
 1 

Sentido comunitario y articulación social en una ciudad provincial 

(Guadalajara, 1850-1936)1 / Communal sense and social joint in a 

provincial Town (Guadalajara, 1850-1936) 

 

Javier San Andrés Corral 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Resumen 

 

El trabajo analiza la vigencia de la noción de comunidad en la segunda mitad del 

siglo XIX y el primer tercio del XX. Para ello, se analizan los mecanismos de 

articulación social surgidos en el contexto de la crisis de los oficios manuales y el 

desarrollo de diversas expresiones de la cultura popular que muestran el desarrollo de 

una conciencia consuetudinaria. La investigación se refiere a una ciudad provincial de 

reducidas dimensiones y la fuente fundamental son los padrones de habitantes. 

 

Palabras clave: Ciudad provincial, comunidad, costumbre, articulación social, 

identidades sociales. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the validity of the idea of community from de Second half of 

the Nineteenth Century to the First third of the Twentieth one. In the paper are studied 

some mechanisms of social joint in the context of the crisis of artisan jobs and the 

emergence of a customary conscience. This investigation refers to a little provincial 

town. The main source is census. 

 

Key words: Provincial town, Community, Custom, Social joint, Social identities. 

                                                 
1 Este trabajo es una investigación desarrollada en el marco del Grupo de Investigación UCM 

“Espacio, sociedad y cultura”, dirigido por Luis Enrique Otero Carvajal, y del proyecto de investigación: 

“La sociedad urbana en la España del primer tercio del siglo XX. Madrid y Bilbao, vanguardia de la 

modernidad, 1900-1936”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional. Ref.: HAR2015-65134-C2-1-P. 
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Introducción 

 

Existe un amplio consenso historiográfico al considerar que uno de los rasgos de 

las sociedades anteriores a la gran transformación fue su sentido comunitario, basado 

en solidaridades familiares y corporativas, cuya naturaleza íntima constituyó un 

referente de autoridad que garantizaba una cierta estabilidad social, y que el 

debilitamiento de los lazos comunitarios dio paso a formas de asociación más flexibles 

y líquidas, en las que la que la racionalidad individual adquirió un mayor protagonismo 

y la familia perdió parte de su papel articulador de las relaciones económicas, aunque 

conservó parte de su carácter socializador2. La beneficencia, las elecciones y el 

afianzamiento del modelo productivo capitalista, levantado sobre los escombros de los 

talleres familiares, son algunos ejemplos del despliegue de nuevos mecanismos de 

articulación social desde arriba, que alumbraron nuevas formas de relación entre la elite 

y las clases medias y populares y propiciaron el desarrollo de nuevas formas de 

dominación, que incorporaron elementos carismáticos y legales a los tradicionales, 

según la tipología de la autoridad weberiana3. La vigencia del sentido comunitario 

enraizado en la familia fue especialmente patente en los ámbitos rurales, donde el 

reducido número de sus miembros y el peso de la costumbre actuaron a favor de su 

cohesión interna, pero también en las ciudades, especialmente en los arrabales y en los 

barrios populares, donde la segregación social del espacio urbano y la solidaridad entre 

los inmigrantes rurales propiciaron su supervivencia4. 

 

Este trabajo analiza la vigencia del sentido de comunidad y su relación dialéctica 

con algunas identidades y formas de sociabilidad desarrolladas en el contexto de la 

                                                 
2 La oposición entre comunidad y sociedad fue formulada por Ferdinand TÖNNIES: Comunidad y 

asociación, Granada, Comares, 2009. Es una de las bases argumentales de: Peter LASLETT: El mundo 

que hemos perdido, Madrid, Alianza, 1987; y James VERNON: Distant Strangers. How Britain became 

Modern. Berkeley, University of California Press, 2015. 
3 Max WEBER: Sociología del poder, ed. Joaquín Abellán, Madrid, Alianza, 2016, pp. 69-76. 
4 Rubén PALLOL: El Ensanche Norte. Chamberí, 1860-1931. Un Madrid moderno. Madrid, Los 

Libros de la Catarata, 2015; Fernando VICENTE: El Ensanche Sur. Arganzuela, 1860-1931. Los barrios 

negros. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015; Borja CARBALLO: El Ensanche Este. Salamanca-

Retiro, 1860-1931. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2015; Santiago de MIGUEL: Madrid, sinfonía de 

una metrópoli europea, 1860-1936. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016; Luis DÍAZ: Los barrios 

bajos de Madrid, 1880-1936, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016. 
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ciudad, en las que se muestra particularmente la intervención de una conciencia 

consuetudinaria desde abajo, destinada a preservar la economía moral de la multitud5. 

El objetivo no es cuestionar la validez de la clase como referente identitario y 

articulador, pues el concepto ya ha sido ampliamente discutido6, sino rastrear otras 

fórmulas que reflejan la conformación de identidades sociales a partir de lenguajes 

tradicionales, dando forma a una conciencia popular consuetudinaria, y contribuir a una 

mejor definición de la transformación de los comportamientos urbanos ocurrida en la 

segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX.  

 

El contexto urbano empleado para ello es una ciudad provincial, Guadalajara, que 

en el período señalado no pasó de 16.000 habitantes (1930), y cuyo contexto económico 

y geográfico y su posición en la red urbana configurada en torno a Madrid explican la 

necesidad de una descripción densa, que tenga en cuenta las dinámicas propias de la 

pequeña ciudad provincial, pues ni se corresponde con el idílico mundo campesino ni 

con el cosmopolitismo de la gran ciudad. Con ello se pretende analizar la naturaleza de 

la cultura popular en un espacio urbano intermedio, lo que implica ampliar el marco de 

análisis tanto temporal como espacialmente, pues la mayor parte de la historiografía 

dedicada al estudio de la cultura popular se ha centrado en el análisis de la protesta o los 

comportamientos colectivos en las grandes ciudades y el desarrollo de nuevas formas de 

sociabilidad7. Este trabajo se ocupa particularmente de la vida en los arrabales y en los 

barrios de la ciudad, donde son especialmente visibles los contornos de una cultura 

popular comunitaria. Para ello, se adopta una perspectiva microanalítica, desde abajo e 

integradora respecto a otras investigaciones que se ocupan de la ciudad de Madrid, cuyo 

principal instrumento de análisis son las hojas declaratorias del padrón de habitantes, a 

los que se suman las listas de contribución industrial y territorial, los protocolos 

notariales, los expedientes de elecciones y los sumarios judiciales, donde se reflejan las 

experiencias de los habitantes de la ciudad, y la prensa y la publicística, donde es 

posible rastrear la sociabilidad y reconstruir la vida ciudadana. 

                                                 
5 E. P. THOMPSON: Costumbres en común. Barcelona, Crítica, 1995. 
6 Gareth S. JONES: Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa 

(1832-1982). Madrid, Siglo XXI, 2014. 
7 Chris EALHAM: La lucha por Barcelona, 1898-1937. Clase, cultura y conflicto. Madrid, 

Alianza, 2005; José Luis OYÓN: La quiebra de la ciudad popular. Espacio urbano, inmigración y 

anarquismo en la Barcelona de entreguerras, 1914-1936. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2008. 
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En la primera parte de la comunicación se evalúan las transformaciones operadas 

en las comunidades de base corporativa y familiar. A continuación se analiza la 

influencia de estos cambios en los comportamientos colectivos de algunas comunidades, 

y finalmente se estudian dos conceptos relacionados con este proceso, que reflejan la 

adaptación de las comunidades a un contexto social y económico nuevo: el desarrollo de 

una conciencia consuetudinaria y la invención de tradiciones destinadas a reforzar la 

cohesión de las comunidades sobre la defensa de la costumbre. El concepto de 

conciencia consuetudinaria está tomado de E. P. Thompson, que en Costumbres en 

común reunió una serie de trabajos dedicados a la costumbre y su vigencia en el siglo 

XVIII. En ellos, Thompson atribuyó a la conciencia consuetudinaria de las clases 

populares un carácter rebelde, tendente a defender su economía moral frente a la 

moderna economía de mercado, tradicional en la forma pero moderno en sus objetivos. 

Un ejemplo son los motines desencadenados por la subida del precio de las 

subsistencias, habitualmente considerados como una forma de expresión primitiva ante 

el hambre, indicativos de una protesta espontánea y desorganizada de la muchedumbre, 

y concebidos como una respuesta circunstancial motivada por la lógica de meros 

consumidores, en oposición a una multitud revolucionaria, motivada por una dinámica 

de ciudadanos conscientes8. Frente a esta visión espasmódica se ha impuesto una 

interpretación más compleja del fenómeno, que les asigna “una notable coherencia y 

(…) una lógica interna, aunque muchas veces esta no se base en un cálculo racional”9, 

y en todo caso, un significado plenamente político.  

