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UNA APROXIMACIÓN A LA POBLACIÓN ALCALAÍNA DE 
FINALES DEL SIGLO XIX

José Luis Salas Oliván

RESUMEN

Este estudio pretende hacer un análisis de la población de Alcalá de Henares
a finales del siglo XIX. Los datos numéricos permiten una exactitud –o una
aproximación a ella– que refleje mejor los conceptos estudiados. No se trata
de una simple fotografía de un momento dado, del presente, sino que
algunos datos deben servir para entender la evolución de la población y su
futuro.

Palabras clave: Pirámide de población, movimiento natural, estado, lugar de
nacimiento, unidades familiares, población foránea.

ABSTRACT
This study aims to analyze the population of Alcala de Henares in the late
nineteenth century. The numerical data allow us to have accurate
information –or an approximation to it– to reflect in a better way the
concepts studied. This is not a simple picture of a specific moment, of the
present, but some data that should be used to understand the evolution of
the population and its future. 

Keywords: Population pyramid, natural movement, status, place of birth, family
units, foreign population.
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1. INTRODUCCIÓN

Para el estudio de la población en este periodo se ha tomado como
base el censo del año emblemático de 1898, que es bastante completo a pesar
de algunas lagunas e incluso errores (por ejemplo, entre el número total de
personas de una familia y su especificación en varones y hembras, o en sus
diversas edades, etc.).

2. LA PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

Los datos absolutos sobre la población, distribuidos por edades y
sexos son los que aparecen en la siguiente tabla.

Tabla nº 1. Distribución de la población según edades y sexo. Alcalá de Henares,
1898

A partir de los datos anteriores puede construirse la pirámide de
población que aparece en el gráfico nº 1. Las líneas que aparecen son la
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representación de un modelo de población joven –en el exterior de la base–
y de una pirámide ideal –en el interior de la base–, ambas en trazado lineal,
y, en trazado punteado, la línea de representación de los datos
correspondientes a los hombres. Las primeras líneas permiten una
interesante comparación de la pirámide de que se trate con la que podría
considerarse una pirámide teóricamente ideal y con una en la que la
preponderancia correspondiera a la población joven, a la vez. La de trazo
punteado permite comparar directamente la representación de las mujeres
con la de los hombres. También pueden apreciarse claramente los tres
estratos correspondientes a los tres principales bloques de edad,
diferenciados por la intensidad del sombreado.

Gráfico nº 1. Pirámide de población. Alcalá de Henares, 1898

La pirámide de población de Alcalá de Henares según el censo de
1898 presenta una forma bastante clásica. La población de menor edad es
mayor y los siguientes grupos disminuyen progresivamente. Y es en estas
disminuciones de los sucesivos contingentes donde se aprecian las
diferencias.

La población femenina disminuye muy lentamente hasta los 54 años,
produciendo un fuerte embolsamiento de población que se manifiesta en un
perfil convexo; a partir de los 55 años la disminución es normal. La
población masculina, por el contrario, disminuye muy rápidamente hasta
los 25-29 años, lo que provoca un perfil cóncavo, estabilizándose entonces la
situación hasta los 49 años cuando se inicia un proceso similar al de las
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mujeres. Únicamente en los dos primeros grupos de edad hay más varones;
en el resto dominan las mujeres.

2.1. La distribución por sexos

Para conocer la proporción entre la población de ambos sexos se usa
la razón de masculinidad, que es la cantidad de hombres que hay por cada
100 mujeres. En 1898 la razón de masculinidad de la población alcalaína era
de 83,48, es decir, que por cada 100 mujeres había 83,48 hombres. Hay más
mujeres que hombres, a pesar de que nacen más niños que niñas, debido a
que la mortalidad masculina es mayor. Parece un caso típico de núcleo
urbano –en las áreas rurales suele ser superior a 100- con mayor longevidad
de las mujeres y su trabajo en el servicio doméstico, etc.

2.2. La distribución por edades

Para un estudio global se suelen hacer tres grandes grupos de edad.
El primero podría corresponder a la población infantil que no ha accedido al
mundo laboral –aunque esto podría no ser así en algunos casos-. El segundo
representa la vida laboral de las personas y que se suele fijar hasta los 64,
aunque en aquellos años no existiese una edad para la jubilación.
Finalmente, el tercero representa la vejez y son las personas mayores de esos
64 años.

