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Salarios (reales) en la historiografía. Usos y “abusos”.
• El salario real: de indicador cuasi absoluto a un componente más (aunque importante) de la estimación del 

nivel de vida/calidad de vida/capacidades vitales.

• De los grandes debates sobre los niveles de vida durante la industrialización a las discusiones en curso sobre 
la cronología y la magnitud de la Gran Divergencia y las Pequeñas Divergencias. 

• Los salarios reales y los salarios nominales en otras metanarrativas sobre el crecimiento y la divergencia 
económica en el largo plazo. Precios y salarios como la huella genética de las economías preindustriales
(Van Zanden). 

• La Revolución Industriosa (Jan de Vries)
• Reajuste de preferencias y del tiempo de trabajo dentro de la unidad familiar con el objetivo de incrementar el consumo orientado hacia el mercado 
• Otras versiones: como una “obligación” para asegurar la supervivencia

• Las Economías de salarios altos (High-wage economy) (Robert C. Allen, John Habakkuk) 
• La tesis de los altos salarios y el carbón barato de Robert Allen para explicar por qué la Revolución Industrial fue un fenómeno

británico y por qué ocurrió en el siglo XVIII.
• Skill Premium y la formación de capital humano (Jan Luiten Van Zanden)



¿Por qué los salarios reales?. La genealogía de la idea
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• De la Revolución Industrial al excepcionalismo europeo (noroccidental). El 
debate sobre las causas y la cronología de la llamada Gran Divergencia
• De la idea de ruptura al gradualismo (crecimiento smithiano)

• Fragilidad de las reconstrucciones de PIB en economías preindustriales. Escasez 
de datos. Cifras conjeturales con un amplio margen de discusión

• Los precios y salarios como alternativa. Salario real como indicador indirecto 
(nunca absoluto) que puede ofrecer información sobre

a. Niveles de vida
b. Niveles de mercantilización
c. Niveles de productividad, capital humano, 



Dos narrativas diferentes sobre un mismo proceso histórico: Gregory 
Clark vs Robert Allen

Clark, G. (2005). The Condition of the Working Class in England. Journal of 
Political Economy, 113, 1307–1340.

Allen, R. C. (2009). The British industrial revolution in global perspective. 
Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Metodología clásica: Índice de Salarios Reales Metodología nueva: ratio de bienestar



Robert Allen y los Ratios de Bienestar. Un modelo 
ingenioso pero controvertido

• Modelo de cestas estandarizadas para estimar ratios de 
bienestar. Dos presupuestos/líneas: RESPETABILIDAD Y 
SUBSISTENCIA

• Modelo estandarizado que ha evolucionado a partir de 
algunos debates (Humphries 2013-Allen 2015)

• Familia de 4 miembros, en la que solo se computa el ingreso 
del varón (jornal *250 días de trabajo), gasto familiar, coste 
de la cesta multiplicado por 4,2 

• Ratio = 1, ingreso alcanza ese límite de respetabilidad o 
subsitsencia

• Gran potencial desde una perspectiva comparativa, pero 
también asume algunas renuncias. Discusión: modelo local 
vs modelo comparativo

• Se trata de establecer unas líneas hipotéticas de bienestar 
sobre la base de unas condiciones X, que son variables, pero 
estandarizadas para facilitar la comparación

Allen, R. C. (2015). The high wage economy and the industrial revolution: a 
restatement. The Economic History Review, 68(1), 1–22. 



Allen y las Economías de Altos Salarios
Interpretación de Allen:

- El siglo XV como último momento en el que los salarios 
reales alcanzarían niveles similares en Europa

- Divergencia progresiva a lo largo de la Edad Media. Caída del 
salario real de subsistencia en el conjunto del Continente 
menos en Europa Noroccidental que mantendrían a niveles 
altos, y en el caso británico vuelven a crecer a partir del 
mediados del siglo XVII

- Implicaciones económicas importantes: mientras que en el 
continente los salarios reales tienden hacia los mínimos de 
subsistencia, los salarios altos de los Países Bajos e Inglaterra 
dan margen para mayores  (y mejores) niveles de consumo y 
de vida

- Mejor alimentados, más altos, mayores niveles de 
alfabetización

- Salarios altos vinculados al éxito de estas economías en la 
economía global 

- FACTOR PRECIOS RELATIVOS. Salarios altos (combinado con 
carbón barato) como fuente de innovación tecnológica –
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Innovaciones que no se expanden 
hasta que sean rentables económicamente



Algunas críticas y matizaciones al modelo, los resultados y sus 
interpretaciones

Modelo brillante en su simplicidad y claridad expositiva pero que genera 
dudas interpretativas y metodológicas

- Los salarios altos no explican la innovación tecnológica (Mokyr) o los 
salarios no eran tan altos (Clark)

- PROBLEMAS METODOLÓGICOS Y DE FUENTES: Composición de la 
cesta (Humphries 2013; López; Piquero 2018)

- Los datos sobre los que se basa la reconstrucción de las ratios de 
bienestar en algunos casos no son correctos, particularmente los 
jornales en algunos casos más bajos

- FRANCIA (Geloso, 2018)
- ITALIA (Malanima, 2013 )
- ESPAÑA (López Piquero, 2018; Lanza; Andrés, 2013)

O más altos de lo que realmente serían
- INGLATERRA (Stephenson 2018, 2019; Humphries; Schneider, 2019)

- Todas estas críticas parten de nuevas fuentes que corrigen y 
complementan las utilizadas por Allen y mayoritariamente por la 
historiografía internacional hasta ahora.



