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NOTA  PRELIMINAR

La primera versión de este trabajo se terminó en febrero de 2001 y fue distribuida, como docu-
mento impreso, entre un número limitado de personas, confiando en que éstas podrían ofrecer ob-
servaciones o críticas dignas de tener en cuenta.  Por desgracia, de entre todas ellas, sólo Miguel
Pellicer aportó objeciones o sugerencias, que el autor agradece de forma muy especial y que, en
su mayor parte, se han incorporado a la presente versión.  Al agrupar los múltiples archivos de la
versión inicial en dos grandes archivos PDF –uno conteniendo el texto principal y el de los Ane-
xos, y otro los gráficos y cuadros estadísticos–, se han puesto de relieve varios errores materiales
que se han corregido, y se han producido inevitables diferencias formales de presentación y pagi-
nación en relación a la versión inicialmente distribuida como documento impreso.  No hay, sin
embargo, grandes diferencias entre ésta y aquella versión, motivo por el que no se han modificado
las referencias de la portada original.
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Capítulo 1

  Introducción

A partir de la localización casual de unos datos sobre salarios, referentes a los años 1914-
1921, no conocidos hasta el presente, el autor se fue interesando por la información conocida so-
bre la evolución del mercado de trabajo en esos años, llegando a la conclusión de que ni los datos
disponibles eran muy satisfactorios ni se habían utilizado para plantear en toda su complejidad
las cuestiones económicas sobre las que debían aportar luz.  Esa insatisfacción ha motivado el
presente trabajo, en el que se pueden distinguir tres objetivos principales:

• El primero es una presentación sistemática del material estadístico más relevante.  Este in-
cluye bastantes fuentes conocidas, aunque en todos los casos se ha realizado una selección
crítica entre un conjunto más amplio de información disponible, y en algunos ésta se ha
sometido a ciertas revisiones.  Ese planteamiento general permite enmarcar adecuadamente
los datos originales que ofrece el trabajo, que se refieren a datos anuales sobre salarios en
la industria de la construcción, elaborados a partir de información procedente del Ministe-
rio de Fomento.  Estos se han complementado con la reelaboración de otros datos del Insti-
tuto de Estadística, también referentes a la construcción, que, aunque conocidos, no habían
sido explotados hasta ahora.

• El segundo objetivo es analizar con cuidado los problemas metodológicos en torno a los
conceptos y los datos utilizados.  Por lo que hace a estos últimos, se facilita toda la infor-
mación necesaria para una crítica de las soluciones adoptadas o para su revisión con arre-
glo a otros criterios.   Sea por descuido de sus autores, sea por limitaciones de espacio im-
puestas por los editores, la historiografía económica española abunda en estadísticas poco
transparentes en cuanto a su metodología, cuando no de misteriosa elaboración.  Este tra-
bajo pretende pecar de lo contrario.

• En fin, el tercer y principal objetivo es formular preguntas e hipótesis sobre varios fenóme-
nos hoy mal conocidos.  La nueva información aquí aportada sólo los aclara en parte, pero
se ha creído que valía la pena enmarcarla en un esbozo más general de la problemática del
mercado de trabajo en los años 1914-1925.  Tras muchos años de relativa estabilidad de
precios, la Guerra Europea suscitó un período de fuerte auge de la economía española, que
fue acompañado de un intenso proceso inflacionista, seguido, en los años 1921-23, de un
significativo descenso de los precios, el último registrado en la historia económica españo-
la.  Por otra parte, a principios de 1920 se implantó la reducción de la jornada legal a 8 ho-
ras, lo que significó un cambio trascendental respecto a las 10 horas habituales hasta en-
tonces.  El conocimiento de la respuesta de los salarios y, más en general, del mercado de
trabajo a esos hechos despierta un gran interés.  Esas cuestiones no han sido abordadas
hasta hoy de forma satisfactoria.  También en este punto se han eludido planteamientos
más habituales en la historiografía del período.  Aquí se ha puesto el énfasis en entender
unos fenómenos económicos generales, prescindiendo en lo posible de detalles circunstan-
ciales que pudieran restar claridad a aquéllos.  Así, el trabajo encaja en lo que algunos ca-
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talogarían como “economía histórica” en contraposición a una “historia económica”.  Esto
no significa ni que el autor suscriba la validez de esa distinción, ni que considere irrelevan-
tes las singularidades históricas.  Sí implica, sin embargo, que, como economista, siente
cierta necesidad de comprender las características y dimensiones del bosque antes de inten-
tar comprender las de sus árboles.  En todo caso, lo que aquí se ofrece es poco más que
una catalogación de problemas, con pocas respuestas y, por supuesto, abierta a la crítica.
El objetivo último es, pues, estimular la curiosidad por un tema de gran interés y animar a
profundizar en él a otros investigadores.

El interés de los potenciales lectores por los distintos temas tratados puede ser muy diver-
so, y por ello la exposición se ha organizado en distintos planos y, en lo posible, con una clara
separación de temas.  En cuanto a niveles de detalle, cabe distinguir tres: el Capítulo 2, que re-
sume el contenido del trabajo; los restantes Capítulos del texto principal, que lo desarrollan; y un
conjunto de Anexos con información técnica complementaria.

En el Capítulo 2 siguiente se exponen los fenómenos esenciales sobre la evolución, en el
período 1914-1925, del mercado de trabajo en sus distintas facetas: empleo, jornada laboral, sa-
larios nominales, precios,  salarios reales y costes laborales.  En él se ha recurrido tanto al mate-
rial estadístico ya disponible como a las nuevas estadísticas sobre salarios aportadas en este tra-
bajo, pero se ofrecen muy pocas referencias en cuanto al origen y tratamiento de los datos.  La
presentación es muy esquemática, tanto por la escasez de la información disponible como porque
no se ha pretendido ir más allá de un primer esbozo de los fenómenos considerados.  Como no
podía ser de otro modo, los nuevos datos aclaran ciertos fenómenos, al precio de suscitar nuevas
cuestiones.  Este Capítulo resume los aspectos substantivos del trabajo, y es todo lo que tiene que
leer quien no se interese por los detalles, por la justificación de los datos utilizados o por los pro-
blemas técnicos subyacentes en su elaboración.  Estos son, en cambio, los temas abordados en el
resto del trabajo.

El resto del texto principal se ajusta al siguiente plan. En el Capítulo 3 se evalúan los da-
tos disponibles sobre evolución de los precios y se justifica la elección de los deflactores utiliza-
dos.  En el Capítulo 4 se describe una importante encuesta sobre salarios, jornadas laborales y
empleo realizada por el Ministerio de Trabajo, que es la principal fuente de información hasta
hoy existente y a la que se ha recurrido para enmarcar la nueva información aquí presentada.  El
Capítulo 5 resume los datos sobre empleo procedentes de dicha encuesta, así como información
complementaria sobre la emigración internacional, mientras que el Capítulo 6 ofrece un análisis
detallado de los antecedentes legales, las estadísticas disponibles y la evolución de la jornada la-
boral.  En el Capítulo 7 se esboza el marco en el que se desarrolló la negociación salarial en el
período de referencia, se expone la necesidad de distinguir entre diversos conceptos relacionados
con la noción genérica de “salario”, justificando las elecciones realizadas en este estudio, y se
describe la metodología general utilizada para la obtención de datos medios nacionales a partir de
datos provinciales, que es el proceso seguido para la elaboración de los nuevos datos sobre sala-
rios y la revisión de otros ya conocidos.  El Capítulo 8 se dedica a presentar con cierto detalle to-
das las estadísticas sobre salarios utilizadas en este trabajo.  En fin, en el Capítulo 9 se presentan
diversas observaciones complementarias en torno los datos sobre salarios nominales derivados de
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las distintas fuentes de información aportadas, potencialmente relevantes a la hora de recurrir a
ellos con fines analíticos.

En fin, el contenido de los Capítulos precedentes también se ha limitado en lo posible a as-
pectos relativamente generales.  Muchos detalles complementarios se han relegado a los diversos
Anexos que acompañan el trabajo.  El Anexo I recoge las fuentes y el material básico sobre pre-
cios.  El Anexo II detalla la justificación metodológica de la obtención de datos medios nacionales
a partir de datos provinciales y examina los rasgos estadísticos de todos los datos así calculados
en este trabajo.  El Anexo III recoge los datos provinciales básicos de la encuesta del Ministerio
de Trabajo. El Anexo IV, el más extenso de todos, detalla el origen y todas las elaboraciones a
que se han sometido los datos mensuales por provincias del Ministerio de Fomento, hasta obtener
las correspondientes estadísticas medias anuales por provincias y sus medias nacionales.  Los
datos primarios provinciales sobre salarios procedentes del Instituto de Estadística se recogen y
comentan en el Anexo V, y los derivados de los registros de la propiedad en el Anexo VI.  En el
Anexo VII se presentan diversas series sobre salarios publicadas en otras fuentes, algunas utiliza-
das en este trabajo y otras descartadas.  Se acompaña una relación de la Bibliografía utilizada.
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Capítulo 2

 El mercado de trabajo en los años 1914-25:
resumen de conclusiones

A. Introducción

El proceso de formación de precios y salarios en la economía española durante los años
1914-1925 estuvo dominado por las influencias expansivas extraordinarias derivadas de la Gue-
rra Europea, y por la recesión que siguió a la desaparición de tan excepcional circunstancia.  El
auge de la economía española a partir de 1914, cuya más clara manifestación fue un intenso pro-
ceso inflacionista, tuvo su motor inicial en la propia Guerra y en la neutralidad española.  Las
perturbaciones en el aparato productivo de los países en guerra desviaron hacia España y otros
países neutrales la provisión de mercados antes abastecidos por aquéllos, y generaron una de-
manda adicional de productos de interés para los países contendientes.  Al mismo tiempo, la difi-
cultad de abastecimiento exterior impulsó la producción interior de bienes sustitutivos de otros
tradicionalmente importados.  El carácter expansivo del saldo neto de transacciones exteriores,
que subsiste hasta 1919 inclusive, es uno de los elementos más claros del período.  El otro es una
política monetaria que mantiene un carácter muy expansivo hasta 1921 inclusive.  Las presiones
de la demanda exterior incidieron de forma muy desigual sobre las diversas industrias y sobre las
distintas áreas en que éstas estaban localizadas.  Por otro lado, el aumento de la demanda se vio
acompañado de serias dificultades de aprovisionamiento de materiales y bienes tanto desde el ex-
terior como desde el interior, hasta el punto de que los estrangulamientos en los procesos produc-
tivos y en el transporte ferroviario y naval, fueron otro factor característico de esos años. 1

El auge de determinados sectores económicos motivado por la Guerra Europea está fuera
de toda duda.  Sin embargo, frente a las explicaciones que ponen el acento en la expansión de la
economía española en esos años, han surgido datos e interpretaciones que la cuestionan.  Así A.
Carreras propugna una interpretación del período como de expansión comercial, sin una contra-

                                                  
1 ROLDAN et al. [1973] es la única obra moderna que considera extensamente la evolución de la eco-

nomía española en los años de la Guerra Europea.  Aunque en ella predomina la recopilación de
materiales sobre la investigación crítica, sigue siendo la referencia general más útil para este período.
Existen varios análisis breves del período, entre los que cabe citar:  FONTANA-NADAL [1974] –
con un buen resumen de la evolución económica en ese período–, GARCIA DELGADO [1981] y
[1983], MALUQUER [1987], COMIN [1987] y CARRERAS [1990].

En relación a la evolución de los salarios en los años aquí estudiados, las referencias más generales
son ROLDAN [1971] –reproducido en ROLDAN et al. [1973]– y TUÑON  [1972].  Véanse  algunas
observaciones sobre estas obras en la nota 2 del Capítulo 4.
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partida equivalente en la producción e inversión. 2  Las recientes estimaciones sobre evolución del
Producto Interior Bruto de L. Prados, reproducidas en el Cuadro 1 (columnas 1 a 6), distan mu-
cho de mostrar un ciclo expansivo intenso asociado a la Guerra Europea.  Estas cifras, son, en
principio, más fiables que las estimaciones disponibles anteriormente, también recogidas en el
Cuadro 1 (columnas 7 a 9), pues se basan en un conjunto más amplio de indicadores.  Pero las
fuertes discrepancias entre todas las estimaciones ilustran sobre los márgenes de error que deri-
van de los difíciles problemas metodológicos propios de las estimaciones del producto nacional. 3

Por otro lado, las cifras revisadas de comercio exterior de A. Tena (Cuadro 2) apuntan a que el
fuerte excedente de la balanza comercial en los  años de la Guerra Europea se debió más a la caí-
da de las importaciones que a elevadas exportaciones, lo que podría en buena parte explicarse por
dificultades de suministro en ambas direcciones, pero también sería coherente con una demanda
menos intensa de lo que a veces se ha supuesto.

En cualquier caso, no es propósito de este trabajo debatir sobre posibles interpretaciones
de la evolución general de la economía española en los años de referencia.  Las observaciones
anteriores sólo pretenden destacar que no existe por ahora una interpretación general indiscutible,
lo que es un factor relevante a efectos de este estudio.  Como se verá, algunos de los hechos des-
pués analizados tienden a confirmar la versión de una economía en expansión, aunque otros tie-
nen lecturas más ambiguas.  Sin duda, se requieren más investigaciones detalladas antes de poder
llegar a un cuadro global que ofrezca pocas dudas.

Dado que este estudio se centra en unas nuevas series de salarios en la industria de la
construcción, conviene destacar aquí que las cifras sobre PIB de L. Prados ya citadas incluyen
una estimación del valor añadido en dicho sector (Cuadro 1, columna 3).  Las cifras reflejan  una
profunda depresión en los años de la Guerra Europea, que contrasta con la evolución de los res-
tantes sectores.  La propia intensidad de esa recesión hace sospechosas las cifras, pero al mismo
tiempo confirmaría la verosimilitud de una evolución diferencial, que en parte podría explicarse
por dificultades de abastecimiento de materiales como el acero y el cemento.  Las cifras de sala-
rios que después se verán no contradicen, en todo caso, esa recesión relativa.

B. Precios

Desde principios de siglo hasta 1914 la economía española se caracterizó, hasta donde la
insuficiente información disponible permite juzgar, por una notable estabilidad de precios.  El

                                                  
2 CARRERAS [1990], pp.125-26 y 157-59.

3 Entre ellos, cabe citar  la conversión de índices cuánticos de producción –casi siempre incompletos, y
con sesgos históricos de cobertura– a valores nominales, el cálculo del valor añadido a partir de la
producción bruta, la obtención de estimaciones válidas de deflactores, valores reales y valores nomi-
nales, o el encadenamiento de índices heterogéneos, todo ello apoyado con frecuencia en estimacio-
nes (vgr., sobre valor añadido o sobre ponderaciones) para ciertos años base e interpolaciones para
años intermedios.
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único índice que cubre ese período muestra, con base 100 en 1900, un nivel de 103.1 en 1914, lo
que indica una tasa media de incremento anual del 0,2%. 4

Frente a esa estabilidad relativa, destaca el fuerte incremento de los precios al por mayor a
raíz de la Guerra Europea.  Tomando como referencia básica los índices de precios al por mayor
del Instituto de Estadística (Gráfico 1), el incremento de precios muestra su mayor intensidad en
los años 1915 a 1918.  La inflación prosigue a un ritmo mucho más bajo en los dos años siguien-
tes, siendo 1920 el año en el que los precios alcanzan un nivel absoluto máximo, que aproxima-
damente duplica el nivel de 1914.  A esa fase alcista siguen dos años en que los precios al por
mayor acusan caídas: intensas en 1921, y algo debilitadas, pero todavía importantes, en 1922.
Entre 1920 y 1922 los precios al por mayor disminuyen en torno a un 25%.  Todavía se detectan
disminuciones, menos intensas, en 1923.  En 1924-25 reaparece una moderada tendencia alcista.
Esta experiencia —paralela a la de otros varios países— es el último episodio en la historia eco-
nómica española en que se produjeron disminuciones absolutas importantes y generalizadas en el
nivel de precios.

Otro rasgo de la excepcional inflación en el período estudiado es que desde, 1914 a 1918,
el aumento de los precios al por mayor de productos industriales es muy superior al de los precios
de productos alimenticios (Gráfico 1).  Esa situación se invierte entre 1919 y 1923, cuando de
forma sistemática los precios de los alimentos crecen más, o disminuyen menos, que los de los
productos industriales.  Sólo en 1924 los niveles de ambos índices de precios vuelven a coincidir,
cerrándose así el ciclo de divergencia iniciado en 1914.  La evolución del índice general de pre-
cios al por mayor enmascara, en consecuencia, una realidad compleja.

Estos hechos revelan de forma burda el fenómeno, confirmado por otros estudios, de que la
inflación generada en España por la Guerra Europea llevó consigo importantes cambios en los
precios relativos. 5  Los datos globales aquí presentados muestran que dichos cambios tardaron
bastantes años, ya finalizada la guerra, en ser reabsorbidos.

Los índices más fiables de coste de la vida (o de “subsistencias”, como se denominaban en
la época), que son los del Instituto de Estadística referentes a las ciudades de Madrid y Barcelona
(Gráfico 1), revelan una evolución paralela, pero significativamente más moderada, tanto en la
fase de incremento hasta 1920 como en el descenso ulterior.  Esos índices se asemejan al índice
de precios al por mayor de alimentos, en buena medida porque incluyen muy pocos artículos de
otro tipo.  Las divergencias entre el índice de Madrid y el de Barcelona —ejemplo de las existen-
tes respecto a otros índices disponibles de coste de vida— no parecen debidas sólo a problemas
estadísticos.  Podrían estar reflejando una falta de homogeneidad geográfica en la evolución del

                                                  
4 Se trata del índice de precios al por mayor de la Cámara de Comercio de Barcelona, que figura en la

columna 1 del Cuadro I.3.  Esa estabilidad oculta pequeños episodios de alzas y descensos a lo largo
de esos años (el índice se movió entre un mínimo de 97.9 en 1902 y un máximo de 104.5 en 1907).

5 Puede verse una detallada descripción de la divergente evolución de los precios de distintos bienes en
FERNANDEZ BAÑOS ET AL. [1935].  La nota 28 siguiente cita un ejemplo muy relevante.
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coste de vida, atribuible en parte a las circunstancias de la Guerra Europea, pero también de for-
ma más general a divergencias geográficas en patrones de consumo, así como a limitaciones de
transporte. 6  En todo caso, el fenómeno más relevante por lo que se refiere al mercado de trabajo
es la notable discrepancia, durante varios años, entre la evolución de los precios industriales al
por mayor y la de los índices del coste de vida. 7

En el Cuadro 3 y en el Gráfico 2 se ofrecen los números índices que miden la evolución de
la base monetaria y del valor efectivo nominal ponderado de la peseta, así como datos sobre tipos
de interés nominales y reales. 8  Con ello no se pretende aportar ninguna explicación de los fenó-
menos inflacionistas de la época, sino sólo destacar la complejidad de la evolución macroeconó-
mica de estos años, que excluye una interpretación simplista de los acontecimientos.

En efecto, la evolución del proceso inflacionista está asociada a una notable expansión
monetaria, medida a través de la base monetaria (efectivo en circulación más depósitos de la ban-
ca en el Banco de España).  Sin embargo, el crecimiento de ésta se asemeja al de los precios de
los alimentos (o de los índices de coste de vida), pero queda por debajo de la evolución de los
precios industriales.   Además, los índices de la base monetaria y de precios divergen sensible-
mente a partir de 1920.  Así, aunque no hay duda del impacto de la expansión monetaria sobre la
inflación, no existe un paralelismo total entre ambas variables.  No se va a profundizar aquí en el
tema, pero sí pueden mencionarse varios factores que contribuyeron a que la relación entre esas
variables fuera, en estos años, bastante compleja:

• Es inevitable pensar en una fuerte incidencia directa de los precios exteriores sobre los in-
teriores, especialmente en el caso de los productos industriales.   Presumiblemente, los
cambios de precios relativos en el interior de la economía española fueron en buena medida
reflejo de cambios paralelos en la economía mundial.

• Todo ello se produce en un contexto en el que el valor efectivo nominal de la peseta se
aprecia significativamente, lo que ejerce un efecto moderador tanto sobre la expansión mo-
netaria interior –basada esencialmente en un aumento de las reservas exteriores del Banco
de España– como sobre la influencia directa de los incrementos de precios exteriores.

• Los tipos de interés nominales reflejan muy poco la evolución de los precios, de modo que,
en términos reales medidos ex-post, tanto los tipos de interés a corto plazo como a largo
plazo muestran insólitas fluctuaciones, con importantes niveles negativos en los años 1915-
18 y muy altos niveles positivos en los años 1912-22.   La evolución efectiva de los precios

                                                  
6 Véase MT [1927], pp.252-3.

7 Para más detalles sobre la evolución de los precios, véanse el Capítulo 3 y el Anexo I.

8 Los datos sobre base monetaria y tipos de interés se basan en una investigación no publicada del au-
tor.  El índice de tipo de cambio efectivo es el que se recoge en MARTINEZ MENDEZ  [1990], Cua-
dro 19, columna 10, con cambio de base.   Se trata de un índice que pondera el tipo de cambio frente
al franco (20%), la libra (60%) y el dólar (20%).
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tuvo así muy poca influencia sobre las expectativas de su evolución futura, que parecen
dominadas por la historia pasada de relativa estabilidad de precios.

• Un factor adicional de gran relevancia a lo largo del período es la peculiar y diferenciada
evolución, descrita más adelante, de los salarios (como factor de demanda) y de los costes
laborales (como factor de oferta).

• En fin, la intensidad del proceso expansivo, su dependencia del comercio exterior y los
fuertes movimientos de capital exterior hacia España se traducen en un importante creci-
miento relativo de la intermediación bancaria y en cambios en los patrones tradicionales de
conducta financiera.

Ante la flexibilidad de los precios observada en el período de referencia, cabe preguntarse
si los salarios nominales —el otro campo donde hoy se descarta por imposible la flexibilidad a la
baja— mostraron en esos años análoga flexibilidad.  Surge, además, la curiosidad por conocer la
evolución de los salarios reales a lo largo de un período con flexibilidad de precios y posible fle-
xibilidad de salarios.  El tema se ve, además, complicado por el hecho de que, en el período de
referencia, se produce una importantísima reducción del número de horas trabajadas, cuestión
que ha recibido muy poca atención en la literatura económica sobre este período.

C. Empleo y jornada laboral

Los datos disponibles sobre niveles absolutos de empleo, referentes sólo a los años 1914,
1920 y 1925, no inspiran mucha confianza, pero dan una medida presumiblemente válida de la
evolución relativa del empleo.  Para el conjunto de la industria, muestran un aumento anual me-
dio del empleo del 3.7% en los años 1914-20 y una ligerísima reducción anual media de -0.1% en
los años 1920-25.  En la industria de la construcción, menos afectada directamente por las cir-
cunstancias excepcionales de la Guerra Europea, las cifras comparables son aumentos del 3.0% y
del 0.3%, respectivamente. 9  Estas cifras parecen confirmar la presencia de un intenso proceso
de expansión generada por la Guerra Europea y de atonía posterior.  Por desgracia, se desconoce
la evolución anual de esa magnitud a lo largo de dichos períodos.

Se carece, asimismo, de cualquier clase de indicadores de paro, que pudieran haber aporta-
do luz sobre el tema.  En cambio, existen datos sobre emigración internacional.  Las salidas de
emigrantes hacia Sudamérica descienden espectacularmente en los años de la Guerra Europea y
con ello la emigración neta con ese destino se convierte en negativa.  Por el contrario, se observa
un aumento de la emigración hacia Francia, que no llega a compensar el fenómeno anterior.  En
conjunto el saldo migratorio neto total, representado en el Gráfico 3, es negativo en los años
1914-1919, en fuerte contraste con los grandes saldos netos positivos de toda la década que pre-
cede a 1914. 10   La explicación más plausible de este fenómeno es un fuerte incremento de la

                                                  
9 Véase el Cuadro 6, basado en datos de Blanca Sanchez, en parte revisados por el autor.  El Capítulo

5 ofrece una descripción más detallada de los datos sobre empleo disponibles.

10 Véanse datos desagregados en el Cuadro 8.  El tema se analiza con más detalle en el Capítulo 5.D.
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demanda de trabajo en España (y en Francia, en cuanto a la emigración con ese destino), coheren-
te con la evolución del empleo industrial apuntada más arriba.

En cuanto a las horas trabajadas, en el curso de 1919 se adoptaron reformas legales que
condujeron a la implantación, desde principios de 1920, de una jornada laboral normal de 48 ho-
ras semanales (8 horas diarias, a salvo de eventuales repartos conducentes a una jornada más re-
ducida de sábado).  La reducción de jornada se introdujo con prohibición expresa de compensa-
ciones en forma de reducción del salario.  La información disponible tiende a confirmar que en
1914 dominaba la jornada de 10 horas, así como que la implantación de la jornada normal de 8
horas se impuso efectivamente en 1920, con sólo pequeñas excepciones.  Esa reducción de la jor-
nada laboral significó el paso –en seis años como máximo y probablemente en menos tiempo–, de
una jornada de 60 horas semanales a una de 48 horas semanales.  Aun teniendo en cuenta que en
1914 tuvieran un cierto grado de implantación las jornadas inferiores a las 60 horas, se trata de
una transformación cuya importancia resulta difícil de exagerar. 11  Una reducción de la jornada
laboral de 10 a 8 horas suponía, a igualdad del salario-día, un aumento del 25% tanto de los sa-
larios reales percibidos como del coste de la hora trabajada.  Se trata de cambios muy importan-
tes, sobre todo si se concentraron en un breve plazo de tiempo.  Por desgracia, existe muy poca
información sobre la evolución efectiva de la jornada laboral normal entre el año 1914 y 1920, al
margen de algunos datos que indican que, en algunos lugares o industrias,  jornadas inferiores a
las 10 horas estaban ya en vigor con anterioridad a su implicación legal, con evidencia de que
ciertas reducciones tuvieron lugar con posterioridad a 1914.  Como se verá después, ésta es una
importante laguna.

En fin, no existe ninguna información sobre la evolución de las horas extraordinarias traba-
jadas, excepto indicaciones cualitativas que indicarían que éstas no fueron importantes antes del
cambio de la jornada legal (algo verosímil dada la propia longitud de la jornada normal), y que
alcanzaron alguna importancia a raíz de su implantación.  Presumiblemente este sería un fenóme-
no transitorio, seguido de un proceso de gradual reducción de las mismas. 12

D. Salarios

a.  Datos sobre salarios

En cuanto a los salarios, el importante cambio de la jornada laboral normal llevó a los res-
ponsables de elaborar estadísticas sobre los mismos a medirlos, de forma bastante general en la

                                                  
11 Basta pensar que, en los setenta y cinco años transcurridos desde 1920 hasta la actualidad, la jornada

laboral se ha reducido desde las 48 horas semanales a 40 horas y, en algunos casos, 37 horas y me-
dia.  Se ha señalar, en particular, el fracaso de la introducción de la jornada de 40 horas en los pri-
meros años 30, cuando, a raíz de la crisis económica del año 1929, esa medida fue propugnada y de-
batida internacionalmente como medio de combatir el paro y distribuir el empleo (nada nuevo bajo el
sol!) (Véase PARET [1935] y SOTO CARMONA [1989], p. 104).

12 Los puntos enunciados sobre la evolución de la jornada laboral se desarrollan en el Capítulo 6.
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época, a través del salario-hora.  Esta fórmula plantea el problema de que mezcla en una sola va-
riable el resultado de dos: el nivel de salarios y el número de horas trabajadas.  Ello, unido a la
ausencia de datos sobre la evolución de las horas trabajadas y a problemas metodológicos susci-
tados por las diversas fuentes de datos sobre salarios, han hecho aquí que se prefiriera deslindar
los dos temas, optando por medir los salarios a través del concepto de salario-día.