 

Un aspecto relacionado con el desarrollo de la conciencia consuetudinaria plebeya 

fue la invención de tradiciones como mecanismo articulador y legitimador de 

determinados grupos, que Hobsbawm definió a partir de su desarrollo ritual y simbólico 

y clasificó en tres grupos: las destinadas a fortalecer la cohesión de una comunidad, 

como la creación de competiciones deportivas que expresan la identidad de una clase; 

las que buscan legitimar una autoridad, como el ceremonial de los modernos Estados 

                                                 
8 Este argumento ha sido cuestionado por E. P. Thompson en muchos de sus trabajos. Véanse, 

sobre todo: E. P. THOMPSON: Costumbres en común. Barcelona, Crítica, 1991; y La formación de la 

clase obrera en Inglaterra. Madrid, Capitán Swing, 2012. 
9 Carlos GIL ANDRÉS: Echarse a la calle: amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 

1890-1936). Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000, p. 11.  
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nacionales; y las que pretenden la socialización de unos valores determinados, como la 

institución del Primero de Mayo por los movimientos obreros de masas10. Este trabajo 

se ocupa del primer tipo y, parcialmente, del tercero, pues en ambos se refleja la 

conciencia popular de base consuetudinaria a la que aludíamos al principio.  

 

De sirvientes a jornaleros: la transformación del mercado de trabajo 

 

Los cambios experimentados por las pequeñas ciudades tienden a ser considerados 

un producto subsidiario de la urbanización, en consonancia con el carácter retardatario y 

decadente que les atribuyó la literatura regeneracionista y que después fue confirmado 

por la historiografía del desarrollo y la modernización11. Esta imagen del atraso de las 

ciudades del interior muestra un paralelismo con ciudades como la Vetusta de Clarín. El 

propio autor de La Regenta, que conservaba un recuerdo adolescente de su paso por 

Guadalajara, donde su padre ejerció como gobernador civil, nos ofrece en varios de sus 

relatos algunas pinceladas de una ciudad “oscura, mojada, helada, sorda y muda”12, 

que se corresponde con su abigarrada trama urbana, de inequívocos resabios 

medievales, la deficiencia de sus sistemas de alumbrado y abastecimiento de aguas, su 

economía local, marcada por el protagonismo de la actividad agrícola y ganadera, los 

talleres familiares, y la ausencia de industrias modernas, más allá de la imprenta 

provincial, los talleres de los ingenieros militares y algunas fábricas de harina (en 

realidad, algunas seguían siendo viejos molinos), jabón o aceite.  

 

Mucho tiempo después que Clarín, Arturo Barea, describió una situación muy 

parecida, alterada profundamente por la instalación de La Hispano, una fábrica de 

automóviles y aeroplanos en la que el propio Barea trabajó como contable hacia 1920: 

“Guadalajara es la capital de una de las provincias españolas; una ciudad mísera, 

sometida a la férula (…) del cacique más grande de España (…), conde de Romanones. 

Su población eran algunos propietarios, algunos taberneros y unos cuantos 

                                                 
10 Eric HOBSBAWM y Terence RANGER: La invención de la tradición. Barcelona, Crítica, 2012.  
11 David RINGROSE: España, 1700-1900: el mito del fracaso. Madrid, Alianza, 1997; Nicolás 

SÁNCHEZ-ALBORNOZ: Madrid ante la Castilla agraria en el siglo XIX. Madrid, Ayuntamiento-

Instituto de Estudios Madrileños (CSIC), 1983. 
12 CLARÍN (Leopoldo ALAS): Doña Berta. Cuervo. Superchería. Madrid, Librería de Fernando 

Fé, 1892, pp. 179-199.  
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comerciantes modestos, porque Madrid está muy próximo. Su mayor provecho era la 

Academia de Ingenieros Militares (…). Pero cuando se instaló en Guadalajara la 

fábrica de Motores España, se produjo una revolución: un ejército de dibujantes, 

empleados y mecánicos invadieron las tabernas de cadetes y campesinos. Jornaleros 

locales que hasta entonces habían ganado tres pesetas cuando había trabajo, se 

convirtieron en obreros de la fábrica ganando el doble”13. 

 

El esquema interpretativo basado en ambos relatos debe ser matizado, pues 

sugiere una oposición binaria entre una ciudad anquilosada en el pasado antes de la 

industrialización y una transformación prodigiosa después de ella. Antes de la llegada 

de la industria, algunos observadores habían percibido un cambio en los 

comportamientos que confirman el modelo descrito por Antonio Rivera en su ciudad 

levítica, Vitoria, donde la modernidad llegó “más por contacto que por convicción”14. 

El cronista provincial de Guadalajara, Juan Catalina García, señalaba, en 1881, cómo 

estaban cambiando “las añejas costumbres (…) en la parte de la Campiña [donde se 

ubica la ciudad de Guadalajara], que está en relación inmediata con Madrid y su 

tierra”15. La instalación de La Hispano, en 1916, por su parte, trastocó la vida 

ciudadana, pero no tuvo el efecto redentor que señalaba Barea, ni alteró de forma 

definitiva las relaciones laborales propias del taller familiar, como ejemplifica el caso de 

Casto Viejo Olmedo. Casto era jefe del taller de carpintería de la fábrica, y contrató a 

todos sus hijos varones con un jornal de 3,75 pesetas, muy superior a las 2,25 pesetas 

que cobraban los aprendices, como reconoció su propio hijo en su libro de memorias. 

Su caso refleja, además, la permeabilidad de los dos modelos laborales en liza, el del 

taller familiar y el de la gran fábrica, ya que “como todos los carpinteros de entonces, 

además de las horas que trabajaban en los diferentes talleres que allí había [en “La 

Hispano”], realizaban otros trabajos extras en su casa, con objeto de obtener alguna 

                                                 
13 Arturo BAREA: La forja de un rebelde (II): La ruta. Londres, 1951, reimpr. Barcelona, 

DeBolsillo, 2009, p. 168. 
14 Antonio RIVERA BLANCO: La ciudad levítica. Continuidad y cambio en una ciudad del 

interior (Vitoria, 1876-1936). Vitoria, Diputación Foral de Álava, 1992. 
15 Juan Catalina GARCÍA: El libro de la provincia de Guadalajara. Guadalajara, Imprenta y 

Encuadernación Provincial, 1881, p. 65. 
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otra fuente de ingresos monetarios, por lo que en su casa disponía de un banco y las 

herramientas correspondientes”16. 

 

El caso de Casto Viejo y la descripción del cronista Juan Catalina sugieren que 

más allá del titubeante cambio físico experimentado por la ciudad, sus habitantes 

estaban mudando sus conductas, lo que nos obliga a poner el foco en la urbanización del 

comportamiento, y no sólo en el crecimiento del tamaño de la ciudad o en la 

diversificación funcional de la economía local17. El principal impulso de la 

transformación urbana fue el desarrollo y la burocratización del Estado liberal. La 

designación de Guadalajara como capital de su provincia, frente a otros municipios de 

dimensiones similares, supuso la transferencia de nuevos servicios y atrajo a la ciudad a 

numerosos empleados públicos, favoreciendo a medio plazo una concentración 

moderada de actividades financieras, el desarrollo del comercio y el crecimiento de la 

construcción, que incentivaron el mercado de trabajo. Al propio tiempo, la proximidad 

de Madrid significó la temprana construcción de las estaciones ferroviaria y telegráfica 

y favoreció la instalación en la ciudad de la Academia de Ingenieros del Ejército de 

Tierra (1833), con sus talleres y dos regimientos, y los Colegios de Huérfanos de Guerra 

(1879), coronados por la instalación del Cuartel de Aerostación (1896)18. Ambos 

contingentes de población, empleados públicos y militares, protagonizaron el relevo de 

elites propio del tránsito entre la sociedad aristocrática del Antiguo Régimen y la 

sociedad burguesa, y se convirtieron en la espuma de la ciudad19. 