Robert Allen vs Judy Stephenson



• Utilizar la metodología de cestas estandarizadas (Allen) 
para calculary salarios reales/ratios de bienestar
(subsistencia y respetabilidad) en España en época
moderna

• Con este fin estamos construyendo un nueva base de 
datos de precios y jornales (trabajadores de la construcc.)

BILBAO: 1628-1878 (-1936)
BARCELONA: 1501-1806 (-1833)
VALENCIA: 1501-1800
SEVILLA: 1501 -1833
MADRID – 1501-1800 (1936)
VALLADOLID: 1501 – 1800 (1875-)

• Analizar la evolución comparada de los resultados
obtenidos. ¿qué ocurre con el salario nominal/real en
España? 

• Insertar estos nuevos datos españoles en el debate sobre
la divergencia económica moderna y ver qué es lo que 
pueden aportar de nuevo al respecto.

Objetivo de la investigación



La aportación de las 
nueavas series: 

• Una base de datos de mayor amplitud cronológica y 
geográfica y de mayor entidad en cuanto a la cantidad
y calidad de los datos de precios y salarios

• Hamilton y sus críticos

• Sirve para corregir estimaciones previas, 
principalmente el caso de Madrid. Cambios
significativos sobre cómputos previos realizados y casi
canónicos. Índices de Reher; Ballesteros (1991) y 
Álvarez Nogal; Prados de la Escosura (2013)

• Visión menos negativa de la evolución de los salarios
reales en Castilla durante la segunda mitad del siglo
XVI y en buena parte del siglo XVII.

Ratios de Subsitencia básica. Allen et al. (2012) y los nuevos datos.

Índice de Salarios Reales para Castilla la Nueva/Madrid. Reher;
Ballesteros (1991) y los nuevos cálculos. (medias móviles centradas de
25 años. 1690-99 =100)



Los límites de la subsistencia: el modelo canónico y una 
propuesta alternativa

• El Modelo Canónico de Allen (2015) 

• La cesta de subsistencia del modelo canónico no utiliza pan 
sino el cereal más barato disponible en cada lugar:

• Londres/Amsterdam – Avena

• España – Trigo (el cereal más caro)

• Sin embargo, esta elección genera un PROBLEMA DE 
COMPARABILIDAD

• LA NUEVA PROPUESTA: Consumos urbanos dominados por 
pan de distintas clases. Sustituir el cereal por el pan Pan de ce
teno (Amsterdam, Amberes, Viena…); Pan moreno de trigo
(Londres, París, Madrid y otras ciudades españolas

Ciudades
España Londres Amsterdam

Pan negro/moreno (kg) 271 271 271
Garbanzos, arroz 
alubias/judìas (kg) 19/17/21

Beans (l) 60.7

Guisantes secos (kg) 21.7
Carne (vaca/carnero) 
(kg) 5 5 5

Aceite de oliva (i) 3

Mantequilla (kg) 3 3

Jabón (kg) 1.3 1.3 1.3

LIenzo (m) 3.0 3.0 3.0

Velas de sebo (kg) 1.3 1.3 1.3

Adeite iluminación (l) 1.3 1.3 1.3
MBTU Carbón
vegetal/Leña 2.0 2.0 2.0

Total Kc 2,100 2,100 2,100



Ratios de subsitencia en España, 1500-1833
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Ratios de subsitencia en España, 1500-1833



Ratios de subsistencia en España, 1500-1913 (medias 25 años)



Jornal nominal de un peón no cualificado en varias ciudades 
españolas, 1501-1875. Rs/día (medias decenales)
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Ratios de subsistencia en Londres, Bilbao y Madrid, 1500-
1913 (media móvil 25 años)
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• La cronología y la magnitud de la divergencia a partir de las nuevas estimaciones 
de salarios reales es sustancialmente distinta a la descrita en el modelo canónico

• Los salarios reales en España se movieron siempre muy próximos a la subsistencia 
básica. Pero los de las regiones avanzadas de Europa no lo hicieron de manera 
sustancialmente distinta. 

• Los nuevos cálculos matizan también la cronología de la divergencia en los 
salarios reales, sino que sería el siglo XVIII el momento en el que los salarios 
reales comenzarían a divergir de manera clara.



• El modelo de cestas estandarizadas, un avance significativo en el 
estudio de los salarios reales y sus posibles implicaciones en los 
debates sobre los niveles de vida y en los procesos de divergencia o 
convergencia económica

• Las fuentes disponibles y la investigación sobre el tema,, marcan las 
posibilidades. Nuevas aportaciones incrementan el stock de 
información y permiten hacer mejores estimaciones y cálculos. Pero 
también las opciones cuentan (avena/pan)

• Qué y con quién se compara, factor importante. 

