población, puede hacerse un análisis más minucioso. El
grupo de población anciana, de más de 65 años, presenta un vértice estrecho
porque son pocos, con más mujeres por mayor mortalidad masculina, quizá
atribuida al trabajo, guerras, etc. El grupo de población adulta, 15-64 años,
presenta una elevada mortalidad general, tendiendo a igualarse ambos sexos
y existiendo unas muescas –la historia de la población- que representan las
crisis que afectan cíclicamente. Por último, la población infantil, 0-14 años,
son efectivos muy numerosos por la elevada natalidad, representando una
demografía del Antiguo Régimen. Hay más niños, aunque no es mucha la
diferencia.
Hubo distintos episodios que motivaron un descenso de población
que se manifiesta en las muescas. Para los nacidos entre 1866-70 hubo cólera,
hambruna y carestía del 68, motivada por la etapa revolucionaria 1868-74.
Para los nacidos entre 1881-85 hubo cólera y crisis de subsistencias. En 1833
hubo cólera y, después, descenso de natalidad durante la Primera Guerra
Carlista, a lo que se sumó que eran generaciones menguadas, huecas, por los
no nacidos en los primeros años del siglo por la guerra de la Independencia.
En la pirámide de 1930 se ve una muesca en los grupos 10-12 años,
posible déficit de nacimientos en 1918-19 debido a los estragos de la gripe
española de 1918, que se extendió en diversas oleadas hasta 1923 y que afectó
fundamentalmente a adultos 25-35 años y en menor medida a niños. Fue un
momento de regresión. La disimetría en favor de las mujeres en las edades
mayores, quizá no pueda explicarse sólo por la mayor esperanza de vida
femenina, sino que la mayor mortandad masculina puede también deberse a
las guerras carlistas, guerras coloniales, etc.
La interpretación que puede hacerse de estas pirámides es que
corresponden a un régimen demográfico antiguo, con altas tasas tanto de
natalidad como de mortalidad y un crecimiento demográfico débil. La alta
natalidad se explica por el predominio de una economía rural en la que los
hijos eran necesarios para ayudar a los padres en las tareas del campo y para
asegurar su vejez. Al no haber métodos anticonceptivos, ante una crisis de
subsistencia, la única opción era retrasar la edad del matrimonio. La elevada
mortalidad hacía necesario tener muchos hijos para que algunos alcanzaran
la madurez. A todo esto había que sumar la mentalidad religiosa. La alta
mortalidad se debía al bajo nivel de vida, a la falta de condiciones médicas y
sanitarias modernas, como las que ya había en otros países. Además estaba
la mortalidad catastrófica por guerra, hambruna y epidemias. El cólera tomó
el relevo de la viruela y la fiebre amarilla, en la segunda mitad del siglo
XIX. También había que contar con la disminución de población debido a las
crisis de subsistencias y a la emigración hacia el norte de África y ultramar.
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CONCLUSIONES.
Antes del s. XX, las tasas de crecimiento fueron bajas por frenos
internos (prolongación de un antiguo régimen social y económico). En el s.
XX se entra en la transición demográfica y la pirámide irá adquiriendo perfil
en campana y perdiendo el perfil expansivo propio de un país atrasado,
agrario y con bajo nivel de vida.
2.4. Distribución por edades
GRUPOS DE
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

%

%

%

0-14

16,27 – (15,99)

14,78 – (15,48)

31,05 – (31,47)

15-64

27,45 – (27,40)

34,63 – (35,52)

62,08 – (62,92)

65 y más

2,59- (2,10)

4,11 – (3,50)

6,70 – (5,61)

Tabla nº4: Distribución por edades de la población de Alcalá de Henares en 1924.

Gráfico nº 7: Distribución por edades de la población de Alcalá de Henares en 1923.
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Gráfico nº 8: Distribución por edades de la población de Alcalá de Henares en 1898.

La estructura de la población por edades no ha variado -debería darse
alguna circunstancia muy extraordinaria para que lo hiciera-, pero si hay
matices: hay menos población en el primer y segundo grupos de edad y más
en el tercero. Las mujeres disminuyen en los dos primeros grupos de edad y
aumentan en el tercero. Los hombres aumentan en los dos primeros grupos
de edad y disminuyen en el tercero, lo contrario. Todas las variaciones son
muy escasas.
2.5. Índice de envejecimiento
años.

i envejecimiento = población 65 años y más / población menor de 15

El tercer grupo de edad ha aumentado bastante, pero sigue siendo
bajo. En 1898 era 0,17 y en 1923 había aumentado a 0,21.
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Gráfico nº 9: Índice de envejecimiento de la población de Alcalá de Henares en 1923.