 

Guadalajara había mudado su faz, conventual y agraria, por otra nueva, 

administrativa, castrense, académica (a la Academia y el Instituto se sumaba la Escuela 

Normal) y asistencial (a los colegios de huérfanos se añadió la Inclusa), y había 

encontrado una tabla de salvación. La construcción y el comercio aliviaron la continua 

sangría de población que sufría como consecuencia de la crisis de los oficios manuales, 

                                                 
16 VIEJO CANALEJAS, M.: El taller de Ícaro. Historia de La Hispano Aviación, 1917-1972, 

Sevilla, Fundación El Monte, 2001, p. 17. 
17 Jan de VRIES: “La ciudad en su contexto”, en Manuscrits, 1997 (15), pp. 207-220. 
18 Javier SOLANO: Guadalajara, memoria de la ciudad (1800-1936). Guadalajara, Nueva 

Alcarria, 2016. 
19 Ángel BAHAMONDE: “El mercado de mano de obra madrileño (1850-1874)”, Estudios de 

Historia Social, 1980, 15, pp. 143-175. 
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acentuada por el  cierre de la Real Fábrica de Paños (1822), que había arruinado el 

tejido protoindustrial de la ciudad y había supuesto una considerable merma de su 

tamaño e importancia20. El cierre de la Academia militar, en 1931, motivó la protesta de 

las fuerzas vivas de la ciudad, que intentaron disuadir a Manuel Azaña de que 

reconsiderara su decisión21, pues gracias a su condición de pequeño centro de servicios, 

Guadalajara casi triplicó su población entre 1860 y 1930, pasando de 6.000 a 16.000 

habitantes, y acentuó su índice de primacía en el contexto de la provincia, donde otros 

núcleos, como Sigüenza, sede episcopal, Molina, cabecera de un extenso partido 

judicial, Brihuega, antiguo centro protoindustrial, o Hiendelaencina, localidad minera, 

quedaron relegados. El crecimiento de Guadalajara, como el de las ciudades del interior 

castellano, no puede ser comparado con el de las grandes ciudades costeras e 

industriales y los centros industriales, pero refleja un crecimiento global similar, e 

incluso superior, al de otras capitales del hinterland madrileño. 

Gráfico 1. Crecimiento intercensal acumulado de las capitales del 
hinterland de Madrid (1857-1930)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de población (1860-1930). 

 

                                                 
20 Agustín GONZÁLEZ ENCISO: Estado e industria en el siglo XVIII: la fábrica de Guadalajara. 

Madrid, FUE, 1980; Aurora GARCÍA BALLESTEROS: Geografía urbana de Guadalajara. Madrid, 

FUE, 1978. 
21 Rafael MAS: La ciudad y las construcciones militares. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2003. 
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La llegada de migrantes explica el crecimiento demográfico de Guadalajara 

durante los inicios de la transición demográfica22. En 1869, el 48,6 % de los 6.998 

habitantes de la ciudad era inmigrante. En 1904, el porcentaje se elevaba al 56,2 %, de 

un total de 10.561 personas, y en 1935, se redujo levemente al 52,7 %, de los 15.202 

habitantes que contabilizaba el padrón23. La mayoría de ellos procedían de los pueblos 

de la provincia, del oeste del corredor del Henares y de Madrid, desde donde llegaban a 

Guadalajara expulsados por su mercado de trabajo o atraídos por las oportunidades de 

empleo público que ofrecía la capital provincial. Entre los primeros se encontraban 

muchos guadalajareños que habían emigrado a la gran ciudad, sin lograr una inserción 

plena en su mercado de trabajo, convirtiendo a Guadalajara en un mercado de trabajo 

subsidiario del madrileño. Entre los representantes de la clase media se hallaban 

personas como  Antonio Adeva, que llegó a la ciudad aprovechando la vacante de 

arquitecto municipal, lo que le proporcionaba la posibilidad de contratar numerosas 

obras particulares, en las que introdujo los modelos modernistas de la arquitectura 

residencial madrileña, convirtiéndose en uno de los arquitectos predilectos de la elite 

arriacense24. En 1895, Adeva fue nombrado investigador temporero de la Delegación 

provincial de Hacienda, lo que le permitió añadir algunos ingresos adicionales, en un 

momento de crisis de la actividad constructiva25. También habían llegado de la capital 

de España los catedráticos del Instituto Inocente Fernández Abás o Segundo Sabio del 

Valle. El primero de ellos, padre del eminente geólogo Lucas Fernández Navarro, llegó 

a la ciudad para ocupar la cátedra de Física y Química del centro educativo, pero años 

más tarde se trasladó a la de Matemáticas. Dirigente del partido republicano federal, fue 

director del centro educativo, concejal del Ayuntamiento y único representante de la 

provincia de Guadalajara en el Pacto Federal Castellano. Murió en Guadalajara en 

189026. Sabio, por su parte, era catedrático de Francés y pastor protestante, y fue uno de 

                                                 
22 David S. REHER: “Urbanization and Demographic Behaviour in Spain, 1860-1930”, en Ad 

VAN DER WOUDE, Akira HAYAMI y Jan DE VRIES (eds.): Urbanization in History. A process of 

Dynamic Interactions. Oxford, Clarendon Press, 1990, pp. 282-299.  
23 “Hojas de empadronamiento de 1869”, Archivo Municipal de Guadalajara (AMGU), sigs. 

402576 y 402577. 
24 Miguel Ángel BALDELLOU: Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara (1850-

1936). Guadalajara, Colegio Oficial de Arquitectos, 1989. 
25 Flores y Abejas, 17 de marzo de 1895, p. 6. 
26 “Hojas declaratorias del padrón de 1884”, AMGU, sigs. 402628, 402629. Revista Popular, 15 de 

diciembre de 1890, p. 8. 
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los principales divulgadores del abolicionismo de la prostitución27. Los tres se 

integraron en la vida local, e impulsaron importantes iniciativas culturales, como el 

Ateneo Científico y Literario, estandarte de la modernidad28.   

 

De otros puntos de la provincia procedían, mayoritariamente, campesinos 

desheredados como consecuencia de los cambios en la titularidad de la tierra o de la 

disminución del trabajo agrícola en función del ciclo climático. Muchos de ellos 

llegaban en invierno, solos o con sus familias, para trabajar como jornaleros en las obras 

públicas que las autoridades locales ideaban para paliar el paro obrero, o en el mejor de 

los casos, particulares, impulsadas ocasionalmente por la burguesía y la aristocracia de 

la ciudad. En el invierno de 1890, la falta de trabajo llevó a doscientos jornaleros a 

organizarse para solicitar trabajo al Ayuntamiento, presidido por el republicano 

progresista Miguel Mayoral y Medina, que acordó con una comisión formada por cuatro 

de ellos dar trabajo a cuarenta y cuatro trabajadores29. Este episodio es indicativo de la 

precariedad e inestabilidad del mercado laboral arriacense, y está relacionado con la 

crisis del trabajo manual y su organización familiar y gremial, que se inició en la 

primera mitad del siglo XIX y se dilató hasta bien avanzada la centuria siguiente30. El 

modelo de representación empleado por los trabajadores se inscribe en una forma de 

                                                 
27 “Hojas declaratorias…”, AMGU, sigs. 402576 y 402577 (1869); AMGU, sigs. 402628 y 402629 

(1884); AMGU sigs. 402713, 402714 y 402715 (1904); Juan Pablo CALERO DELSO: Elite y clase. Un 

siglo de Guadalajara (1833-1930). Guadalajara, Diputación Provincial, 2008.  
28 Ateneo: revista internacional, científica y literaria. Órgano del Ateneo Caracense y del Centro 

Volapükista español, 1889, enero, I, p. 2. 
29 “Libro de Actas de Sesiones” (1890), AMGU, sig. 141622, ff. 49-51, sesión extraordinaria de 8 

de febrero de 1890. Sobre la filiación política de Mayoral: Juan DIGES ANTÓN: Guía de Guadalajara, 

Guadalajara, Imprenta y Encuadernación Provincial, 1890, p. 30. 
30 Rubén PALLOL: El Ensanche Norte…, pp. 94-125; Fernando VICENTE: El Ensanche Sur…, 

pp. 7-120; Borja CARBALLO: El Ensanche Este…, pp. 82-113; Santiago de MIGUEL: Madrid. 

Sinfonía…, pp. 103-140; Luis DÍAZ: Los barrios bajos…, pp. 75-104; Jürgen KOCKA: Historia social y 

conciencia histórica, Madrid, Marcial Pons, 2002 p. 109; Ángel BAHAMONDE MAGRO: “El mercado 

de mano de obra madrileño (1850-1874)”, Estudios de Historia Social, 1980, 15, pp. 143-175; José 

Antonio NIETO: Artesanos y mercaderes. Una historia social de Madrid (1450-1850), Madrid, 

Fundamentos, 2006; Ramona HUGUET y Antoni JOVÉ: “Los artesanos de Lleida a finales del Antiguo 

Régimen (siglos XVIII y XIX)”, en Santiago CASTILLO y Roberto FERNÁNDEZ (coords.): 

Campesinos, artesanos, trabajadores. Actas del IV Congreso de Historia Social de España, Lleida, 

Milenio, 2001, pp. 419-422. 



 11 

articulación de la acción colectiva de carácter consuetudinario, y aunque no conocemos 

los nombres de los trabajadores que se manifestaron ante el Ayuntamiento, podemos 

suponer que su unidad se basaba en el funcionamiento de lazos comunitarios, pues en 

aquellos momentos, el primitivo núcleo socialista de la ciudad, fundado por el impresor 

y amigo de Pablo Iglesias, Julián Fernández Alonso, se encontraba prácticamente 

inactivo31.  