Los datos sobre salarios que se van a considerar son una combinación de nuevas series
aportadas por este trabajo y de cifras ya conocidas (revisadas, sin embargo, en algunos casos).
No se ha querido presentar las primeras de forma aislada, pues su encuadre en el resto del mate-
rial estadístico permite convalidar su presumible fiabilidad, así como ilustrar algunos rasgos de la
evolución salarial en el período de referencia.

Los datos a considerar tienen las siguientes características:

• Contienen todos información sobre niveles absolutos de salarios, con lo que es posible in-
terpretarlos sin duda como salarios-día, evitándose la ambigüedad que rodea a otras series
sólo disponibles en forma de índices.

• Ofrecen datos referidos al conjunto de la economía española.  Entre diversas series conoci-
das de salarios referentes a localidades concretas, sólo se han utilizado cuatro series.

• Las nuevas series aportadas por este estudio se refieren estrictamente a la industria de la
construcción, y ello ha llevado a prestar particular atención a los datos sobre salarios en
esta industria procedentes de otras fuentes.  Este énfasis en la industria de la construcción
puede parecer una limitación, pero hay razones para pensar lo contrario:

◊ La referencia a una única industria da una deseable homogeneidad a los datos.

◊ En la construcción no existía el trabajo femenino, muy discriminado salarialmente en la
época13,

◊ La construcción cubría un porcentaje importante del total de trabajadores. 14

◊ La construcción pudo verse menos afectada que otras industrias por las distorsiones
derivadas de las circunstancias exteriores, lo que puede hacerla más representativa de
las tendencias generales que otras muchas industrias.

A continuación se relacionan brevemente las diversas series de salarios cuya evolución se
comenta después.  Los datos aparecen en diversos Gráficos y Cuadros adjuntos, pero de momento
bastará tener presente las cifras absolutas reflejadas en el Gráfico 4.  Se van a manejar, pues, los
siguientes conceptos y datos.

                                                  
13 Véanse los  Cuadros 11 (conceptos 1 a 5) y VII.1 (series 1 y 2). PEREZ CASTROVIEJO [1992],

Cap. 2.I.D ofrece, con datos hasta 1915, prueba de la fuerte discriminación en la industria siderúrgi-
ca.

14 Véase el Cuadro 6.
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• Los datos que derivan de una encuesta retrospectiva del Ministerio de Trabajo, publicada
en 1927, y con cifras sólo para los años 1914, 1920 y 1925. 15  Este material, muy impor-
tante pero de calidad no exenta de dudas, se ha explotado y, en parte, reelaborado para su
uso como marco general de referencia.  Las fechas límites de esta encuesta son las que
explican que el conjunto del trabajo se refiera al período 1914-1925.  Los principales datos
sobre salarios recogidos de esta fuente son:

◊ El salario-día medio nacional del conjunto de obreros calificados de toda la indus-
tria, que es el concepto más importante y fiable.

◊ El salario-día medio nacional de los obreros calificados y el de los peones en la in-
dustria de la construcción. 16

• El nuevo material sobre salarios aportado por este trabajo.  Se trata de dos series de sala-
rio-día medio anual en la industria de la construcción, correspondientes a los oficios de
“cantero” y “bracero” (peón) en los años 1914-1921, obtenidas promediando unos datos
originales, mensuales y por provincias, recogidos por el Ministerio de Fomento y cuya
existencia había pasado hasta ahora desapercibida. 17

• Otra serie de salarios medios de dos oficios especializados en la industria de la construc-
ción (“canteros” y “albañiles”), elaborada por el autor a partir de unos datos provinciales,
en apariencia muy deficientes, publicados por el Instituto de Estadística.  La información
disponible, que tampoco había sido hasta ahora objeto de explotación, se refiere a los años
1921, 1922, 1923 y 1925, habiéndose obtenido el dato de 1924 por interpolación.   Este
segundo conjunto de datos es menos fiable que el descrito en el punto anterior, pero no es
incoherente con él y se ha utilizado para prolongar la estimación anual del salario del
“cantero” allí citada.  En el resto de este capítulo, los datos de esta fuente no se presentan
de forma independiente, sino enlazados con los de la serie del “cantero” citada en el punto
anterior. 18

• Una serie sobre salarios de los auxiliares de los registros de la propiedad, derivados de
unas estadísticas anuales sobre gastos de los registros de la propiedad.  Estos datos ya eran
conocidos en una versión muy sucinta, pero se ofrecen aquí con mucho mayor detalle,

                                                  
15 Los principales rasgos de esta encuesta se describen en el Capítulo 4.

16 Los datos presentados en este trabajo no son una mera transcripción de cifras de la fuente.  El Cuadro
11, el Capítulo 8.A y el Anexo III ofrecen información complementaria sobre las estadísticas de sa-
larios procedentes de esta encuesta y la revisión de cifras a que se ha procedido.

17 Sobre estos datos, su origen y su elaboración, véanse el Cuadro 12, el Capítulo 8.B y el Anexo IV.

18 Sobre estos datos, su fuente y su elaboración, véanse el Cuadro 12, el Capítulo 8.C y el Anexo V.
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pues, al estar basados en datos provinciales, han servido para contrastar la metodología
empleada para obtener los datos citados en los dos puntos anteriores. 19

• Dos series, ya conocidas, de salarios-día en la minería del carbón en Asturias.

• Una serie, ya conocida, referente a la minería del hierro en Vizcaya.

• Una serie, también conocida, sobre salario medio ponderado en la empresa Altos Hornos
de Vizcaya.  20

Se han excluido en cambio –esencialmente por dudas sobre su calidad o interpretación–
unas series del Instituto de Reformas Sociales frecuentemente utilizadas, así como diversas series
conocidas sobre salarios en la industria textil catalana. 21

b.  Los salarios en la industria de la construcción

La atención se centrará de momento en los nuevos datos sobre salarios en la industria de la
construcción, comparados, como única referencia adicional, con  los datos derivados de la en-
cuesta del Ministerio de Trabajo.  

El Cuadro 4 reproduce los datos de la encuesta del Ministerio de Trabajo aquí selecciona-
dos.  En ellos se destacará lo siguiente:

• El nivel y evolución de los salarios de los obreros calificados de la construcción no difieren
mucho de los del promedio de todas las industrias.

• Todos los salarios-día nominales muestran un rápido crecimiento en el período 1914-20 y
un más lento avance en los años 1920-25.

• En términos reales, los salarios-día experimentan una sensible caída entre 1914 y 1920,
para recuperarse en 1925 hasta un nivel parecido al de 1914 (inferior para el conjunto de
los obreros calificados, pero algo superior para otras categorías laborales).  Esta evolución
del salario real ya fue detectada por los propios autores de la encuesta, aunque a partir de
cifras algo distintas. 22

• La encuesta no revela nada respecto a la evolución de los salarios en los períodos interme-
dios y, en particular, sobre su reacción a la reducción de la jornada laboral introducida

                                                  
19 Sobre estos datos, su origen y su elaboración, véanse el Cuadro 13, el Capítulo 8.D y el Anexo VI.

20 Sobre ésta serie y las mencionadas en los dos puntos anteriores, véanse el Cuadro 14, el Capítulo 8.E
y el Anexo VII.A.b. y d.

21  Estas series se presentan en los Cuadros VII-1 y VII-2 y se comentan brevemente en el Capítulo 8.E y
con más detalle en el Anexo VII.A.a y VII.B, respectivamente.

22 A partir de cifras de salarios algo distintas de las aquí utilizadas y deflactándolas por un índice de
precios también diferente. Véanse Capítulos 4 y 8.A.  La nota 9 del Capítulo 8 alude a un importante
error de cálculo de la encuesta, que afecta a sus datos sobre salarios reales.
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precisamente en 1920.  Sin embargo, su “explicación” de la reducción del salario-día real –
reproducida en el Capítulo 4 siguiente– deja mucho que desear, y no hace referencia alguna
al tema de la jornada laboral.  La encuesta deja, así, en la obscuridad si esa caída del sala-
rio-día real guarda alguna relación con la reducción de la jornada laboral.

El Cuadro 4 también presenta, en un formato análogo, los nuevos datos sobre salarios en la
industria de la construcción, que, recuérdese, combinan los derivados de datos del Ministerio de
Fomento y del Instituto de Estadística.  El objeto es resaltar, ante todo, que la nueva información
es muy coherente con los datos de la encuesta, pero con alguna diferencia marginal relevante.
Destacan, así, los siguiente puntos:

• Las nuevas series ofrecen valores absolutos que discrepan algo de los derivados de la en-
cuesta del Ministerio de Trabajo, pero no son realmente incoherentes con ellos.

• La nueva información muestra un abanico más amplio entre el salario del obrero calificado
y el del peón, confirmando la presencia de un sesgo de signo contrario en la encuesta.

• El crecimiento acumulado de los nuevos datos en el período 1914-20 supera al de la en-
cuesta.  Esto también tiende a confirmar otro sesgo potencial de la encuesta, que sobreva-
loraría los datos de 1914 y subvaloraría los de 1920. 23

• En consecuencia, aunque la evolución general del salario-día real es básicamente la misma
que resulta de la encuesta, su descenso no es tan pronunciado en los años 1914-20 y, para
el conjunto de los años 1914-25, se convierte en un aumento pequeño, pero no despreciable
(0.7 por ciento anual, 8 por ciento para todo el período).

Los hechos anteriores hacen que la existencia de datos anuales para las nuevas series sobre
salarios en la construcción revista particular interés, sobre todo porque, como se verá, revelan
que la evolución dentro de cada uno de los dos subperíodos comentados fue más compleja de lo
que sugieren las cifras hasta aquí presentadas.

Las nuevas series sobre salarios-día nominales ponen de relieve (Gráficos 5 y 6) que, al
contrario de los precios, no se produjo en ningún momento un descenso de los salarios-día nomi-
nales.  Estos crecen con intensidad hasta 1920, para mostrar en los años siguientes crecimientos
mucho más moderados. 24  En particular, la fuerte reducción de la jornada laboral en 1920 no
conduce a ninguna reducción del salario-día nominal, que, al contrario, experimenta un significa-
tivo aumento en dicho año.  Esto contradice lo que cabría esperar, aunque es conforme con las
normas legales que introdujeron la reducción de jornada.

                                                  
23 Los sesgos señalados en este y en el punto anterior se comentan en el Capítulo 9.

24 ZANCADA [1930] ofrece las siguientes indicaciones, coherentes con esta afirmación:  “El momento
de alza de salarios ... se acentúa fuertemente hacia los años 1917 y 1918, sigue lentamente ascen-
dente hasta el año 1922, desde cuya fecha tiende a estabilizarse” (p. 27, Apéndice referente a Cata-
luña) y “... el alza de salarios hasta próximamente el año 1923” (p. 43, Apéndice referente a Va-
lencia).
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A la hora de relacionar las nuevas series con la evolución de los precios se ha optado por
recurrir, en el Gráfico 5, a dos deflactores –los índices de coste de vida de Madrid y de Barcelo-
na–, para resaltar la incertidumbre que existe, después de todo, respecto a la medición de los sa-
larios reales dada la ya conocida evolución de los precios.  La evolución a corto plazo de salarios
y precios se aprecia mejor en el Gráfico 6, en el que se representan las tasas de variación del sa-
lario-día nominal y real y la de uno de los dos deflactores utilizados.  Los resultados básicos son
los siguientes:

• La evolución del salario-día real es bastante sensible al deflactor utilizado, no tanto en su
perfil interanual, como respecto a los niveles a medio y largo plazo.  Las conclusiones que
se puedan extraer respecto a la evolución de los salarios reales están sujetas, pues, a un
cierto margen de incertidumbre.

• La caída de los salarios-día reales al inicio del período se centra en los años 1915 y, sobre
todo, 1918.  Se trata de dos años en los que la inflación experimenta una fuerte aceleración
respecto a los años inmediatamente precedentes, lo que respalda la presunción de que la
caída del salario-día real se explica por una deficiente anticipación de la intensidad del
proceso inflacionista.

• La caída del año 1915 se ve invertida en los años 1916 y 1917, mientras que la reabsorción
de la más importante caída del año 1918 tardaría más en producirse, por razones que no
están claras, aunque más adelante se aventurará alguna hipótesis.

• Paradójicamente, el año 1920 –presumiblemente el de mayor impacto de la reducción de la
jornada laboral– muestra un importante aumento del salario-día nominal y la primera re-
cuperación significativa del salario-día real.

• El salario-día real sigue incrementándose hasta 1923, para estabilizarse en 1924-25.  Esa
recuperación del salario-día real se debe tanto o más a la caída de los precios que al au-
mento de los salarios nominales.

c.  Evolución general de los salarios

En el Gráfico 7 se comparan, a través de números índices, las nuevas series, nominales y
reales, sobre salarios-día en la construcción con otras series de salarios con datos anuales.  Se
trata en todos los casos de series cuyas cifras absolutas se recogen en el Gráfico 4.  El objetivo es
enmarcar los nuevos datos entre otros que revelan, con casi completa seguridad, evoluciones ex-
tremas en uno u otro sentido.

 El Gráfico 7 revela, por una parte, muy fuertes discrepancias en la evolución a lo largo del
período 1914-25 de los salarios-día nominales y reales de distintas actividades, pero, por otra,
también una notable confluencia de todos los índices al final del período.  Estas comparaciones
tienden a confirmar que los datos ahora aportados son válidos, e incluso a sugerir que podrían no
estar lejos de una evolución “media” o “normal”, en la medida en que tales conceptos puedan
aplicarse a un período tan atípico como el estudiado.

Las series de la minería del carbón muestran, en comparación con las series de la industria
de la construcción, una fuerte progresión del salario-día nominal en los años 1914-1920, seguida
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de una caída, que es muy importante en 1921 y prosigue atenuada hasta 1925.  Estos salarios re-
presentan probablemente el nivel más alto en su época y son los que mostraron la evolución al al-
za más intensa.  No cabe ninguna duda de que el caso de la minería del carbón fue excepcional.
Se trata de uno de los sectores más afectados por la guerra europea, como lo evidencia la fuerte
elevación que, durante ella, experimentó el precio relativo del carbón. 25  Tampoco puede igno-
rarse  la concentración geográfica de esta industria y el peso en ella de los movimientos sindica-
les.  Estas series tienen el interés de ser, junto a las mencionadas a continuación, las únicas que
muestran, a partir de 1921, una caída de los niveles de los jornales nominales, ofreciendo proba-
blemente el último ejemplo importante de flexibilidad a la baja de los salarios nominales que se
haya dado en España.  Parte de esta evolución podría estar explicada por una posibilidad, aunque
no seguridad, de que los datos incluyan la remuneración por horas extraordinarias.  En todo caso,
los salarios de esta industria no son representativos, sin duda, de la evolución general de los sala-
rios.  Esto se refleja también en su evolución en términos reales.  Así, en contraste con la evolu-
ción ya conocida del salario-día real en la construcción, los salario-día reales en la minería del
carbón experimentaron un fortísimo incremento hasta el año 1920, para descender después no
menos rápidamente hacia niveles muy parecidos, en 1925, a los de 1914. 26

El Gráfico 7 ofrece otros ejemplos de la divergencia de las evoluciones salariales a través
de sus datos sobre el salario medio en Altos Hornos de Vizcaya y el salario en la minería del
hierro (Vizcaya).  La primera de esta series es la única en la que existe evidencia clara de que
incluye remuneraciones extraordinarias.  Tras unos años de crecimiento relativamente lento, am-
bas series muestran un fortísimo aumento en 1920.  A partir de aquí, las series difieren, aunque
conservan un claro paralelismo.  En el caso de Altos Hornos, sigue un aumento en 1921 y una
caída en 1922, con aumentos más moderados posteriores.  En el caso de la minería (que se refiere
a trabajadores mucho menos calificados, como confirman las correspondientes cifras absolutas
del Gráfico 4), no se produce aumento en 1921 y la caída de 1922 es mucho más fuerte. Se trata
de un ejemplo interesante, pues reúne elementos de la evolución del salario en la construcción
(años 1914-19) con elementos comunes a la evolución de los salarios en la minería del carbón
(años 1920-23) –incluido un significativo descenso absoluto en 1922–, asociados probablemente
también a la excepcional coyuntura de la guerra europea.  En términos reales, ambas series
muestran descensos hasta el año 1919, paralelos a los ya destacados en la construcción, para re-
cuperarse significativamente con posterioridad.  La serie relativa a Altos Hornos destaca de for-
ma particular por ser la única, entre todas las consideradas aquí, que sigue mostrando aumentos
significativos en años posteriores, con un diferencial importante en 1925 respecto a todas las
restantes series.

                                                  
25 Documentada en FERNANDEZ BAÑOS ET AL. [1935], pp. 1, 10 y 41-42.  Sobre la industria del

carbón durante la Guerra Europea, véase GARCIA DELGADO [1971] y ROLDAN ET AL. [1973],
vol 2. capítulo II (basado en la fuente anterior).  Véase también la nota  28  siguiente.

26 Información fragmentaria en ROLDAN ET AL. [1973], vol 2, Cap. II, indica que el aumento de sa-
larios reales se produjo, además, en una fase de fuerte incremento del empleo.
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Por el contrario, los salarios-día nominales de los registros civiles y de la propiedad evo-
lucionan siempre al alza, pero a un ritmo relativo muy bajo en los años 1915-19, para experimen-
tar un aumento muy fuerte en 1920 y aumentos significativos adicionales en los siguientes años.
En consecuencia, el salario-día real cae de forma intensa y sostenida hasta el año 1919, para in-
crementarse regularmente con posterioridad y situarse en 1925 algo por encima del nivel de 1914.
Nada más distante de los avatares de la coyuntura económica que los registros civiles y de la
propiedad, y esto explicaría el gran desfase de sus salarios con respecto a otros salarios.  Aunque
el empleo total del sector, conocido, es pequeño, es digno de notar que salario real y empleo evo-
lucionan en la misma dirección a lo largo de todo el período.

Los datos, más dudosos, sobre la industria textil (véase Cuadro VII-2) apuntan en la mis-
ma dirección.  En fin, la encuesta del Ministerio de Trabajo contiene muchas indicaciones que
confirman la presencia de evoluciones divergentes de los salarios por industrias.  En todo caso, no
se ha pretendido profundizar aquí en el tema, sino sólo dejar constancia del hecho.

A la vista de lo expuesto, cabe formular la hipótesis de que la minería del carbón, por un
lado, los registros de la propiedad, por otro, podrían delimitar los extremos opuestos de un abani-
co de evoluciones salariales divergentes por ramas de actividad.  Ya se vio más arriba que los
datos de la construcción no divergían mucho de las medias de toda la industria, pero esto y algu-
nas suposiciones ya presentadas, son los únicos indicios de que se trata de una industria represen-
tativa de la media.  Los datos ahora considerados indicarían que, si no son representativos de una
media general, podrían no estar lejos de ella.

El Gráfico 7 muestra que la dispar evolución de los salarios por  sectores no excluye inte-
resantes puntos de convergencia en cuanto a su evolución a más corto plazo.  Destacan, en parti-
cular, los siguientes hechos:

 • Con la excepción de la minería del carbón, las series adicionales también acusan caídas de
salarios reales particularmente intensas en 1915 y, sobre todo, en 1918, paralelas a las ya
comentadas en relación a los salarios en la construcción.

• Las series adicionales confirman que el año 1920 se caracterizó por fuertes aumentos del
salario-día nominal y por aumentos, en todos los casos considerados, del salario-día real.
El contraste con la implantación en dicho año de la jornada laboral de 8 horas –que hubiera
hecho esperar un incremento mucho más moderado o incluso una reducción de dicha
magnitud– se ve, pues, reforzado.  Este es uno de los grandes misterios de la evolución del
mercado de trabajo en este período.  Al tratar, en el Capítulo 6, de la jornada laboral se ve-
rá que no se puede excluir que, en algún caso, esos aumentos de salario-día con reducción
de la jornada laboral encubrieran la remuneración de horas extraordinarias no computadas
como tales.

• A ritmos distintos, los salarios nominales y reales tienden, con posterioridad a 1920 a con-
verger de nuevo, con la posible excepción de los salarios en Altos Hornos.

La presencia de disparidades sectoriales en la evolución de los salarios invita a preguntar-
se, en fin, por la relevancia de la dispersión de salarios por provincias, tema sobre el que se ofre-
ce abundante información estadística en los Anexos II, III, IV y V.  Todos los factores analizados
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a lo largo de este Capítulo —inflación intensa, pero variable y con un punto de inflexión, cambios
de precios relativos, reducción de jornada, estrangulamientos en la producción y el transporte—,
a los que habría que sumar otros elementos estructurales —la propia dispersión salarial por in-
dustrias y la distinta implantación regional de éstas, o unas facilidades de comunicación y trans-
porte menos desarrolladas que en la actualidad—, apuntarían no sólo a una dispersión geográfica
más elevada que en las circunstancias actuales, sino también distinta en las diversas fases del ci-
clo (vgr., en la fase expansiva o contractiva del ciclo; o antes y después de la reducción de la jor-
nada legal).   También sería de esperar un aumento de la dispersión en los datos referentes a corto
plazo y su reducción al considerar fenómenos a largo plazo.  Aunque las estadísticas contenidas
en este trabajo ofrecen algunas posibilidades de interpretación en ese sentido, se ha renunciado
totalmente a ellas, considerando que el material disponible no permite extraer conclusiones indu-
dables al respecto. 27

E. Costes laborales

Hasta aquí se ha tratado del salario real desde la óptica de sus perceptores.  Desde la ópti-
ca empresarial, el cálculo de los salarios-día reales basado en índices de coste de la vida es irrele-
vante, y el interés ha de dirigirse a los salarios deflactados por algún indicador de los precios de
la producción de cada empresa.  No se va a intentar profundizar en el tema, pero, para acabar de
completar la descripción de los hechos, el Gráfico 8 ofrece una comparación, para la industria de
la construcción, de la evolución nominal del salario-día y del salario-hora con la de los precios.
Se han obtenido, así, estimaciones, de un lado, sobre dichos salarios en términos reales
(deflactando por el coste de vida en Madrid) y de los correspondientes conceptos de coste laboral
real (deflactando por el índice al por mayor de precios industriales).  La utilización de este último
índice hace que la comparación resulte burda, pero basta para la finalidad presente, que es ilus-
trar la existencia de un problema que, sin duda, se ha de poder constatar para diversas industrias
utilizando índices de precios más refinados.

El Gráfico 8 muestra ante todo que, como ya se vio, el salario-día real no se incrementó
mucho a lo largo del período 1914-25, pero el salario-hora real sí lo hizo de forma muy notable.
Esta es simplemente una forma alternativa de expresar el efecto, para los trabajadores, de la re-
ducción de la jornada laboral normal de 10 a 8 horas.

Al deflactar los salarios nominales por el índice de precios industriales al por mayor, en un
intento de aproximar la evolución del coste real del trabajo para las empresas afectadas, los resul-
tados son mucho más espectaculares, debido a la divergente evolución de los precios industriales
con relación al coste de vida.

Se observa, así, que el descenso, entre 1914 y 1918, del coste laboral real (por día y por
hora, idénticos en este período) fue mucho más pronunciado que el del salario real y de una
magnitud que, en términos absolutos, sorprende por su intensidad.  Ambos conceptos de coste la-
boral real se elevan sistemáticamente a partir de 1918, y empiezan a divergir a partir de la intro-

                                                  
27 Las razones que justifican esta afirmación se desarrollan en el Capítulo 7.D y en el Anexo II.C.b.
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ducción, en 1920, de la reducción de la jornada laboral.  Por supuesto, la magnitud de mayor in-
terés para las empresas era el coste laboral por hora trabajada, y en este terreno lo más notable es
que, tras el incremento excepcional de 1920, su nivel seguía por debajo del de 1914.  28

Destaca también que el fuerte incremento adicional de esta magnitud en 1921 no se debe
tanto al aumento del salario-hora nominal como al fuerte descenso de los precios industriales, si-
tuación que se repite, en menor escala, en 1922 y, aun menor, en 1923.  Las cifras apuntan a la
posibilidad de que fueran ahora las empresas las que no pudieron o supieron anticipar la evolu-
ción a la baja de los precios, lo que les condujo a incrementos de costes laborales que, en otras
circunstancias, probablemente no hubieran aceptado.   En todo caso, la confluencia, hacia el final
del período, de los precios industriales al por mayor y del índice del coste de vida, lleva a que el
incremento acumulado de salario y coste laboral reales, tanto medidos por horas como por días,
sea prácticamente igual.

F. Huelgas

Para complementar las observaciones anteriores, el Cuadro 5 reproduce un resumen de los
datos disponibles sobre huelgas, recopilados por el Instituto de Reformas Sociales (sólo cubren
los años 1910-1924, por lo que se han incluido todos estos años).  Estos datos han sido ya objeto
de amplia difusión y comentario, pero interesa volver a verlos en el contexto de la exposición an-
terior. 29  Los datos suscitan muchas dudas metodológicas para las que no se ha intentado hallar
respuesta.  En particular, la distinción en la fuente entre huelgas por motivos salariales y otros
motivos parece cuestionable, y tampoco resulta muy precisa la distinción, dentro de las primeras,
entre las transigidas o ganadas y el resto.  En conjunto, parece más útil prestar atención sobre to-
do al total de huelgas y huelguistas.

Los datos muestran, en líneas generales, un intenso aumento en el período estudiado del
número de huelgas y huelguistas, así como un incremento del porcentaje de huelgas por salario y
el de éstas ganadas por los trabajadores, en coherencia con el amplio proceso de ajuste de los sa-
larios a la inflación.  Llaman la atención, sin embargo, algunos hechos.  Uno es el excepcional-
mente bajo nivel de huelgas y huelguistas en el año 1915.  Eso es coherente con la imputación de

                                                  
28 Aunque no se ha intentado extender los cálculos a otros sectores, es muy fácil comparar los datos so-

bre salarios de la minería del carbón aquí presentados con unos datos sobre precios al por mayor de
carbones nacionales que, procedentes del INE, se reproducen en ROLDAN ET AL. [1973], vol 2, p.
126.  La evolución de estos precios –en la que destacan los siguientes puntos de referencia 1914: 100;
1918: 530 y 1924: 190– constituye un ejemplo extremo de algunos hechos apuntados más arriba, y
explica que el coste laboral real por día, con base 100 en 1914, descienda a algo menos de 40 en
1918, siga en 65 en 1920, y sólo supere la base 100 a partir de 1922.  Se trata de una evolución aun
más favorable para las empresas que la apuntada en el texto.  Es más difícil hacer estimaciones en
cuanto al coste laboral por hora, por incertidumbres en cuanto a evolución de las horas trabajadas y a
una posible inclusión de horas extraordinarias en las cifras de salarios.

29 Véanse las referencias, en la nota 2 del Capítulo 4, a las obras de ROLDAN [1971], TUÑON [1972]
y ROLDAN et al. [1973], que han contribuido decisivamente a la popularidad de estas cifras.
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los aumentos salariales de dicho año más a ofertas realizadas por las empresas que a reivindica-
ciones de los trabajadores y con el hecho de que todo ello condujera a una primera reducción de
los salarios reales.  El número de huelgas y huelguistas se incrementa sensiblemente en los años
1916 a 1918, aunque no se alcanzan cifras excepcionalmente elevadas, dando la sensación de que
el proceso de ajuste de salarios a la inflación no planteó dificultades, pese a su carácter sólo par-
cial.  En cambio, en el fuerte aumento del número de huelguistas en el año 1919 (máximo en la
serie de huelguistas por salario) podría verse un efecto desfasado del excepcional descenso de los
salarios reales en 1918.  El número total de huelguistas se incrementa adicionalmente en 1920,
hasta alcanzar el máximo en la serie, reflejando acaso el persistente desfase de los salarios-día
reales y, en particular, los reajustes suscitados por la implantación de la reducción de la jornada
legal  (presumiblemente complicado con el tema de las horas extraordinarias y su remuneración).
Ese alto nivel de conflictividad se ha de relacionar asimismo con el importante incremento de sa-
larios-día nominales que tuvo lugar, pese a los factores anteriores, en el año 1920.  Los niveles de
huelgas y huelguistas descienden en los años subsiguientes, pero se mantienen a lo largo de 1921-
23 en niveles históricos elevados, algo que de nuevo resulta coherente con los hechos expuestos
más arriba sobre evolución del salario-día nominal y real, así como de los costes laborales, en
estos años. 30  El fuerte descenso de las huelgas en el año 1924 parece debido, en cambio, a la
implantación, en septiembre de 1923, de la Dictadura de Primo de Rivera. 31  32

G.   Hacia una interpretación global

Los hechos expuestos hasta aquí contienen muchas lagunas y dosis variables de error.  No
caben, pues, conclusiones muy firmes sobre las relaciones de causalidad que pudieran explicar de
forma convincente la evolución del mercado de trabajo en los años 1914-25.  A continuación se
aventuran una serie de afirmaciones que, en parte responden a hechos que parecen fundados, pero
que en su mayoría son simples hipótesis sobre posibles mecanismos de causalidad.