Por cada 100 menores de 15 años, había 17 con 65 años o más en 1898
y la cifra se ha elevado a 21 personas en 1923.
2.6. Población dependiente
Aunque ha disminuido el número de niños, ha aumentado el de
personas mayores, así que la población dependiente ha aumentado. Los
datos son 58,91% y 60,8 %, para 1898 y 1923 respectivamente.

Gráfico nº 10: Población dependiente en Alcalá de Henares, 1923.

Significa que por cada 100 personas en edad “productiva”, es decir,
entre 15 y 65 años, había 58,91 en 1898 y esa cifra se ha elevado en 1923 hasta
60,8 personas.
2.7. Estado de la población
Faltan bastantes datos, por ejemplo, en las edades primeras no se
indica el estado suponiéndose que esas personas son solteras, pero en algún
caso se trata de una pareja y tampoco se cita.
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Casadas- 17,92% / Casados- 17,35%
Solteras- 29,49% / Solteros- 27,38%
Viudas- 6,10% / Viudos- 1,73%
Si sumamos los dos sexos, tendríamos estas cifras:
Casados: 17,92 + 17,35 = 35,27% (64,44% en 1898)
Solteros: 29,49 + 27,38 = 56,87% (20,91% en 1898)
Viudos: 6,10 + 1,73 = 7,83% (14 64% en 1898)

Gráfico nº 11: Estado de la población de Alcalá de Henares en 1923.

Como se aprecia claramente, han disminuido mucho los casados y
viudos y han aumentado mucho los solteros, considerando ambos sexos. La
edad de contraer matrimonio varía en hombres y mujeres. En el censo de
1923 aparecen pocas mujeres casadas en el siglo XX, es decir, que tendrían
hasta 23 años; el mayor número aparece entre los años 1888 y 1906, siendo
muy pocos casos en estos últimos. Los hombres aparecen como casados
entre los años 1886 y 1900, no habiendo tampoco en los años del siglo XX. La
viudedad, como es natural, aparece mayoritariamente en edades avanzadas,
aunque hay algún caso como viudas en el año 1900, con 23 años, y viudos en
el año 1897, con 26 años; la mayoría de las viudas se computan a partir de
1851 y los viudos de 1850.
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Gráfico nº 12: Estado de la población de Alcalá de Henares en el periodo 1898-1923.