 

El aumento de los jornaleros, en todo caso, fue uno de los rasgos más relevantes 

de la evolución del mercado de trabajo arriacense resultante del cambio de modelo 

productivo, junto con el aumento de los empleados, la crisis de los oficios manuales y 

del sector agrario y el lento descenso del servicio doméstico32. Todos estos elementos 

están en relación con el triunfo del trabajo asalariado sobre lo que Peter Laslett llamó 

servicio de ciclo vital, constituido por jóvenes de ambos sexos, que en la edad de su 

madurez sexual, trabajaban hasta una o dos décadas en el servicio para reunir los 

ingresos suficientes para casarse, en los que mantenían con la familia que los empleaba 

una relación paterno-filial33. Su crisis supuso el aumento de la inmigración definitiva 

sobre las migraciones temporales y la feminización y externalización del servicio 

doméstico34. La simplificación de las funciones dentro del servicio, patente en la 

desaparición de nodrizas, amas de gobierno y amas de llaves, reflejan la 

descualificación que afectó a las criadas domésticas, lo que podría explicar también un 

cierto subregistro en expresiones como sus labores. Este hecho manifiesta la incidencia 

de los modelos de género patriarcales (especialmente en la época de la Restauración, 

acordes con el triunfo de la moral burguesa35) y, en relación con ello, la pérdida de 

                                                 
31 Juan Pablo CALERO: Elite y clase… 
32 El sistema de clasificación empleado corresponde al modelo HISCO (Historical International 

Classification of Occupations). Véase: Rubén PALLOL TRIGUEROS, Santiago de MIGUEL 

SALANOVA y Luis DÍAZ SIMÓN: “HISCO en Madrid: una propuesta metodológica para el estudio de 

los mercados laborales en el pasado”, Revista de Demografía Histórica, 2014, XXXII, 1, págs. 103-145. 
33 Peter LASLETT: El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo. Madrid, Alianza, 1987. 
34 Carmen SARASÚA: Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación del 

mercado de trabajo madrileño, 1758-1868. Madrid, Siglo XXI, 1994. 
35 Pilar PÉREZ-FUENTES: Vivir y morir en las minas. Estrategias familiares y relaciones de 

género en la primera industrialización vizcaína: 1877-1913. Bilbao, UPV-EHU, 1993; Pilar MUÑOZ 

LÓPEZ: Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración. Madrid, Marcial Pons, 

2002. 
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conciencia profesional de las y los trabajadores del servicio doméstico. De forma 

paralela, el mercado de trabajo femenino experimentó una creciente cualificación, 

patente en el crecimiento de sectores como los servicios (y en especial el de las 

comunicaciones durante el período de Entreguerras) y el comercio. El sesgo de género 

era patente en la continuidad de los oficios tradicionales, como las costureras y 

modistas, pero progresivamente se atenuó la identificación del trabajo femenino con el 

espacio doméstico.  

 

Los jornaleros ligados a la producción, por su parte, reflejan la corrosión de los 

oficios manuales, incluso en un mercado de trabajo mejor articulado, en el primer tercio 

del siglo XX. Los trabajadores que se identificaban en el padrón como jornaleros 

constataban la pérdida de estatus basado en la cualificación, aunque en muchos casos la 

expresión ocultaba el desempeño de oficios cualificados, como se refleja en otras 

fuentes. Es el caso de todos los albañiles de la junta directiva de la combativa Sociedad 

Obrera “La Unión”, que se autodefinían como jornaleros en el padrón. Su acción 

política y sindical combinó la intensa participación en las huelgas que se produjeron en 

la ciudad entre 1902 y 191436 con la defensa del oficio desde una óptica 

consuetudinaria, como revela el boicot al maestro albañil Fernando Serrano, por 

considerar que no podía realizar labores propias de un oficial, en 191137. El 

comportamiento de los albañiles indica las contradicciones y tensiones entre la 

economía moral y la conciencia obrera, y en el primer caso, el desarrollo de una 

conciencia consuetudinaria rebelde38. La autopercepción como jornaleros sugiere el 

desarrollo de una conciencia laboral nueva, sometida a una fuerte proletarización y 

precarización, propia de una economía de mercado, pero señala la insuficiencia del 

modelo canónico de la clase.  

 

                                                 
36 La composición de la Junta Directiva en: Flores y Abejas, 26 de enero de 1908. Sobre la 

conflictividad laboral: Enrique ALEJANDRE TORIJA: El movimiento obrero en Guadalajara (1868-

1939), Madrid, Fundación Federico Engels, 2008. 
37 Flores y Abejas, 25 de marzo de 1911, p. 5. 
38 THOMPSON: Costumbres… 
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Gráfico 2. Estructura profesional femenina (HISCO Major Groups, 
1869-1935)
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789 Trabajadores de la producción
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4 Trabajadores del comercio

3 Empleados de oficina y funcionarios

2 Trabajadores administrativos y de gestión

01 Profesionales liberales y técnicos

1935

1904

1869

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las hojas declaratorias del padrón de 1869, 1904 y 1935. 

 

Nuevamente, Casto Viejo, el carpintero de La Hispano, es representativo de este 

comportamiento, y de las contradicciones que se daban en el mundo del trabajo, pues 

era militante de la Unión General de Trabajadores, y podemos suponer que tenía una 

conciencia socialista, a juzgar por su deseo de que sus hijos recibieran una educación 

laica y profesional, en la única escuela de este tipo que había en la ciudad39. El caso de 

los viejos artesanos empujados hacia los márgenes no era el único, pues también 

algunos empleados de cuello blanco, e incluso industriales y comerciantes, se 

identificaban como jornaleros. Cecilio Hernández Oñoro era uno de ellos. Inició su vida 

profesional como escribiente en un pueblo de la provincia y emigró a Madrid, donde 

nació su hijo mayor, en 1877, y regresó a Guadalajara, probablemente tras ver frustradas 

sus aspiraciones en la gran ciudad. A su regreso a su ciudad natal pudo verse obligado a 

trabajar en diferentes actividades, hasta que sus relaciones políticas con el partido 

conservador, trabajó en la Diputación por un salario de 1.000 pesetas40.   

                                                 
39 Marcelino VIEJO CANALEJAS: El taller de Ícaro…, p. 17. 
40 La reconstrucción de la trayectoria de Cecilio Hernández Oñoro ha sido posible a partir del 

padrón de habitantes, el padrón de cédulas personales de 1887 y el Archivo del Conde de Romanones, en 

la Real Academia de Historia, AR L50/02, donde figura como interventor propuesto por el candidato a 

diputado Alfredo Sanz Vives en una lista a la que tuvo acceso la candidatura liberal. 
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Gráfico 3. Estructura profesional de la población masculina (HISCO 
Major Groups, 1869-1935)
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6 Trabajadores agropecuarios, forestales, cazadores y
pescadores

5 Trabajadores de servicios

4 Trabajadores del comercio

3 Empleados de oficina y funcionarios

2 Trabajadores administrativos y de gestión

01 Profesionales liberales y técnicos
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 Fuente: Elaboración propia a partir de las hojas declaratorias del padrón de 1869, 1904 y 1935. 

 

Algunos propietarios de los talleres encauzaron sus negocios hacia la venta, 

aprovechando la oportunidad que les ofrecía el nuevo modelo productivo, como el 

zapatero León Leal Solano, que transformó su taller en un almacén de calzado. Otros, 

como el barbero Lucas Ruiz, colgó la navaja y el asentador, y abrió un café de sociedad, 

que le proporcionó las relaciones necesarias para prosperar en una ciudad que exploraba 

nuevas formas de ocio y solidaridad. Ruiz logró la concesión del Teatro Principal y 

amasó una considerable fortuna, como el albañil Julián Aragonés Tejero, que aprovechó 

su conocimiento del oficio para convertirse en constructor, convirtiéndose en uno de los 

principales propietarios inmobiliarios de la ciudad41, abrió una taberna que le reportó 

numerosos ingresos (pues pagaba una cuota de contribución mayor que la de sus 

compañeros, 200 pesetas) y formó parte de una sociedad anónima, La Industrial, 

dedicada a la fabricación de gaseosas42. Otros, en fin, probaron suerte en la política, 

como el vidriero Julián Antonio Núñez, el sastre Severiano Sardina y el relojero 

Francisco Serrano, que fue alcalde al final del Sexenio, en una época en la que la causa 

de la libertad estaba necesitada de un nuevo personal político, formado por los hijos del 

pueblo. 

                                                 
41 La Palanca, 8 de febrero de 1916, p. 8. 
42 Flores y Abejas, 4 de diciembre de 1921, p. 4. 
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Pero los artesanos convertidos en prósperos empresarios y prometedores 

concejales fueron casos excepcionales. La mayoría de los representantes del mundo de 

los oficios manuales se vieron despojados de su principal elemento de estatus e 

ingresos, su taller, y consiguientemente empujados hacia los márgenes de la sociedad. 