Tabla nº 2. Distribución de la población según sexo y grandes grupos de edad

Puede apreciarse que, como ya se ha dicho, en el primer gran grupo
de edad hay más hombres que mujeres, lo contrario que en los otros dos.
Como corresponde a una pirámide que representa una población de tipo
antiguo, el primer gran grupo de edad es mucho mayor que el tercero; la
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dureza de la existencia en aquella época hacía que no hubiera muchas
personas con una edad avanzada.

2.3. Índice de envejecimiento

El tercer gran grupo de edad, es decir, los que tienen 65 años y más,
como puede verse en la tabla nº 2, representa el 5,60%. Es un dato bajo; en
España, en 2011, era el 17,3%

El índice de envejecimiento resulta de dividir la población que tiene 65
y más años entre los menores de 15 años. Este dato tiene un valor de 0,1780.
Es decir, que por cada 100 menores de 15 años hay 17 con 65 o más años.

2.4. Población dependiente

Por población dependiente quiere designarse la relación entre la
población no productiva y la productiva. Esta consideración debe tenerse en
cuenta desde un punto de vista demográfico, y dejar de lado otros aspectos
sociales o culturales como puede ser que algunos niños trabajen antes de esa
edad. Así entre los 15 y los 65 se considera la población productiva. El dato
resultante es el 58,91%. Es decir, que por cada 100 personad de edad
comprendida entre 15 y 64 años hay casi 59 menores de 15 y de 65 y más.
Este dato es bastante elevado y significa dificultades en el mantenimiento
económico de las familias.

3. SECCIONES

Alcalá de Henares estaba dividida en 13 secciones en lo que se refiere
a la población.

En la sección 1ª estaban incluidas las calles San Juan, Coches, Puerta
de Madrid, Arratia, Postigo, Puerta de Santa Lucía, Almazán, Cerrada y
Cardenal Tavera.

Sección 2ª: Cisneros, Plaza de los Santos Niños, Victoria, Plaza
Victoria, Seises, Tercia, Rico Home, Vaqueras, Laguna y Ánimas.

Sección 3ª: Damas, Santa Catalina, Infanta Catalina, Empecinado,
Merced, Emperador Fernando, Santa María la Rica, Plaza de Santa María la
Rica y Avellaneda.

Sección 4ª: Plaza de San Juan de Dios, Puerta del Vado, Pescadería,
Siete Esquinas, Vicario, Cárcel Vieja y Claras.
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Sección 5ª: Santo Tomás, Roma, Carmen Descalzo, Plaza de San
Julián, Santo Tomás- Penal, Portilla y Cardenal Tenorio.

Sección 6ª: Escritorios, Gallo, Trinidad, Santa Úrsula, Cuartel del
Carmen, Carmen Calzado y Cerrajeros.

Sección 7ª: La Manta, Bustamante de la Cámara, Continuos,
Limoneros, Santa María y Plaza Mayor.

Sección 8ª: Mayor, Plaza de Abajo y San Felipe.
Sección 9ª: Nueva, Plaza de Palacio, San Bernardo, Santiago, Diego de

Torres, Solís, Imagen y Cervantes.
Sección 10ª: Cruz Verde, Moral, Escobedos, Salinas, Don Juan I,

Ángel y Talamanca.
Sección 11ª: Beatas, Bedel, Flores, Gallegos, Eras de San Isidro, San

Isidro, Nebrija, Libreros, Tinte, Cruz de Flores, Estación, Ferraz y Cánovas.
Sección 12ª: Pedro Gumiel, Vallés, Guadalajara, Puerta de Mártires,

Puerta de Santiago, Encomienda, Plaza San Diego, Divino Figueroa, Cruz de
Guadalajara, San Diego, Azucena y Ancha.

Sección 13ª: Carretera de la Vía, Ventorro, El Ángel, Carretera del
Campo, Carretera de los Caminos, Caño Gordo, Huerta, Espinillos,
Carretera de Caminero, Fábrica de Harinas, Gerafín, ermita de San Isidro,
Huerta Talamanca, Encín, etc.

Tabla nº 3. Población absoluta según secciones
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Todas las secciones presentan mayor población femenina que
masculina a excepción de la 2ª y la 12ª. Sobre los porcentajes de Alcalá están
la 1ª, 8ª y 11ª. Menor número de hombres presentan la 3ª, 5ª, 6ª, 7ª y 9ª, y
mayor número de hombres que media de Alcalá la 4ª, 10º y 13ª.