Como correlación con la edad de contraer matrimonio está la edad
media de la maternidad. Hay muchos casos en la década de los 20 años de
edad, aunque pocos en los 20-21 años y más de los 25 en adelante. También
hay muchos casos, aunque menos, en la primera mitad de la década de los
30 años. E incluso hay algunos en los últimos años de la década de los 30 y,
muy esporádicos, en 40 años. Por tanto, la edad media podría situarse sobre
los 30 años.
La edad de ambos contrayentes está próxima, siendo normalmente
mayor el varón, aunque la diferencia no es mucha. Pero hay algunos casos
llamativos en los que la diferencia es elevada. Ejemplos:
Hombre nacido en Alcalá de 69 años, casado con una mujer de
Navarra de 50 años. Viven en la calle Allendesalazar, tienen dos hijos –de los
que estudia el segundo- y dos hijas.
Jornalero natural de Segovia de 34 años, casado con una mujer de
Cuenca de 46 años. Viven en la calle Encomienda, tienen cinco hijos y una
hija, todos solteros, nacidos en Alcalá, Barajas, tres en Santorcaz y el último
de nuevo en Alcalá. Vive con ellos la suegra, de Fuentelviejo (Guadalajara),
pagan 180 pts de alquiler, y el marido y los hijos mayores saben leer y
escribir. El lugar de nacimiento de los hijos indica el ajetreo de la vida del
matrimonio, por los constantes cambios de domicilio, en busca de trabajo.
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Jornalero natural de Torrelaguna de 72 años, casado con una mujer
también de Torrelaguna de 84. Viven en la calle Don Juan I, con una nieta
pequeña.
Jornalero natural de Alcalá de 41 años de edad, casado con una mujer
de Tomellosa (Guadalajara) 16 años mayor que él, que lleva 21 años en Alcalá.
Viven en la calle Arratia, pagan 60 pts. De alquiler y no saben leer-escribir.
Retirado natural de Toledo de 79 años, casado con una mujer de
Madrid de 35 años. Tienen un hijo de 9 años nacido en Alcalá, tiene unos
ingresos de 2700 pts y pagan 300 de alquiler.
2.8. Unidades familiares
Son muy variadas, desde parejas sin hijos hasta familias muy
numerosas con hasta ocho hijos, siendo lo más abundante un término medio,
familias con 3-4 hijos.
Conviven padres, madres, hijos, hermanos, cuñados, nietos, sobrinos,
suegros, familiares o no con distintos apellidos, algún huésped. Alguna
casada con hijos, sin marido.
Algunos militares llevan poco tiempo. Otros se han quedado ya
retirados.
Las hijas estudian menos que los hijos.
Algunos ponen antes al hijo que a las hijas aun siendo menor de edad.
Uso de diminutivos: Angelito, Pepita, Angelita, Manolita, Luisito.
Los militares y alguno de los profesores ponen D o Dª a todos los
miembros de la familia.
Se indican dos dementes.
2.9. Origen
Faltan muchos datos relativos al pueblo de origen de cada persona,
pero, en cambio, la provincia aparece casi el 100%.
Del extranjero -incluyendo Cuba y Filipinas, que todavía eran de
España- aparecen estos datos: Cuba-13, Filipinas-6, Francia-5, México-5,
Marruecos-4, Portugal-2, Austria-3, Argentina-2, EEUU-1.
Dos personas dicen que son originarios de Castilla, sin especificar.
Provincias que aportan menos de 10 personas: Teruel-8, Lérida-7,
Orense-5, Baleares-5, Canarias-5, Castellón-4, Melilla-4, Pontevedra-3,
Ceuta-3, Gerona-1, Huelva-1.
Provincias que aportan entre 10 y 20 personas: Granada-19,
Guipúzcoa-19, Málaga 18, Lugo-18, Alicante-16, Almería-16, Huesca-15,
Álava-13, León-11, Tarragona-10, Coruña-10,
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Entre 20 y 30: Jaén-30, Sevilla-29, Salamanca-28, Santander-27,
Córdoba-26, Barcelona-25, Valencia-23, Vizcaya-23, Albacete-21, Murcia-21.
Provincias que aportan entre 30 y 40 personas: Cáceres-34, Palencia-34,
Zamora-34, Badajoz-31.
Provincias que aportan entre 40 50 personas: Asturias-45,
Valladolid-44, Cádiz-42, Logroño-42, Ávila-41.
Entre 50 y 60 personas de aportación no hay ninguna provincia.
Provincias que aportan entre 60 y 70 personas: Burgos-66, Soria-62,
Ciudad Real-61, Segovia-61.
Provincias que aportan entre 70 y 80 personas: Navarra-78.
Provincias que aportan más de 80 personas: Cuenca-132, Toledo-126,
Zaragoza-86, Madrid-5.743, Guadalajara-965.
Como puede apreciarse, las provincias más cercanas aportan mayor
cantidad de personas, lo que se refleja en el siguiente mapa.