Los zapateros sufrieron la peor parte. La invasión del calzado fabricado en serie y su 

abaratamiento contribuyeron a la crisis de un oficio que había gozado de un gran peso 

específico en la economía de la ciudad. Durante el siglo XIX, los representantes del 

oficio resistieron: de un total de 63 en 1854, de los que según sabemos por la 

contribución industrial, 15 tenían taller abierto, se pasó a 51 en 1904, 9 de ellos con 

taller propio. Ruperto Baños, por ejemplo, había aprendido el oficio de su padre y logró 

tener taller abierto, pero terminó cerrándolo entre 1884 y 1891, fecha en la que ya no 

figuraba como contribuyente. Su destino fue trabajar como camarero y, finalmente, 

aceptar trabajar en sectores diversos, pues en 1904 se consideraba jornalero43. En las 

primeras décadas del siglo XX, la corrosión del oficio se aceleró, y la profesión que 

había formado el gremio más antiguo de la ciudad44, se convirtió en una reliquia del 

pasado, con sólo 6 representantes en 1935, de los que sólo uno, el aragonés Pascual 

Barcelona Cebolla, pagaba la cuota correspondiente de la contribución industrial y de 

comercio en 1931. La paradoja, sin embargo, era que Barcelona, que entonces contaba 

69 años, había heredado su zapatería de Miguel Gil, y orientó su zapatería a la venta de 

calzados económicos, como rezaba en un anuncio en la prensa. 

 

                                                 
43 La reconstrucción de estas trayectorias a partir de las “Hojas de empadronamiento…” de 1869, 

1884 y 1904 y de las “Listas cobratorias de la contribución industrial”, AMGU, caja 902, sig. 436739 

(1844); caja 904 N40, sig. 135814 (1884); Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, caja H 15865 

(1891). 
44 Francisco LAYNA SERRANO: Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y 

XVI, Guadalajara, AACHE, 1995, tomo IV.  
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Anuncio de la zapatería de Pascual Barcelona. Fuente: Flores y Abejas, 19 de abril de 1925. 

 

Producción y reproducción: comunidades familiares  

 

El trabajo artesanal, articulado en torno a relaciones íntimas, familiares y 

corporativas, reflejaba un modelo de relaciones sociales que reproducía el esquema 

jerárquico y de autoridad de la familia45. Su declive se ha relacionado con el 

descubrimiento del individuo y la crisis de la noción de comunidad. El análisis de las 

prácticas sugiere que la divisoria entre estos dos modelos no fue tan rígida, como se 

pone de manifiesto en el caso de Pascual Barcelona, que adquirió la zapatería de su 

maestro y la transformó en un comercio de calzados fabricados industrialmente, y que la 

familia siguió teniendo una vigencia demasiado fuerte, aunque se flexibilizara46. La 

disolución de los lazos comunitarios fue un fenómeno esencialmente ocurrido en la 

ciudad y favorecido por ella, donde el anonimato y la independencia de los individuos 

eran mayores, pero precisamente por ello, el papel de la familia como forma de 

articulación social siguió siendo fundamental, porque los migrantes rurales tendían a 

perpetuar los lazos comunitarios originales. La evolución de las pautas de corresidencia, 

por su parte, refleja más bien que el proceso de individualización era más moderado de 

lo que se tiende a pensar. El aumento de los hogares sin núcleo en 1904, y su descenso 

en 1935 está relacionado con la presencia en la ciudad de las militaras, viudas y 

huérfanas de militares, que acompañaban a sus hijos, asilados en los Colegios de 

huérfanos del Ministerio de la Guerra, cuyo número aumentó tras el Desastre del 98. 

Esta práctica también era habitual entre las madres de algunos cadetes de la Academia 

de Ingenieros militares, que como hemos indicado más arriba, fue cerrada en 1931.  

 
                                                 

45 Peter LASLETT: El mundo que hemos perdido… 
46 Rubén PALLOL: El Ensanche Norte… 
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Cuadro 1. Tipología de los hogares (1869-1935) 

1869 1904 1935 
Tipología familiar 

Hogares % Hogares % Hogares % 

Solitarios 119 7,19 282 11,46 270 8,27 

Familiares sin núcleo 56 3,38 54 2,20 107 3,28 

Subtotal sin núcleo 175 10,57 336 13,66 377 11,54 

Pareja 238 14,37 329 13,37 384 11,76 

Monoparental 192 11,59 352 14,31 376 11,51 

Nuclear 719 43,42 1.148 46,67 1.610 49,30 

Subtotal nucleares 1.149 69,38 1.829 74,35 2.370 72,57 

Extensa 189 11,41 184 7,48 376 11,51 

Múltiple  11 0,66 20 0,81 61 1,87 

Troncal 8 0,48 6 0,24 18 0,55 

Subtotal complejas 208 12,55 210 8,54 455 13,93 

Realquilados 21 1,27 24 0,98 10 0,31 

Pseudoextensa 96 5,80 60 2,44 52 1,59 

Múltiple con realquiler 7 0,42 1 0,04 2 0,06 

Subtotal realquiler 124 7,49 85 3,46 64 1,96 

TOTAL 1.656 100,00 2.460 100,00 3.266 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones de 1869, 1904 y 1935, AMGU. 

 

La clásica asociación de las familias nucleares con la moral burguesa, que arranca 

de Le Play, debe ser matizada, como muestra la distribución de las tipologías familiares, 

pues en las familias de los empleados –en principio más próximos a los valores 

burgueses– su porcentaje es inferior al de jornaleros y trabajadores agropecuarios. El 

arraigo de la familia nuclear anterior a la doble revolución fue observado por Laslett, y 

refleja una lógica patrimonial y emocional, como señalaba en su testamento Camilo 

Díez de Prado Falcón, que en 1855 legaba a “la mencionada mi mujer, Dª. Josefa Páez 

Jaramillo la tercera parte de todos mis bienes, que es lo más de que ahora puedo 

disponer a su favor, por tener Padre, demostrándola así, aunque en poco, el verdadero 

amor y acendrado cariño que la profeso, y mi profundo agradecimiento al 

extraordinario esmero y cuidado con que siempre ha aliviado mis males y disgustos y 

prolongado mis días, en cuanto la ha sido posible, con una resignación y paciencia 

digna de su acrisolada virtud, y de su alma, noble y generosa, que ruego a Dios reciba 

con la mía en la mansión de los justos”. Un sentimiento que extendía a “mis queridas 

sobrinas y pupilas Dª. Elisa y Dª. Julia Díez de Prado, colegialas ahora en el de 
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Religiosas Carmelitas Descalzas llamadas de Arriba, de esta ciudad, esperando de la 

ternura de su cariño, y de la delicadeza de sus sentimientos, que las protegerá 

constantemente en su triste orfandad (…) conforme me lo encargaron sus difuntos 

padres (…) a quienes tanto idolatraba”47. 

 

Cuadro 2. Estructuras familiares según la categoría socioprofesional del cabeza de 

familia (1884) 

Tipología Sin núcleo Nucleares Complejas Realquiler 

Trabajadores agropecuarios 3,95 84,21 9,21 2,63 

Comerciantes 6,63 65,82 20,92 6,63 

Empleados 5,52 74,14 13,79 6,55 

Jornaleros 3,42 83,21 11,14 2,23 

Trabajadores cualificados y artesanos 2,76 70,34 19,31 7,59 

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de 1884. 

 

La asociación entre familia nuclear y matrimonio canónico también debe ser 

matizada, pues existían otras posibilidades. Durante el Sexenio, en que la Ley de 18 de 

junio de 1870 estableció la obligatoriedad del matrimonio civil, el 28 % de los 

matrimonios registrados civilmente no habían sido previamente sancionados por la 

Iglesia. La citada ley, pese a la eliminación de la obligatoriedad del matrimonio 

canónico, defendió una nueva legitimidad, la del Estado, y le atribuía un carácter tan 

santo como aquél. Pese a ello, eran habituales las uniones informales, aunque el peso de 

la religión en la sociedad española decimonónica podría explicar su frecuente ocultación 

en los padrones, que debemos inferir en muchos casos por los apellidos de los hijos, 

pues no se indicaba el parentesco con el cabeza de familia hasta 1935, aunque sí el 

estado civil. En la mayoría de los casos, las parejas formadas por solteros o viudos con 

hijos eran jornaleros nacidos fuera de la ciudad. Por otra parte, el reconocimiento de la 

separación y los hijos ilegítimos era más habitual a mediados del siglo que en la 

Restauración, lo que parece indicar la consolidación de la moral burguesa a partir de 

entonces48. Así, en el padrón de 1854 se consignaba a los “hijos naturales de Dª 

Bárbara Vigil”, instalados en casa de una viuda y sus tres hijos con los que no había 

                                                 
47 “Protocolo notarial 4979”, AHPGU, sig. 2837. 
48 Pilar MUÑOZ LÓPEZ: Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración. 

Madrid, Marcial Pons, 2001. 