                                                  
30 El carácter defensivo de las huelgas de los años 1921-23 aparece destacado en MT [1927], p.238 y,

sobre todo, MT [1931], que señala que las reivindicaciones “se concretaron principalmente a la de-
fensa del precio de las remuneraciones conseguidas y al mantenimiento de la jornada de ocho ho-
ras” o se  orientaron a la “oposición a reducciones de salarios intentadas por la clase patronal co-
mo remedios a la crisis industrial” (p. 132).

31 ZANCADA [1930], cita —procedentes de LARGO CABALLERO, Presente y futuro de la Unión
General de Trabajadores— la siguiente evolución de las cifras de afiliados a UGT: 99.520 en 1917,
280.170 en 1922 y 210.741 en 1924, que resultan curiosamente coherentes con los hechos expuestos.

32 El descenso general del número de huelgas a partir de 1924 aparece claramente atribuido a los efec-
tos de la dictadura en MT [1931], p.132.  No sólo se menciona “la situación política de evidente ri-
gor para sofocar cualquier intento de huelga, apelando a procedimientos tan poco en consonancia
con las normas de conciliación y arbitraje como los de encarcelamiento o deportación de los ele-
mentos directores u organizadores del conflicto”, sino también la ocultación por parte de algunas
autoridades de las huelgas planteadas.
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• Parece bastante claro que, en general, la respuesta de los salarios a la inflación fue, en los
años iniciales del período, una respuesta desfasada.  La aceleración de la inflación en 1915
y, sobre todo, la de 1918, no tienen, salvo excepciones, un inmediato eco en los salarios, y
se traducen en descensos de los salarios-día reales.  El descenso de salarios reales se expli-
caría, desde esta óptica, por el hecho de que, tras muchos años de estabilidad de precios,
no existían expectativas de que las alzas de precios pudieran ser perdurables y significati-
vas o de que, en momentos concretos, se acelerasen respecto a la experiencia pasada.  En
contraste con la sensibilidad, en años más recientes, de los salarios a la inflación esperada,
la respuesta de los salarios estaba llamada a ser entonces mucho más lenta y difícil.

• A esta hipótesis hay que contraponer otra basada en las divergencias observadas en la
evolución de los distintos precios y de los salarios-día de las diversas actividades.  La di-
vergencia en la evolución de distintos precios tendría, sin duda, también un componente de
errónea anticipación de la evolución de los costes, pero su origen básico obedecería a dese-
quilibrios en la evolución de la demanda y oferta de los distintos bienes.  Cabe, así, pensar
que las distintas actividades estarían en mejores o peores condiciones de afrontar incremen-
tos salariales, en función de la evolución relativa de sus precios de venta, como forma de
mantener u obtener los recursos de trabajo deseados.  Los casos ya conocidos de la minería
del carbón o de los registros de la propiedad podrían ser ejemplos, extremos y de signo
opuesto, de esta hipótesis.

• Deslindar bien las dos hipótesis anteriores es importante.  En la medida en que la segunda
fuera cierta, la esquemática formulación de los problemas de costes laborales implícita en
la primera hipótesis dejaría de ser válida.  En efecto, aplicando los precios de venta ade-
cuados, resultaría que el coste laboral real de las industrias no habría evolucionado de for-
ma tan favorable para las empresas como la presentada más arriba.

• La dispar evolución global de los precios al por mayor y del coste de la vida constituye, sin
embargo, una fuerte presunción de que la validez, en casos concretos, de la segunda hipó-
tesis formulada no excluye que, con carácter más general, predominara la primera.

• Existe un dilema parecido en cuanto a los aumentos de salarios reales a partir de 1920. En
parte, se han de explicar por un ajuste desfasado de los salarios nominales a los precios,
tendente al menos a restablecer la situación de partida.  En parte, sin embargo, se deben a
una clara ruptura en la evolución alcista de los precios, probablemente no anticipada ni por
los trabajadores ni por los empresarios.  De nuevo, para aclarar las dudas se requeriría un
análisis por sectores, que considerara los precios realmente relevantes en cada caso.

Queda todavía la importante cuestión de relacionar la evolución de los salarios con la del
empleo y la jornada laboral.  Despierta especial curiosidad saber qué factores permitieron que se
produjera la implantación de la jornada laboral de ocho horas.  Esta podría verse como un mero
resultado de las normas legales que llevaron a la adopción de una antigua reivindicación laboral,
introducida en España al mismo tiempo que en otros países europeos se procedía a reformas simi-
lares y cuya adopción se habría visto facilitada por el importante eco internacional, entre los mo-
vimientos sindicales y los partidos políticos, de la revolución rusa de 1917.  Pero, por lo que res-
pecta a España, sin excluir influencias de ese tipo, nada impide ver también, tanto en los cambios
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legales como en las propias reivindicaciones sociales, una consecuencia de unas circunstancias
económicas que fueron particularmente favorables para su éxito.

Más concretamente, cabe formular  las siguiente observaciones:

• Por lo que se refiere al empleo, la ausencia de aumento o el descenso de los salarios-día
reales entre 1914 y 1920 –en especial, por su impacto sobre los costes laborales reales–
debió de facilitar, junto a otros factores, un intenso proceso de creación de empleo en dicho
período, que a su vez explicaría la profunda caída de la emigración al extranjero.  Lo con-
trario ocurriría con el aumento de los salario-día reales y el bajo crecimiento del empleo en
los años 1920-25.  De hecho, este segundo proceso resulta mucho más claro al tener en
cuenta la reducción, en 1920, de la jornada laboral y el consiguiente incremento adicional,
para las empresas, del coste real de la hora trabajada.  El repunte de la emigración exterior
en el año 1920 también encaja en esta explicación.

• El importante aumento del empleo en la primera parte del período sugiere la posible pre-
sencia de un mecanismo de sentido inverso, en el sentido de que la fácil disponibilidad de
mano de obra en situación de paro más o menos encubierto y el descenso de la emigración
al exterior hubieran ejercido un efecto deprimente sobre los salarios, permitiendo que éstos
quedaran desfasados respecto a la evolución de los precios.

• Es posible que la dificultad de recurrir a horas extraordinarias por encima de una jornada
de 10 horas contribuyera también a la creación de empleo en los años 1914-20.  Por el
contrario, la posibilidad de utilizarlas a partir de la nueva jornada laboral de 8 horas debió
de moderar el crecimiento del empleo en los años 1920-25.

• Como ya se ha señaló, no existen datos fiables sobre cuál pudo ser el perfil de la evolución
de la jornada laboral entre los años 1914 y 1920.  No se puede excluir que el proceso de
transición hubiera sido más gradual de lo que parecería deducirse de los datos legales pre-
sentados más arriba, ya que la fuerte demanda de trabajo en los años expansivos de la
Guerra Europea podría haber facilitado la implantación de reducciones de jornada antes de
su consagración legal. 33

• De ser válida esa hipótesis, el descenso del salario-día real en los años 1914-20 (en particu-
lar los bajos niveles de 1918, 1919 y 1920) acaso podría explicarse, en alguna medida, por
ser en esos años cuando se produjo verdaderamente una reducción de la jornada laboral,
que podría haberse anticipado en parte a su implantación legal.

• Pero también cabe razonar a la inversa, y formular la hipótesis, que parece más verosímil,
de que la desfavorable evolución del salario-día real con anterioridad a 1919 fue el factor
que facilitó la implantación en 1920 de la reducción de jornada, al no suponer un gravamen
anormal, sino una compensación de la evolución, muy favorable para las empresas, de los
costes laborales en años anteriores.  Esta explicación se ve reforzada por la fuerte dismi-

                                                  
33 En el Capítulo 6.D.a se cita la escasa evidencia que avala esta hipótesis.
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nución de los tipos de interés reales en los años de la guerra, que también habría beneficia-
do de forma importante a las empresas.

• En todo caso, la reducción de la jornada laboral a partir de 1920 es, junto a otros, un fac-
tor importante a la hora de explicar la desaceleración del crecimiento de los salarios nomi-
nales a partir de esa fecha.

A la vista de todos los factores expuestos, surgen también ambigüedades interpretativas en
torno al desarrollo de los intensos movimientos de reivindicación social de la época.  No cabe du-
da de que los movimientos de reivindicación en materias de salarios o jornada laboral debieron de
desempeñar un papel en la obtención de incrementos salariales o reducciones de jornada y, lo que
quizás fue más importante, en impedir, con posterioridad al fin de la Guerra, los intentos empre-
sariales de reducción de salarios nominales e incluso (según existen referencias) de retorno a jor-
nadas laborales más largas.   El tema es, sin embargo, determinar en qué medida el papel de esos
movimientos fue determinante de la evolución del mercado de trabajo, pues existen muchas po-
sibilidades de explicar ésta recurriendo sólo a factores económicos.  Esto llevaría, a su vez, a ver
en el conjunto de circunstancia económicas que facilitaron la obtención de determinadas reivindi-
caciones un factor de impulso de los movimientos sindicales y políticos que las asumieron.   Se
trata de una hipótesis que va más allá de la afirmación, difícilmente cuestionable, de que los de-
sequilibrios económicos surgidos al amparo de las circunstancias económicas de la guerra propi-
ciaron, en España y en otros muchos países, esas reivindicaciones y esos movimientos.  Lo que se
apunta es que, en España, estos últimos se consolidaron al reivindicar soluciones llamadas a tener
éxito porque factores puramente económicos jugaban a su favor.

Todos los datos comentados hasta aquí apuntan hacia otro fenómeno que no se ha preten-
dido investigar, pero debió de revestir gran importancia.  La evolución de salarios y costes labo-
rales reales sugiere un proceso de redistribución de renta entre salarios y beneficios, transitorio,
pero de duración y magnitud significativas.  Los primeros podrían haber perdido peso a favor de
los segundos durante todos los años de la guerra, y sólo en 1920 se habría iniciado un proceso de
signo contrario.  Esto es lo que indican, verosímilmente, los datos sobre salarios y costes labora-
les del Gráfico 8, aunque éstos pueden dar una imagen exagerada, pues habría que considerar,
además, la evolución relativa del empleo.  En todo caso, ello abre la posibilidad de una evolución
que cabría calificar de anticíclica del consumo privado medido en términos reales.  Esta, a su vez,
podría guardar alguna relación con las diferencias observadas en la evolución de los precios in-
dustriales y de alimentos (o, si se prefiere, precios al por mayor y coste de vida).  De nuevo, se
trata de hipótesis a contrastar, pero que, de ser válidas, podrían aclarar algunas paradojas a la
hora de definir el carácter expansivo o no de la coyuntura económica en los años analizados.

No acaban ahí, sin embargo, los problemas de redistribución de rentas.  Los datos analiza-
dos sobre evolución de los tipos de interés reales apuntan a otro proceso de masiva redistribución
de rentas, esta vez entre ahorradores/prestamistas e inversores/prestatarios.   Estos  últimos in-
cluían el Estado, con su importante deuda pública, y las empresas, que se vieron fuertemente be-
neficiados en los años de la guerra europea, y perjudicados en los primeros años 20.  La contra-
partida de esta evolución no afectó, sin embargo, sólo a los trabajadores, cuyos niveles de activos
financieros serían presumiblemente bajos en esos años, sino a individuos con niveles más eleva-
dos de renta y a las propias empresas.   Se trata de un fenómeno bastante más complejo que el de
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redistribución de rentas comentado en el párrafo anterior, pero cuya importancia tampoco puede
ignorarse.

Como se ve, son muchos los puntos en los que habrá que esperar a que futuras investiga-
ciones arrojen más luz.  No hay duda, sin embargo, de que una explicación más completa y satis-
factoria de la evolución del mercado de trabajo en los años estudiados no privará a ésta de sus
acusados rasgos de singularidad histórica.
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Capítulo 3

Evolución de los precios

A. Información disponible

Existen, para el período de referencia, bastantes índices de precios alternativos.  Dado que
muestran evoluciones más discordantes de lo que cabría esperar y que su calidad ofrece dudas en
casi todos los casos, se ha optado por recogerlos todos, a fin de aclarar las conclusiones de este
estudio y, al mismo tiempo,  dejar abierta la posibilidad de que otros puedan formular conclusio-
nes alternativas.  Dichos datos aparecen en los Cuadros I-1 a I-7 del Anexo I.  En él, se detallan
las fuentes y las características conocidas de cada índice, así como ciertas revisiones de algunas
cifras.

Los índices disponibles son, por un lado, índices de precios al por mayor y, por otro, índi-
ces de coste de vida. 34  En todos los casos, se han recogido, siempre que existían datos, los sub-
grupos de alimentos y de otros productos.  El motivo es que los índices de coste de vida son bási-
camente índices de precios de alimentos y que muestran un gran paralelismo con los correspon-
dientes precios al por mayor.

De la información recogida en el Anexo I, se va a prescindir en lo que sigue de los siguien-
tes índices, por las razones que se indican:

• Todos los índices de precios al por mayor ponderados del Instituto de Estadística (Cuadro
I.2), por la doble razón de que no contienen información anual para los años 1915-1920 y
de que, al margen de las dudas que puedan existir en cuanto a los criterios de ponderación,
difieren muy poco de los índices simples.  En el caso especial del índice ponderado de pre-
cios de artículos de consumo (Cuadro I.2, serie 7), existe la razón adicional de que es bási-
camente igual al de los precios de los alimentos.

• El índice de precios al por mayor de la Cámara de Comercio de Barcelona (Cuadro I.3,
serie 1), que, pese a su gran interés histórico –es el único que se remonta más atrás de
1913–, incluye muchos menos productos que los otros índices de precios al por mayor.

• El índice de coste de vida del Museu Social de Barcelona (Cuadro I-6, serie 6), por no cu-
brir más que una fracción del período estudiado

• El índice de coste de vida en Barcelona de J. Maluquer (Cuadro I-6, serie 7), por las incer-
tidumbres en cuanto a su contenido y elaboración, a las que se une el carácter geométrico
de las medias.

                                                  
34 Para evitar confusiones, se hablará siempre de “índices de coste de vida”, aunque se ha de recordar

que este término no se utilizaba en la época y que todas las fuentes utilizan, en su lugar, el concepto
de “precios de subsistencias”.



34

Los restantes índices —cuyos principales componentes, convertidos a una base común
(1914) para hacerlos comparables entre sí, se han recogido en el Cuadro I.7 y se representan en
los Gráficos 9 y 10— siguen teniendo, en ciertos casos, aspectos problemáticos.

B.    Indices de precios al por mayor

En el caso de los precios al por mayor, quedan como aceptables en principio los índices
simples del Instituto de Estadística (IE) y los índices, también simples, del Institut
d’Investigacions Econòmiques (IIE) de Barcelona.  Estos últimos, con una cobertura amplia,
aunque no tanto como los primeros, y una elaboración técnica presumiblemente cuidadosa, plan-
tean, sin embargo, un problema.  Los índices detallados se elaboraban mediante medias geométri-
cas y sólo existe una versión mediante media aritmética para el índice general.  Esto permite
apreciar que el índice general aritmético muestra una evolución sensiblemente paralela a la del
correspondiente índice del IE (Gráfico 8.A y B y sus fuentes).  Por el contrario, existen diferen-
cias muy notables entre la versión aritmética y la geométrica del mismo índice (Gráfico (8.B),
debidas exclusivamente a la distinta técnica de promediar los precios.  En líneas generales, los
índices geométricos del IIE tienden a crecer menos que los aritméticos del IE, aunque existen pe-
queñas excepciones en años concretos (cf. Gráficos 9.C y 9.D).  Esto aboga por relegar a un se-
gundo plano las series del IIE, aunque servirán aquí para convalidar algunos hechos.

Los rasgos generales de la evolución de los precios al por mayor en el período estudiado ya
han sido presentados en el Capítulo 2.  Aquí se pondrá el acento en constatar que las tendencias
descritas aparecen por igual en los índices del IE y en los del IIE (Gráficos 9.A y 9.B).  Aunque
su evolución relativa difiere, en buena medida porque se basan en técnicas de cálculo distintas,
ambos conjuntos de datos muestran los mismos hechos básicos.

Entre 1914 y 1920, los precios al por mayor muestran una tasa anual acumulativa de cre-
cimiento que oscila entre 9.7% y 15.6%, según los índices.  Aproximadamente y en promedio, los
precios se duplican entre una y otra fecha.  Ambos índices señalan los años 1915 a 1918 como
los de más intensa inflación y muestran que ésta se desacelera hasta el año 1920, en el que los ni-
veles de precios alcanzan un máximo.  Ambos índices detectan las caídas de precios a partir de
1921: intensas en 1921, y algo debilitadas, pero todavía importantes, en 1922.  En casi todos los
casos, todavía se detectan disminuciones más moderadas en 1923.  En 1924-25 reaparece en am-
bos casos una moderada tendencia alcista.

Por otra parte, ambos índices detectan que, entre 1914 y 1918, los precios de los productos
industriales muestran tasas de incremento muy superiores a las de los productos alimenticios.

Esa situación se invierte a partir de 1919, en que de forma sistemática, y hasta 1922 o
1923, según los casos, los precios de los alimentos crecen más o disminuyen menos que los pre-
cios de los productos industriales.  En 1924-25 los niveles de ambos índices de precios vuelven a
coincidir.

C.   Indices del coste de vida

En el caso de los índices de coste de vida, los más aceptables son los del IE referentes a
Madrid y Barcelona (Gráficos 10.A y 10.B, y sus fuentes).  Por el contrario, los índices del Insti-
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tuto de Reformas Sociales (IRS) (Cuadro I-4 y series 14 y 15 del Cuadro I-7) despiertan más
desconfianza, tanto por el escaso número de artículos que incluyen en comparación con los antes
citados, como porque los índices no son medias de datos mensuales.  De nuevo, se les prestará
alguna atención, ya que ayudan a aclarar ciertos fenómenos.

Los índices de coste de vida disponibles son, en ciertos casos, índices integrados exclusi-
vamente por alimentos y, en otros, índices en los que los productos no alimenticios son pocos, y
no afectan mucho a unos índices generales obtenidos como medias aritméticas de todos los artícu-
los considerados.  Los índices del IE para Madrid (27 artículos, de los que 8 no son alimentos) y
Barcelona (21 artículos, de los que  6 no son alimentos) (Gráficos 10.A y 10.B) confirman que
las diferencias entre los índices generales y sus componentes de alimentos son escasas.  Es seguro
que los alimentos debían de ponderar fuertemente en el gasto de consumo de la época, aunque el
peso implícitamente asignado a los mismos en los índices de coste de vida que incluyen otros
precios acaso sea excesivo.

La comparación de dos índices elaborados por la misma fuente, con una técnica que se ha
de suponer análoga, muestra diferencias significativas en la evolución de los precios de Madrid y
de Barcelona, muy claras en el subíndice de “otros artículos”, pero también notables en el caso de
los alimentos.

Intentando profundizar en el tema, el Gráfico 9.C compara los dos subíndices de alimentos
de Madrid y Barcelona con otros dos índices de coste de vida que sólo incluyen alimentos: los del
IRS referentes a las capitales y a los pueblos.  Los cuatro índices muestran una evolución sensi-
blemente igual hasta 1919, para manifestar desde entonces evoluciones claramente diferenciadas,
pese a un patrón general común.  Los índices presentan así, en 1925, niveles bastante distintos.
Es difícil pronunciarse sobre esas diferencias sin una profunda revisión de los datos, que no se ha
realizado.  No parece que, en este caso, pueda atribuirse a la Guerra Europea un fenómeno que se
manifiesta tras el final de ésta. La encuesta del Ministerio de Trabajo pone mucho énfasis en la
diversidad de patrones alimenticios en las distintas regiones españolas como una causa de posible
falta de representatividad de unos índices de precios de alimentos que incluyen pocos productos y
no están ponderados. 35   Es difícil decir si esa causa podría también explicar evoluciones dife-
renciadas de precios en una economía poco integrada.  Es muy probable que la diversidad de artí-
culos considerados en cada caso contribuya también a las diferencias.  En el caso de los índices
del IRS, habría que contar además con deficiencias, presumiblemente importantes, en su elabo-
ración.  De todos modos, estas diferencias son las que han aconsejado deflactar los salarios me-
diante índices alternativos que las reflejaran.

Comparando los precios de alimentos en los índices de coste de vida del IE para Madrid y
Barcelona con el índice del propio IE de precios al por mayor (Gráfico 9.D) se observa un para-
lelismo bastante notable en su evolución.  El bajo grado de elaboración de los productos que inte-
graban los índices de coste de vida es la causa probable del fenómeno.  De todos modos, en la fa-
se alcista de los precios, hasta 1920, los precios al por mayor de los alimentos crecieron sistemá-

                                                  
35 MT [1927], pp.  252-3.
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ticamente por encima de los correspondientes índices de coste vida, fenómeno que, al menos por
referencia a ciertos índices de coste de vida (vgr., Madrid), se invierte en los años siguientes de
caída o estabilidad relativa de los precios.

Esa misma dualidad, mucho más acusada, se manifiesta al comparar los índices generales
de precios al por mayor y los índices generales de coste de vida que incluyen productos adiciona-
les a los alimentos. La información disponible apunta a un patrón evolutivo bastante sistemático,
según el cual los índices de coste de vida se elevan, hasta 1920, con retraso respecto a los corres-
pondientes precios al por mayor, mientras que en los años 1921-1923 acusan descensos inferio-
res.  En todo caso, la divergente evolución de los precios al por mayor y de los índices de coste de
vida refleja, en esencia, distintos ritmos de difusión de las variaciones de precios, más que dos
realidades distintas.  Al considerar la tasa anual acumulativa de crecimiento de los precios en el
conjunto del período 1914-1925, se observan incrementos muy parecidos en todos los índices: en
el entorno del 6%. 36  Esta confluencia de todos los índices es algo que, por otra parte, se aprecia
con mucha claridad en los Gráficos 9 y 10, en los que se observa que todos los índices se sitúan,
en 1925, en un nivel en torno a 180-195.

D. Conclusiones

La exposición anterior sirve de apoyo a la selección de los índices de precios utilizados pa-
ra realizar los cálculos, presentados en el Capítulo 2, sobre salarios reales y coste real del trabajo
para las empresas.

En el caso de los salarios reales, se ha optado por los índices generales de precios del IE
referentes a Madrid y Barcelona.  Se han preferido los índices generales a los de alimentos ya
que, aunque mínimamente, corrigen el sesgo que derivaría de ignorar otros componentes del coste
de vida.  Y se han seleccionado los dos índices porque su discrepante evolución podría indicar, en
alguna medida, divergencias efectivas en la evolución del coste de vida en distintos puntos de la
geografía nacional, reflejadas también en otros índices.

En el caso de los costes laborales reales, idealmente deberían utilizarse precios de los bie-
nes vendidos por las empresas.  Sin embargo, no se ha querido extender este trabajo con un exa-
men a fondo de los precios potencialmente más relevantes para las industrias cuyos salarios se
han considerado.  Alternativamente era preciso recurrir a índices generales, que no podían ser
otros que los de precios al por mayor del IE.  Las grandes disparidades en la evolución de los

                                                  
36 De los correspondientes datos —ofrecidos, para todos los índices, en los Cuadros I.1 a I.6—, se cita-

rán sólo unos pocos.  Con referencia al conjunto de los precios al por mayor, los índices del IE alcan-
zan 5.9%, para el índice general, 6.1% para los alimentos y 5.7% para los productos industriales,
mientras que los índices del IIE arrojan 5.3, 5.4 y 5.1% para los correspondientes casos.  En el caso
de los índices de coste de vida, el del IE para Madrid muestra crecimientos de 6.0% y 6.3%, para el
índice general y el índice de alimentos; y el mismo índice, referido a Barcelona, 5.3% y  5.3%, en
uno y otro caso; mientras que los índices del IRS arrojan un 4,9% para las capitales y un 5.9% para
los pueblos.
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precios industriales y de productos alimenticios aconsejaban, sin embargo, renunciar a utilizar un
índice general que no está claro que represente a ningún sector productivo concreto.  De ahí el re-
curso al índice de precios industriales, que, aunque obviamente criticable, se puede defender a los
fines meramente ilustrativos con que se utiliza en el Capítulo 2.

Todas esas opciones son, por supuesto, discutibles.  De ahí la decisión inicial de ofrecer
todos los datos disponibles sobre precios, dando al lector interesado la opción de adoptar solucio-
nes alternativas.
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Capitulo 4

Encuesta sobre el mercado de trabajo

En la Conferencia de Estadística del Trabajo celebrada en Ginebra el 29.10.1923, se
adoptó un acuerdo bastante genérico sobre la elaboración periódica de estadísticas, que incluía
estadísticas “de salarios nominales, remuneraciones efectivas percibidas por los trabajadores y de
la duración normal y real de la jornada”, así como “números índices de los salarios reales basa-
dos sobre los números índices de salarios nominales y los números índices del coste de la vida.”
De ahí nació la única recopilación sistemática de datos sobre la evolución del mercado español de
trabajo en el período aquí estudiado, consistente en una encuesta que, a instancias de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT), inició el Instituto de Reformas Sociales y continuó el Ministerio
de Trabajo, tras la absorción de aquél por éste (R.D. 2.6.1924).  Los resultados de esa encuesta,
calificados de “Estadística de salarios y jornadas de trabajo”, vieron la luz en 1927, bajo la re-
ferencia bibliográfica MT [1927]. 37

No se ha pretendido aquí analizar a fondo la información contenida en esa fuente, sino sólo
extraer de ella una serie de datos que sirvan para enmarcar y valorar la nueva información sobre
salarios ofrecida en este trabajo.  En los Cuadros 4, 6, 7 y 9 a 11 del texto, así como en los Cua-
dros del Anexo III, se presentan diversos datos extraídos de esta obra o elaborados a partir de
ella, referentes a la evolución del empleo, de la jornada laboral y de los salarios.  El  interés por
comparar los datos de esta encuesta con las nuevas estadísticas que se presentarán en el Capítulo
8, explica la atención prestada a la industria de la construcción, pese a que algunos de los datos
referentes a ella son más endebles que los relativos a la industria en general.

Esta fuente ha sido ya utilizada por algunos autores. 38  Sin embargo, no ha sido objeto de
una adecuada valoración crítica, que resulta indispensable, pues la fuente, ambiciosa e interesante

                                                  
37 El texto del acuerdo de la Conferencia citada se reproduce en las pp. 4-5 de dicha publicación.

EL Anuario Estadístico del año 1925-26 (publicado en 1927) contiene (pp. 511-16) un resumen de
datos procedentes de esta fuente.  Aunque entre ellos aparecen algunos de los que se utilizan en este
estudio, éstos proceden en todos los casos de la fuente citada en el texto.

En el año 1931 se publicó una nueva versión de la encuesta—véase referencia bibliográfica MT
[1931]—, que incorporaba datos para el año 1930.  Esta publicación está prácticamente calcada, en
su presentación, sobre la que se comenta en el texto y sus numerosos datos referentes al período
1914-25 son reproducción de los ya publicados en MT [1927], sin aportar ninguna información nue-
va.