Mapa nº 1: Origen de la población de Alcalá de Henares en 1923.
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El pueblo de nacimiento consta en menos ocasiones que la provincia.
Aparece este dato en 6.101 personas de 8.262, el 73,84%
Las personas nacidas en Alcalá de Henares son 4.168, el 50,44 del
total, puesto que los que no ponen el pueblo son de provincias alejadas. En
cualquier caso, son muchas personas de fuera.
Lógicamente, muchas otras personas han nacido en los pueblos
cercanos: Los Santos de la Humosa- 57, Camarma y Corpa- 47, Pezuela33, Torrejón de Ardoz-29, Anchuelo-29, Torres-28, Meco-26, Loeches-22,
Los Hueros-21, Valdeavero-20, Villalbilla-20, Torrejón del Rey-17, San
Fernando-16, Cabanillas-14, Azuqueca-13, Daganzo-13, El Pozo-13, Quer-10.
También abundan las personas originarias de Algete, Alovera, Cobeña,
Chiloeches, Olmeda, Pioz, Santorcaz, Valverde, Villanueva, e incluso de más
lejos como Pastrana, Jadraque, Carrascosa, etc. Un caso especial lo constituye
el pueblo de Renera que aporta 14 personas.
Las provincias de Madrid y Guadalajara, lógicamente, son las que
aportan más población, que viene de multitud de pueblos:
Pueblos de la provincia de Madrid.
Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Alpedrete, Ambite,
Anchuelo, Aranjuez, Aravaca, Arganda, Ballona, Barajas, Baztán, Boadilla
del Monte, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Camarma, Camarma del Caño
(situado en el cruce de caminos entre Valdeavero y Camarma de Esteruelas,
sentido N-S, y Serracines a Villanueva de la Torre, sentido O-E; quedó
abandonado a finales de los años 50 del siglo XX), Campo Real, Canencia,
Canillas, Canillejas, Carabanchel, Carabaña, Chinchón, Ciempozuelos,
Cobeña, Colmenar de Oreja, Corpa, Coslada, Daganzo, El Pardo, Escariche,
Esparza, Estremera, Fresno del Torote, Fuentelsaz, Fuentidueña de Tajo,
Galápagos, Griñón, Guadarrama, La Hiruela, Leganés, Loeches, Loranca
de Tajuña, Los Hueros, Los Santos de la Humosa, Lozoya, Madrid, Meco,
Mejorada, Montejo de la Sierra, Morata, Navalcarnero, Navas del Rey,
Nuevo Baztán (Baztán), Olmeda de la Cebolla (gestiones para cambiar el
nombre a partir de 1953), Orusco, Paracuellos, Pezuela de las Torres, Pozo
de Guadalajara, Pozuelo del Rey, Pueblonuevo, Puente Vallecas, Ribatejada,
Romanones, San Fernando de Henares, San Martín de Valdeiglesias,
Santorcaz, Serracines, Talamanca de Jarama, Tielmes de Tajuña, Torrejón de
Ardoz, Torrejón del Rey, Torrelaguna, Torres de la Alameda, Valdeavero,
Valderacete, Valdemoro, Valdetorres, Valdilecha, Valverde de Alcalá,
Venturada, Vicálvaro, Villa del Prado, Villalbilla, Villar del Olmo, Villarejo,
Villarviejo, Villaviciosa de Odón, Zarzalejos.
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Pueblos de la provincia de Guadalajara.
Alarilla, Albalate de Zorita, Albares, Albendiego, Alcocer, Alcolea del
Pinar, Alhóndiga, Almiruete, Almoguera, Alocén, Alovera, Angón, Anguita,
Aranzueque, Arbeteta, Argecilla, Armuña, Atienza, Azuqueca, Barriopedro,
Berlinches, Bocigano?, Brihuega, Budia, Bujalaro, Bustares, Cabanillas del
Campo, Canredondo, Carrascosa de Tajo, Casar de Talamanca, Castejón,
Castilblanco, Cendejas de la Torre, Cereceda, Cerezo, Chequilla, Chillarón del
Rey, Chiloeches, Cifuentes, Cogolludo, Córcoles, Cubillo de Uceda, Driebes,
Durón, El Pozo, Escariche, Escopete, Escriche, Espinosa de Henares, Fontanar,
Fuencemillán, Fuentelaencina, Fuentelviejo, Fuentenovilla, Fuentidueñas,
Galápagos, Galve de Sorbe, Gárgoles, Gascueña de Bornova, Guadalajara,
Heras, Hiendelaencina, Hijes, Hinojosa, Hita, Hombrados, Hontoba, Horche,
Horna, Hueba, Humanes, Jadraque, Jirueque, Jodra del Pinar, La Huerce,
La Miñosa, Ledanca, Loranca de Tajuña, Lupiana, Macuecos, Málaga
del Fresno, Mandayona, Mantiel, Maranchón, Marchamalo, Masegoso,
Matillas, Medranda, Membrillera, Miedes de Atienza, Mirabueno, Mobera?,
Mohernando, Mojares, Molina de Aragón, Mondéjar, Montarrón, Navas,
Olmeda de Jadraque, Orusco, Padilla, Palazuelos, Paredes, Pareja, Pastrana,