 19 

relación familiar aparente. Respecto a la separación, seis mujeres y tres hombres 

reconocían esta situación en 1854, frente a una sola mujer que lo hacía en 1884, 

indicando que su marido estaba ausente desde hacía 11 años. En el padrón de 1869, Rita 

Hernández especificaba que no era “ni biuda (sic) ni casada, sí abandonada de su 

marido”. En algunos testamentos, como el de Bartolomé Soriano, se hacía explícita la 

separación, y también el carácter ideal que tenía el matrimonio y la familia: “declaro a 

los fines que puedan convenir que hace nueve años que la referida mi mujer Blasa de 

las Heras, me abandonó marchándose de mi casa y compañía. Igualmente declaro en 

descargo de mi conciencia que hace seis años y medio estoy a pupilo con Balbina Adán, 

viuda de esta vecindad, a condición de que me ha de mantener, asistir y cuidar, como lo 

está haciendo, dándole yo casa de balde para habitar, y tres reales diarios”49.  

 

Estos ejemplos demuestran la vigencia de la familia como nivel de sociabilidad 

primario, aunque también su flexibilidad, igualmente patente en la importancia de otros 

vínculos no familiares. En su testamento, el matrimonio formado por José Viejo Verda 

y Adela Viejo de Diego, nombraba tutores y curadores de su hija Julia a dos personas 

con las que no mantenían relación familiar, Rafael Oñana y Mercedes Oñez, ni tampoco 

profesional, pues Verda era oficial del Gobierno y Oñana, jornalero. Así mismo, el 

reparto de su herencia matiza el habitual dominio de la herencia igualitaria en Castilla, 

pues ambos “declaran y es su voluntad que si al fallecimiento de cualquiera o ambos de 

los otorgantes dejasen de su matrimonio algunos hijos más de la que en la actualidad 

tienen, si fueren de igual sexo será la herencia por partes iguales, y si de diferentes, 

quedarán las hembras mejoradas en el tercio de sus bienes, o el máximo que permita la 

ley”50. Todos estos casos ilustran un concepto flexible y dinámico de la familia, que 

confirma la importancia de la familia nuclear, pero difuminaba sus contornos. 

 

La principal transformación de la familia consistió en el afianzamiento de su papel 

reproductivo, frente a su tradicional papel productivo. Pero la organización familiar del 

trabajo mostró una persistencia mucho mayor que la que se le tiende a asignar si se 

compara con la era preindustrial. En los talleres y en los pequeños comercios se 

implicaban todos los miembros del grupo parental, como en casa de Antolín Senén y 

                                                 
49 Protocolo notarial 4979, sig. 2837, AHPGU. 
50 Protocolo notarial 4979, sig. 3371, AHPGU. 
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Josefa Medel, que declaraban dedicarse al mismo oficio, el de zapateros. En ocasiones,  

las mujeres viudas se ponían al frente del negocio familiar cuando faltaba el marido. Era 

el caso de Josefa García Arranz, que heredó la zapatería de su difunto esposo a finales 

de la década de 1880, y figuró al frente de ella, junto con sus hijos, durante quince 

años51. Francisca Cornejo hizo lo propio, al morir su marido, Vicente Cepa, aunque en 

este caso no le quedaba otra alternativa, pues no tenían descendencia. Probablemente en 

vida de Vicente, Francisca se ocupaba de atender la ferretería, aunque en el padrón de 

1884 declaraba dedicarse a “la casa”, lo que sugiere que la frontera entre el hogar y el 

taller era a menudo permeable. 

 

Cuadro 3. Posición de los habitantes en sus respectivos hogares (1854-1935) 

1854 1935 
Posición en el hogar 

% mujeres % hombres % mujeres % hombres 

Cabeza de familia 4,32 21,01 4,15 17,45 

Esposa  17,98 0,00 15,68 0,00 

Pareja informal 0,28 0,07 0,03 0,01 

Hijos 21,18 20,63 22,69 23,47 

Familiares 2,64 1,59 3,74 2,15 

Sirvientes 3,91 1,95 1,81 0,05 

Dependientes 0,07 0,76 0,00 0,09 

Realquilados  0,92 1,90 0,31 0,43 

Adoptados o acogidos 0,27 0,32 2,50 3,11 

Colectivo (conventos, colegios) 0,14 0,05 2,01 0,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de las hojas de empadronamiento de 1854 y 1935, AMGU. 

 

La crisis más evidente, a este respecto, tuvo que ver con los miembros de la 

familia que no estaban unidos a ella por lazos de sangre, sirvientes y dependientes. Su 

número e importancia se redujo, como resultado de su externalización, lo que refleja el 

vigor estructural de la familia nuclear. En el siglo XIX, eran habituales los dependientes 

que mantenían una relación familiar con su patrón. En ocasiones, mediaban los lazos de 

sangre, aunque fueran lejanos. Otras veces, la convivencia había llevado a la intimidad 

casi familiar. En casa del comerciante alavés Román Mendieta Udaeta, se daban los dos 

ingredientes. Mendieta había llegado a la ciudad en 1833, probablemente para trabajar 

en casa de alguno de sus tíos, los Udaeta, entre los que destacaba José Domingo, 

                                                 
51 Contribución industrial de 1891 y 1903, padrón de 1884. 
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concejal progresista y senador en el Sexenio, casado con Inés de Romo, abuela y 

fundamental valedora del futuro conde de Romanones en su carrera política52. En 1854, 

Román se había establecido por su cuenta, y gracias a la ayuda de su familia levantó un 

próspero comercio de venta de tejidos finos. Con él trabajaron varios de sus sobrinos 

alaveses, y uno de ellos, Tomás de Arandio Mendieta, permaneció con él durante cerca 

de cincuenta años, en los que trabajó como dependiente de su establecimiento. Román y 

Tomás pertenecían a una dinastía en la que la soltería garantizaba la conservación y 

reproducción del patrimonio, y en 1854 ambos fueron nombrados herederos por uno de 

sus tíos, José Ramón de Udaeta, del que además recibieron a la fiel Cayetana del Amo, 

su criada, nacida en el pueblo alcarreño de Lupiana, que pasó casi toda su vida sirviendo 

a aquella familia, con la que estableció una relación casi familiar. 

 

El caso de los Udaeta era habitual entre las familias de comerciantes llegadas 

desde varios lugares del norte del país, como los Madrigal, una dinastía de lienceros 

ambulantes que llegaron escalonadamente a finales de la década de 1860 y terminaron 

estableciéndose de forma permanente. En las familias nativas o procedentes de la 

provincia y otras partes del agro castellano, donde predominaba la división hereditaria 

igualitaria, dominaban la familia nuclear y el neolocalismo53. La fuerza de los lazos 

familiares, sin embargo, trascendía el ámbito doméstico, y era habitual que los hogares 

recién creados se instalaran en hogares próximos a los de sus familiares, donde la 

solidaridad familiar aliviaba las duras condiciones de vida de las familias jornaleras. Tal 

vez por ello, a comienzos de los años ochenta, Dámaso Cascajero Cortés y su esposa, 

Petra Romanillos, se establecieron en una casa cercana a la de los padres de Dámaso, en 

la plaza de la Antigua, el barrio en el que habían vivido desde que llegaron a la ciudad 

en 1845, procedentes del cercano pueblo de Chiloeches. En 1904, y a pesar de la muerte 

de Dámaso, su viuda siguió viviendo en el barrio con su hijo, y se instaló en la casa que 

durante medio siglo habían ocupado sus suegros, mientras sus cuñados se habían ido 

poco a poco alejando del barrio. Los Cascajero Cortés ejemplifican una combinación de 

neolocalismo y patrilocalismo en una zona marcada por la convivencia de clases 

sociales del centro de la ciudad. Lamentablemente no disponemos de fuentes suficientes 

                                                 
52 Javier MORENO LUZÓN: Romanones. Caciquismo y política liberal. Madrid, Alianza, 1997. 
53 David S. REHER: La familia en España. Pasado y presente, Madrid, Alianza, 1996; 

ROWLAND, R. (1988), “Sistemas matrimoniales en la Península Ibérica (siglos XVI-XIX)”, en PÉREZ 

MOREDA, V. y REHER, D. S. (coords.): Demografía histórica en España, Madrid, 128-137. 
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para conocer la importancia de los vínculos emocionales en estas decisiones o si, por el 

contrario, el acceso a la herencia paterna justificaba este comportamiento.  

 

Los mecanismos de segregación social y la diversificación del espacio público: la 

vida en los arrabales  

 

En algunos arrabales populares periféricos, donde el sentimiento de comunidad era 

muy fuerte, como el Arrabal del Agua o el Alamín, este mecanismo era infrecuente. 