38 Los trabajos localizados que más han recurrido a esta fuente son ROLDAN [1972] –reproducido co-
mo capítulo 3 de ROLDAN ET AL. [1973], vol. 1– y TUÑON [1972].  También son, por ello, los
únicos que tratan con cierta amplitud de la evolución general de los salarios en los años aquí anali-
zados.  A partir de la ingente información cuantitativa contenida en la fuente original, esos trabajos
reproducen muchos datos por sectores y localidades, con una prolijidad que no siempre conduce a
clarificar los hechos.  Dichos estudios recogen, en todo caso, las conclusiones básicas de la encuesta

... /...
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por muchos conceptos, tiene también graves limitaciones. 39  En ella se resumen casi todos los
problemas metodológicos que surgen al analizar otras fuentes de datos sobre salarios.  Por ello,
en el resto de este Capítulo se realiza una caracterización general de la encuentra, antes de eva-
luar, en los Capítulos 5, 6 (apartados C y siguientes) y 8.A, sus datos relativos a empleo, jorna-
das laborales y salarios, respectivamente.

Los rasgos esenciales de la encuesta del Ministerio de Trabajo son los siguientes:

• Las estadísticas se refieren sólo a los años 1914, 1920 y 1925, más concretamente, en
principio, al mes de marzo de dichos años.

• La encuesta es una obra retrospectiva. La recogida de datos se dispuso por circular de
18.3.1924 40, pero la absorción del Instituto de Reformas Sociales por el Ministerio de
Trabajo interrumpió los trabajos, que se reanudaron basados en unas nuevas instrucciones
de 4.7.1925. 41  La recogida y elaboración de datos debió de prolongarse bastante tiempo,
a juzgar por la fecha de edición de la obra (1927).  La información referente a 1914 y 1920
se recogió, así, con un gran desfase.  No sorprende, pues, que la propia obra reconozca lo
siguiente: «conocidas son las enormes dificultades con que se tropieza para obtener da-
tos retrospectivos y por ello hemos de hacer constar sinceramente nuestro juicio: nos
merece mayor confianza las (cifras) correspondientes al año 1925, siguiéndolas en cali-
dad las de 1920 y las de 1914» (p.  15).

• La citada Circular de 18.3.1924 precisa que la encuesta se refiere sólo a la “industria y al
comercio”, aunque la realidad es que sus datos se refieren sólo a la industria (incluida la

                                                  
... / ...

sobre la evolución de los salarios reales (ya presentadas aquí en el Capítulo 2.C.b), siendo así los
primeros trabajos modernos que han prestado atención a este aspecto del tema.  Ambos autores coin-
ciden en intentar ampliar ese análisis recurriendo a unas series anuales de salarios de dudosa calidad
(Véase nota 1 del Anexo VII); y aunque no presten demasiada atención a la reducción de la jornada
laboral ni entren en detalles, son conscientes de su papel compensatorio de la reducción del salario-
día real (ROLDAN ET AL. [1973], Vol. I, Cuadro 21, y TUÑON [1972], p. 565).  En fin, ambos
autores prestan también mucha atención a las estadísticas sobre huelgas recogidas en la encuesta
(aunque no proceden de ésta) y reproducidas aquí en parte en el Cuadro 3.   También han utilizado
esta fuente, aunque en menor medida, otros autores, como OLABARRI [1978] y SOTO [1989].

39 ROLDAN, en su descripción de las características de la encuesta (ROLDAN ET AL [1973], pp. 170-
175), se hace eco, sin embargo, de algunas autocríticas de sus propios autores. Estas también se reco-
gen aquí, sea en este Capítulo, sea en otros puntos en los que se analizan datos procedentes de la en-
cuesta.

40 Dirigida a los delegados regionales de estadística del IRS y reproducida parcialmente en MT [1927],
pp. 8-10.

41 Reproducidas también en MT [1927], pp. 10-12.  Esta actuación se vio reforzada por un R0 de
25.7.1925 (Ibid., p. 13) reiterando a organismos patronales y obreros la obligación de colaborar en la
elaboración de las estadísticas.
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construcción y el transporte), sin ninguna referencia explícita al “comercio”.  Dentro de
este ámbito, se refiere sólo a las empresas con 25 o más obreros y, salvo excepciones de
extraordinaria importancia, a empresas ubicadas en poblaciones de más de 20.000 habitan-
tes.

• La encuesta no iba dirigida en principio a las empresas, sino a las asociaciones obreras y a
las asociaciones patronales, pero se precisa que “cuando no exista asociaciones o éstas se
nieguen a proporcionar los datos podrá acudirse a las empresas o patronos...” (p. 9)

• La encuesta pretendía ser un censo, y no un mero muestreo, aunque distó mucho de alcan-
zar ese objetivo.  Pese al objetivo de recoger información de toda la población descrita más
arriba, se reconoce que «sólo de un 25 por 100 (de las peticiones) obtuvimos contestación
utilizable» y que «faltan datos de buen número de industrias y de bastantes poblaciones
de cierta importancia industrial» (p.25).  De todos modos, a juzgar por los datos sobre
empleo que se comentan en el Capítulo siguiente, la encuesta cubrió unos porcentajes bas-
tante significativos de lo que pudo ser la población ocupada de la época. Ahora bien, aun-
que se trataba de una muestra muy amplia, ésta no estaba prestablecida con unos u otros
criterios, y el problema es en qué medida y con respecto a qué variables puede ser tratada
como una muestra representativa.  En realidad, es imposible responder a la pregunta.  Lo
más que se podrá hacer ante ciertos datos que, por otros motivos, parezcan dudosos, es
pensar que entre las causas pudiera figurar una eventual falta de representatividad de la
muestra utilizada.

• Se solicitaron datos sobre obreros empleados, salarios semanales y horas trabajadas en la
semana.  La causa del interés por esta base semanal parece deberse al interés de facilitar
las comparaciones internacionales, «ya que en algunos países y en bastantes oficios la
jornada de sábado es menor» (p. 241).  Es probable también que se tratara de una unidad
temporal bastante generalizada en los contratos del mercado de trabajo.  Hay indicios, no
investigados, de que la OIT, pudiera haber propiciado esa base de referencia.

• Aunque la información recogida se refiere al empleo, a las horas trabajadas y a los sala-
rios, la mayor parte de la extensa publicación se dedica a presentar y comentar los datos
referentes a salarios nominales, con muy poco espacio asignado a los datos de empleo y
horas trabajadas (6 y 9 páginas, respectivamente, más 5 cuadros conjuntos provinciales).

• La mayor parte de la información sobre horas semanales trabajadas y sobre salarios sema-
nales no vio nunca la luz, publicándose en cambio abundantes datos sobre salarios-hora,
calculados, de forma no especificada, a partir de los datos anteriores.  Como se verá en los
Capítulos 6.C y 8.A, ésta es una gran fuente de problemas de los datos de la encuesta.

• La encuesta no contiene muchos datos medios nacionales, y éstos se presentan como me-
dias ponderadas (hay que suponer que por el empleo, pues no se dice).  Como se verá en
los Capítulos 8.A y 9.C, todo indica que los datos medios nacionales no están ponderados
por el empleo, aunque sí es posible, pero no seguro, que lo estén algunos de los datos pro-
vinciales subyacentes.
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• Según los casos, los datos aparecen clasificados por ramas de la industria (unas 24), por
diversas categorías laborales u oficios, o por provincias (ocasionalmente localidades).  No
son infrecuentes los cuadros que ofrecen datos para presentaciones no exhaustivas de esas
clasificaciones.  En todo caso, las clasificaciones sistemáticas adolecen en muchos casos de
la falta de información necesaria para cruzar unas clasificaciones con otras.

• Tratándose de uno de los objetivos de la encuesta, sorprende la poca atención dedicada a
los salarios reales (pp. 249-59). La encuesta presenta algunos datos globales sobre salarios
reales, obtenidos comparando sus datos sobre salarios nominales con los índices de precios
del Instituto de Reformas Sociales. 42  Los resultados (p. 256) son similares a los ofrecidos
en el Capítulo 2 (Cuadro 2, conceptos 12 a 14, obtenidos utilizando otro deflactor). Los
comentarios sobre los mismos son muy parcos, aunque se destaca la aparentemente extraña
reducción de los salarios reales en 1920.  La explicación aportada es bien parca y poco
aclaratoria, pues la reducción se justifica porque las cifras “se refieren a promedios de
salarios nominales de toda clase de oficios dentro de cada provincia, quedando así com-
pensadas las grandes alzas de unos con la permanencia o pequeñas elevaciones de otros,
y que evidentemente, fue más acentuado y rápido el crecimiento de los precios que el de
los jornales, no alcanzando por ello a la clase trabajadora esos beneficios que se le su-
ponen”.  De la incidencia de la reducción de la jornada laboral en 1920 y sus posibles
efectos nada se dice.  Siguen pocas páginas dedicadas a datos de salarios reales en ciertas
industrias y oficios, y a una comparación internacional apoyada en datos muy insuficientes
y poco convincentes.

• En general, pese a un evidente deseo de poner de relieve los métodos utilizados, la obra pe-
ca de una notable falta de detalles sobre la forma de elaborar muchos datos y sobre las re-
laciones entre unos y otros conjuntos de cifras.  La presentación de los datos es bastante
caótica y muchos comentarios sobre los trabajos preparatorios (citados en varios puntos
del presente trabajo) invitan a pensar que también lo fue su elaboración.  Hay evidencia de
frecuentes erratas de imprenta en las cifras de los cuadros (más adelante se citan ejemplos),
lo que también dificulta la labor de reconciliar unos datos con otros.

En fin, la publicación que recoge los resultados de la encuesta reproduce algunos datos in-
teresantes que no procedían de ésta.  Así, aparecen sin citar la fuente, aunque ésta era, sin du-
da, el propio Instituto de Reformas Sociales— datos anuales sobre huelgas en los años 1910-
1924 (pp. 235-40), de donde proceden los ofrecidos aquí en el Cuadro 5; algunos datos sobre
cumplimiento de la jornada legal, aquí mencionados en el Capítulo 6.B; o los datos especiales so-
bre salarios en la minería del carbón presentados más adelante en el Anexo VII.A.b.  Por el con-
trario, ignoró otros datos sobre salarios recogidos en el pasado por el propio Instituto, posible-
mente por su baja calidad (véase el Anexo VII.A.a, donde se describen).

                                                  
42 Aunque se ha recurrido marginalmente a ellos en el Capítulo 3.C.y en el Gráfico 10.C, estos índices

de precios no inspiran demasiada confianza, por razones expuestas en el Anexo I.B.a.
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Capitulo 5

Evolución del empleo

Existe muy escasa información sobre la evolución del empleo en los años aquí estudiados,
destacando la ausencia de cualquier indicador sobre la evolución del paro.  La encuesta del mer-
cado de trabajo analizada en el Capítulo anterior ofrece una de las escasas excepciones, con ci-
fras referentes al empleo en la industria en los años 1914, 1920 y 1925.   Los correspondientes
datos nacionales se recogen en el Cuadro 6, donde se califican de «empleo censado», pues se re-
fieren a los totales sobre los que se obtuvo información y no a una estimación del empleo total.

Conviene comparar, ante todo, los datos del Cuadro 6 para el año 1920 con los derivados
del censo de población de dicho año, única fuente alternativa de información general sobre el te-
ma.  Según éste, para una población empleada total de 8.0 millones de personas, la ocupada en
los sectores que pueden calificarse de industriales –extractivas, fabriles, construcción, agua, gas
y electricidad– se elevaba en 1920 a 1.69 millones, de los cuales 216.000 en la construcción. 43

Los correspondientes datos de la encuesta del mercado de trabajo son 1.38 millones y 171 miles,
respectivamente, ambos muy próximos al 80 por ciento de los datos anteriores.  No se ha investi-
gado la comparabilidad de unas y otras cifras, probablemente dudosa, especialmente si se tiene en
cuenta que la encuesta del mercado de trabajo excluía las industrias con menos de 25 trabajado-
res y, salvo que fueran excepcionalmente importantes, las ubicadas en poblaciones con menos de
20.000 habitantes.  Pero las cifras muestran claramente que los datos de la encuesta del mercado
de trabajo se refieren a un porcentaje muy elevado del empleo total, con lo que sus datos sobre
salarios u otras variables pueden considerarse, en general, como procedentes de una muestra muy
grande y presumiblemente representativa.  Ello no justifica, sin embargo, considerar sus datos de
empleo como una estimación válida del empleo total en la industria. 44

No se ha de olvidar, en todo caso, que las cifras de empleo total y de empleo en la industria
son comparativamente bajas con relación a la población total con edades entre 14 y 70 años en
1920. 45  Con referencia a esta base, la población total ocupada –según datos del censo de po-

                                                  
43 Los datos proceden de cifras del Anuario Estadístico reproducidas en CECA [1975], Tabla 7.11, que

se basan en datos del Anuario Estadístico del INE correspondientes a años relativamente recientes y
no a la época de referencia.  Las cifras han sido objeto de reagrupaciones no especificadas, para es-
tablecer la comparabilidad entre distintos censos.   SOTO [1989] ofrece una reelaboración alternativa
de las clasificaciones censales, que arroja para 1920 cifras de 1,72 millones de población activa en el
“sector secundario” (Cuadro 12, p. 57) y 226 mil obreros de la construcción (Cuadro 32, p. 116),
datos que son similares en cobertura y magnitud a los citados en el texto.

44 TUÑON [1972], pp. 746-7, destaca, con referencia a la encuesta del Ministerio de Trabajo corres-
pondiente al año 1930, análogas subestimaciones de las cifras de empleo de dicho año en relación a
otras fuentes.

45 14.7 millones de personas, según el Anuario Estadístico de 1925-26 (pp. 26-27).
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blación– representaba el 54 por ciento, la ocupada en los sectores industriales el 11.5 por ciento y
el total de personas censadas por la encuesta del mercado de trabajo el 9.4 por ciento.

A.    Empleo en la industria en general

La encuesta ofrece una clasificación del empleo total por grandes categorías laborales, que
se refleja en los conceptos 1 a 6 del Cuadro 6, y otra por tipos de jornada laboral trabajada, que
se recoge en los conceptos 1 a 9 del Cuadro 9.  Los comentarios siguientes se refieren al primer
conjunto de datos, dejando los del segundo para el Capítulo siguiente, sobre la jornada laboral. 46

La estructura del empleo que resulta de los datos no parece muy convincente.  Un porcen-
taje de casi el 80% de obreros calificados (Cuadro 6, concepto 11) resulta, por excesivo, poco
creíble, como también lo es, por igual motivo, que más del 20% de los obreros calificados sean
mujeres.  Esta cifra supera algo la participación femenina en el total empleo industrial (Cuadro 6,
cf. conceptos 11 y 12), que también parece excesiva.  En fin, la encuesta registra un número de
obreras calificadas que supera bastante el número de peones (todos ellos varones, según la en-
cuesta) (Cuadro 6, cf. conceptos 3 y 4).

Las peculiaridades de los datos sobre empleo resaltan más al considerar su distribución
provincial.  La encuesta ofrece, para cada una de las fechas de referencia, los datos provinciales
de cada una de las cinco categorías laborales reflejadas en los conceptos 2 a 6 del Cuadro 6, así
como los de cada uno de los tipos de jornada laboral reflejados en los conceptos 2 a 9 del Cuadro
9. 47   Estos últimos están además totalizados para ofrecer el total empleo por provincias.  En el
Cuadro 7 se muestran los datos provinciales correspondientes al total empleo (columnas 1 a 3),
así como para los obreros calificados (columnas 4 a 6)  y los peones (columnas 7 a 9) del conjun-
to de la industria. 48  En los tres casos, sorprende la extraordinaria diversidad de las cifras pro-
vinciales,  reflejada en los elevados coeficientes de variación indicados el final del Cuadro 7, que

                                                  
46 La encuesta también ofrece un detalle del empleo para 24 ramas de la industria (Cuadro 46, pp. 232-

3), pero sólo para el total de las tres primeras grandes categorías laborales y para cada una de éstas
(con la peculiaridad de que las “obreras calificadas” de otros cuadros aquí sólo aparecen como
“Hembras”).  De estos datos sólo se comentan más adelante los referentes a la industria de la cons-
trucción.

47 Los primeros datos figuran en los Cuadros de las páginas 3 a 7 del Apéndice, y los segundos en tres
Cuadros que aparecen, sin paginar, a continuación de la p. 148 del Apéndice.

48 Por cierto, los totales que figuran al final del Cuadro 5, obtenidos por cálculo, y no por reproducción
de los de la fuente, muestran discrepancias, todas relativamente pequeñas, con los que aparecen en
ésta y que coinciden con los correspondientes conceptos del Cuadro 6.  Lo mismo ocurre con los
subtotales referentes a cada tipo de jornada laboral (no mostrados aquí, pero que hubo que procesar
para calcular algunos datos del Cuadro 9, como se indica en el Capítulo 6) en relación a los datos
globales reflejados en los conceptos 2 a 9 del Cuadro 9.  Esta es una buena prueba de la frecuente
presencia de errores tipográficos o de cálculo en la encuesta del Ministerio de Trabajo.
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para el total empleo alcanza cifras del orden del 180 por ciento. 49  Por otro lado, son numerosas
las provincias en que, en unas u otras fechas, las cifras absolutas de empleo resultan excepcio-
nalmente bajas (vgr. menos de cinco mil personas para el total empleo, o menos de tres mil obre-
ros calificados, o menos de mil peones).  En fin, las columnas 10 a 12 del Cuadro 7 muestra la
relación porcentual entre el número de peones y el de obreros calificados en cada provincia y fe-
cha.  De nuevo, sorprende la gran diversidad de los datos provinciales, reflejada en un elevado
coeficiente de variación, aunque en este caso quizás es más gráfico comparar directamente el por-
centaje medio nacional (del orden del 20 por ciento) con cifras provinciales que pueden ser supe-
riores al 50 por ciento (vgr., Alicante, Teruel) o inferiores al 10 por ciento (vgr.,  Zaragoza,
Cuenca, Badajoz, Pontevedra).  Toda la diversidad provincial señalada hasta aquí está asociada,
sin duda, a desigualdades en el grado de industrialización, pero no parece que se pueda atribuir
sólo a esta causa. 50

En conjunto, las cifras citadas hasta aquí parecen un tanto sospechosas.  Incluso pensando
que se trata de industrias con más de 25 obreros y en poblaciones con más de 20.000 habitantes,
esos datos sobre composición del empleo parecen poco fiables como estimación de la verdadera
estructura del empleo, por lo que conviene verlas sólo como lo que estrictamente representan: el
universo censado.

En cuanto a los posibles sesgos de la información —debidos a criterios generales de los
elaboradores de la encuesta o a las fuentes informantes—, no caben conclusiones definitivas o
cuantificables, pero se puede apuntar lo siguiente:

• Como resultado de las dificultades genéricas de falta de respuesta destacadas por los auto-
res de la encuesta y citadas en el Capítulo anterior, cabe pensar que el porcentaje de cober-
tura de la verdadera población empleada sea distinto según las provincias.

•  Es posible que los datos exageren el número de “obreros calificados” a expensas del de
“peones”, al tender a clasificar entre los primeros a trabajadores con calificaciones míni-
mas.  Es digno de destacar que, en unos detallados cuadros de salarios por oficios, los
propios “peones” aparecen subclasificados en numerosos oficios (vgr. peones fundidores,

                                                  
49 Datos modernos referidos al año 1993 –se trata de los procedentes de FUNDACION BBV [1997] y

descritos en el apartado  B del Anexo II–  arrojan un coeficiente de variación de 150 por ciento para
la distribución provincial del empleo en la industria (incluida construcción).

50 Aunque no se presente en este trabajo, conviene citar que la fuente ofrece para cada provincia,
(Cuadros de las pp. 11 a 63 del Apéndice) datos de empleo en los que se cruzan las tres grandes ca-
tegorías laborales de obrero calificado, obreras calificadas (denominadas de nuevo aquí “hembras”) y
peones con las principales ramas de la industria.  Los detalles no suman los totales incluidos en otros
cuadros, posiblemente por exclusión de las industrias con escasa representación en la provincia.
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... caldereros, torneros, albañiles, canteros, panaderos, etc.), planteamiento que se presta a
la aparición del sesgo antes indicado. 51  

• Como alternativa a lo indicado en el punto anterior, es también posible que el número de
“peones” esté, en general, subestimado, pues muchos “peones” (en particular en un sector
como la construcción) serían obreros temporales o contratados por obra, y en muchos ca-
sos podrían haber quedado excluidos de hecho en una encuesta retrospectiva como la que
se comenta.

En el Capítulo 9.B., al comentar los datos sobre salarios de las distintas categorías labora-
les, se aportan algunos elementos de juicio adicionales en torno a estas hipótesis.  En todo caso,
cabe pensar que, pese al carácter retrospectivo de la encuesta, que afecta a la fiabilidad de los
datos de 1914, en particular, y de 1920, en menor medida, la reconstrucción de las cifras de em-
pleo debió de ser más sencilla, al menos por lo que se refiere al empleo con algún carácter perma-
nente, que la de los demás datos de la encuesta.

Esta última conclusión es de particular interés por cuanto, si las cifras absolutas de empleo
no parecen arrojar información muy relevante, no ocurre lo mismo con las tasas acumulativas de
variación del empleo (véase Cuadro 6).  Estas  sí constituyen probablemente una estimación váli-
da de la evolución del empleo total.  El fenómeno que muestran es, en todo caso, muy plausible:
una tasa media de crecimiento, en el período 1914-1920, del 3.7% anual —cifra que se ha de
considerar muy elevada— y una disminución o un crecimiento muy bajo, según los casos, en el
período 1920-1925.  Aunque existe alguna divergencia por categorías laborales, todas ellas
muestran evoluciones parecidas.  Estos datos encajan muy bien con el contraste entre un período
de expansión económica y otro de recesión que deriva de otros indicadores y con la propia infor-
mación sobre la evolución de los salarios comentada en el Capítulo 2. 52

B.  Empleo en la industria de la construcción

De los datos de empleo por industrias presentados en la encuesta, se han recogido en el
Cuadro 6 (conceptos 7 a 9) los relativos a la industria de la construcción. 53  Los datos muestran
una participación de la construcción en el total empleo poco superior al 12 por ciento (Cuadro 6,
concepto 14), que puede resultar algo paradójica al ver que el correspondiente porcentaje es del

                                                  
51 MT [1927], Cuadros provinciales sobre salarios-hora por oficios que figuran en el Apéndice, pp. 67-

148

52 ZANCADA [1930], pp.30-31, Apéndice referente a Cataluña, ofrece el siguiente comentario que,
pese a su imprecisión, tiene interés: “En las épocas de gran actividad ha crecido el número de obre-
ros y, con ello, en cada familia de trabajadores son varios los miembros de la misma, y no sólo el
jefe, los que aportan su salario.....en ciertos momentos de fiebre industrial, por el cebo de los altos
salarios, muchas familias obreras acortaban el período normal de escolaridad de sus hijos para
destinarlos a trabajos en fábricas y talleres”.

53 Véase la nota 4 anterior.
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orden del 15 por ciento cuando se consideran sólo los obreros calificados o del 24 por ciento
cuando se consideran sólo los peones (Cuadro 6, conceptos 15 y 16).  Las diferencias con el total
obedecen, sin embargo, a que el empleo en la industria de la construcción está exclusivamente
constituido por trabajadores masculinos.  El 12 por ciento antes citado para el total empleo no
difiere mucho del casi 13 por ciento que resulta de los correspondientes datos del censo de 1920
citado al inicio de este Capítulo.  Sin embargo, conviene tener presente que, con arreglo a los da-
tos de la fuente citada en la nota 7 anterior, la participación de la construcción en el total empleo
sería en 1993 de un 27 por ciento.  Tan fuerte incremento de la participación de esta industria en
el empleo podría responder a una realidad, pero cabe preguntarse también si no refleja alguna su-
bestimación de los datos antiguos.

Como indica el concepto 13 del Cuadro 6, el número de obreros calificados constituye más
del 70% del total empleo en la construcción.  De nuevo, parece que se utiliza un concepto muy
amplio de “calificación”.   También en este caso las sospechas en torno a esas cifras se incremen-
ta al considerar su distribución provincial.  Las cifras provinciales de empleo se han tabulado a
partir de unos cuadros provinciales de la fuente, aunque no se presentan aquí. 54  De un lado, su
distribución es tan desigual que sólo puede explicarse por la deficiente cobertura de esa industria
en bastantes provincias. 55  De otro lado, se dan las más dispares relaciones, por provincias, entre
el número de obreros calificados y el de peones, lo que tendería a confirmar la diversidad de inter-
pretaciones, ya apuntada, por parte de las fuentes informantes en cuanto a la distinción entre
«obrero calificado» y «peón».  De ahí cabría esperar determinados sesgos en la información sobre
salarios que se comentan en el Capítulo 9.B.

Por lo que se refiere a la evolución interanual del empleo en la construcción, los datos no
difieren mucho de los referentes al conjunto de la industria, y pueden considerarse en principio
válidos, por las razones ya apuntadas más arriba.  El crecimiento algo inferior al total de la in-
dustria en los años 1914-20 y superior a él en los años 1925-20 tendría una posible lectura eco-
nómica, reflejando el hecho de que la construcción debió de verse relativamente menos expuesta
que otras industrias al ciclo de expansión y contracción asociado a las excepcionales circunstan-
cias aportadas por la Guerra Europea, al mismo tiempo que hubo de sufrir, en los años de guerra,
problemas de abastecimiento de algunos importantes materiales.

C.  Empleo en los registros civiles y de la propiedad

En el proceso de elaboración de las series sobre salarios en los registros de la propiedad, se
han obtenido datos anuales sobre empleo total en los mismos en los años 1913-1925, según se
detalla en el Capítulo 8.D y el Anexo VI.  Estos datos no tienen ninguna relación con el empleo

                                                  
54 Los datos proceden de los Cuadros citados en la nota 8 anterior.

55 Los datos modernos citados en la nota 7 anterior muestran un coeficiente de variación del empleo por
provincias del 124 por ciento para la industria de la construcción, frente al 150 o el 164 por ciento
para el conjunto de la industria, incluida o excluida, respectivamente, la industria de la construcción.
Parece muy improbable que la situación real fuera distinta en los años 1914-25.
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industrial, pero ante la escasez de datos sobre empleo, es útil comentar su evolución.  Los totales
nacionales figuran en el Cuadro 13 (serie 1) y el detalle por provincias en el Cuadro VI-1.

Las cifras son interesantes por lo que muestran, pero no pueden considerarse en absoluto
representativas del resto de la economía, tanto por su escaso volumen como, sobre todo, por su
peculiar evolución.  El empleo en los registros de la propiedad desciende entre 1913 y 1919,
coincidiendo con una evolución muy desfavorable de los salarios, y se eleva desde esa fecha hasta
1925, coincidiendo con una significativa recuperación de los mismos.  Al mismo tiempo, una
evolución de signo contrario de las oportunidades de obtener empleo en muchos otros sectores
facilitó probablemente esa respuesta del empleo en los registros de la propiedad, que constituiría
así un fenómeno más bien excepcional. 56

D.  Emigración internacional

En el Cuadro 8, se han recogido algunos datos sobre la emigración internacional de traba-
jadores españoles, que muestra una incidencia muy notable de la especial coyuntura económica
suscitada por la Guerra Europea.  Las principales series se reproducen en el Gráfico 3.  Casi to-
dos los datos proceden de un reciente estudio de Blanca Sánchez Alonso sobre la emigración57,
que somete a revisión las cifras disponibles y ofrece un análisis detallado de las causas del fenó-
meno migratorio en los años 1880-1930.  Aquí se han reproducido las cifras correspondientes a
los años 1905-1930, con al fin de destacar mejor los fenómenos relativos al período 1914-1925.
Esta fuente plantea, sin embargo, un importante problema por lo que se refiere al período aquí
estudiado, ya que introduce dos ajustes de distinta naturaleza, sin ofrecer el detalle necesario para
apreciar su trascendencia relativa, lo que ha obligado a buscar información complementaria y lle-
va a unos resultados más inciertos de lo que cabría esperar.