• Un simple cambio en la composición de la cesta cambia radicalmente los 
resultados, y por ende la interpretación de los mismos. El efecto avena. 
Nuestros resultados pondrían en duda la tesis de una economía de salarios 
(tan) altos. 



Algunos comentarios
• Las ratios de bienestar entendidos como una línea de referencia, no como valores absolutos.

• TRABAJO/INGRESOS DE LAS MUJERES. Todos los indicios señalan que la aportación femenina y/o 
infantil (ciclo familiar) era fundamental para el sostenimiento material de la familia. OBJETIVO: 
tratar de medirlo y de construir series de salarios/jornales femeninos e infantiles para hacer 
estimaciones del ingreso familiar a largo plazo.

• DIAS DE TRABAJO: la idea de una baja industriosidad en el Sur no se sostiene ni a la vista de estos 
datos ni a lo que sabemos sobre los calendarios laborales y las referencias que tenemos sobre los 
días de trabajo anuales que se computan en obras de diverso carácter. En el siglo XVIII, por 
encima de los 270 días y llegando hasta los 290 a finales de siglo, sin contar jornadas 
extraordinarias (dobles turnos, turnos nocturnos, dobles días).

• La representatividad del jornal del peón de la construcción. Trabajo anual vs jornal diario* 
número hipotético de días de trabajo.

• Otras cuestiones: tasa de actividad y desempleo



Cuestiones metodológicas

• La importancia de las fuentes

• ¿Qué se busca medir y para qué? 
• Tendencias vs niveles
• Comparaciones y/o análisis de tipo local/regional. Modelos estandarizados 

y/o estudios de caso



Una nueva manera de aproximarse al análisis de los salarios reales. 
Allen, R. C. (2001). The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War. Explorations in Economic History, 38, 411-447. 

• Nivel 1. Tendencias
• Nivel 2. Capacidades de compra – cestas o presupuestos que proporcionen utilidades similares.  
• Nivel 3. Niveles de bienestar 

Definición de los niveles de bienestar a través de presupuestos-tipo. Por primera vez, a 
partir de capacidades de consumo concretas, se simulan y comparan niveles hipotéticos 
de

• Respetabilidad 
• Subsistencia – Equivalente, grosso modo, de la línea actual de pobreza extrema

Implicaciones de carácter metodológico: (entre otras) exige un cuidado especial en la 
identificación de la utilidad de cada producto (y de sus precios)
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MODELO DE PRESUPUESTOS ESTANDARIZADOS



Cuestiones metodológicas
• ¿Qué tipo de presupuesto?: Índice de precios vs coste de la vida

• ¿Qué precios?: El factor “calidad”

• Jornales/salarios, ¿de quién?
• Tipos de trabajadores – categorías laborales
• ¿Puede ser el jornal diario representativo? Los días de trabajo

• ¿Cómo computar los ingresos? 
• ¿Breadwinner family? ¿En qué período histórico?
• Cómo medir el trabajo femenino o infantil
• El ciclo vital familiar
• Pero también el ciclo vital del trabajador – Las vidas laborales (Proyecto Construcción del 

Palacio Real de Madrid)



Las calidades y los precios: Pan y Vino



Las calidades y los precios: pan y vino



Cestas y presupuestos para Madrid en época moderna. Tendencias
frente a niveles

Oficiales Peones Respetable Subsistencia

Cesta Andrés; Lanza 
(2014) Llopis García Montero (2017) Allen (2015)/López Losa 

(2018)
Pan kg 168 200 200 182 271
Carnero kg 42 12
Vaca kg 13 21,6 26
Tocino kg 7 9,1 9,1
Vino l 110 68,25 68,25 182
Aceite l 6 9,33 9,33 5,2 3
Legumbres kg 50 27 27 34 20
Fruta kg 25
BAcalao kg 9 4,5
Queso kg 2 5,2 5,2
Huevos uds 72 56 40 52
Azucar kg 4
Sal kg 0,9 1,4
Carbón (MBTU) 2 6% 3% 5 2
Jabón kg 1 4,2 2,6 2,6 1
Velas de sebo kg 1,8 2,6 1,3 2,6 1
Aceite iluminación l 2,6 1,3 2,6 1
Zapatos (par) 2 1 1
Tejido lana(metros) 4,5 3 1,5
Lienzo (metros) 3,5 3 1,5 5 3
Housing 5% 10% 7,50% 5% 5%

Calories 2729 2395 2395 2100 2100

Andrés; Lanza Calderón;Llopis; 
García Montero López Losa

1600-09 Resp Subs
Peones no cualific. 0,71 - 0,85 1,24
Oficiales 1,42 - 1,76 2,58

1690-99
Peones no cualific. 0,61 0,81 0,68 1,03
Oficiales 1,28 1,22 1,85 2,51

1750-59
Peones no cualific. 0,69 0,55 1,03
Oficiales 1,18 1,40 2,51

1790-99
Peones no cualific. 0,60 0,48 0,73
Oficiales 0,80 1,02 1,48

*En rojo pan moreno/negro
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