Ambos eran arrabales segregados, situados extramuros de la población, que difícilmente 

se integraron en la ciudad tras el derribo de la cerca, en 1854. En 1869, en el Arrabal del 

Agua, habitado por 197 almas, el 55 % de sus hogares estaban encabezados por 

jornaleros, el 14 % por trabajadores agrícolas. Un único hogar estaba encabezado por un 

artesano, y su oficio, herrero, sugiere su relación con el mundo agrario, y el resto, por 

una lavandera, un guarda de arbolados, tres pobres, una revendedora y un hombre y una 

mujer que, respectivamente, indicaban dedicarse a “nada” o “sus labores”. De sus 49 

hogares, 36 estaban encabezados por nativos, once por inmigrantes procedentes de 

pueblos de la provincia y los otros dos, por individuos nacidos en dos localidades de 

Ávila y Burgos. La mayoría de ellos llevaba décadas viviendo en la ciudad, y un 15 % 

de la población de 1869 seguía viviendo en el arrabal en 1884.  

 

Entre las familias que habitaban allí se encontraban los Manchado, uno de cuyos 

hijos, Diego, fue presidente de la Sociedad de obreros panaderos de la UGT. Junto a él, 

como miembros de las sociedades obreras de carreteros y pastores se encontraban dos 

vecinos del barrio contiguo, que a buen seguro, conocían a Diego54. El papel de los 

vínculos personales en el asociacionismo obrero es difícil de medir, pero podemos 

suponer que era muy fuerte. Los principales líderes sindicales en 1904 eran habitantes 

de barrios como el Arrabal del Agua. En el barrio del Amparo, separado de aquél por el 

parque de la Concordia, habían vivido siempre los hermanos Corral, Martín y Matías. El 

primero de ellos fue candidato a concejal en la primera candidatura obrera, en 190555; y 

Matías presidió la sociedad obrera de albañiles en 190856. 

                                                 
54 La Región, 1 mayo 1903, p. 2. 
55 La Región, 10 noviembre 1905, p. 3. 
56 Flores y Abejas, 26 enero 1908, p. 5. 
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Imagen 1. Plano de Guadalajara dividido en zonas (1880) 

 
Fuente: Plano de Guadalajara (1880), bajo la dirección de Carlos Ibáñez de Íbero. Tomado de: Miguel 

Ángel BALDELLOU: Tradición y cambio… 

 

El desarrollo de los sindicatos obreros experimentó una evolución intermitente, 

que sugiere el choque entre dos legitimidades: la de la costumbre, ejemplificada en los 

motines de subsistencias, y la de una aristocracia obrera, hábilmente disciplinada y 

sometida a los intereses de la burguesía liberal romanonista. Los motines de 

subsistencias fueron una de las manifestaciones de la cultura popular de raíces 

consuetudinarias, y persistieron en Guadalajara como forma de articulación de la 

protesta hasta por lo menos 1918. En agosto de ese año estalló una revuelta con todos 

los componentes que reflejan el carácter espasmódico de los motines: subida del precio 

del pan, liderazgo femenino y consignas aparentemente apolíticas: “¡Tirad, que lo 

preferimos a morir de hambre!”57. Pero frente a esta visión espasmódica, Thompson 

opone una interpretación mucho más compleja, que considera los motines como una 

                                                 
57 La Crónica, 10 de agosto de 1918. 
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defensa de los usos consuetudinarios y los derechos de la comunidad, que si bien “no 

puede ser descrita como «política» en ningún sentido progresista, tampoco puede, no 

obstante, definirse como apolítica”58. El motín estuvo protagonizado por doscientas 

mujeres, que formaron una comisión para exigir ante el Ayuntamiento la rebaja del 

precio del pan a los panaderos. La falta de acuerdo motivó la intervención de las 

Sociedades Obreras, cuyos líderes aceptaron una reducción de 70 céntimos a 55. Pero 

las amotinadas no aceptaron un precio superior a 50 céntimos y continuaron con la 

protesta, convocando a las sirvientas domésticas de la ciudad a una huelga. Varios 

grupos de manifestantes realizaron destrozos, y la Guardia Civil recibió la orden de 

disparar. Un hombre de 50 años murió, y dos mujeres resultaron heridas, entre ellas, 

Juana Aragonés, la Chaleca, una vieja conocida de las autoridades locales, pues había 

encabezado varios motines desde 189759.  

 

En el consejo de guerra al que fue sometida como líder del motín, el fiscal pidió 

seis meses de prisión para ella y otros participantes, pese a reconocer que “no existe 

prueba alguna”. En el proceso, el defensor de Juana argumentó que en sus 64 años de 

vida nunca había sido procesada, y el defensor de otro de los acusados, que los “abusos 

incalificables por parte de los que venden y la indiferencia de las autoridades precipitó 

la protesta”60, lo que sugiere la aceptación de una legitimidad consuetudinaria. Este 

hecho contrasta, aparentemente, con la pertenencia de Juana a una familia vinculada al 

socialismo arriacense y madrileño, a la que pertenecía el dirigente federal del PSOE y la 

UGT, Modesto Aragonés Sanz61, pero en realidad nos sitúa ante el carácter híbrido de 

las culturas políticas de comienzos del siglo XX y en la ampliación de la carga 

simbólica de los motines, que se nutrieron de elementos novedosos, como la huelga, la 

intervención de las Sociedades Obreras o la invocación de la ley positiva, representada 

por la intervención del Ayuntamiento y el Gobierno civil. 

 

                                                 
58 E. P. THOMPSON: Costumbres… (op. cit.), p. 217. 
59 Enrique ALEJANDRE TORIJA: El movimiento obrero en Guadalajara (1868-1939). Madrid, 

Fundación Federico Engels, 2008; Juan Pablo CALERO DELSO y Sergio HIGUERA BARCO: Historia 
contemporánea de la provincia de Guadalajara. Guadalajara, Bornoba, 2008. 

60 Flores y Abejas, 25 de mayo de 1919, p. 4. 
61 Juan Pablo CALERO DELSO: “Los amigos de Pablo Iglesias en Guadalajara”, en Enrique 

MORAL SANDOVAL y Santiago CASTILLO (coordinadores), Construyendo la modernidad. Obra y 
pensamiento de Pablo Iglesias, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002. 
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A partir del cambio de siglo, los arrabales perdieron progresivamente su sentido 

comunitario tradicional, como consecuencia de una cada vez más profunda segregación 

social y diversificación económica del espacio urbano. En los decenios finales del siglo 

XIX, era perceptible la segregación social horizontal, habitualmente considerada una 

fórmula propia de las grandes ciudades62, y algo menos acusada la segregación vertical, 

pues los alquileres más altos correspondían a los segundos pisos (218,34 pesetas de 

media en 1887), frente a los principales (187,94 pesetas) y los bajos (94,92 pesetas), 

terceros (87,20 pesetas), buhardillas (38,57 pesetas) y entresuelos (191 pesetas). El 

aumento de la población de los barrios extramuros y periféricos coincidió con el 

vaciamiento y degradación de los arrabales, que se convirtieron en escenarios habituales 

de la miseria y el conflicto, especialmente el Alamín, donde eran frecuentes las reyertas. 

El 13 de abril de 1936, en la taberna El Gurugú se desencadenó un conflicto entre dos 

individuos, que estaban “jugando con otros amigos, entre ellos un tal Leandro, otro 

Felipe y otro Valdomero (sic) cuyos demás apellidos ignora (…) y el dicente dijo que no 

hicieran caso al Dionisio que era un Fascista, pero en tono de broma, y entonces aquel 

dijo al que declara que era un ladrón y un cabrón, y al decirle que se lo hiciera bueno, 

salieron a la calle sin hablar palabra causándole con una navaja las lesiones que 

sufre”63. En sus declaraciones, los testigos aseguraron que no sabían el domicilio de sus 

amigos, pero que el tabernero, Isidro Riendas, debía conocer los de todos ellos. Ello 

refleja el surgimiento de una sociabilidad popular articulada en torno a las tabernas. 

 

Cuadro 4. Alquileres medios por zonas (1887-1921) 

1887 1921 

 Alquiler anual 

medio (Pts.) 
Número hogares 

Alquiler anual 

medio (Pts.) 
Número hogares 

Arrabales 65,75 409 217,32 317 

Casco 173,66 682 404,01 765 

Extramuros 113,50 32 265,38 153 

Rondas 117,56 251 338,41 229 

Total 129,89 1.374 339,37 1.464 

Fuente: Elaboración propia a partir de los padrones de cédulas personales de 1887 y 1921, AMGU. 