3.1. Calles

Tabla nº 4. Calles con la población mayor y menor según secciones. Varones

Las secciones 7ª, 8ª y 9ª tienen la población más concentrada, puesto
que en una sola calle vive un porcentaje mayor de población. Otras
secciones, como la 5ª y la 11ª, cuentan con calles de gran población, aunque
los porcentajes no sean tan altos. En el resto de las secciones los porcentajes
son bastante similares, al igual que en las calles con menor población.
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Tabla nº 5. Calles con la población mayor y menor según secciones. Hembras

Los datos de la población femenina son muy similares a los de la
masculina. No hay diferencias importantes entre sexos, como puede verse
en el siguiente gráfico.

Gráfico nº 2. Calles con población mayor y menor según secciones.
Varones / Hembras
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3.2. Resumen

Varones: Sobre un total de 99 calles, las que concentran más
población son Mayor, Libreros, Pza. Mayor y Portilla, que, entre las cuatro,
comprenden el 20,25% de la población masculina. Este porcentaje se eleva
hasta el 25,58 si a esas cuatro les sumamos Coches y Santiago.

Hembras: Las que tienen más población son Mayor, Libreros, Pza.
Mayor y Santiago, con un porcentaje conjunto del 22,13, que se eleva hasta
el 28,02% si le sumamos Coches y Portilla. 

En conjunto, es decir, sumando los valores de varones y hembras, las
que tienen más población son Mayor, Libreros, Pza. Mayor y Santiago, con
un 21,14%. Si les sumamos Portilla y Coches el porcentaje se eleva hasta el
26,91.

La razón de masculinidad es menor del índice 100 en todas las
secciones excepto en la 2ª (118,75) y en la 12ª (104,10). Queda claro el
dominio de la población femenina.

En cuanto al índice de envejecimiento, los valores más altos son los
de la sección 9ª (0,3098), precisamente la que contaba con el menor índice en
la razón de masculinidad, lo que relaciona la longevidad y el sexo femenino.
También debe destacarse que los menores valores son los de la sección 13ª
(0,0483), de población más dispersa y alejada del centro de la ciudad.

Los menores valores de población dependiente se dan en las
secciones 6ª (0,5223), 9ª (0,5239) y 5ª (0,5257), donde hay menor número de
población joven especialmente. Los valores máximos están en las secciones
1ª (07264) y 10ª (0,6854), sobrepasando la media de Alcalá.

4. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

Además de la fotografía de la población en un momento dado, en
este caso en el año 1898, interesa el estudio de la movilidad de esa población,
de los parámetros que nos van a dar una idea de cómo puede ser la
evolución futura. Para eso se necesitan una serie de datos como cantidades
absolutas de nacimientos, muertes, matrimonios, etc. El problema reside en
que mientras los datos sobre la población se refieren al año citado, los
distintos parámetros son de años anteriores. En consecuencia, y en puridad,
no podrían extraerse las distintas tasas o índices; no obstante, y a título
indicativo, va a hacerse para contar con un valor que si no es exacto, puede
ser aproximado.
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4.1. Matrimonios

Tabla nº 6. Matrimonios

Los meses en los que se concentran mayor número de matrimonios
son durante el otoño (noviembre, diciembre) e invierno (febrero, marzo).
Sigue la primavera (abril, junio). Si se piensa que gran parte de la población
trabajaría en actividades relacionadas con la agricultura, no es de extrañar
que durante el verano y principios del otoño no abunden los matrimonios
porque es entonces cuando se desarrollan las principales actividades
agrarias como la cosecha del cereal, vendimia, etc.

Gráfico nº 3. Matrimonios: cantidades absolutas
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El gráfico indica cómo, a pesar de algún altibajo, la tendencia es a la
disminución del número de matrimonios. No parece una buena época,
siendo los factores causantes variados: laborales, familiares, militares, etc.

Gráfico nº 4. Matrimonios: edades y sexo

Las mujeres se casan antes que los hombres, de los que no hay
ninguno que lo haga antes de los 20 años, mientras sí lo hay en el caso de las
mujeres. Las edades en las que abundan más los matrimonios, claramente,
es en el periodo comprendido entre los 20 y los 30 años. A partir de entonces
las cantidades decrecen ostensiblemente, pero incluso a edades avanzadas
todavía se dan.