El primer ajuste que ofrece la obra de referencia consiste en una revisión de las cifras de
salidas, retornos y emigración neta ofrecidas por las estadísticas oficiales españolas, que se refie-
ren exclusivamente a la emigración por mar, con destino, salvo pequeñas excepciones (vgr., Ar-
gelia), a América (los datos globales se reproducen en las series 10 a 12 del Cuadro 8).  Se ha
considerado tradicionalmente que estas estadísticas subestiman tanto las salidas (debido básica-
mente a la emigración clandestina y a la emigración desde puertos franceses, portugueses o ingle-
ses), como los retornos (por escaso interés en el seguimiento de los mismos).  La obra antes cita-
da postula que, aunque los hechos son ciertos, su importancia cuantitativa es menor de lo que se
supone.   De todos modos, ofrece unas series revisadas (siempre al alza), aplicando a las estadís-

                                                  
56 A ciertos efectos ulteriores, conviene destacar que la estructura de este empleo es muy estable en el

tiempo, pero muy variada por provincias.  Esto se deduce fácilmente de la simple observación de los
datos provinciales del Cuadro VI.1.  Tomando como referencias los años de menor y mayor empleo
(1919 y 1925, respectivamente), la media provincial fluctúa entre 26 y 29 empleados, con un coefi-
ciente de variación también estable, aunque elevado (59 y 62 por ciento, respectivamente).

57 SANCHEZ [1995].  Las estadísticas que después se citan fueron publicadas, en buena parte, antes, en
SANCHEZ [1990].
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ticas oficiales unos coeficientes elevadores cuya justificación se detalla en la fuente y no se repro-
ducirá aquí.  Como se verá más adelante, las cifras revisadas son coherentes con aquella tesis,
aunque existe una excepción importante para algunos años del período aquí estudiado.

El segundo ajuste introducido en la obra de referencia se debe a la incorporación, a partir
de 1914, de datos sobre la emigración terrestre a Francia, ignorada por las series oficiales.  Las
cifras proceden de otra fuente e incorporan estimaciones adicionales, para suplir la ausencia de
algunos datos. 58  La obra ofrece datos explícitos referentes a las salidas (recogidos en el Cuadro
8, serie 3), pero, por desgracia, no para los retornos y la emigración neta.  Resulta así imposible
calibrar, para estas dos magnitudes, la relevancia del ajuste debido a la emigración a Francia y la
del descrito en el párrafo anterior.

Dado que el problema afecta de forma especial a los años aquí estudiados, se ha recurrido
a la fuente original de los datos sobre emigración a Francia, para añadir al cuadro cifras
(incompletas) relativas a retornos (Cuadro 8, serie 6) y salidas netas (Cuadro 8, serie 9) con des-
tino a Francia.  Dicha fuente es una obra de Michel Huber, que ofrece un detallado estudio sobre
la población francesa durante la guerra europea y sus años posteriores, con muchos datos sobre
migraciones extranjeras.  Por desgracia, los datos que contiene sobre emigración española no son
completos, pero han servido para obtener la información adicional que se refleja en las series 6 y
9 del Cuadro 8. 59

                                                  
58 Las únicas aclaraciones sobre las fuentes y las estimaciones aparecen en una nota, bastante oscura, a

pie de página (SANCHEZ [1995], p.125).  No ofrece más precisiones SANCHEZ [1990], que contie-
ne exactamente la misma nota.  De ella se deduce que las fuentes potenciales serían  IRS [1919b] y
HUBER [1931], pero, a juzgar por lo indicado en la nota siguiente, es la segunda fuente la que bási-
camente se ha utilizado.

59  HUBER [1931].  Los datos referentes a España eran elaborados por unas oficinas (creadas en los años
1915 y 1916) establecidas en las fronteras y en ciertas localidades, para asistir a los inmigrantes.
Existían oficinas del Ministerio de Trabajo, destinadas a los inmigrantes de la industria, y oficinas
del Ministerio de Agricultura, destinadas a los inmigrantes agrícolas, con estadísticas separadas.  La
obra señala (pp. 201 y 812) que las cifras subestiman la inmigración real.  La presentación de los
datos está fragmentada en distintos puntos de la obra y tiene lagunas e inconsistencias.  Se ofrecen
datos aparentemente completos sobre entradas y salidas en 1916 y 1917 (p. 201), así como desde
1921 a 1927 (p. 810).  Para el año 1915 (con cifras sólo desde agosto) y 1918 sólo ofrece el saldo
neto (p. 201) y, para 1919 y 1920, datos separados sobre industria y agricultura (pp. 509 y 516), con
algunos problemas.  En la industria, faltan cifras del primer semestre de 1919, mientras que en la
agricultura las entradas incluyen trabajadores portugueses (con cifras presumiblemente muy peque-
ñas, a juzgar por otros datos explícitos sobre emigración portuguesa) y faltan los datos sobre salidas.
No existe ninguna cifra para los años 1928-1930.

En el Cuadro 8, se han respetado las cifras sobre salidas (serie 3) de SANCHEZ, que coinciden
exactamente, para 1916-17 y 1919-1927, con las citadas en el párrafo anterior, subsistiendo la in-
cógnita de cómo se han obtenido las cifras de 1915, 1918 y 1928-30.  Se han incorporado (series 6 y
9) las cifras (coherentes con las anteriores) sobre retornos brutos y emigración neta para 1916-17 y
1921-27 citadas en el párrafo anterior.  En el caso de los 1915 y 1918, el saldo migratorio neto es el

... /...
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Con ello, se obtiene una imagen incompleta, pero más clara, de la transcendencia de la
emigración a Francia, y se puede calibrar el alcance de los ajustes a las cifras oficiales de emi-
gración por mar.  Así, en las series 13 a 15 del Cuadro 8 se comparan los datos oficiales sobre
emigración con los datos estimados referentes a la emigración por mar (excluyendo así las dife-
rencias debidas a la adición de los datos sobre emigración terrestre a Francia).   Por lo que se re-
fiere a las salidas, las diferencias, siempre positivas, entre las series oficiales y las originales de-
bidas a las revisiones de los datos oficiales (serie 13 del Cuadro 8) son, a partir de 1912, relati-
vamente pequeñas e inciden poco en el perfil de las series.  En cuanto a los retornos, las diferen-
cias, también siempre positivas, (series 14 del Cuadro 8) son más relevantes en general, aunque
muy estables.  Existe, sin embargo, una sorprendente diferencia precisamente en los años 1915 y
1916, para la que no se ha encontrado ninguna explicación en la fuente utilizada.  La fuerte caída
de la emigración neta por mar que, a partir de 1914, revelan las propias estadísticas oficiales se
ve así fuertemente incrementada en las cifras ajustadas (cf. series 8 y 12 del Cuadro 6), lo que
crea bastante incertidumbre sobre el verdadero alcance de un fenómeno que no tenía precedentes
inmediatos.

El detallado análisis de los factores determinantes de la emigración contenido en la obra
citada al principio de este apartado concluye que la evolución temporal de la coyuntura económi-
ca española (no así la de los países de destino) no figuró entre las principales causas de la evolu-
ción del fenómeno migratorio.  No obstante, sin poner en duda el peso de otros factores conside-
rados en la obra de referencia, no parece que esa conclusión sea aplicable a la peculiar evolución
de la emigración en los años de la Guerra Europea.  La obra, por cierto, sólo contiene referencias
marginales a la evolución de la emigración en esos años y, cuando en alguna ocasión parece
apuntarse a sus causes, sólo aparece la referencia a la propia guerra. 60

Las cifras aquí reproducidas demuestran palpablemente que la incidencia de la Guerra Eu-
ropea fue clara y profunda.   Los principales hechos son:

• Una fuerte descenso de la emigración hacia América.  Destaca, ante todo, el marcado des-
censo de las salidas brutas, sin grandes diferencias entre cifras ajustadas y oficiales
(Cuadro 8, series 2 y 10).  Si se exceptúa el año 1920, nunca más se volverían a alcanzar
las cifras, muy elevadas, de los años anteriores a 1914.  El fuerte incremento de 1920 so-
bresale en ese contexto y suscita especial curiosidad respecto a sus posibles causas.  En
cuanto al saldo neto migratorio, las significativas discrepancias entre cifras ajustadas y ci-
fras oficiales (Cuadro 8, series 8 y 12) no excluyen que ambas se tornen negativas a partir
de 1914, en fuerte contraste con la experiencia de los años precedentes.  La magnitud de
este fenómeno es muy distinta, sin embargo, en una y otra serie, especialmente en los años

                                                  
... / ...

que se cita en el párrafo anterior, y las salidas se han obtenido por diferencia con la cifra de entradas.
Se ha renunciado a hacer estimaciones para cubrir las lagunas restantes.

60 La referencia más explícita señala que “la situación internacional se tornó adversa a la emigración
exterior (se refiere a la española) a raíz de la Primera Guerra Mundial” (p.279).
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1915 y 1916, por razón de las ya señaladas discrepancias en la estimación de las cifras de
retornos.

• Aunque no se presenten datos aquí, cabe destacar el paralelismo, por lo que se refiere a la
evolución de las cifras de emigración bruta, entre España y países como Italia, Portugal y
Gran Bretaña.  Estos también experimentaron por las mismas fechas un descenso muy
fuerte, con un mínimo en 1918 y un repunte posterior hacia cifras relativamente elevadas
en 1920, que no se mantienen en años sucesivos. 61  Esa coincidencia podría hacer pensar
en factores de demanda de trabajo, ligados a la coyuntura de los países de destino.  Tratán-
dose, sin embargo, de países directamente afectados por la Guerra Europea, esa coinci-
dencia tiene otras explicaciones más plausibles.

• En contraste con la evolución de la emigración hacia América, se observa un significativo
aumento de la emigración neta hacia Francia.  Dicha emigración (sobre la que no existen
datos anteriores a 1915) existía antes de la Guerra Europea, aunque no debió de ser nor-
malmente muy importante. 62  Las cifras conocidas a partir de 1915 revelan, sin duda, que
la emigración de los años correspondientes a la Guerra Europea ha de considerarse excep-
cionalmente elevada.  Según datos incompletos (no reproducidos aquí), referentes a una
clasificación de las entradas en Francia entre trabajadores industriales y agrícolas, las en-
tradas de obreros industriales fueron muy importantes en 1916 y 1917 (del orden de la
mitad del total), en contraste con el fuerte predominio de los obreros agrícolas en los res-
tantes años en que se conocen cifras (1919 a 1927). 63  Cabe recordar, por otra parte, que,
según la fuente de los datos, estos encierran alguna subestimación. 64  La escasez de mano
de obra en Francia, por la movilización y las bajas de guerra, parece la causa más proba-
ble de toda esa evolución.

Todas las cifras anteriores sugieren de forma muy clara que la elevada demanda de trabajo
suscitada por las circunstancias económicas de la Guerra Europea, cuya mejor expresión, a los

                                                  
61 Los datos aparecen en SANCHEZ [1995], pp. 137 y 139, aunque sólo en forma de gráficos.

62 Véase el primero de los datos citados en la nota 22.

63 HUBER [1931], pp. 201, 516 y 810.

64 Según HUBER [1931], cuadro de la p. 608, el censo francés de 1911 reseñaba 105.760 españoles re-
sidentes en Francia, y el de 1921 254.980.  El incremento en el número de residentes entre los dos
censos es de unos 150.000, cifra que, sin ser incoherente con los datos fragmentarios sobre emigra-
ción neta del Cuadro 8, es sin duda inferior al total (desconocido) de éstos.  Estos resultados no son,
sin embargo, ilógicos, puestos que el número de españoles que trabajaran en Francia en cada momen-
to debió de ser superior al de los que tuvieran la consideración de residentes a efectos censales.
HUBER [1931], p. 871, cita que, con arreglo a otra estadística sobre tarjetas de identidad expedidas a
extranjeros, el número de españoles que trabajaba en Francia a finales de 1924 (no hay datos anterio-
res) sería de 467.000, cifra que la propia fuente califica de sobrestimación, dado que no existía un
procedimiento para cancelar las tarjetas expedidas a los emigrantes que retornaban a su país de ori-
gen.
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efectos presentes, es la evolución del empleo industrial comentada más arriba, fue el principal
factor explicativo del excepcional descenso de las cifras netas de la emigración exterior española.
Paradójicamente, ese descenso global oculta un incremento en el caso de la emigración a Francia,
pero éste hecho hace más patente todavía que fue la intensidad de la demanda de trabajo (esta vez
en un lugar tan próximo como Francia) el factor que más condicionó la emigración exterior en
estos años. 65

Queda la duda de si cabe atribuir alguna implicación especial al fuerte saldo migratorio de
1920, que se produce en un contexto de cifras negativas o muy bajas anteriores y posteriores.
La presencia de un fenómeno similar en las estadísticas de Portugal, Italia y Gran Bretaña induce
a pensar que no se han de buscar explicaciones ligadas a la economía española, sino a otras cau-
sas.  La más verosímil podría ser un mero efecto desfasado del fuerte descenso, en todos los ca-
sos, de la emigración en años anteriores.   Es así probable que potenciales emigrantes que, a lo
largo de algunos años, habrían pospuesto la decisión de emigrar por la excepcional demanda de
trabajo suscitada por las circunstancias de la Guerra Europea (o, en algún caso, por la propia
movilización militar), emergieran como emigrantes efectivos tras el retorno a una situación nor-
malizada. 66

                                                  
65 Argentina, principal país de destino de la emigración española, atravesó un período de estancamiento

económico coincidiendo con los años de la Guerra Europea, a juzgar por los datos de SANCHEZ
[1995], p. 196 (de nuevo sólo en forma de gráfico del PIB argentino).  Quizás no convenga olvidar
este factor, aunque cuesta creer que fuera determinante, sobre todo a la vista de que aquel estanca-
miento no se había superado en 1920, cuando la emigración española repuntó con fuerza.

66 A la vista de esta explicación, no cabe quizás dar especial significación a otro hecho curioso, como es
que la emigración española del año 1920 se dirigió, en gran proporción, a Cuba y, en menor medida,
a EEUU.  En ambos casos, se alcanzan cifras de inmigración española sin precedentes en los años
anteriores o siguientes. SANCHEZ [1995], pp. 120 y 121, ofrece los datos (en forma de gráficos) y
alusiones (p. 150 y p. 197) al “boom” azucarero como posible causa de la elevada emigración a Cuba
en 1920, que se caracterizó además (p. 159) por un componentes masculino inusualmente elevado.
A su juicio, esto explicaría la excepcional emigración global de 1920.
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Capítulo 6

La jornada laboral

A.  Antecedentes legales 67

Los intentos de regular la jornada máxima laboral aparecen en la segunda mitad del siglo
XIX, pero no pasan de proyectos, con excepción de algunas normas sobre el trabajo infantil. 68

Es llamativo que la primera norma general, de 1902, limitando la jornada laboral de adultos a 8
horas diarias (48 horas semanales) – muy inferior a las jornadas habituales en la época– se refie-
ra a los establecimientos dependientes del Ministerio de Hacienda. 69  El siguiente caso fue el de
la minería, donde en 1910 se limitó la jornada a 9 horas en los trabajos subterráneos y a 10 en los
exteriores, con límites inferiores para ciertas tareas peligrosas. 70  En fin, en 1913 se fijó la jor-
nada máxima legal en la industria textil catalana en 60 horas semanales. 71  No existen, al pare-
cer, otras normas legales anteriores al año 1919. Conviene, en todo caso, tener presente en lo que
sigue que el descanso dominical estaba establecido por Ley desde 1904. 72

Aunque existían jornadas laborales inferiores (véase el apartado D.a siguiente), la jornada
laboral normal era en 1914 de 10 horas diarias (60 horas semanales) o, en algún caso, superior.
A esa situación se llegó, a partir de jornadas más prolongadas usuales en el siglo XIX, sin que
mediara, con las excepciones citadas, ninguna norma legal. 73  Las reducciones de jornada alcan-

                                                  
67 La información que se resume en este apartado procede, en buena medida, de NOGUER [1930].

SOTO [1989], pp. 582-86, presenta una información muy parecida.

68 NOGUER [1930] ofrece una descripción de esos antecedentes. PEREZ CASTROVIEJO [1992], Cap.
3.I.B también contiene datos interesantes al respecto. No se ha intentado, en todo caso, recoger in-
formación sistemática sobre los factores y acontecimientos sociales y políticos que condujeron, en
España, a las reformas que después se describen.

69 RD 11.3.1902.

70 L. 27.12.1910.

71 Por un RD de fecha no identificada.

72 L. 3.3.1904.  Sobre sus antecedentes y contenido, véase SOTO [1989], pp. 590-92 y OLABARRI
[1978], pp. 367-69

73 OLABARRI [1978], pp. 360-62, suministra datos sobre la situación en Vizcaya previa a la reforma
de 1919.  SOTO [1989], pp. 593-610, ofrece bastante información sobre las jornadas laborales prac-
ticadas en diversas actividades económicas en distintas fechas posteriores a 1876 y anteriores a la
reforma de 1919.  Los datos evidencian una considerable diversidad según actividades y ofrecen al-
gunos indicios de reducción en el tiempo.  PEREZ CASTROVIEJO [1992], Cap. 3.I.b, también ofre-
ce muchos datos de interés referentes a Vizcaya en los años anteriores a la Guerra Europea.  Estos

... /...
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zadas a lo largo del tiempo en determinados sectores fueron, en general, el resultado de reivindi-
caciones laborales finalmente aceptadas.  La reducción de la jornada laboral fue, en efecto, una
de las grandes reivindicaciones sociales de la época, apareciendo como motivación de muchas
huelgas. 74

En 1919, España, uniéndose al amplio número de países que, por esas fechas, adoptan
medidas análogas, introduce normas generales que reducen la jornada laboral normal a 8 horas
diarias (48 horas semanales). 75  Inicialmente, ese límite se estableció, a partir de abril de 1919,
para la industria de la construcción. 76  Pero, de forma casi inmediata, el cambio se generalizó a
todas las actividades, disponiéndose que «la jornada máxima legal será de ocho horas al día, o
cuarenta y ocho semanales, en todos los trabajos, a partir de 1º de octubre de 1919». 77

Se admitían, sin embargo, posibles excepciones a proponer antes de 1.10.1919 y a resolver
antes de 1.1.1920, fecha en la que, en consecuencia, quedaría completamente implantado el nuevo
sistema.  A principios de 1920, se establecieron, de un lado, las normas generales de aplicación
de la jornada de 8 horas y, de otro, una serie de excepciones, de carácter general unas y transito-
rias otras. 78

Las citadas normas generales precisan que «se autorizará el cómputo semanal de la jor-
nada, a razón de 48 horas por semana de seis días hábiles, en los casos en que la naturaleza
del trabajo no permita una distribución uniforme o haya acuerdo especial por conveniencia
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confirman otros rasgos importantes de la jornada laboral: variabilidad por actividades, variabilidad a
lo largo del año en función de las horas de luz, variabilidad en cuanto al trabajo en dias festivos o al
trabajo nocturno, o la suspensión de trabajo al aire libre por lluvia, con pérdida de sueldo.

74 Véase, a título de ejemplo, la información suministrada, con referencia a Vizcaya, por OLABARRI
[1978], pp. 360-61.

75 De la intensidad de la presión por esa reforma da idea el que la reducción de la jornada laboral a
ocho horas fue recogida como una recomendación dentro del Tratado de paz de Versalles (julio de
1919), en el marco de la creación de la Organización Internacional del Trabajo.  NOGUER [1930},
p. 109, y SOTO [1989], p. 582-84, ofrecen muchos datos interesantes sobre los precedentes interna-
cionales de esa reforma.

76 RD 15.3.1919 (G. 16.3.19) y RO 22.3.1919, con efectos a partir de 1.4.1919.

77 RD 3.4.1919 (G. 4.4.19).  Una serie de normas anteriores en algunos meses a esa fecha fijaron regí-
menes especiales de jornada laboral para distintas categorías de servicios públicos.  Destaca la RO de
Presidencia de 26.10.1918 que fija, en general, el régimen de seis horas de obligada asistencia a la
oficina para los funcionarios del Estado.  Sobre este punto, véase IRS [1920], pp. 35 y ss.

78 Las dos disposiciones correspondientes tienen la misma referencia: RO 15.1.1920 (G. 16.1.20).  Es-
tas normas abrieron la vía para alguna revisión ulterior.  De hecho se dictaron varias disposiciones
posteriores, que no alteran la esencia de lo que se expone en el texto. Este régimen persistió con muy
pocas variaciones hasta la nueva regulación del D. 1.7.1931 (G. 2 y 4.7.31), convertido luego en DL
9.9.1931, que mantuvo sin embargo las 48 horas semanales como jornada legal básica.
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mutua entre patronos y trabajadores».  Esto confirma la equivalencia entre jornada legal diaria y
semanal.  Por otra parte, establece que las horas extraordinarias no podrán exceder de 50 en un
mes, ni de 120 al año, y que se remunerarán con un recargo no inferior al 20%.

Al introducir la nueva jornada, se señaló explícitamente que «la reducción de la jornada
no podrá ser causa determinante de una disminución correlativa de los salarios y remunera-
ciones». 79  Esto equivalía a imponer legalmente un incremento más o menos importante del sa-
lario real, lo que muestra el temor del gobierno a que la tendencia del mercado de trabajo fuera la
de compensar la disminución de jornada con una reducción de salarios.

Estos cambios legales no excluyen que, en determinadas industrias, se pactaran jornadas
inferiores al mínimo legal (véase apartado D.a. siguiente).  Menos relevante sería la presencia de
jornadas reducidas de sábado, que, a la luz de lo apuntado en una de las citas legales precedentes,
se basarían en una simple distribución alternativa de un determinado número de horas semana-
les. 80

B.  Cumplimiento de la jornada legal

Pese a su importante magnitud, la reducción de la jornada laboral impuesta por Ley se lle-
vó a la práctica con bastante rapidez y sin importantes resistencias, a juzgar por la información
disponible.  Esta no es muy abundante en los estudios de historia empresarial consultados.  Cabe
destacar, sin embargo, el de OLABARRI sobre la industria vasca, que señala cómo, pese a pasa-
das resistencias a la reducción de jornada, la reforma legal de 1919 fue fácilmente aceptada. 81

La información estadística general que se examina en el resto de este Capítulo apunta claramente
en la misma dirección.

Existen algunas estadísticas sobre infracciones de la jornada laboral. 82  Estas indican, pa-
ra el periodo 1920-25, el número de centros visitados –entre 25.000 y 60.000 por año– y el por-
centaje de ellos en los que se detectaron infracciones de la jornada laboral: 44,2% en 1920;
28,4% en 1921; 46,2% en 1922; 50,0% en 1923; 22,0% en 1924 y 21,7% en 1925.  Las indus-
trias de alimentación, textil, del vestido, de la construcción y varias (comercio) son, por este or-
den, las que, en 1925, acusan más infracciones.  Estas aparecen muy asociadas a industrias pe-

                                                  
79 RD 3.4.1919, art. 3.

80 Lo mismo se deduce de IRS [1920], p. 34, que alude favorablemente a «las combinaciones que, como
la llamada semana inglesa, dejan libre al obrero la tarde del sábado.....a cambio de repartir las ho-
ras correspondientes entre los demás días de la semana».

81 OLABARRI [1978], pp. 361-2.

82 Los datos aparecen en la encuesta del Ministerio de Trabajo (MT [1927], cuadro 51, p. 246.), aunque
no provienen de la propia encuesta, sino de las memorias de la inspección del Ministerio de Trabajo
(ibid. p. 245).  SOTO [1989], Cuadro 111, p. 613, reproduce las cifras a partir de MT [1931], asi
como diversas precisiones procedentes de esa fuente (que simplemente repite lo indicado en MT
[1927]).
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queñas y al trabajo femenino, mencionándose explícitamente la “complicidad, evidente en mu-
chos casos, de los mismos obreros”, la “aquiescencia de las trabajadoras” o la
“confabulación del patrono y del dependiente”.

Esas cifras dan, sin embargo, una idea exagerada de las infracciones.  En efecto, se sabe
que en 1920, único año para el que hay datos, las infracciones sólo afectaban al 3 por ciento de
los obreros de los centros inspeccionados. 83  No obstante, era inevitable que una reducción tan
importante de la jornada laboral, introducida, además, en un momento todavía de auge de las ac-
tividades productivas, no se aplicara plenamente de forma inmediata. 84

Es de interés mencionar las referencias a la industria de la construcción contenidas en dos
informes del Instituto de Reformas Sociales relativos a los procesos de información que llevaron
al establecimiento de excepciones a la jornada laboral de 8 horas y a posteriores revisiones de
éstas.  En el primero, en el capítulo sobre  «Oficios de la construcción», después de reseñar algu-
nas peticiones de carácter muy local, se señala que, «como es sabido, la jornada de ocho horas
está ya de hecho establecida en general para todos los oficios del ramo de la construcción». 85

Y en el segundo, relativo a revisiones del régimen establecido, los «Oficios de la construcción»
figuran dentro de una relación de las industrias que no formularon ninguna demanda de régimen
especial. 86

Finalmente, cabe destacar que no faltaron, en los años de crisis posteriores a 1919, las crí-
ticas a esta reforma y pretensiones patronales de alargar la jornada laboral, que no tuvieron, sin
embargo, ninguna consecuencia. 87

C.  Información de la encuesta del Ministerio de Trabajo

La fuente de casi todas las estadísticas disponibles sobre evolución de la jornada laboral es
la encuesta del Ministerio de Trabajo descrita en el Capítulo 4.  Sin embargo, antes de comentar
sus datos, es preciso aludir a otro conjunto de datos, que, con el título “Duración de la jornada en
distintos oficios y términos geográficos de España” y referido a marzo de 1919, elaboró el Institu-
to de Reformas Sociales.  La información es muy amplia y detallada, pero por desgracia no se

                                                  
83 MT [1927], p. 245.

84 En MT [1931], pp. 144-9, una actualización de la encuesta del Ministerio de Trabajo citada si-
gue siendo objeto de análisis el tema de las infracciones, que, en 1928, alcanzaban todavía al 17,5%
de los centros visitados. Esta serie más larga de datos permite constatar que, en relación al número
de centros visitados, el porcentaje máximo de infracciones se alcanzó en 1923.

85 IRS [1920], p. 106.

86 IRS [1922], p.64.

87 OLABARRI [1978], pp. 363-4 menciona varios ejemplos referidos a Vizcaya.
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presta a extraer de ella conclusiones. 88  En ella aparecen muy numerosas referencias a jornadas
de 10 horas, y no son raras las jornadas más largas.  Abundan, sin embargo, las menciones de
jornadas de 9 horas y no faltan, sobre todo en provincias como Madrid y Barcelona, las referen-
cias a jornadas de 8 horas.   En conjunto, los datos parecerían indicar que la dispersión de los
datos de jornada laboral, tanto por industrias como por localidades, era importante en la fecha de
referencia.

La encuesta del Ministerio de Trabajo, en sus más de 500 páginas, no dedica al tema de las
jornadas laborales más que unas breve referencias en la introducción, nueve páginas de texto y
cuadros al final del texto principal (después de la presentación y análisis de los datos sobre sala-
rios) y tres cuadros sistemáticos en el Apéndice.