Peñalver, Pioz, Quer, Ranera, Riba de Santiuste, Robledillo de Mohernando,
Romanones, Ruanilla, Sacedón, Saúca, Sayatón, Selas, Sigüenza, Somolinos,
Sotillo, Tamajón, Taracena, Taragudo, Tendilla, Tomellosa, Torija,
Torrebeleña, Torrejón del Rey, Torrubia, Tórtola de Henares, Trijueque,
Trillo, Usanos, Utande, Valbuena, Valdarachas, Valdearenas, Valdeavellano,
Valdeaveruelo, Valdeconcha, Valdenuño, Valdepeñas, Valdesaz, Valdilecha,
Veguillas, Villanueva de la Torre, Villaviciosa, Viñuelas, Yebes, Yebra,
Yélamos de Abajo, Yélamos de Arriba, Yunquera.
2.10. Movimiento de las personas
Ejemplos:
Un hombre, natural de Alarilla, casado con una mujer de Taragudo,
tiene cinco hijos nacidos en Torija, Torrejón y Alcalá.
Un caminero de la casilla de la carretera de Daganzo, natural de
Usanos (Guadalajara), casado con una mujer de Usanos, tienen cuatro hijas
y dos hijos, nacidos tres en Usanos, dos en Meco y uno en Alcalá.
3. SUELDOS
Estos datos son muy escasos y en ellos aparecen muchas disparidades,
pero permiten ver las grandes diferencias existentes. En algunos casos no
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aparece el sueldo, sino el pago de contribución, sin que se pueda extraer
consecuencias directas.
Ayuntamiento. Alguacil, 1900 pts.
Comercio. Empleado, 1.320.
Criada. 300, 270.
Empleado. 3.600, 4.000, 6.000, 7.000. Ferrocarril: 1.000, 2.500, 8.000.
Funcionario. Telégrafos, 2.000, 2.500., Maestra, 2.500, 3.500., Profesor,
4.000., Maestro Nacional, 1.500, 5.000. , Contador Municipal, 4.000.
Guarda. Rural Municipal, 4 pts/día.
Industrial. 200, 302,4 y 400 de pago de contribución.
Jornalero. Cobro cuando trabajo, 500, 1.460.
Liberales. Abogado 4.500, Farmacéutico 333,8 de contribución,
Médico 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, Notario 843,75 de contribución,
Periodista 3.500, Registrador 12.360, Veterinario 2.000.
Militar. 12.000 (Coronel), 9.000, 8.000, 8.000 (médico), 7.000, 6.650,
6.600, 6.000., 5.700
(Capitán de Intendencia), 4.500, 4.000, 3.600 (Sargento de Aviación),
14.000 rs (3.500), 1.800, 1.569 (Sargento), 1.500.
Oficial. Prisiones 2.500, Juzgados 2.000, Secretaría Judicial 2.000,
Telégrafos 4.000.
Oficios. Vidriero 1.125, Yesero 1.300, Pescadera 1.125, Impresor, 900.
Pensionista. 1.248, 1.500, 2.500.
Propietario. 1.900 de contribución.
Sacerdote. 1.000, 1.500, 4.500 (militar), 2.750 (Canónigo), 1.500
(Magistral), 3.000, 4.000 (Hospital), 1.500 (Beneficiado).
Técnico. Ingeniero 8.000, Perito Mercantil 5.000, Director Técnico
20.900, 3.100 de contribución.
Relación entre los ingresos y el pago de contribución.
Existen muy pocos datos, de los que no se puede extraer una
conclusión.
Alguacil 1900, 27c.
Farmacéutico 333,8 c,
Médico 2000, 99,77 c.
Médico 4000, 125 c.
Notario 843,75 c,
Veterinario 2000, 120 c,
Industrial 200 c., 302,4 c,
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Director técnico 20900, 3100c,
Propietario 1900 c,
Canónigo 2750, 133,26 c,
4. VIVIENDA
El precio del alquiler de la vivienda es importante, comparándolo con
el sueldo, para determinar un factor del nivel de vida de las familias. Estos
datos son muy escasos y, aunque es de suponer que habrá muchos más,
solamente uno indica la propiedad.
Agrupando los datos por oficios, puede quedar así:
Empleado. Ferrocarril-120. Propiedad.
Funcionario. Telégrafos-240, 60, Contador Municipal-276.
Hortelano. 90, 12 duros.
Industrial. 120, 240, 300, 500, 1.200, 1.320.
Jornalero. 24, 32, 36, 60, 70 –hay muchos casos-, 85, 90, 100, 120, 124,
150, 180.
Liberales. Ingeniero-225, Abogado-1.380, Farmacéutico-1.026,
Médico-390, Veterinario-300, Comisionista-120.
Militar. 200, 300, 60 duros, 360, 360 (Sargento), 420, 480, 540, 600, 600
(Coronel), 660, 840, 1.140 (Capitán de Intendencia), 2.400.
Oficial. Juzgados-300, Secretaría Judicial-300.
Oficios. Yesero-80, Impresor-180, Albañil-90, Pastor-60,
Confitero-100, 800, Barbero-250, Alfarero-60, 75.
Profesor. 125, 150, 360.
Propietario. 780, 1.200.
Sacerdote. 120, 540.
Técnico. Director Técnico, 1.500.