El que las mujeres se casen jóvenes significa, considerando estables
las uniones, que pasan más años fértiles casadas, lo que influirá
positivamente en la cantidad de hijos por pareja. Desde los años 30-40 en
adelante ya hay pocos matrimonios y, en caso de permanecer soltero, se está
cerca del celibato definitivo cuya frecuencia se mide por la proporción de
solteros de 50 o más años, edad a la que es difícil casarse y que marca el fin
del periodo fértil de la mujer.

Aunque, como se ha dicho, los datos no se corresponden al mismo
año, puede hacerse una aproximación de la tasa de nupcialidad. Los datos
de 1894 –año más cercano–, 47 matrimonios se multiplican por 1000 y se
divide por la población total –que se refiere al censo de 1898–, arrojando un
resultado de 6,3. Como la población parece que iba disminuyendo, puede
considerarse apropiado un valor que estaría cerca del 6.

166 JOSÉ LUIS SALAS OLIVÁN

Anales Complutenses, XXVI, 2014, pp. 155-179
ISSN: 0214-2473



4.2. Nacimientos

Se ha comenzado el apartado que estudia el movimiento natural de
la población por los matrimonios, ya que, tradicionalmente, ha sido en su
seno donde han tenido lugar los nacimientos. Como se aprecia en la tabla nº
7, los nacimientos no habidos dentro del matrimonio, los ilegítimos,
suponen únicamente un 3,85%.

Los meses con más nacimientos son enero, febrero, marzo y mayo;
por el contrario, abril, junio, agosto y septiembre son los que arrojan
cantidades menores. Al igual que sucedía con los matrimonios, la tendencia
de los nacimientos es a la baja, aunque en algún año se produce un ligero
repunte.

Tabla nº 7. Nacimientos

La tasa bruta de natalidad resultaría de tomar los datos del año 1894
–los más cercanos, como se ha dicho- es decir, 269 nacimientos,
multiplicados por 1000 y divididos por la población alcalaína de 7.655
habitantes. El dato final es de 35,14, aunque podría ser algún punto menos
si la población había ido disminuyendo.
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Gráfico nº 5. Nacimientos por sexos

4.3. Defunciones

Como puede apreciarse en la tabla siguientes, en todos los años de
los que hay datos mueren más varones que hembras y más solteros que
casados. Las edades en las que se producen más defunciones son los
primeros años y a partir de los 70. Los meses más mortíferos son los del final
del otoño y el invierno, registrándose menores cantidades en primavera y
verano.
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Tabla nº 8. Defunciones según sexo, estado y edades

Gráfico nº 6. Defunciones por sexo
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Gráfico nº 7. Defunción por edades

La mortalidad masculina es más elevada que la femenina como
puede apreciarse en el gráfico nº 6. La tendencia es a la baja, al igual que
matrimonios y nacimientos, lo que debe ser debido a la disminución de la
población total.

El gráfico nº 7 muestra claramente los dos picos que indican mayor
mortalidad y que corresponden a los grupos de edades 1-10 y 70-80. El
mínimo se produce en el grupo 20-30 desde el que las cantidades se van
incrementando paulatinamente. La mortalidad infantil es elevada. El último
grupo registra valores escasos porque ya no debe haber mucha población.

Gráfico nº 8. Defunciones por estado
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El gráfico nº 8 es un canto al matrimonio. Tanto los viudos como los
casados mueren menos que los solteros. No obstante, la mortalidad en los
solteros se reduce ostensiblemente.

Para aproximarnos a la tasa bruta de mortalidad tomamos los datos
del año 1894, 288 defunciones, lo multiplicamos por 1000 y lo dividimos por
la población, dando un resultado final de 37,62, que podría matizarse con
algún punto menos en atención a la disminución de la población.

Las causas más frecuentes de las muertes son las siguientes:
a) Enfermedades infecciosas y contagiosas: coque, tifoideas,

sarampión, difteria, disentería, palúdico, sífilis, puerperales,
viruela, escarlatina, coqueluche, carbunco.

b) Otras enfermedades: respiratorio, digestivo, locomotor, cerebro,
espinal, morboso, distrofias, urinario, cáncer, alcoholismo, pelagra.

c) Muertes violentas: homicidio, suicidio, accidente.

Tabla nº 9. Causas de las defunciones

Gráfico nº 9. Causas de las defunciones
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El mayor número de defunciones se agrupan bajo el epígrafe de
“Otras enfermedades”. Las muertes por enfermedades infecciosas no son
excesivamente importantes a pesar de que hubo alguna epidemia, y las
muertes violentas son irrelevantes en el total.