La encuesta pretendía recoger información separada sobre jornadas ordinarias y extraordi-
narias,  que aparecen clara y correctamente separadas en la ficha utilizada para la recogida de
datos. 89   Pero los autores reconocen que «la estadística de las jornadas de trabajo ha tenido
que limitarse a las que se denominan jornadas legales o normales, establecidas, bien por la ley
o disposiciones gubernativas, bien por convenios entre patronos y obreros, en vista de que son
muy escasos y poco fidedignos los datos recogidos sobre trabajo en horas extraordinarias, im-
prescindibles para el cálculo de las jornadas efectivas». 90  En otro punto del texto, se reprodu-

                                                  
88 IRS [1919a]. Se trata, sin duda, de un trabajo preparatorio de las nuevas normas legales sobre la

materia, pero los cuadros no contienen ninguna nota explicativa, y no se ha localizado (aunque pro-
bablemente exista) algún texto que disponga su elaboración o aclare los criterios a seguir en la mis-
ma.   Presumiblemente, la información fue elaborada por las delegaciones provinciales del IRS y los
inspectores de trabajo, y tiene todos los inconvenientes de otras recopilaciones de datos realizadas por
el IRS utilizando esa fuente.  Los datos aparecen clasificados por provincias, y dentro de éstas por
industria, con distinción entre trabajo diurno y nocturno (éste prácticamente sin datos) y entre varo-
nes y hembras (éstas también prácticamente sin datos).  El problema es que, aunque existe una clasi-
ficación homogénea de sectores básicos, no hay datos globales para éstos y sí sólo para los detalles,
que difieren mucho de una a otra provincia, no sólo en cuanto a las distintas industrias contempla-
das, sino también por la inclusión distintos oficios dentro de éstas.  Lo peor, sin embargo, es que,
aunque en muchos casos se indica una jornada laboral única, abundan aquellos en que aparecen da-
tos muy ambiguos (vgr., “9 y 10” , “8, 9 y 10”, “8 a 10”).  Por ello, es muy difícil extraer conclusio-
nes generales a partir de estos datos.

Cabe señalar que el Boletín del IRS publicó datos parecidos para fechas posteriores (se han localiza-
do datos en los años 1921-23, aunque no se ha hecho ningún esfuerzo sistemático por recopilarlos).
Los datos aparecen en algunas de sus ediciones, sin regularidad y bajo el capítulo «Dirección segun-
da.  Estadísticas de la Producción y el Trabajo. Información relativa al mercado de trabajo”, y se re-
fieren a provincias o industrias concretas, con detalles muy minuciosos, por empleos o por localida-
des, sobre salarios y horas trabajadas.  Al igual que en el caso anterior, es muy difícil, tal como apa-
recen publicadas las cifras, extraer de ellas información sistemática.

89  MT [1927], p.21.

90 MT [1927], p. 19.
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cen manifestaciones similares, concretando, respecto a las horas extraordinarias que «los datos
que hemos podido recoger son, en este punto, deficientísimos». 91

Tampoco la información recogida sobre jornadas normales fue muy fiable, a juicio de los
autores, especialmente por lo que se refiere a los datos de 1914.  Se indica que el dato de la jor-
nada de 48 horas en 1914 «no es tal vez muy exacto, pues observamos una marcada tendencia
en algunas provincias a señalar la jornada de ocho horas diarias como normal en 1914, lo
cual no siempre es cierto». 92 Curiosamente, en la introducción a la obra se hace una afirmación
análoga, pero con un añadido crucial que no figura en el texto principal.  Así, se señala que “en
cuanto a la manera de interpretar los conceptos de las fichas, hemos notado bastantes inexacti-
tudes e incongruencias ... con los datos sobre duración de la jornada de trabajo, observándose,
además, que, respecto del año 1914, se tiende a fijarla en las ocho horas, cuando, como es sa-
bido, era de nueve y diez para la mayor parte de los obreros.  Esto nos ha obligado a corregir
las cifras, utilizando la información que, sobre duración de jornada de distintos oficios y tér-
minos geográficos, publicó la Sección segunda del Instituto de Reformas Sociales». 93   Esta
información es, sin ninguna duda, la que se ha reseñado al inicio de este apartado, que no se refe-
ría a 1914 sino a marzo de 1919, con lo que se supone implícitamente que entre esas fechas no se
produjeron cambios significativos en la jornada laboral.

Los datos sintéticos sobre jornadas laborales se obtuvieron  «totalizando en cada ... indus-
tria  ... u ... oficio los obreros de todas las categorías afectos a los diversos tipos de duración
de la jornada semanal más frecuente (se trata de las categorías recogidas en los conceptos 2 a 9
del Cuadro 9) y agrupando estos resultados por provincias».  Se publicaron, en efecto, las co-
rrespondientes distribuciones, por categorías de jornadas, del empleo por provincias y para el
conjunto nacional. 94  En todos los casos, se trata, pues, de datos de distribución del empleo por
tipos de jornada.

La encuesta no ofrece ningún cálculo sobre jornadas laborales medias.  Tampoco contiene
datos sistemáticos de ninguna clase referentes a jornadas laborales en industrias concretas.

                                                  
91 MT [1927], p. 241.  Tan desfavorable debió de resultar esta experiencia, que en la actualización de la

encuesta con datos para 1930 se afirma “no hemos recabado datos sobre las horas extraordinarias,
porque la experiencia nos demostró la inutilidad de hacerlo, en vista de que sólo tres o cuatro fá-
bricas nos contestaron”.  MT [1931], p. 15.

92  MT [1927], p. 241.

93 MT [1927], p. 16.

94 La cita aparece en MT [1927], pp. 240-1. y los datos en tres cuadros (uno para cada fecha) que figu-
ran, sin paginar, después de la p. 148 del Apéndice.  Los totales nacionales figuran también en el
Cuadro 49, p. 241,  de la fuente, de donde se han reproducido en el Cuadro 9 de este trabajo.
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D.  Evolución

El Cuadro 9 ofrece un resumen de los principales datos sobre duración efectiva de la jor-
nada legal que derivan, directa o indirectamente, de la encuesta.  Los datos se refieren a jornadas
legales o «normales», con exclusión de las horas extraordinarias, dada la insuficiente información
obtenida sobre éstas.

a.  Industria en general

Las distintas mediciones de la duración de la jornada laboral presentadas en el Cuadro 9
confirman la importante reducción de la jornada laboral, ya apuntada al describir las correspon-
dientes normas legales.

Los conceptos 1 a 9 muestran los datos originales de la encuesta, de distribución del em-
pleo por tipos de jornada. 95  Esos datos confirman el predominio de la de 60 horas en 1914 y de
la de 48 horas en 1920 y 1925.  Revelan, sin embargo, muchas situaciones divergentes de ese
patrón.  Destaca, así, particularmente en 1914, la existencia de jornadas inferiores a las 60 horas,
que, en parte, reflejan la existencia, legal o convenida, de las mismas en ciertos sectores, aunque,
como ya se vio,  la propia fuente apunta al riesgo de que la importancia de éstas esté sobrevalo-
rada.  La utilización de datos de 1919 para corregir los de 1914 podría también haber conducido
a esa sobrevaloración.  La presencia de jornadas superiores a las legales en 1920 y 1925 habría
de explicarse en razón a las excepciones legalmente admitidas a la normativa general o, acaso,
por incumplimientos de ésta.  Las excepciones son más importantes en 1920 que en 1925, lo que
es coherente con ambas explicaciones, aunque también lo es con un posible cómputo marginal de
horas extraordinarias (englobadas por los informantes junto a las ordinarias).  Como se indica
más adelante, éstas pudieron tener alguna importancia a partir de 1920.

En el concepto 10 del Cuadro, se recoge una medición de la jornada media diaria, elabora-
da por el autor a partir de estos datos primarios de la encuesta.  Se ha obtenido ponderando las
jornadas semanales de 42 a 66 horas por los datos de empleo que recogen los conceptos 2 a 6 del
Cuadro y dividiendo por 6 (número de días laborables por semana). 96  Se trata, pues, de una jor-
nada media nacional, ponderada por el empleo. 97  El resultado indica que, de una jornada media

                                                  
95 MT [1927], Cuadro 49, p.  241.  La propia fuente indica (p. 241) que los conceptos 2 a 6 no se refie-

ren a intervalos de horas sino a las cifras exactas indicadas, consideradas como las más frecuentes;
las jornadas intermedias o superiores a 66 aparecen en la categoría de “otras”.

96 En todos los casos en los que la jornada diaria resulta de dividir por seis una jornada semanal, dicho
dato se ha de interpretar como una media semanal de datos diarios, que podría estar afectada a la
baja, con relación a una jornada completa normal, por la posible presencia de una jornada incomple-
ta de sábado.  La encuesta señala, sin referencia cronológica precisa, que «en bastantes oficios la
jornada del sábado es menor» (MT [1927], p. 240).

97 Un cálculo similar está implícito en la fórmula utilizada en la propia encuesta (MT [1927], p.21) pa-
ra obtener, a partir de datos sobre el salario-hora medio nacional de determinadas categorías labora-
les, los correspondientes datos sobre salario-día medio nacional, basado en la jornada laboral media

... /...
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de algo más de 9 horas y media en 1914, se pasa a una jornada ligeramente superior a las 8 horas
en 1920, y a las 8 horas precisas en 1925.

No existe información cuantitativa sobre una posible reducción de hecho de jornadas labo-
rales entre 1914 y 1919, pero hay indicios de que éste pudo ser el caso.  Basándose en los datos
citados al principio de este apartado, la encuesta presenta  una relación de industrias, por pro-
vincias, en las que, en marzo de 1919, antes de su introducción legal, ya se aplicaba la jornada de
ocho horas. 98  Como ya se apuntó, tales industrias son particularmente abundantes en Madrid y
Barcelona. 99

La encuesta no aporta ninguna información sobre las horas extraordinarias, pero hay otras
referencias que apuntan a su escasa relevancia con anterioridad a 1919 y a su importancia tras la
reducción de la jornada legal.  Así, con respecto a Cataluña, se alude al “abono de horas ex-
traordinarias, ingreso casi desconocido antes de que se estableciera la jornada máxima le-
gal,..”; y, con referencia a Valladolid, se señala que “la rigurosa aplicación de la jornada má-
xima legal de ocho horas... se tradujo en elevación del salario real con el pago de las horas
extraordinarias frecuentes...”. 100  En fin, aunque se trate de una manifestación realizada mu-
chos años más tarde, en la actualización de la encuesta del Ministerio de Trabajo, se añade la
precisión, que no figuraba en la encuesta original, de que «al amparo del art. 4º de la RO
15.1.1920, se han efectuado gran número de pactos de horas extraordinarias legalizando con
ellos los excesos de jornada registrados y asegurando al obrero la indemnización que estable-
ce el art. 6º de dicha Real Orden». 101   Tiene algún interés a este respecto señalar que existen
referencias a la preferencia de los obreros, en ciertas localidades o empresas, por una jornada
más larga a cambio de la remuneración adicional aportada por las horas extraordinarias. 102

                                                  
... / ...

ponderada común a todas las categorías.  Por ello, la relación por cociente entre ambos conjuntos de
datos también conduce a los resultados del concepto 10 del Cuadro 9. Véase al respecto, el Capítulo
8.A, en especial las notas 8 y 9 y el texto al que se refieren.

98 MT [1927], p. 243, sin citar fuente, aunque ésta es sin duda IRS [1919a]. Los datos del Cuadro IV.3
no pueden considerarse como estimaciones fiables de la evolución de la jornada laboral a lo largo de
los años 1914-1921 (véase Anexo IV.C).  No obstante, también ofrecen indicios de una anticipación
de la reducción de la jornada.

99 La reducción de la jornada laboral aparece citada como una de las motivaciones de algunas huelgas
anteriores a la introducción legal de la misma.  No parece que exista ningún estudio sistemático de
esta faceta de los movimientos sociales de la época.  Los datos del Cuadro 5 referentes a huelgas con
motivaciones no salariales no permiten, en todo caso, hacer deducciones válidas al respecto.

100 ZANCADA [1930], pp. 30 y 38, respectivamente.

101 MT [1931], p. 144.

102 Véanse las referencias, en el apartado B anterior, a infracciones con la complicidad de los obreros.
OLABARRI [1978], nota 64 bis de la p. 363, aporta otras referencias más explícitas a esta situación.
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Los dos temas anteriores están, por lo demás, enlazados.  Los datos sobre jornada laboral
en marzo de 1919, varias veces citados, reflejarían, sin duda, la situación del mercado en ese
momento y podrían estar incluyendo jornadas particularmente largas, producto de una demanda
de trabajo todavía intensa y que, en el nuevo marco legal surgido en 1920, hubieran implicado la
existencia de horas extraordinarias.  La gran dispersión de las cifras, ya señalada, podría obede-
cer en parte a esta causa.  Es posible, así, que las circunstancias de la Guerra Europea hubieran
enmascarado alguna tendencia subyacente a la reducción de la jornada laboral.

b.  Industria de la construcción

No existen en MT [1927] datos relativos a la jornada laboral en ninguna industria concre-
ta, ni por tanto en la construcción.  Aunque cabría extrapolar a ella las jornadas medias naciona-
les que reflejan los conceptos 10 u 11 del Cuadro 9, se ha optado por seleccionar las cifras, muy
semejantes, que refleja el concepto 13 del mismo Cuadro.  En el caso de los años 1920 y 1925, se
trata de la jornada legal de 8 horas, cuya plena vigencia está avalada por las citas presentadas en
el apartado C. anterior, mientras que en 1914 se ha optado por la jornada de 10 horas, cuya gene-
ralizada vigencia cuenta también con mucha evidencia a su favor.

En el Capítulo 8.A se verá que las cifras aquí elegidas fueron las más utilizadas, en los po-
cos casos conocidos con algún detalle, para el cálculo, en la propia encuesta del Ministerio de
Trabajo, de salarios-hora en la construcción.

Estas elecciones están también avaladas por los datos del Ministerio de Fomento (véase
Cuadro IV.3 y su comentario en el Anexo IV.C).  En particular, esta última fuente aboga también
por una aplicación muy generalizada de la jornada de 10 horas en 1914, pese a algún indicio de
aplicación de una jornada de nueve horas en alguna provincia.

Esto último es compatible con el hecho de que la construcción aparezca citada en varias
provincias (vgr., Barcelona) entre las industrias, mencionadas al final del apartado anterior, en
las que la jornada de ocho horas se aplicaba ya en marzo de 1919,  con anterioridad a su implan-
tación legal.

E.  Otros datos sobre jornada laboral

El tema de la jornada laboral plantea muchos problemas a la hora de analizar la informa-
ción sobre salarios procedente de la encuesta del Ministerio de Trabajo.  Por ello, se ha intentado
obtener otras estimaciones sobre jornada laboral a partir de diversas informaciones contenidas en
la encuesta.  A continuación se describen tres alternativas.

a. Estimación a partir de datos provinciales de empleo

La primera estimación se ha obtenido por el mismo procedimiento utilizado antes para la
jornada laboral media nacional.  La encuesta contiene datos provinciales de distribución del em-
pleo por tipos de jornada laboral, análogos a los recogidos en los conceptos 2 a 9 del Cuadro
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9. 103  Partiendo de esos datos (no reproducidos en ningún cuadro de este trabajo), se ha calcula-
do una jornada media para cada provincia, ponderando las cinco categorías de jornada semanal a
que se refieren los conceptos 2 a 6 del Cuadro 9 por los correspondientes datos de empleo y divi-
diendo el resultado por 6 para expresarlo como jornada laboral por día.104  Los cifras resultantes
figuran en las columnas 1 a 3 del Cuadro 10.  Se trata, pues, de jornadas laborales medias ponde-
radas, a nivel provincial, por el empleo.   Se recordará que la estimación de la media nacional re-
flejada en el concepto 11 del Cuadro 9 se obtuvo por el mismo procedimiento, a partir de los co-
rrespondientes datos nacionales.

Los datos provinciales parecen, en líneas generales, razonables, y muestran una notable
homogeneidad en la ya conocida evolución de la jornada laboral.  Un examen cuidadoso revela,
sin embargo, datos aparentemente dudosos (vgr. Huelva, Jaén o Tarragona en 1914; Castellón,
Soria o Granada en 1920).  Estos datos anómalos se refieren, en general, a cifras de empleo ba-
jas, por lo que inciden poco en la media ponderada nacional.

A partir de estos datos provinciales, se han calculado la media aritmética y su desviación
standard, recogidas en los conceptos 12 y 13 del Cuadro 9.  Aunque los datos provinciales están
ponderados por el empleo, la media nacional no lo está, a diferencia del concepto 11 del propio
Cuadro, que es equivalente a una media ponderada por el empleo de los mismos datos provincia-
les.105  La media obtenida de los datos provinciales difiere muy poco de la correspondiente media
ponderada, aunque ahora se puede apreciar que existe una cierta dispersión provincial que tiende,
sin embargo, a reducirse en el tiempo: de unos 25 minutos en 1914, a 20 en 1920 y 10 en
1925. 106  Estas cifras y su evolución podrían ser producto de los errores de medición, por lo que
parece arriesgado intentar buscarles una explicación económica, que tampoco se puede excluir
por completo.

b.  Estimación a partir de datos provinciales sobre salarios

Se puede obtener una segunda estimación sistemática de datos provinciales sobre jornada
laboral media dividiendo, con referencia a datos medios por provincias para el conjunto de los
obreros calificados, unas cifras de salarios semanales por otras, en principio comparables, de sa-

                                                  
103 Véase la nota 28 anterior y el texto al que se refiere.  Véase también la nota 6 del Capítulo 5.

104 En general, los datos así considerados en cada provincia constituyen un porcentaje muy elevado del
total empleo, como era el caso a nivel nacional (donde los datos globales del Cuadro 9 indican una
cobertura superior al 90 por ciento).

105 La ponderación se refiere al empleo provincial con jornadas laborales identificadas (cuyo total reco-
gen los conceptos 2 a 6 del Cuadro 9) y no a las cifras totales de empleo (Cuadro 7, columnas 1 a 3),
algo superiores debido a la existencia de categorías con jornadas laborales no identificadas.

106 En términos de coeficientes de variación, estas dispersiones son bajas. Véase la última línea del Cua-
dro 10.
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larios-hora. 107  Las jornadas semanales resultantes se han dividido por 6 para obtener los datos
sobre jornadas laborales diarias que se presentan en las columnas 4 a 6 del Cuadro 10.

Los resultados son sorprendentes.  Por un lado, presentan muchas diferencias con el primer
conjunto de datos.  Por otro lado, muestran muchos más datos aparentemente anómalos que el
primer conjunto de datos.  Así, aparecen muchas provincias con jornadas próximas a 8 horas en
1914 o con jornadas próximas a 10 horas en 1920.

A partir de estos datos provinciales se obtienen unas jornadas medias nacionales (Cuadro
9, concepto 14) que difieren de las presentas hasta aquí: una jornada media bastante inferior en
1914 y algo superior en 1920.  La dispersión de los datos (véase Cuadro 9, concepto 15 y Cuadro
10, últimas líneas de las columnas 4 a 6) es bastante superior a la obtenida en el caso anterior, lo
que cabría atribuir, con más motivo que allí, a errores de medición.

Pero lo paradójico de estos datos es que, según los autores de la encuesta, los datos sobre
salarios semanales utilizados se habrían obtenido a partir de datos comparables sobre salarios-
hora, multiplicándolos por las jornadas laborales medias provinciales reflejadas en las columnas
1 a 3 del Cuadro 10. 108  Es difícil, pues, considerar los datos de las columnas 4 a 6 del Cuadro
10 como una estimación independiente de las jornadas laborales.  Sus discrepancias con los datos
de las columnas 1 a 3 del mismo Cuadro reflejan más bien deficiencias en los datos salariales de
la encuesta, sobre las que se volverá en el apartado F.

c.  Otras estimaciones a partir de datos salariales

Caben dos estimaciones análogas a las del apartado anterior, aunque no basadas en datos
provinciales completos, sino en otros conjuntos de datos, presumiblemente comparables, sobre
salarios semanales y salarios-hora.  Los resultados de las comparaciones, que no se presentan
aquí en forma tabulada, se resumen en lo siguiente:

• Salarios semanales medios nacionales de distintos oficios calificados, comparados con
los correspondientes salarios-hora. 109  Al calcular las jornadas laborales medias implíci-
tas, se observa que, dentro de cada año, los datos difieren según los oficios.  Tomando el
caso más relevante para este estudio, se obtienen para el cantero y el albañil jornadas se-

                                                  
107 Las primeras aparecen en el Cuadro  54  de la p. 251  y las segundas en el cuadro sin numerar de la

p. 3 del Apéndice, ambos en MT [1927].  La referencia a los obreros calificados aparece explícita-
mente en el segundo caso, pero no en el primero, aunque no hay duda de que éste también se refiere
a ellos (véase la nota 1 del Anexo III).  Este es único caso en el que la fuente ofrece datos sistemáti-
cos provinciales que permitan hacer este cálculo.

108 Véanse detalles en el Capítulo 8. A.c. y en el Anexo III.

109 MT [1927];  los salarios semanales figuran en el Cuadro 59, p. 259, y los salarios-hora en el Cuadro
34, p. 66.  La comparación no puede ser completa, pues el Cuadro 59 no incluye datos para 1920, ni
todos los oficios reflejados en el Cuadro 34.
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manales de 57 horas, en ambos casos, en 1914, pero de 48 y 51 horas, respectivamente, en
1925.

• Salarios semanales de los obreros calificados de determinadas industrias en una selec-
ción de las provincias con mayores cifras de empleo, comparados con los correspondien-
tes salarios-hora. 110  Al calcular las jornadas laborales implícitas, se obtienen muchos
datos exactos de 60 horas en 1914 y 48 en 1920 y 1925, pero también se observan, sobre
todo en 1914, algunas diferencias apreciables en la jornada legal utilizada en cada indus-
tria dentro de una misma provincia.  Tomando de nuevo el caso de la industria de la cons-
trucción, los datos referentes a ocho provincias indican una jornada semanal de 48 horas en
1920 y 1925, en todas las provincias, mientras que, en 1914, aparecen 60 en cinco pro-
vincias, 57 en dos (Madrid y Barcelona) y 50 en otra provincia.

F.  Implicaciones estadísticas

La encuesta ofrece muy pocas pistas que permitan establecer cómo se obtuvieron y se uti-
lizaron los datos recogidos sobre jornadas laborales.  Cabría presumir que se habrían calculado,
aunque no publicado, datos sobre jornadas laborales de las distintas categorías laborales genera-
les (obreros calificados, peones, etc..), sobre distintos oficios especializados y, dentro de éstos,
por provincias.  Sin embargo, no existe en la fuente ninguna referencia a la elaboración de esos
datos, ni ningún cuadro que los refleje.

La única explicación razonable es muy distinta, y arroja una importante sombra sobre los
datos de salarios de la encuesta.  Ya se ha señalado cómo la estadística sobre jornadas laborales
no fue sólo una estadística directa, sino que se incoporó información de otras fuentes relativa a la
«jornada normal» en cada actividad o provincia.  La fuente no precisa a qué nivel y con qué al-
cance se hicieron esos ajustes.  Todo indica que los ajustes se realizaron a la hora de clasificar los
datos provinciales de empleo (máximo nivel de desagregación ofrecido para esa estadística) por
tipos de jornadas laborales, pero no a la hora de calcular los salarios-hora.  Esa conclusión se ba-
sa en los hechos siguientes:

• Como indican los datos citados en el segundo párrafo del apartado C, la encuesta dedica
muy poca atención al tema de las jornadas laborales.

• No se publicaron más datos explícitos sobre jornadas laborales que las cifras nacionales y
provinciales para el conjunto de la industria ya presentadas.

• Las referencias en la propia encuesta, citadas en el apartado C, a la baja calidad de los
datos sobre jornada laboral y a los ajustes realizados aparecen en un contexto que alude
sólo a las estadísticas sobre horas trabajadas, sin que exista alusión alguna a ese problema
o a ese ajuste en las muchas páginas dedicadas a los salarios.

                                                  
110 MT [1927]; los salarios semanales aparecen en el Cuadro 58, pp. 257-58, y los salarios-hora en los

correspondientes cuadros provinciales de las pp. 11-63 del Apéndice.  Como en el caso señalado en
la nota 24 anterior, los datos del Cuadro 58 no precisan que se trate de los obreros calificados.
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• Como se verá en el Capítulo 8.A, todos los datos primarios de salarios obtenidos fueron
semanales, pero fueron inmediatamente convertidos a salarios-hora, para su ulterior proce-
so.  Allí se ofrecen los indicios adicionales que inducen a pensar que esa conversión inicial
no se hizo con los datos globales sobre jornadas laborales que ofrece la propia encuesta,
sino con los datos primarios suministrados en cada caso y cuya baja fiabilidad criticaron
los propios autores de la encuesta.

Todo esto tiene implicaciones en cuanto a la fiabilidad de los datos sobre salarios conteni-
dos en la encuesta, tema que se comenta con más detalle en el Capítulo 8.A y en el Anexo III.

Por el contrario, no debería incidir sobre la validez de las cifras de jornadas salariales ob-
tenidas por cociente entre salarios semanales y salarios-hora.  En efecto, es improbable que, en
ese cálculo, emerjan las deficiencias de la información primaria sobre jornada laboral, puesto que
los escasos datos sobre salarios semanales que publica la encuesta no reflejan la información
primaria obtenida, sino la reconversión a semanales de unos datos previamente obtenidos sobre
salarios-hora.  En la medida en que consta de forma explícita, esa reconversión no se realizó uti-
lizando los deficientes datos primarios de jornada laboral sino los datos revisados.  Ese es el caso
de los salarios semanales utilizados en el apartado E.b. anterior.  Las discrepancias allí señaladas
indican, sin embargo, que existen problemas adicionales de calidad de la información sobre sala-
rios que obligan a desconfiar de todas las cifras sobre jornadas laborales obtenidas por cociente
entre datos de salarios semanales y salarios-hora, es decir de las estimaciones ofrecidas en los
apartados E.b. y E.c. anteriores.
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Capítulo 7

Temas generales en torno a los salarios

Este capítulo aborda temas muy dispares, pero que aportan referencias generales impres-
cindibles para interpretar los datos sobre salarios obtenidos de las diversas fuentes.  Se analizan,
así: el marco legal de las negociaciones salariales en el período estudiado (apartado A); una serie
de conceptos relevantes ligados a los salarios (apartado B); y la metodología general utilizada pa-
ra obtener datos medios nacionales a partir de datos provinciales (apartado C).

A.  Negociación de los salarios

En un trabajo que se centra en la evolución de los salarios, es importante dejar constancia
de que, en los años aquí analizados, la negociación de los mismos tiene lugar en un marco excep-
cionalmente liberal.  Desde finales del XIX se van produciendo reformas en la legislación social
que inciden de diversos modos sobre el mercado de trabajo.  Son innumerables las propuestas de
reformas legales que, apoyadas en la mayor parte de los casos bien por diversos movimientos
sindicales, bien por el Instituto de Reformas Sociales (luego Ministerio de Trabajo), aspiran a in-
troducir mejoras de una u otra clase a favor de los trabajadores.  Muchas se traducen en nuevas
normas, aunque otras muchas quedan en proyectos.

En el Capítulo 6.A, se han citado ejemplos relativos a la jornada laboral, que no son, sin
embargo, los únicos.  La legislación sobre accidentes de trabajo, que data de principios del siglo
XX, es otro ejemplo significativo, por no mencionar normas más básicas sobre trabajo femenino
o infantil.  Pero toda esa legislación contiene muy pocos intentos de interferir en el proceso de
determinación de los salarios, que se deja a la libre negociación entre las partes.

Un trabajo de V. Sampedro sobre la evolución, en los años 1900-1936, del salario mínimo
viene a probar que, en su sentido moderno, el concepto de “salario mínimo interprofesional” no
tuvo ninguna vigencia práctica, y casi ninguna teórica, con anterioridad a la guerra civil. 111  Ese
interesante estudio ofrece muchos ejemplos de que la preocupación por los “salarios mínimos”
responde, en su origen, al deseo de proteger a los trabajadores frente a intentos abusivos de re-
muneración a niveles inferiores a los “normales” y, más adelante, a intentos de articular una ne-
gociación salarial colectiva.  Las escasas iniciativas legales que apuntan en una y otra dirección,
dan por sentado que los salarios mínimos en cuestión son distintos por localidades y sectores y,
dentro de éstos, por profesiones, y en ningún caso se piensa que esos mínimos se deban fijar le-
galmente.