En algunos casos, como los industriales o algunas profesiones liberales
de cara al público, el alquiler más caro debe suponerse que incluye no sólo la
casa sino la tienda, el comercio, el taller, etc.
En unos momentos, en la actualidad, en los que la vivienda ocupa
un lugar muy importante en el gasto de una familia, puede ser curioso e
interesante ver la relación entre el pago del alquiler y el sueldo, que puede
ser un indicador importante de la calidad de vida de las familias, aunque
puede resultar engañoso si no tenemos en cuenta el total y el restante.
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Empleado. 0% (8000-propiedad, ferrocarril), 12% (1000-120,
ferrocarril), 20% (6000-1200).
Funcionario. 3% (2000-60, Telégrafos), 3,125% (4000-125, Profesor),
6,9% (4000-276, Contador Municipal), 10% (1500-150, Maestro
Nacional), 18% (2000-360, Profesor).
Jornalero. 6,16% (1460-90), 7,2% (500-36).
Liberales. 0,85% (3500-30, Periodista), 2,81% (8000-225, Ingeniero),
13% (3000-390, Médico), 15% (2000-300, Veterinario).
Militar. 5% (12000-600, Coronel), 6,75% (8000-540), 8% (6000-480),
8,57% (14.000 rs-60 duros), 10% (6000-600), 10,5% (4000-420), 11%
(6000-660), 12,5% (3600-450, Sargento Aviación), 20% (1500-300),
(5700-1140, Capitán Intendencia) y (1800-360), 22,94% (1569-360,
Sargento), 26,6% (9000-2400), Oficios- 6,15% (1300-80, Yesero), 20%
(900-180),
Oficial. 15% (2000-300, Juzgado y Secretaría Judicial).
Sacerdote. 8% (1500-120), 36% (1500-540).
Técnico. 7,17% (20.900-1500, Director Técnico).
Como ejemplo de lo dicho, pueden compararse dos casos, el de los
Jornaleros y el de Liberales, Militares, Técnico, etc. Los porcentajes pueden
ser similares en algunos casos, pero la calidad de vida no será la misma.
Casos particulares:
Médico, 10.000, la criada 270.
Austria, Víctor Schmchlik, Dtor técnico, c. Ferraz, 1 año aquí, 20.900,
3100c, 1500,
Maestra, 3.500 marido empleado, 2.500, empleado soltero 2.500,
comercio 1.320, criada 300.
5. CULTURA
Al ser el nivel cultural bajo en general, el primer indicador es el de
saber leer-escribir, que es el que figura en el censo.
Los datos son incompletos. Aparecen 4.936, el 59,74% del total. Pero
hay lagunas evidentes: por ejemplo en dos casos de once y dieciséis religiosas,
no consta aunque se supone que sí saben. También hay que tener en cuenta
que, aunque algunos lo indiquen, la mayoría de niñas-os hasta cierta edad,
7-8 años, se considera que no saben y no lo explicitan.
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Como que saben leer aparecen 1.829 hombres y 1.796 mujeres, 3.625
en total.
No saben 542 hombres y 763 mujeres, 1.305 en total.
Un caso pone que sabe regular.
Un hombre y cinco mujeres, seis casos en total, saben leer pero no
escribir.
Según el estado, las casadas más mayores no saben, en cambio, las
solteras jóvenes dan un número mayor.
Según la profesión, en las más comunes hay menos que saben que en
las liberales.

Gráfico nº 16: Personas que saben leer-escribir, Alcalá de Henares 1923.

6. COMENTARIO
En esta exposición sobre la población de Alcalá de Henares según
el censo de 1923 se ha tratado de una introducción, un Análisis histórico,
seguida de un estudio de la población. A continuación se han comentado
los datos referidos a una parte de la situación económica de esa población,
si bien, debido a la escasez de datos, de una forma superficial. No obstante,
los datos sobre los sueldos y sobre el precio del alquiler de la vivienda,
nos dan una idea de la gran diferencia entre las distintas clases sociales, y
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comparándolos con los de productos de consumo habitual, nos daría una
imagen cercana del nivel de vida.
Para continuar con el estudio económico, en el siguiente artículo se
explican los oficios y trabajos a los que se dedicaba la población.
Por último, también hay un apartado dedicado al urbanismo, a las
calles y a las personas que vivían en ellas.
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