4.4. Crecimiento vegetativo

Hemos visto cómo la tendencia de todos los parámetros es a la
disminución. Así es en el caso concreto de nacimientos y defunciones. Éstas
últimas experimentan una disminución más rápida todavía que los
nacimientos, pero incluso así siguen siendo superiores, por lo que el
resultado final, es decir, el crecimiento vegetativo, es negativo en el periodo
correspondiente a los años reseñados. A estos datos habría que añadir los de
las migraciones, que nos son desconocidos.

Tabla nº 10. Crecimiento vegetativo

Gráfico nº 10. Crecimiento vegetativo
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La tendencia en el crecimiento vegetativo es hacia valores cercanos al
cero, pero es claramente ascendente partiendo de valores más negativos.
Debe señalarse que esta mejora no se debe al aumento de los nacimientos,
puesto que disminuyen, sino a la disminución de la mortalidad. Pasada la
epidemia que afectó en los primeros años del periodo estudiado y que afectó
tanto directa como indirectamente, se aprecia una considerable disminución
que dejaría los valores en una situación más normal.

5. ESTADO DE LA POBLACIÓN

Los porcentajes reflejan mejor que las cantidades absolutas la
situación. Los solteros eran el 20,91% de la población, los casados el 64,44 y
los viudos el 14,64. Algunas lagunas no han permitido averiguar la cantidad
exacta, pero, como algunas mujeres menores de 19 años estaban casadas, los
porcentajes de solteros serían ligeramente menores y mayores los de
casados. Esta mayoría de población casada, especialmente en edades
jóvenes, podría indicar un futuro aumento de la población alcalaína. Un
factor de distorsión son los viudos, que superan el 20% en alguna de las
secciones, siendo la mayoría mujeres, con porcentajes que van desde el 64
hasta el 91% en las distintas secciones.

6. LUGAR DE NACIMIENTO

Los datos sobre las migraciones son bastante desconocidos, aunque
sí conocemos el lugar de nacimiento de los habitantes de Alcalá. Se han
hecho tres grandes grupos: los nacidos en la propia Alcalá, los nacidos en las
cercanías (localidades próximas y provincias fronterizas con Madrid,
principalmente Guadalajara) y el resto.

Los del primer grupo, los nacidos en Alcalá, suponen el 48,58%. Los
nacidos en las cercanías, el segundo grupo, el 28,48%, y el resto el 22,93%.

Naturalmente, hay diferencias entre las distintas secciones: los
nacidos en Alcalá oscilan entre el 60% aproximadamente de las secciones 4ª,
10ª o 1ª hasta el 40% o menos en la 9ª y 6ª.

El que haya tanta población de otros lugares señala a Alcalá como
centro de atracción.

A modo de ejemplo se presenta el siguiente mapa con los datos que
constan sobre la provincia de nacimiento de los residentes no nacidos en
Alcalá. Sólo se han tenido en cuenta los datos de las calles Almazán,
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Cardenal Tavera, Damas, Puerta de Madrid, Empecinado, Victoria, Plaza de
la Victoria, Ancha, Encomienda, Libreros, Talamanca, Mayor, Santiago, D.
Juan I e Imagen, por lo que los datos no son generalizables al completo pero
muestran cómo las zonas más cercanas a Alcalá han aportado mayor
población.

Mapa nº 1. Provincias de nacimiento de los no nacidos en Alcalá

7. LAS UNIDADES FAMILIARES

Una vez realizado el estudio individual es conveniente comprobar la
agrupación social de todos estos individuos, porque, realmente, la unidad
social básica es la familia.
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Tabla nº 11. Unidades familiares según secciones.

Las diferencias entre los distintos parámetros no son excesivas. Por
ejemplo, las secciones con mayor población son la 11ª, 8ª, 12ª y 10ª y ese
mismo orden corresponde al porcentaje que representan las unidades
familiares; es decir, hay correspondencia directa entre ambos parámetros.
Las diferencias únicamente se notan en el máximo de personas por familia,
dato más anecdótico que la media.
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Gráfico nº 11. Máximo y media de personas por familia según secciones

Los valores extremos, máximo y mínimo de personas por familia, no
pasan de ser unos datos anecdóticos, pero puede ser interesante conocer su
frecuencia.