Dentro del primer grupo de iniciativas se sitúan las diversas normas legales –originarias de
1902, y reforzadas en 1929– que prescriben que en las concesiones y contratos del Estado –que
básicamente se traducen en contratas de obras públicas– los licitantes han de especificar los nive-
les de salarios que van a pagar, en el entendido de que éstos no podrán ser inferiores a los

                                                  
111 SAMPEDRO [1976].
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“normales”.  Al margen de su eficacia real, la medida era un intento de utilizar el preanuncio de
unos niveles salariales como arma para luchar contra posibles abusos (y, todo sea dicho, como
medio de proteger al Estado frente a revisiones de salarios al alza durante la vida del contra-
to). 112

Dentro del segundo grupo de iniciativas, se arbitran por vía legal mecanismos e institucio-
nes que faciliten la conclusión de convenios voluntarios entre patronos y trabajadores, que cu-
bran, entre otras cosas, la fijación de salarios mínimos.  Existen, en esta línea, normas de los años
1919 y 1920 específicas para Cataluña (y que afecta sobre todo al comercio en Barcelona),
mientras que las primeras de alcance nacional no surgen hasta 1926, referentes, en un caso, a
quienes realizan a domicilio un trabajo por cuenta de terceros, y, en otro, a cualesquiera trabaja-
dores.  En todos esos casos, son determinados comités paritarios los encargados de señalar los
mínimos, que se da por sentado pueden ser distintos por rama de actividad, tipo de trabajo y lo-
calidad.  Algunos ejemplos atípicos de fijación de salarios por normas legales (vgr., minas de
Almadén o trabajo en las prisiones) constituyen la excepción que confirma la regla.113

La conclusión es que no puede hablarse, por lo que al período estudiado se refiere, de nin-
guna interferencia legal significativa con el proceso de determinación de los salarios, que se ha de
considerar dominado por la capacidad negociadora de las partes en cada momento.

Esta afirmación no significa, por supuesto, que esa negociación tuviera siempre lugar entre
las partes más directamente implicadas y se basara en meras consideraciones económicas.  En un
período política y socialmente tan inestable como el de los años analizados, muchas negociacio-
nes salariales tuvieron connotaciones mucho más amplias e involucraron de un modo u otro al
poder político.  Por desgracia, sólo un estudio casuístico, que excede de las pretensiones de este
trabajo, permitiría concretar el indudable peso de esos factores.

                                                  
112 Aunque el autor citado no comenta el tema, el mecanismo estaba diseñado contando con la estabili-

dad de precios, de modo que los años de la Guerra Europea tuvieron que suponer su quiebra de he-
cho, por lo menos transitoria.  Véase una confirmación indirecta de ella en lo que se señala en el
Capítulo 8.B y en el Anexo IV.

113 SAMPEDRO [1976] dedica bastante atención a un tema que, aunque relacionado conceptualmente
con la justificación de un salario mínimo, no guarda relación con la fijación de los salarios.  Se trata
del señalamiento, en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, de las indemnizaciones en función del
salario percibido, que contiene la excepción de que el salario diario no se considerará inferior a una
1.50 pesetas, aunque el realmente percibido lo fuera.  Esta cifra seguía en vigor en 1914 y, aunque
bastante inferior a casi todos los datos manejados en este trabajo, es una referencia útil en compara-
ción con ciertos datos sobre salarios femeninos y de aprendices en los Cuadros 11 y VII-1.  Es intere-
sante destacar que el anteproyecto de aquella norma contemplaba un mínimo de 1 peseta, pero tam-
bién un máximo de 7.50 pesetas, que no se aceptaron.  Un comentarista propugnaba en 1903 un mí-
nimo de 3 pesetas y un máximo de 6 pesetas.
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B. Conceptos salariales relevantes

Una interpretación adecuada de la evolución del mercado de trabajo exige tener en cuenta
distintos conceptos de salario y coste laboral.  Esto es la norma en el análisis económico y lo
habitual en el examen de problemas corrientes del mercado de trabajo.  Es algo que, sin embargo,
no siempre se da en los trabajos de historia económica. 114  A riesgo de insistir en ideas que pue-
den resultar obvias, se comentarán brevemente los diversos conceptos relevantes, con especial re-
ferencia al material estadístico aquí utilizado y como justificación del uso de los mismos en este
trabajo.  En el apartado a. siguiente, se habla de “salarios”, poniendo el énfasis en su importancia
para sus perceptores, y, en el apartado b., se habla de “costes laborales”, poniendo el acento en
su relevancia para las empresas que los soportan como parte de sus costes.  En uno y otro caso,
se hace referencia a conceptos nominales, mientras que, en el apartado c., se comentan los co-
rrespondientes conceptos reales.

a.  Salarios nominales

Al hablar de salarios nominales conviene distinguir al menos tres facetas distintas del tema.
La primera se refiere al concepto utilizado en la negociación de los contratos de trabajo.  No
existe mucha información sistemática al respecto, pero parece que es necesario distinguir entre
“jornales”, devengados por día efectivamente trabajado (con exclusión de festivos o días no traba-
jados por otros motivos) y  “sueldos”, devengados por quincenas o meses, sujetos a exigencias
genéricas sobre un mínimo de días hábiles trabajados.  Los primeros eran normales entre los
obreros y los segundos entre los empleados administrativos.  El concepto de “jornal” queda, sin
embargo, desfigurado con frecuencia por remuneraciones especiales de horas extraordinarias, por
primas de productividad o por distintas modalidades de trabajo a destajo o “por tarea”, con hora-
rios especiales que podían ser inferiores a una jornada normal.   La segunda faceta se refiere a la
frecuencia con que se pagaban efectivamente las remuneraciones.  Los “jornales” no se pagaban
diariamente, sino por meses, quincenas o semanas, con posibilidades, en ciertos casos, de pago
anticipado a petición del trabajador. 115   La tercera faceta se refiere a la medición estadística de
los salarios.  Es ésta la que va a ser objeto de atención en lo que sigue.

Casi todas las fuentes aquí utilizadas emplean el concepto de “jornal”, en lugar del de
“salario”, pero se refieren, según los casos, a jornales semanales, jornales-día o jornales-hora.
Aquí se ha evitado el uso del término “jornal”, cuya inevitable asociación a su origen etimológico

                                                  
114 Una notable excepción es el estudio de PEREZ CASTROVIEJO [1992], Cap. 2, por lo que se refiere

a los salarios como renta percibida.

115 Todas las afirmaciones anteriores se basan en hechos descritos con gran detalle en PEREZ
CASTROVIEJO [1992], Cap. 3.I.C., con referencia a Vizcaya.  Un hecho notable es que, en ciertos
casos, se pasó del pago mensual de jornales a pagos más frecuentes, a petición de los trabajadores.
El Capítulo 5 de dicha obra contiene referencias al pago semanal de los jornales como reivindicación
obrera.
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de salario-día podía ser una fuente de confusiones, y se habla siempre de “salario”, palabra que,
por cierto, aparece ya en fuentes mucho más antiguas que las aquí utilizadas.

A igualdad de duración de la jornada laboral y del número de días trabajados por semana,
la evolución del salario semanal, el salario-día y el salario-hora sería la misma.  Pero esa hipó-
tesis suele ser falsa, de modo que cada uno de los conceptos tiene un significado distinto.

Una primera complicación se debe a la existencia de horas trabajadas ordinarias y ex-
traordinarias, normalmente con remuneraciones diferenciadas y a la existencia de trabajos a des-
tajo, normalmente con horarios especiales.  Por desgracia, este aspecto de la cuestión resulta ina-
bordable para el período estudiado.  Ya se vio en el Capítulo anterior que no existen datos sobre
la evolución de las horas extraordinarias trabajadas.  Por fortuna, los datos disponibles sobre sa-
larios parecen excluir también, en casi todos los casos, la remuneración de las mismas.   El tema
de las remuneraciones por trabajo a destajo es también una incógnita completa por lo que se re-
fiere a los datos aquí manejados.  El resultado es que se carece de información sobre una faceta
relevante del mercado de trabajo, pero se simplifica el número de conceptos a manejar, que han
de quedar referidos a los salarios “ordinarios”, y su medición.

Aun así, la jornada laboral ordinaria experimentó un gran cambio en el período estudiado,
y el tema de la unidad de medida sigue siendo relevante.  La existencia de datos salariales medi-
dos, en la época, de distinta forma, obedece, de un lado, a esa importante modificación en la jor-
nada laboral, y de otro, a los fines perseguidos por los autores de las estadísticas.  Los datos más
abundantes se refieren a salarios-hora, aunque casi todas las estadísticas primarias que sirvieron
de base a su elaboración se refieren a salarios semanales o salarios-día.

La semana fue, en todo caso, una unidad de referencia frecuente al tratar de temas del mer-
cado de trabajo. 116  Por ello, se tomará como punto de partida la identidad

Salario  semanal = Salario-hora * Número de horas-semana

Alternativamente, cabe también considerar la identidad

Salario-día = Salario-hora * Número de horas-día

justificable en la medida en que, en muchos casos, el salario-día era la base contractual.Si el nú-
mero de horas-día ordinarias se hace igual al número de horas-semana dividido por 6, existirá
una correspondencia exacta entre el salario-día ordinario y el salario semanal ordinario.  Esto es
lo que se ha hecho en el Capítulo 6, al considerar las jornadas semanales y diarias, promediando
jornadas completas de lunes a viernes con eventuales jornadas incompletas de sábado.  En todo
este trabajo, se mantiene esta convención, que implica que, al hablar de salario-día y de una jor-

                                                  
116 En el Capítulo 6, se ha visto que la medición semanal de las jornadas legales estaba plenamente im-

plantada en la época.  Todavía hoy, es mucho más frecuente referirse a la duración de la jornada la-
boral en términos de horas por semana que en términos de horas por día o por año.  En el Capítulo 8,
se verá que los datos primarios de la encuesta del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Fomento
se refieren a salarios semanales.
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nada diaria, se están promediando, en realidad, los datos correspondientes a los días normales de
la semana y a un eventual día de más corta duración.   Bajo esta hipótesis, cuya validez ofrece
poca duda en el período estudiado, no existe ninguna diferencia entre utilizar el salario semanal o
el salario-día. Aquí se ha optado por la segunda alternativa.  Esto reduce los conceptos relevantes
al salario-día y al salario-hora, cuya evolución será distinta si, como ocurre en el período de refe-
rencia, el número de horas ordinarias trabajadas por día se modifica.

El salario-hora plantea el problema, en el período estudiado, de que el dato resultante mide
conjuntamente el efecto del aumento del salario semanal o diario y el de la reducción de la jorna-
da.  Ello supone la aceptación indiscriminada de la equivalencia entre ocio y salario, determinada
por el nivel de mercado del salario-hora, tema sobre el que se volverá más adelante.

Por ello, resulta más clarificador precisar por separado la evolución del número de horas
trabajadas y la evolución del salario-día, y ésta es la opción adoptada en este trabajo.  Además de
sus ventajas informativas, se han de tener en cuenta los siguiente factores ligados al alcance de
los datos disponibles:

• No existe información anual sobre la evolución de las jornadas laborales, sino sólo datos
referentes a tres fechas concretas, como ya se vio en el Capítulo anterior.  Sería muy
arriesgado interpolar estimaciones entre esas fechas, particularmente entre los  años 1914 y
1920.

• Los datos sobre salarios-hora de algunas fuentes están obtenidos siempre dividiendo unos
datos más o menos fiables de salario semanales o diarios por unos datos de jornada laboral
que ofrecen dudas a sus propios autores o son francamente malos. 117

De los cuatro grupos principales de datos sobre salarios enumerados en el Capítulo 2.C.a –
datos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Fomento, del Instituto de Estadística y de los
Registros de la Propiedad118–  sólo uno estaba expresado originariamente en salarios-día.  La
conversión de los restantes datos originales a salarios-día ha constituido una cuestión sencilla, en
los casos en que se partía de salarios semanales o anuales, y un problema más o menos laborioso,
en los casos en que se partía de salarios-hora.  No se puede excluir totalmente que, en el segundo
caso, esa transformación no haya constituido una fuente de errores en alguno de los datos aquí
presentados, aunque, como se verá al considerar cada caso en el Capítulo 8 o sus Anexos, parece
poco probable que ello sea así.

                                                  
117 En el primer caso, se encuentran los salarios de la encuesta del Ministerio de Trabajo, como se expo-

ne en el Capítulo 8.A; en el segundo, los datos del Ministerio de Fomento, según se detalla en el
Anexo V.C.b.

118 Estos cuatro grupos de datos se analizan en los apartado A a D, respectivamente, del Capítulo 8
(complementados por los Anexos III a VI).
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b.  Costes laborales nominales

Cuanto se ha dicho hasta aquí es también relevante al contemplar los salarios desde el lado
de las empresas, como costes de producción.   Existen, sin embargo, importantes matices dife-
renciales.

Modernamente, la distinción entre “salario” y “coste laboral” es inevitable, pues el segundo
concepto incluye conceptos –impuestos y contribuciones a la seguridad social– que, o no se defi-
nen legalmente como parte del salario, o que, aunque lo sean, con frecuencia se suelen excluir de
muchas referencias indiscriminadas a “salarios”, que, en realidad, corresponden a “salarios netos
de impuestos”.  Este aspecto de la cuestión no es relevante en los años estudiados.  El tema sólo
se ha investigado superficialmente, pero parece que no existieron en estos años gravámenes fisca-
les sobre el trabajo. 119  Con todo, al hablar de los salarios desde la óptica empresarial, conviene
utilizar también aquí el concepto de “coste laboral”, aunque sólo sea por las diferencias adiciona-
les que se comentan después.

Entre los distintos conceptos de “coste laboral”, el más relevante para las empresas es el de
“coste laboral por unidad de producto”, que sintetiza la cantidad de trabajo empleada y la pro-
ductividad de éste.  Este concepto no se utiliza en ningún momento en este trabajo, pues su medi-
ción plantea dificultades estadísticas que no se ha intentado siquiera explorar.  Se trata, sin em-
bargo, de una omisión que convendría salvar en cualquier estudio más profundo de la evolución
del mercado de trabajo.  El problema podría no ser importante al considerar un período relativa-
mente breve, pues la productividad del trabajo no varía con rapidez.  Pero tratándose de unos
años, como los aquí estudiados, sujetos a tantos cambios relevantes, convendría disponer de evi-
dencia más sólida.

La alternativa inevitable a ese concepto es una medición absoluta del coste de la cantidad
de trabajo empleado, prescindiendo de su productividad.  La única posibilidad es un coste laboral
por unidad de tiempo trabajada, con varias alternativas en función de la unidad temporal de refe-
rencia.  A diferencia de lo que ocurre con el “salario”, visto desde la óptica del trabajador, aquí la
unidad de referencia más útil es la hora.  El uso de jornadas laborales más o menos largas o el
trabajo en días festivos es esencialmente un problema de ordenación técnica de los procesos pro-
ductivos.  Las distintas alternativas pueden tener implicaciones en términos de remuneración de

                                                  
119 El Impuesto de Utilidades –cuyas principales referencias legales para el período estudiado son la Ley

de 27.3. 1900, que lo crea, y las Leyes de 29.4.1920 y 26.7.1922 que introducen importantes refor-
mas– gravaba, a través de la denominada Tarifa Primera, determinadas retribuciones laborales.  Los
“sueldos”, “haberes”, “dietas”, etc. estaban sujetos a distintos tipos, progresivos unos y fijos otros.
Sin embargo, pese a todas las reformas de la Ley, que fueron extendiendo la base del impuesto y ele-
vando sus tipos, siempre se mantuvo en vigor el principio de exención total de las remuneraciones de
los obreros.

Una posible excepción –no investigada, aunque cuantitativamente no debió de ser muy importante–
serían las primas correspondientes a los seguros por accidentes, introducidos a principios del siglo
(Véase la nota 3 de este Capítulo).
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las horas, pero eso es algo muy distinto del dilema ocio-trabajo visto desde la óptica del trabaja-
dor.  Es más, el distinto coste asociado a los diversos tipos de horas trabajadas (ordinarias, ex-
traordinarias, turnos nocturnos, turnos festivos) es otro motivo para que las empresas presten
atención prioritaria al coste por hora, una variable a comparar con una productividad también
medida por horas.  Con referencia al período estudiado, la desagregación entre la evolución del
salario semanal o diario y la evolución de la jornada laboral es de gran interés, por muchos moti-
vos.  Pero no es muy relevante desde el punto de vista empresarial, sobre todo teniendo en cuenta
que en el mercado de trabajo tendería a imponerse un cierto intercambio entre ambas variables,
de tal modo que la reducción del número de horas trabajadas se convertiría en un freno al aumen-
to del salario semanal.  Desde esta óptica, el importante cambio de la jornada laboral en el perío-
do estudiado justifica el interés por los salarios-hora como unidad de medida del coste laboral.

Algunas de las fuentes utilizadas en este trabajo confirman este enfoque.  En el caso de los
datos del Ministerio de Fomento, sus datos fueran presentados originalmente en términos de sala-
rios-hora, pese a que, en su origen, eran datos de salarios-día.  El motivo es que su elaboración
estuvo motivada por razones de estimación de costes laborales, en relación a una revisión de pre-
cios de los contratos de obras públicas, según se detalla en el Capítulo 8.B y en el Anexo IV.

c.  Salarios y costes laborales reales

La expresión de salarios y costes laborales en términos reales es fundamental para valorar
la evolución de esas variables en un contexto inflacionista.  Los deflactores adecuados son, sin
embargo, distintos para una y otra categoría de conceptos.

Cuando se contemplan los salarios desde la óptica de sus perceptores, la conversión a tér-
minos reales ha de basarse en la utilización de algún índice de precios que refleje su patrón de
gastos, es decir, un índice de coste de vida.  Una estimación válida de la evolución de los salarios
reales percibidos exige que exista una precisa correspondencia entre los salarios considerados y la
cobertura y las ponderaciones del índice de coste de vida utilizado.  Esa correspondencia es difícil
de lograr, y por razones de simplicidad y disponibilidad de datos, en el Capítulo 2 se ha recurrido
a algunos de los índices generales detallados en el Capítulo 3, que pueden bastar a los efectos ge-
nerales perseguidos en este trabajo. 120

El salario real, visto desde la óptica del trabajador, se ve además claramente afectado por
la opción a favor del salario-día.  En una fase de reducción de las horas trabajadas, la evolución
del salario-día real subestimará la posición del trabajador, pues deja de lado las mejoras obteni-

                                                  
120 No abundan en España los intentos de estimaciones más precisas de la evolución de los salarios rea-

les.  PEREZ CASTROVIEJO [1992], Cap. 2 ofrece una cuidadosa elaboración para Vizcaya en los
años 1877-1915, basada en índices de precios de elaboración propia.  FERNANDEZ DE PINEDO
[1992], que examina el tema con algún detalle (pp. 126-128), también recurre una estimación propia
(basada en los precios recogidos por el IRS –véase Anexo I.B.a–, pero con distintas ponderaciones),
aunque por desgracia no publica las correspondientes cifras.
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das a través de un aumento del ocio, que habrán de ser valoradas por separado.  Este plantea-
miento tiene, sin embargo, dos claras ventajas:

• Una ventaja teórica, al evitar el concepto de salario-hora real, que incorporaría tanto la
remuneración dineraria como el ocio, valorando éste al precio dictado por el mercado.  Esa
valoración implícita de un cambio impuesto esencialmente por la vía de las reivindicacio-
nes sociales y las normas legales resulta particularmente dudosa.

• Otra ventaja práctica, pues las cifras obtenidas sobre salario-día parecen relativamente
fiables, mientras que la evolución del otro componente de la remuneración real –la re-
ducción de la jornada laboral– sólo admite las suposiciones presentadas en los Capítulos 2
y 6.

También en este caso, alguna de las fuentes aquí utilizadas confirma este enfoque.  Ya se
ha señalado la preocupación de los autores de la encuesta del Ministerio de Trabajo por la medi-
ción de los salarios reales desde la óptica del trabajador.  Así, aunque casi todos sus datos se re-
fieran a salarios-hora, cuando llega la hora de evaluar los salarios reales se recurre a unos esca-
sos datos sobre salarios semanales (fácilmente asimilables a salarios-día), como ya se detalló en
el Capítulo 4.

Por lo que se refiere a los salarios como costes laborales de las empresas, su conversión a
términos reales sólo tiene sentido por referencia a los precios de venta de la producción afectada.
Idealmente, los datos sobre salarios y sobre precios de la producción han de referirse a los mis-
mos procesos productivos.  Desde una óptica macroeconómica, se ha de elegir algún índice de
precios representativo del valor de venta de la producción a la que estén asociados los salarios en
cuestión.  En el caso de este estudio, por razones ya expuestas, no se ha profundizado en este as-
pecto del mercado de trabajo, y los intentos de estimación de esta magnitud se han limitado al
uso, a efectos puramente ilustrativos, de un índice general de precios al por mayor de artículos no
alimenticios.

Desde un punto de vista conceptual, la conversión del coste laboral por día desde términos
nominales a términos reales utilizando los precios de venta de los artículos producidos hace más
evidentes las limitaciones derivadas de la ausencia de datos sobre el volumen de producción de
esos mismos artículos y, por tanto, sobre la productividad del trabajo.  El coste laboral real de
una unidad temporal de trabajo es, sin duda, una variable relevante, pero siempre será aventurado
extraer conclusiones de su evolución en ausencia de la otra variable real relevante: la productivi-
dad del trabajo.

C.  Obtención de salarios medios nacionales a partir de datos provinciales

Los principales datos sobre salarios medios nacionales utilizados en este trabajo proceden
de cuatro fuentes distintas, mencionadas más arriba. Todas esas estadísticas son el producto de
promediar unas estadísticas de base de carácter provincial.  Con algunas excepciones, los pro-
medios no figuran en las fuentes y han sido obtenidos a partir de los datos provinciales ofrecidos
por aquéllas.

La atención prestada a los datos medios nacionales se basa, sobre todo, en consideraciones
estadísticas, después comentadas.  Antes, conviene también justificarla desde una perspectiva
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económica.  Los datos medios nacionales constituyen una forma eficiente de resumir una infor-
mación compleja y un instrumento de análisis útil en general.  Ello no invalida la necesidad o
conveniencia de analizar ciertos fenómenos que subyacen bajo esos datos medios, mediante técni-
cas adecuadas a cada caso.  Por poner un ejemplo actual, hoy es corriente considerar que un índi-
ce general de precios de consumo es un indicador insuficiente, por lo que conviene complementar
el análisis de la evolución de los precios prestando atención a determinados componentes del
mismo con evoluciones normalmente diferenciadas.  Pero, al mismo tiempo, no se suele prestar
gran atención a la dispersión provincial o local de esos mismos datos, pese a que existe; como
tampoco existe un interés muy grande por la dispersión, regional o por ramas de actividad, del
nivel o la evolución de los salarios.  En suma,  aun en el supuesto de que la dispersión de los da-
tos provinciales utilizados en este estudio respondiera, en su totalidad, a una realidad, ello no
resta valor a la atención aquí prestada a los datos medios nacionales.  Sin explicaciones convin-
centes sobre la evolución de estos datos medios nacionales, es poco lo que se podrá decir sobre la
evolución de datos más desagregados.

Por lo que se refiere a las consideraciones estadísticas, lo que sigue es sólo una breve sín-
tesis de los razonamientos que se desarrollan en el Anexo II.  El punto de partida es que todos los
datos provinciales aquí utilizados suscitan dudas, con frecuencia serias, sobre su calidad.  El te-
ma se analiza globalmente en el Anexo II. B, y se detalla, para cada fuente, en los Anexos III, IV,
V y VI.  Algunas fuentes contienen errores sistemáticos, en muchos casos de difícil concreción,
comentados en el Capítulo 9.A.  La observación de los datos revela, sin embargo, que la mayoría
de los errores aparentes, aunque a veces importantes, son errores de medición, más o menos
aleatorios, originados por una deficiente recopilación de la información.

Tales errores invitan a desconfiar de cada uno de los datos provinciales como expresión de
la realidad de esa provincia.  Sin embargo, en el Anexo II.C se razona que ello no impide ver en
los datos una muestra representativa de los niveles de salarios, que, bajo ciertas condiciones, ha
de permitir extraer una información válida sobre el nivel medio de los salarios.  El carácter, casi
siempre incompleto, de los datos provinciales disponibles también aboga por esta interpretación.

En el Anexo II.A, se justifica que, en la medida en que los errores de medición que conten-
gan los datos provinciales sean aleatorios, su media tendería a cero y el promedio aritmético de
los datos medidos con error sería, a pesar de todo, la mejor aproximación posible al valor medio
de la variable que pretenden medir los datos y, con un número relativamente grande de observa-
ciones (entre 38 y 49, según las fuentes), una aproximación buena.  Como es lógico, los eventua-
les sesgos sistemáticos en los datos provinciales se reflejarán en los datos medios, que podrían
estar también afectados por errores ocasionales de medición que, por varios posibles motivos, no
se compensen entre sí.

En todo caso, es imposible demostrar que los errores de medición son realmente aleatorios.
En el Anexo II se presentan datos sistemáticos sobre las distribuciones provinciales, tanto de los
datos sobre niveles salariales como de sus tasas de variación interanuales.  Allí se comentan de-
terminados rasgos estadísticos de esas distribuciones, que sugieren que los errores de medición no
son, en promedio, muy grandes, lo que aboga por su compensación en las medias.  Los rasgos
estadísticos de la distribución de los datos provinciales son, por otra parte, muy similares para los
cuatro conjuntos de datos manejados, procedentes de fuentes totalmente independientes, lo que
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refuerza la confianza en la aleatoriedad de los errores de medición.  En fin, el hecho de que las
medias obtenidas sean “razonables” desde un punto de vista económico y de que los datos obteni-
dos por ese procedimiento a partir de fuentes distintas sean relativamente coherentes, entre sí y
con datos procedentes de otras fuentes, constituye el otro punto de apoyo para presumir que la
hipótesis de aleatoriedad de los errores responde a una realidad.

Las observaciones anteriores se complementan, en el Capítulo 9, con algunas considera-
ciones (Capítulo 9.D) sobre la opción –a la que se ha renunciado– de ponderar los datos provin-
ciales de salarios por datos provinciales sobre el empleo, así como con unas observaciones
(Capítulo 9.E) sobre las posibilidades –que parecen muy limitadas– de extraer conclusiones
substantivas sobre la dispersión regional de los salarios a partir de los datos provinciales antes
mencionados.
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Capítulo 8

Estadísticas sobre salarios

Este capítulo describe las principales características de los datos sobre salarios utilizados
en el presente trabajo, con especial énfasis en aquellos que constituyen una novedad.  Se trata de
las series descritas brevemente en el Capítulo 2.C.a y que aparecen recogidas en el Cuadro 14, en
forma de índices de salarios nominales (series 1 a 7) y de índices de salarios reales (series 7 a 14),
obtenidos deflactando los índices de salarios nominales por el índice del coste de vida en Madrid.
Los apartados A a D siguientes con desarrollos adicionales en los Anexos III a VI, respectiva-
mente se dedican a las series que han sido objeto de alguna elaboración especial, incluidas to-
das las nuevas series sobre la industria de la construcción.  En el apartado E con desarrollos
adicionales en el Anexo VII se comentan brevemente otros datos ya disponibles sobre salarios,
justificando por qué se ha recurrido en este estudio a unos, dejando otros de lado.  Este Capítulo
solo persigue aclarar el origen de los datos y ofrecer elementos de juicio sobre su fiabilidad gene-
ral, sin entrar en ningún análisis substantivo, reservado para el Capítulo 2, por lo que se refiere a
la evolución de los salarios, y para el Capítulo 9, por lo que atañe a algunos posibles sesgos y
problemas interpretativos de la información utilizada.