 
                                                 

62 Clementina DÍEZ DE BALDEÓN: Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX, 

Madrid, Siglo XXI, 1986;  
63 “Juzgado de primera instancia e instrucción”, nº 36, AHPGU, Justicia, sig. J-6383. 
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La erosión del sentido de comunidad está estrechamente relacionada con el 

desarrollo de algunas tradiciones inventadas, como las pedreas entre los muchachos de 

dos barrios de la ciudad, que reflejan el desarrollo de una conciencia consuetudinaria. El 

ritual se repetía cada 8 de septiembre. La chiquillería del arrabal del Amparo y el 

barrio de la Antigua se enfrentaban en una batalla campal. Sus armas eran hondas y 

piedras. El origen de la tradición era incierto –algunos cronistas le atribuían varios 

siglos–, pero reflejaba la rivalidad entre uno de los barrios del centro de la ciudad y un 

arrabal periférico, legitimado y ritualizado como un enfrentamiento entre los fieles de la 

imagen de la Virgen de la Antigua y los del Amparo. Las pedreas se producían 

normalmente en el barrio de la Antigua o al paso de la procesión de su imagen por el 

barrio del Amparo, cuya devoción fue estatuida oficialmente para toda la ciudad en 

1886. La reacción de los jóvenes del Amparo sugiere una forma de rebeldía ante el culto 

oficial, representado por su rival, y tenía una lectura como conflicto entre los patricios –

que lograron imponer su devoción a toda la ciudad– y los plebeyos –que tenían que 

soportar cómo el símbolo de sus rivales transitaba por las calles del arrabal–64. Desde 

comienzos del siglo XX, las pedreas fueron objeto de sucesivas campañas que exigían 

su prohibición. El periodista Luis Cordavias, que recordaba su participación en las 

batallas cuando era un chaval de once años (en 1884), fue uno de los voceros que 

denunciaba la fiesta por su salvajismo. Su periódico denunciaba en 1908 que “es 

verdaderamente doloroso que en este siglo de progreso y adelanto perdure una 

costumbre bárbara, regresiva y embrutecedora (…). Este año hemos visto, como todos, 

al frente de la procesión de Nuestra Señora de la Antigua, una legión de ineducados 

chiquillos, profiriendo a grito pelado las más soeces palabras, sin que los agentes de la 

autoridad pusiesen coto a este escándalo, que da tan triste idea de la educación que 

damos a los niños. Lo hemos dicho muchas veces, y hoy lo volvemos a repetir: (…) esos 

actos son contrarios a las ideas progresivas”65. En 1927 certificaba que “terminaron 

para siempre aquellas luchas y de ello nos debemos felicitar; pero con aquella 

tradición enterramos algo de amor a nuestro pueblo”66. 

 

                                                 
64 Flores y Abejas, 1 de enero de 1900, p. 3. 
65 Flores y Abejas, 13 de septiembre de 1908, p. 3. 
66 Flores y Abejas, 11 de septiembre de 1927, p. 3. 
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El Arrabal del Agua fue escenario del desarrollo de nuevas formas de solidaridad, 

forjadas en el contexto de las experiencias migratorias. En 1935 vivían en el arrabal 59 

familias encabezadas por inmigrantes, mayoritariamente rurales, frente a 39 nativos. 

Entre ellas destacaban tres familias, procedentes del pueblo de Romanones, y otras 

cuatro, llegadas desde la localidad de Pareja.  

 

Los inmigrantes rurales tendían a perpetuar los lazos basados en el paisanaje a su 

llegada a la ciudad, pero poco a poco se integraron en ella, y la cohesión basada en el 

paisanaje también se disolvió. Los migrantes procedentes de los pueblos de la provincia 

de Guadalajara pronto se diluían en la ciudad, donde contaban con numerosos paisanos. 

Pero los nacidos fuera de ella perpetuaban las redes migratorias como forma de 

solidaridad. Tal era el caso de los toledanos del pueblo de Mocejón, cuya presencia en 

Guadalajara se remontaba a 1909, cuando Francisco Esteban Díaz y Eugenia Esteban 

Martín llegaron a la ciudad, iniciando una cadena migratoria que llevó a la ciudad a 

unos cuarenta paisanos en las décadas siguientes. En 1935, los inmigrantes de Mocejón 

seguían viviendo en zonas muy próximas del entorno rururbano de la ciudad. Algunos 

de ellos trabajaron en el caserío de El Cañal, una explotación agropecuaria separada de 

la población y próxima al pueblo de Marchamalo; otros trabajaron en las primeras 

fábricas instaladas en la carretera que separaba los dos núcleos y en el cercano barrio de 

la Estación del ferrocarril (calle Francisco Aritio), como relata uno de sus 

descendientes67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
67 Los datos están tomados de  un trabajo de memorias inédito de Juan Jesús MARTÍN TARDÍO, 

disponible en la página web del Ayuntamiento de Marchamalo: https://www.marchamalo.com). 
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Cuadro 5. Inmigrantes procedentes del pueblo toledano de Mocejón (1935) 

Familia Domicilio Composición de la familia 

Martín 

Aranda 

Francisco 

Aritio, 15 

Nuclear, compuesta por Juan Martín Díaz (49), su esposa, Juliana 

Aranda Pérez (49), y cuatro hijos. La pareja y el hijo mayor llegaron en 

1921 desde Mocejón, aunque regresaron al pueblo, donde nació la 

segunda hija, que probablemente quedó al cuidado de algún familiar 

hasta que cumplió dos años, mientras sus padres y hermano se 

trasladaron a Vaciamadrid, donde nacieron los dos hijos pequeños. 

Martín 

Merino  

Francisco 

Aritio, 17 

Pareja sin hijos, compuesta por Cándido (24), hijo de los anteriores, y 

Victoria (23), llegados simultáneamente en 1929. 

Garrido 

Martín 

Francisco 

Aritio, 31 

Nuclear, formada por Balbino Garrido Garrido (44) y Felisa Martín 

Redondo (41). Seis hijos, cuatro nacidos en Mocejón, uno en Azuqueca 

de Henares y dos en Alcalá de Henares. Migración en familia, en 1927. 

Esteban 

Esteban  

Barrio de 

Avelina, s/n 

Nuclear, formada por Francisco Esteban Díaz (61), su esposa, Eugenia 

Esteban Martín (56) y tres hijos, nacidos en Mocejón, aunque llegados a 

Guadalajara tras la instalación de los padres, en 1909. 

Esteban 

Ruano 

Carretera de 

Marchamalo, 

3 

Nuclear, compuesta por Telesforo Esteban Esteban (26), hijo de los 

anteriores, su esposa, Dominga Ruano García (25), y su hijo, de dos 

años, nacido en Mocejón. No indican fecha de llegada. 

Martín Pérez  Caserío de 

El Cañal 

Nuclear, formada por el matrimonio entre Germán Martín Ruano (31) y 

Vicenta Pérez Rodríguez (28), y sus tres hijos, todos ellos nacidos en 

Mocejón, y llegados en 1933. 

Martín 

Martín 

Caserío de 

El Cañal 

Ángel Martín Pérez (43), su esposa, Paulina Martín Esteban (41), dos 

hijos nacidos en Mocejón, y otros dos nacidos en Perales del Río 

(Madrid) y Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

Rodríguez 

Ruano 

Caserío de 

El Cañal 

Nuclear, encabezada por Antonio Rodríguez Castilla (31), y su esposa, 

Ángela Ruano Ruano (29), y sus tres hijos, de 7, 5 y 1 años, todos ellos 

nacidos en Mocejón. Los dos mayores en 1933, tres años después de la 

instalación de los padres. 

Ruano Pérez Caserío de 

El Cañal 

Nuclear, de tres miembros, el padre, Matías Ruano Ruano (31) –hermano 

de la anterior–, su esposa, Zoila Pérez Rodríguez (30), llegados seis años 

atrás, y su hija, de 6 años, nacida en Mocejón, y llegada a los dos años. 

Fuente: Elaboración propia a partir del padrón de 1935, AMGU. 
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Conclusiones 

 

En las páginas precedentes se han analizado algunos aspectos de la cultura popular 

urbana que reflejan la persistencia de la noción consuetudinaria de la comunidad 

durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX. La vigencia de 

relaciones sociales basadas en las solidaridades corporativas y familiares, los motines y 

las pedreas hasta bien avanzada la centuria fueron expresiones de la cultura popular 

plebeya. Pero, en muchos casos, esas tradiciones no fueron producto de la continuidad o 

de la inercia, sino que se adaptaron, adquiriendo con ello un carácter rebelde, que 

sugiere que la erosión de los lazos comunitarios provocó una reacción tendente a su 

reforzamiento. Los inmigrantes reflejan la relación dialéctica entre las viejas 

solidaridades, acentuadas y definidas como formas de defensa de su economía moral 

frente a la estandarización de los comportamientos modernos, y las nuevas 

solidaridades, surgidas en el contexto de las experiencias migratorias. En ambas, la 

ciudad tuvo un papel determinante, independientemente de que por sus dimensiones 

podemos considerarla más próxima a la vida rural que a la urbana. Ello demuestra la 

necesidad de analizar la urbanización desde la óptica del comportamiento y la cultura, 

frente a los enfoques que conciben la urbanización como un mero proceso de 

agregación y diversificación funcional. 