Gráfico nº 12. Frecuencia de los valores máximos
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El gráfico muestra cómo los valores comprendidos entre 5 y 10 son
los que más veces se repiten. Destacan los valores 6,7 y 8, que, unidos, nos
dan un conjunto de 66 unidades familiares y 467 personas. El 4 no sirve
como valor de máximo.

En cuanto a los valores mínimos, el 1 y el 2, naturalmente, se destacan
de los demás con 48 y 44 casos respectivamente. Los valores 3, 4 y 5 son poco
significativos. Ya se había dicho del 4 con respecto a los valores máximos, lo
que acentúa su posición de media.

8. FORÁNEOS

En primer lugar interesa saber la población de Alcalá de Henares en
los años cercanos al censo de 1898, que es el que se ha estudiado. Se
disponen de algunos datos:

1857- 8.745
1877- 12.317
1887- 13.547
1897- 10.547

(Mercado de trabajo en la mesa zonal de Alcalá de Henares y
determinación de macro magnitudes. José Miguel Casar y otros, OADE,
Alcalá de Henares, 1993)

1900- 11.376

(Padrón municipal de habitantes –Resultados provisionales-. Alcalá
de Henares 1996. Manuel Rioyo Jambrina y Adrián Morro Domínguez.
Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Centro de Salud 1999)

El Ayuntamiento aceptó la cantidad de 10.543 para el final de 1897.
Según estos datos se aprecia un incremento de la población desde

mediados de siglo hasta 1887 en que se alcanza el punto más alto del siglo.
El final de la década de los 80 y gran parte de la de los 90 corresponde a un
descenso poblacional muy importante, que queda matizado con el nuevo
aumento habido hasta el año 1900. Estas oscilaciones podrían hacer dudar
de la exactitud de los censos, pero esos son los datos.

En cualquier caso, las cifras manejadas desde el año 1877 hasta el
final del siglo XIX son de, al menos, más de 10.000; y en el estudio del censo
de 1898 hemos dado como cifra global de la población alcalaína la de 7.655,
distribuida por sexos entre 3.483 hombres y 4.172 mujeres. Ambas cifras
están bastante alejadas. La explicación de esta diferencia es que en el estudio
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del censo no se ha incluido la población llamada “foránea” por pensar que
su inclusión no influye en la estructura poblacional de Alcalá sino que la
tergiversaría. Es claro el ejemplo de los soldados, todos de una edad muy
similar, cuya inserción en el grupo de edad correspondiente daría una
imagen falsa. Lo mismo sucede, de forma más casual, con los presidiarios
varones. Otros casos, como el de las monjas, de edad más variada, no
aumentarían tan falsamente sus respectivos grupos de edad. No obstante,
esta población foránea no intervenía en la estructura poblacional alcalaína
pero residía aquí y suponía un ingreso económico para la ciudad.

El caso de las monjas es distinto de los demás. Aunque la mayoría
eran de clausura y no se integraban en la vida ciudadana, se daba el caso de
muchas que vivían la mayor parte de su vida en nuestra ciudad. En cambio,
los soldados, presidiarios y jubilados solamente vivían aquí una parte, muy
pequeña en algunos casos.

A pesar de todo, el caso es que residían en Alcalá y merecen ser
contados. Según los datos del censo de 1898, la población foránea era la
siguiente:

Cuarteles: 1.647
Cárceles: 1.167
Asilos: 473
Conventos varones: 26
Conventos monjas: 203
Total: 3.516 (Hembras: 849, el 24,14%; Varones: 2.667, el 75,85%)

Sumando esta población foránea a la admitida en el censo da un total
de 11.171, distribuida entre 6.150 varones y 5.021 hembras.

Las cifras aportadas por José Miguel Casar son, para 1897, de 5.712
varones y 4.835 hembras, que conforman un total de 10.547 habitantes. Por
otro lado, Manuel Rioyo y Adrián Morro, para 1900, indican una población
de 11.376 habitantes, indicando que 1.006 eran presos, 2.067 militares y 518
personas en asilos.

Las variaciones no son grandes y pueden incluso ser debidas a las
variaciones internas lógicas en las respectivas instituciones, por lo que son
asumibles.

Sólo queda insistir en la extraordinaria importancia que para la
ciudad tenía esta población foránea, que representaba el 45,93% de la
población total alcalaína.
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Tabla nº 12. Población foránea según secciones

FUENTES:

CENSO: L.165, L.167, L.168, L.188. 
Otros datos: Leg. 407/1, Leg. 318/1, Leg. 371/1.
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