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la década de 1920 arrancó lastrada por las consecuencias del 
cambio de tendencia económica que se había producido tras 
la Primera Guerra mundial. entre 1918 y 1921, la paulatina 

clausura de minas en asturias, la reducción del trabajo en los asti-
lleros bilbaínos y el cierre de fábricas en madrid y barcelona, junto 
a	una	disminución	de	la	producción	agrícola	provocada	por	la	caída	
de las exportaciones de las que durante la confrontación se habían 
beneficiado	estos	sectores,	hizo	que	los	patronos	incrementaran	los	
despidos,	forzaran	cierres	de	empresas	y	promovieran	la	creación	de	
sindicatos libres en un intento de acabar con los derechos laborales 
que los trabajadores habían conseguido con tanto esfuerzo. 

en 1921, por ejemplo, en madrid trabajaba tan sólo el 35 por 
ciento de la población. los 206 413 hombres y 62 242 mujeres que 
constituían el censo laboral se repartían de la siguiente forma: un 5,6 
por ciento del total (12 530 hombres y 1962 mujeres) en el sector 
primario —agricultura y ganadería—; un 42,8 por ciento (105 146 
hombres y 9790 mujeres) en el sector secundario —industria y cons-
trucción—; y un 49,5 por ciento (88 737 hombres y 50 490 mujeres) 
en	el	sector	terciario	—servicios—.	Madrid	era	una	ciudad	de	servi-
cios e industrias y lo seguiría siendo durante toda la década, pues el 
único sector que se redujo fue el primario, en el que en 1930 tan sólo 
trabajaban 5161 hombres y 1997 mujeres. 

del desastre de annual 
al directorio civil 

1921-1925

capÍtulo i
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según la cámara de comercio, en 1921 los sueldos mensuales 
oscilaban entre las 80 pesetas que cobraban los braceros y las 350 
que	ganaban	los	cajeros	de	entidades	bancarias	(ver	listado).	De	es-
tas cantidades, lo normal era dedicar un 65 por ciento del sueldo a 
alimentación; un 11 por ciento a gastos de casa; un diez por ciento a 
vivienda	—porcentaje	que	subiría	sensiblemente	en	los	años	siguien-
tes—;	un	siete	por	ciento	a	vestido	y	calzado;	y	otro	siete	por	ciento	
a	gastos	diversos.	

Afortunadamente	los	precios	ya	no	se	incrementaban	a	la	veloci-
dad que lo habían hecho entre 1913 y 1920, periodo en el que habían 
crecido	casi	un	90	por	ciento,	con	especial	incidencia	en	el	vestido,	
en	el	calzado	y	en	la	vivienda,	si	bien	aún	se	seguían	pagando	las	
consecuencias de ese fuerte incremento, pues los salarios no habían 
evolucionado	al	mismo	ritmo.	Incluso,	entre	1921	y	1925	los	precios	
disminuyeron	a	nivel	nacional	un	2,2	por	ciento	(ver	listado),	pues,	
si	bien	subieron	la	vivienda	y	los	gastos	diversos,	bajaron	los	precios	
de	la	alimentación,	el	vestido	y	el	calzado,	así	como	los	gastos	de	
casa.	Sin	embargo,	en	Madrid	el	coste	de	la	vida	no	sólo	no	bajó,	sino	
que subió un 2,4 por ciento, pues, aunque se redujeron los precios de 
algunos	artículos	alimenticios	como	la	carne	de	vaca	y	de	cerdo,	el	
carbón, la leña, el petróleo o el gas, subió el resto. Pero sobre todo se 
disparó	el	precio	de	la	vivienda,	debido	a	la	grave	carencia	de	casas	
que sufría la ciudad, incapaz de absorber el crecimiento migratorio 
de	los	años	anteriores.	En	febrero	de	1925,	la	Oficina	Internacional	

SUELDOS MENSUALES EN 1921 (en pesetas)

Niñera (con casa y comida) .......................15 Vendedores.............200

Doncellas (con casa y comida) .................40 Herreros...................250

Cocinera (con casa y comida) ...................50 Oficial albañil .........280

Mayordomo (con casa y comida) ...........100 Maestros .................300

Aprendices ....................................................55 Carpintero ..............320

Braceros ........................................................80 Contables ...............350

Peones albañiles .......................................150 Cajeros ....................350

Costureras ..................................................150
Fuente: elaboración propia
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del	Trabajo	afirmaba	en	su	revista	Informaciones Sociales que ma-
drid era una de las capitales más caras del mundo y sufría las dife-
rencias más acentuadas entre sus habitantes al igual que londres, 
Ottawa,	Estocolmo	y	Filadelfia.	En	el	otro	extremo,	figuraban	Praga,	
milán, París, bruselas, viena, lisboa, berlín, roma y Ámsterdam. 

Precios al por menor de productos de primera necesidad 
en los mercados de Madrid

1921 1925

Carne de vaca (1 kg) 4,43 3,62

Carne de cordero (1 kg)  3,30 3,91

Lomo de cerdo (1 kg) 4,66 4,29

Tocino salado (1 kg) 3,85 3,79

Bacalao (1 kg) 2,46 2,85

Sardinas saladas (1 kg) 1,55 2,05

Merluza (1 kg) 3,12 3,30

Leche (1 l) 0,77 0,77

Pan de familia (1 kg) 0,69 0,65

Arroz (1 kg) 1.06 1,11

Garbanzos (1 kg) 1,45 1,75

Patatas (1 kg) 0,34 0,41

Judías (1 kg) 1,38 1,54

Lentejas (1 kg) 0,99 1,13

Azúcar blanquilla (1 kg) 1,75 2,09

Vino común (1 l) 0,65 0,76 

Aceite (1 l) 1,90 2,13

Carbón mineral (40 kg) 6,21 5,83

Carbón vegetal (40 kg) 11,33 9,61

Cok (40 kg) 6,33 5

Leña de encina (100 kg) 13,73 11,37

Petróleo (1 l) 1,29 0,86

Sal común (1 kg) 0,18 0,18

Jabón (1 kg) 1,58 1,49

Gas (1 m3) 0,45 0,40
Fuente: elaboración propia