A.  Salarios generales y en la construcción según el Ministerio de Trabajo:   1914, 1920 y
1925

Para enmarcar los nuevos datos sobre salarios ofrecidos en este trabajo, se han tomado
como referencia básica los que derivan de la encuesta del Ministerio de Trabajo descrita en el
Capítulo 4.  Se trata de la única fuente que ofrece directamente datos sobre niveles salariales
medios nacionales, aunque con el problema de que cubre sólo los años 1914, 1920 y 1925.

En parte, los datos analizados a continuación proceden directamente de la citada fuente y,
en parte, han sido elaborados por el autor a partir de datos provinciales contenidos en ella.  En los
Anexos II y III, se ofrece información complementaria sobre estos datos provinciales.

a.   Características y problemas de los datos originales

Casi todos los datos sobre salarios de la encuesta del Ministerio de Trabajo se refieren a
salarios-hora.  Existen muy pocos cuadros con información sobre salarios semanales y sólo uno
con datos de salario-día. 121  Sin embargo, casi toda esa información se obtuvo transformando
una información de base referente a salarios semanales.  Muchos indicios confirman esta afirma-

                                                  
121 La mayoría de esos cuadros tiene una versión alternativa expresada en salarios-hora.  Todos los datos

sobre salarios semanales aparecen dentro de la sección dedicada al cálculo de salarios reales
(probablemente por razones de comparabilidad internacional o por requerimiento de la OIT) y eso
explicaría el esfuerzo, limitado dentro de todo, por elaborar una doble presentación de algunos datos.
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ción, aunque el más evidente es la explícita referencia al “salario semanal” contenida en la ficha
de recogida de datos. 122  Esto plantea diversos problemas generales.

Un primer tema se refiere a las remuneraciones extraordinarias.  La ficha de recogida de
datos preveía un detalle sobre horas ordinarias y extraordinarias trabajadas, pese a lo cual, como
se vio en el Capítulo 6, no se logró allegar información válida sobre horas extraordinarias.  Pero
la ficha no hacía una distinción similar al referirse a la información sobre salarios semanales.  En
cambio, incluía cuestiones adicionales, imprecisas y atemporales, sobre remuneraciones extraor-
dinarias.  Eso explica que los autores de la encuesta destaquen que “la retribución por horas
extraordinarias ... no nos es conocida sino en cuanto al tipo de abono.  Faltan datos indispen-
sables, como el número de horas que se trabaja, el de meses o semanas en que se realiza esta
labor extraordinaria y el de obreros dedicados a ella...” (p. 79). 123 Pero no se puede excluir la
posibilidad de que los datos primarios sobre salarios semanales incluyeran, en determinados ca-
sos, remuneraciones extraordinarias junto a las ordinarias.  De algún posible sesgo de los datos
debido a esta causa se trata en el Capítulo 9.A.

A partir de los datos sobre salarios semanales, los autores procedieron al cálculo de sala-
rios-hora, dividiendo los salarios semanales por los datos también recogidos sobre jornadas se-
manales.  Los datos sobre salarios-hora constituyen prácticamente la totalidad de la información
sobre salarios que contiene la publicación en cuestión. 124

Los autores, que actuaron en general con un rigor notable para su época, no publicaron,
sin embargo, información sistemática ni sobre los salarios semanales ni, como se vio en el Capítu-
lo 6, sobre las jornadas semanales utilizadas en cada caso para el cálculo de los salarios-hora. 125

                                                  
122 Reproducida en MT [1927], p.11, aunque no está claro si esta ficha, cuyo diseño deja mucho que de-

sear, se refiere a la recogida primaria de información o, más probablemente, a una primera homoge-
neización de los datos por los encargados de procesarla.  Con todo, los autores de la encuesta se que-
jan de que “los salarios vienen expresados unas veces con sus tipos semanales, otras con sus canti-
dades diarias, mensuales y aun anuales, no faltando patronos que consignan el importe global de
los de todos sus obreros” (p.16).

123 Ello explica también que se reuniera una gran cantidad de información asistemática sobre prácticas
concretas de remuneración extraordinaria (descritas, por provincias, en veinte páginas siguientes a la
cita del texto), no susceptible de una explotación cuantitativa.

124 Se ofrecen así los datos medios para cinco categorías profesionales (obreros calificados varones y
hembras, aprendices varones y hembras y peones), para cuarenta y ocho provincias —47 peninsula-
res y Baleares, con exclusión de Tenerife y Las Palmas— y para un amplio número de industrias.  En
muchos casos, se cruzaron las tres clasificaciones, ofreciendo además amplios detalles, en cada pro-
vincia e industria, por oficios.

125 Respecto a las jornadas laborales, la única información publicada es la reseñada en el Capítulo 6.  En
cuanto a los salarios semanales, los escasos datos ofrecidos en la encuesta se mencionaron en el Capí-
tulo 6.E.  El apartado c. siguiente se refiere de nuevo a algunos de ellos.
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Por ello, la obra deja sin respuesta la cuestión de cómo se realizó la conversión de salarios
semanales originales a salarios-hora.  Los datos citados en el Capítulo 6.E demuestran que no se
utilizaron ni los datos medios nacionales, ni los datos medios provinciales, sobre jornadas labora-
les.  Tampoco consta que se elaboraran datos sobre jornadas laborales más desagregados (por in-
dustrias, oficios, etc.).  La conclusión inevitable es que se utilizaron, en cada caso individual, las
jornadas declaradas por quienes suministraron los datos, pese a la desfavorable opinión de los
autores de la encuesta sobre la calidad de esa información.

En apoyo de esta conclusión puede señalarse que la conversión de los datos originales so-
bre salarios semanales a datos sobre salarios-hora es descrita por los autores de la encuesta como
un paso inicial de todo el proceso de elaboración de los datos. 126  Esta metodología explica tanto
la abundancia de cuadros sobre salarios-hora como la escasez de cuadros referentes a salarios
semanales.  A la vista de este procedimiento de trabajo, se ha de presumir que las correcciones
que los autores de la encuesta introdujeron en los datos sobre jornadas laborales documentadas
en el Capítulo 6.C se refieren única o básicamente a los datos globales de clasificación del
empleo por tipos de jornada, y no a los datos desagregados de cada ficha de información.

También avala esa conclusión otro hecho difícil de cuantificar.  La encuesta incluye unos
cuadros provinciales de salario-hora de las diversas categorías laborales, desagregados por indus-
trias y, dentro de éstas, por oficios. 127  Las diferencias de remuneración, en una misma provin-
cia, entre oficios en apariencia similares (en particular entre peones, que aparecen subclasificados
en muchos tipos de actividad) parecen elevadas, lo que podría deberse, en alguna medida, a erro-
res en la jornada laboral utilizada en cada caso para convertir salarios semanales a salarios-hora.

La encuesta incluye, con todo, algunos datos sobre salarios-día y salarios semanales y la
duda estriba en saber si responden a la información primaria recibida o se obtuvieron manipulan-
do del algún modo los datos de salario-hora previamente calculados.  Por ilógico que parezca, los
únicos datos medios nacionales sobre salarios-día que ofrece la encuesta, así como los más im-
portantes de sus escasos datos sobre salarios semanales, están obtenidos indirectamente a partir
de datos sobre salarios-hora, según se detalla en los apartados b. y c. siguientes.

El Cuadro 11 resume todos los datos sobre salarios procedentes de la encuesta del Minis-
terio de Trabajo que han parecido relevantes para este estudio.  Se trata, en todos los casos, de
información que ha sido reelaborada en alguna medida por el autor, para expresar los datos como

                                                  
126 “He aquí una breve referencia de los trabajos de elaboración.  Utilizando las fichas de los diferen-

tes oficios, hemos calculado los salarios-hora de las diversas categorías de obreros (calificados,
peones,...) y cuando del mismo oficio se han recogido en una provincia varias fichas, el cálculo se
basa sobre los promedios.... La clasificación de las fichas y la tabulación de salarios se fue hacien-
do a medida que era posible completar los datos relativos a cada uno de los 25 grupos de  indus-
trias.... nos servimos de cuadros auxiliares comprensivos de las siguientes cifras: a) población obre-
ra a que se refieren las fichas; y b) salarios-hora de los obreros...” (MT [1927], p.18).

127 MT [1927], cuadros que figuran en las pp. 67-148 del Apéndice.
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salarios-día, con los problemas que después se señalan.  En el Cuadro 11, se distingue, sin em-
bargo, entre dos grupos de datos:

• Los denominados “Datos obtenidos a partir de cifras nacionales” son datos que se deducen
fácilmente de datos nacionales contenidos en la fuente utilizada, aunque se presentan en un
formato alternativo al utilizado por ésta.  Algunos de esos datos ya fueron presentados en
el Cuadro 4 (conceptos 1 a 3) y en el Gráfico 4.

• Los denominados “Datos obtenidos a partir de cifras provinciales” son datos nacionales
obtenidos por el autor como medias de datos provinciales presentados, sin ninguna elabo-
ración adicional, en la propia fuente.

En los dos apartados siguientes, se describe uno y otro grupo de datos.

b.  Datos obtenidos a partir de cifras nacionales

Los conceptos 1 a 12 del Cuadro 11 se han elaborado a partir de datos que la propia fuente
ofrece como medias nacionales.  La única transformación a que se han sometido es su conversión
a salarios-día a partir del formato original de salario-hora o, en algún caso, de salario-semana.
Conviene distinguir entre los conceptos 1 a 7, basados presumiblemente en información nacional
completa,  y los conceptos 8 a 12, referentes a ciertos oficios especializados de la construcción y
basados en datos que no parecen referirse a todo el país.

• Conceptos 1 a 5 del Cuadro 11. Estos datos para el conjunto de la industria constituyen
el único caso en que la fuente ofrece información directa sobre salarios-día.  Se trata de los
datos medios nacionales que resumen toda la encuesta, y han de considerarse como los más
fiables ofrecidos en ella.  Respecto a cómo se obtuvieron los datos, hay que distinguir dos
facetas, muy clara una, bastante confusa la otra.

En cuanto a la primera, los datos están obtenidos, según declaración muy explícita
(fórmula incluida), multiplicando unos datos medios nacionales de salarios-hora por la jor-
nada laboral media ponderada nacional.  (Los mismos datos multiplicados por 6 se presen-
tan en otro punto como salarios semanales). 128  En ese cálculo, se introdujo, además, un

                                                  
128 Los datos sobre salario-día aparecen en MT [1927], Cuadro sin numerar de la p. 21. El texto expone

la formula mediante la cual se han obtenido los salarios-día medios a partir de los datos medios na-
cionales de salario-hora –recogidos, para las mismas categorías laborales, en el Cuadro 1 (p.22)–,
teniendo en cuenta las distintas categorías de duración de la jornada laboral ponderadas por el núme-
ro de trabajadores correspondiente a cada una de ellas.  Implícitamente, se utiliza así la misma fór-
mula que ha servido, en el Capítulo 6.C, para calcular la jornada laboral media ponderada recogida
en el  concepto 10 del Cuadro 9 del presente trabajo (que la encuesta no presenta explícitamente).
Lógicamente, dividiendo los datos resultantes para el salario semanal medio nacional por los datos
sobre el salario-día medio nacional se obtiene la jornada laboral media nacional (común a todas las
categorías laborales) que se presenta como concepto 10 en el Cuadro 9. (Existe, sin embargo, una
importante anomalía, que se comenta en la nota siguiente).



79

importante error en las cifras correspondientes a 1925, que se ha rectificado. 129  De entre
todos esos datos, los más relevantes son los referentes al “obrero calificado”, ya que, como
indican las cifras de empleo del Cuadro 6, esta categoría laboral incluía un amplio número
de trabajadores.

En cuanto a la segunda faceta, la encuesta señala que “los tipos nacionales de salarios-
hora... se han obtenido calculando la media ponderada de los salarios medios de todas
las provincias”. 130  Puesto que esos datos constituyen la base del cálculo de los datos
medios sobre salarios-día, éstos deberían también ser medias ponderadas de los datos pro-
vinciales.  No se indica cuál es la magnitud en que se basa la ponderación (obviamente no
podría ser otra que el empleo) y no existe ninguna otra referencia al carácter ponderado de
los datos medios nacionales.  Parece, sin embargo, que se trata de una desafortunada des-
cripción de la realidad.  En efecto, los citados datos medios nacionales no están ponderados
por el empleo, como confirma la información adicional presentada en el apartado c. si-
guiente y en el Capítulo 9.D.

La referencia citada al principio del párrafo anterior, literalmente falsa, podría por el con-
trario validar la hipótesis de una ponderación de salarios por el empleo a nivel provincial,
pese que el carácter de medias ponderadas por el empleo de los datos provinciales no está
indicado en ninguna parte.  Pero, al margen de la cita ya comentada, podría deducirse de la
descripción reproducida en la nota 6 anterior o de una referencia muy genérica, en la Cir-
cular de 18.3.1924, a que “es indispensable poder determinar con la mayor aproxima-
ción posible el número de obreros que percibe cada tipo de salario, puesto que sólo co-

                                                  
129 La correspondencia citada al final de la nota anterior sólo se da, en realidad, en 1914 y 1920, mien-

tras que, para 1925 se obtiene, a partir de los datos de la encuesta sobre salario-día y salario-hora,
una jornada laboral implícita de 9 horas, muy superior a las 8.02 horas estimadas en el Cuadro 9
(concepto 10) a partir de los datos de la propia encuesta sobre jornadas laborales y empleo.  Parece, a
todas luces, que quienes elaboraron la encuesta cometieron un error en este punto.   Por ello, los da-
tos recogidos para 1925 no son los del Cuadro de la p. 21 de la fuente –que muestra cifras de 8.21,
3.42, 5.71, 2.61 y 1.80 pesetas para las conceptos 1 a 5, respectivamente–, sino el producto de mul-
tiplicar los correspondientes salarios-día del Cuadro de la p. 22 de la fuente por la jornada media de
8.02 horas.  La validez de este ajuste se confirma al comparar el salario medio del obrero calificado
resultante con los datos de los conceptos 13 y 14 del Cuadro 11, obtenidos directamente a partir de
los datos provinciales de la encuesta, en la forma expuesta más adelante en el texto.

Este error de la fuente tuvo una segunda parte más desafortunada.  El análisis de los salarios reales
contenido en la fuente se realizó no con los datos de salarios-hora, sino con datos de salarios semana-
les.  Se utilizaron para ello distintos cuadros de salarios medios de obreros calificados por industrias
y oficios.  Pero el único dato de salario semanal medio nacional presentado (p. 256) no se basa en
esos datos, sino que coincide exactamente con los datos de salarios-día de la p. 21 multiplicados por
6, arrastrando así el error ya comentado.  Reaparece así una clara discrepancia por exceso entre ese
salario medio nacional y los datos de salarios reales por industrias y oficios antes citados.

130 MT [1927], p. 20.
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nociendo ambas cifras se podrá obtener un promedio utilizable”.  Se observará, con to-
do, que la ponderación también podría haber quedado limitada al ámbito de cada industria
en cada provincia, según sugiere el texto citado en la nota 6 anterior. 131

• Conceptos 6 y 7 del Cuadro 11.  Estos datos referentes a la industria de la construcción
se han obtenido multiplicando por la jornada laboral recogida en el concepto 15 del Cuadro
9 unos datos medios nacionales de salario-hora ofrecidos por la fuente utilizada. 132  La
fuente no explica el origen de estos datos, aunque cabe suponer que se trata de medias de
los datos provinciales análogos que aparecen en otros cuadros de la propia fuente y se
mencionan de nuevo en el apartado c. siguiente.  En cuanto a la ponderación de los datos
sería de aplicación la conclusión antes formulada.

• Conceptos 8 a 12 del Cuadro 11.  La encuesta ofrece, además, datos medios nacionales
sobre salarios de diversas categorías de obreros calificados en distintas industrias, sin pre-
cisar el alcance de los datos.  A la vista de las cifras que se ofrecen, en otros cuadros de la
fuente, por provincias y oficios, cabe dudar que las medias nacionales se hayan elaborado
con datos de todas las provincias, pues dichos oficios no aparecen en todos los casos.  De
nuevo se ha de suponer que son de aplicación las conclusiones ya señaladas en materia de
ponderación.  Los conceptos 8 a 10 han sido calculados multiplicando por la jornada labo-
ral indicada en el concepto 15 del Cuadro 9 unos datos medios nacionales de salarios-
hora. 133  En cambio, los conceptos 11 y 12 han sido calculados dividiendo por 6 unos da-
tos medios nacionales de salarios semanales (sin datos para 1920). 134  Las diferencias que
se observan entre los conceptos 8 y 9, de un lado, y sus equivalente 11 y 12, de otro, po-
drían ser otro ejemplo de un problema más general que se analiza en el apartado siguiente.

Los datos de los conceptos 1 a 12 del Cuadro 11 constituyen toda la información sobre
salarios de la que se hace algún uso substantivo en este estudio.  De hecho, éste se limita básica-
mente a los conceptos 1 a 7, dadas las reservas que suscita el que los conceptos 8 a 12 pudieran
no ser totalmente representativos, al no incluir todas las provincias.

                                                  
131 Cabe señalar, en todo caso, que, aunque el cálculo no figure en la encuesta, es posible obtener la

media de los datos de los conceptos 1 a 5 del Cuadro 11, ponderados por los correspondientes datos
de empleo de los conceptos 2 a 6 del Cuadro 9. Se obtienen, así, como salarios-día medios pondera-
dos de todos los obreros, las cifras de 3.25, 5.16 y 5.97 pesetas en 1914, 1920 y 1925, respectivamen-
te.  En el capítulo 2 no se hace ningún uso de este concepto, por lo que sólo se aporta la cifra a título
de curiosidad.  Como se verá en el apartado siguiente, cabría llegar a cifras más precisas ponderando
previamente, para cada categoría laboral, los datos provinciales por el empleo (véanse las notas 15 y
17 siguientes).

132 MT [1927], Cuadro 13 (p. 44), para el obrero calificado y Cuadro 17 (p. 49), para el peón. En cuanto
a la justificación de la jornada laboral utilizada, véase también la nota 16 siguiente.

133 MT [1927], Cuadro 34 (p.  66). Véase la nota siguiente.

134 MT [1927], Cuadro 59 (p. 259).  Todos los oficios que figuran en este Cuadro aparecen en el cuadro
citado en la nota anterior, que contiene, sin embargo, otros muchos.
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c. Datos obtenidos a partir de cifras provinciales

La encuesta contiene bastante información sobre niveles salariales por provincias, y se ha
optado por elaborar algunos datos medios a partir de ella, por motivos que se verán más adelante.
Se trata de conceptos que, en principio, coinciden con los citados en el apartado anterior, aunque
los resultados obtenidos nunca son exactamente iguales.  Los datos medios nacionales se presen-
tan en la segunda parte del Cuadro 11.

Casi todos los datos calculados aparecen bajo el encabezamiento de “medias simples”
(conceptos 13 a 16).  Se han elaborado como medias aritméticas de las correspondientes cifras
provinciales de la encuesta, reproducidas aquí en el Cuadro III.1.  El Anexo III ofrece un análisis
detallado de las fuentes y características de esos datos primarios provinciales.  Existen, sin em-
bargo, ciertos rasgos a destacar aquí.

Para el conjunto de la industria, el Cuadro 11 ofrece dos datos que, en teoría, deberían
coincidir entre sí.  En el caso del concepto 13, los datos provinciales se han obtenido dividiendo
por 6 unos datos originales de salarios semanales de los obreros calificados (no existen datos
equivalentes para las otras grandes categorías laborales).  Contra lo que cabría esperar, estos
datos semanales no están obtenidos directamente, sino por elaboración de datos previamente cal-
culados sobre salarios-hora, según se detalla en el Anexo III.  En el caso del concepto 14, los da-
tos provinciales se han obtenido multiplicando otro conjunto de datos sobre salarios-hora por las
jornadas laborales medias provinciales (diarias) presentadas en el Cuadro 10 (series 1 a 3). 135

De ser cierta la descripción que ofrece la encuesta de cómo se elaboraron los datos de salarios
semanales por provincias, las dos series de datos sobre salarios-día deberían ser exactamente
coincidentes (véanse detalles en el Anexo III).  No es ese el caso, como se refleja en las diferen-
cias entre los datos de los conceptos 13 y 14 del Cuadro 11, así como en otras características co-
mentadas en el Anexo III.  Es más, ambos conceptos deberían también coincidir con los datos del
concepto 1 del Cuadro, lo que tampoco sucede.  Todas las diferencias son, sin embargo, peque-
ñas.

Para la industria de la construcción (conceptos 15 y 16 del Cuadro 11), los datos provin-
ciales se han obtenido multiplicando por la jornada legal (concepto 15 del Cuadro 9), los corres-
pondientes datos de salario-hora que aparecen en los cuadros provinciales de la fuente. 136  Los
datos provinciales debieron de ser los mismos que se utilizaron por los autores de la encuesta pa-
ra la elaboración de los salarios medios que se recogen en los conceptos 6 y 7 del Cuadro 11.  La
transformación a que aquí se han sometido es, pues, la misma en ambos casos.  De nuevo, se ob-

                                                  
135 Existen datos comparables para las restantes categorías laborales, de los que no se ha hecho ningún

uso en este estudio.

136 En este caso se ha preferido no aplicar las estimaciones de jornadas medias laborales por provincias
del Cuadro 10, para obtener salarios-día por provincias, que después podrían promediarse, ya que no
es seguro que reflejaran mejor la realidad de este sector.  La aplicación de una jornada laboral común
a todos los datos tiene al menos el mérito de no enmascarar los errores de medición de los salarios
con los errores propios de los datos provinciales de jornadas laborales.
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serva que la cuantificación de los conceptos 15 y 16 es muy parecida a la de los conceptos 6 y 7,
pero no es la misma.

En fin, en el concepto 17 del Cuadro 11 se presenta la media de los mismos datos provin-
ciales que han servido para calcular el concepto 13, pero ponderándolos por los correspondiente
datos provinciales de empleo (Cuadro 7, conceptos 4 a 6).  Se obtienen así niveles salariales sen-
siblemente más elevados que las medias aritméticas, aunque en cambio las tasas de variación no
difieren mucho.137

Al elaborar todos estos datos, no se ha pretendido obtener información substantiva adicio-
nal.  De hecho, ninguno de estos datos se utiliza en el Capítulo 2 de este trabajo. Se perseguía,
por el contrario, alcanzar los objetivos metodológicos generales que se detallan a continuación.

• En primer lugar,  se trataba de establecer la coherencia de la información obtenida de ese
modo con los datos nacionales que presenta la propia fuente, y valorar de ese modo la na-
turaleza y fiabilidad de estos últimos.  El tema se centra, en el Cuadro 11, en la relación
entre los conceptos 13 a 19, de un lado, y los conceptos 1, 6 y 7, de otro, referentes a las
mismas variables, pero obtenidos a partir de distintos datos ofrecidos en la encuesta.  Pero
también se aplica a la comparación entre los conceptos 8 y 9, de un lado, y 11 y 12, de
otro.  Los resultados son siempre distintos, aunque las diferencias entre uno y otro grupo
de conceptos son muy pequeñas.  Esto confirma que los datos provinciales presentados en
la encuesta constituyen, con pequeñas salvedades, la base de sus datos medios nacionales.
Pero también indica que los métodos de elaboración de la encuesta no fueron muy riguro-
sos.  No se ha encontrado ninguna explicación convincente de las pequeñas discrepancias
entre datos que deberían ser iguales.  Quizás las distintas estadísticas se elaboraron en
momentos distintos de recopilación de los datos primarios, sin preocuparse por trasladar
todas las revisiones de éstos últimos a las estadísticas globales ya elaboradas.  Dados el
tiempo que se prolongó la recogida de datos, las dificultades ya conocidas en la obtención y
elaboración de los mismos y el tratamiento manual de una masa ingente de información
primaria, esta podría ser la explicación más razonable.  A ello habría que añadir la indu-

                                                  
137 Este cálculo se podría realizar también para otras categorías salariales. Véanse las notas 15 y 11 de

este capítulo.
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dable presencia de errores de cálculo o transcripción. 138 En cuanto a la presencia de otras
causas, sólo caben,  en cambio, especulaciones. 139

• En segundo lugar, las pequeñas diferencias comentadas en el punto anterior confirman que,
contra lo manifestado por los autores de la encuesta, los datos medios nacionales que se
presentan como “ponderados” son medias aritméticas de datos provinciales, sin ninguna
ponderación por el empleo provincial.  Esta afirmación queda reforzada de forma contun-
dente por la comparación entre los conceptos 13 y 17, basados en los mismos datos, pero
sin y con ponderación por el empleo.  La ponderación genera diferencias mucho más im-
portantes que las observadas en los restantes casos, un fenómeno que se analiza con más
detalle en el Capítulo 9. D.

• En tercer lugar, se trataba de disponer de elementos de juicio sobre la calidad de los datos
subyacentes de la encuesta. Según se muestra en el Anexo III, la calidad de los datos
provinciales de la encuesta es inferior a la que hubiera cabido esperar.  Pero, por motivos
ya expuestos en el Capítulo 7 y detallados en el Anexo II (a partir de las propiedades esta-
dísticas de todos esos datos provinciales resumidas en los Cuadro II-1 y II-6), esto no in-
valida los datos medios nacionales obtenidos a partir de ellos.  Por el contrario, ese mismo
análisis resta valor a las pretensiones de utilizar los datos provinciales con fines analíticos.

• En cuarto lugar, al obtener las características de la distribución provincial de los datos de
la encuesta del Ministerio de Trabajo, se pretendía también disponer de una referencia para
contrastar las características de los datos provinciales de las fuentes alternativas, en prin-
cipio menos fiables, analizadas en los apartados siguientes de este Capítulo, en los que se
basan otros datos sobre salarios medios nacionales utilizados en este estudio.  Según se

                                                  
138 Un buen ejemplo lo constituye el Cuadro que contiene los datos provinciales sobre salario-hora del

obrero de la construcción.  Este ofrece, al final, unas medias que coinciden con las cifras que la en-
cuesta ofrece en otro lugar como salario-hora medio nacional.  Sin embargo, recalculadas las medias
simples de las cifras provinciales, se obtienen resultados algo discrepantes de los incluidas en el
propio cuadro.  Este ejemplo ilustra, por lo demás, que los propios autores de la encuesta daban por
supuesto que no deberían existir diferencias como las señaladas más arriba para los conceptos 1 y 14
del Cuadro 11.

139 Así, por ejemplo, cabe destacar que en todos los casos andan por medio los datos sobre jornada labo-
ral que sirvieron, en su versión original, para convertir los datos iniciales sobre salarios semanales a
salarios-hora y, en su versión revisada, para la reconversión posterior de éstos a salarios-día, datos
que constituyen uno de los puntos oscuros de la encuesta.  También cabría pensar en que, a unos u
otros efectos, se hubieran excluido determinados datos particularmente poco fiables, vgr. para obte-
ner los salarios semanales que había solicitado la OIT y que debían servir de base a la estimación de
salarios reales. Un indicio de ello podría ser el que se publicaron también algunos datos complemen-
tarios sobre salarios semanales en determinadas industrias, pero con detalle sólo para un número
limitado de provincias (Cuadro 58, p. 257), o sobre determinados oficios (Cuadro 59, p. 259), pero
con un número de ellos más reducido que el que aparece en un cuadro similar con datos sobre sala-
rios-hora.
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detalla en los Anexos IV, V y VI y se resume en el Anexo II, la calidad de los datos pro-
vinciales sobre salarios procedentes de otras fuentes es algo inferior a la de los datos de la
encuesta, pero no substancialmente peor, lo que hace que los datos medios nacionales re-
sultantes sean bastante equiparables, en cuanto a fiabilidad, a los de la encuesta.

B. Salarios en la construcción según el Ministerio de Fomento:  1914-1921

Esta es la información original aportada por este estudio ya presentada a través del
Cuadro 4 y de los Gráficos 4 a 8, obtenida a partir de datos que, aunque publicados, nunca
habían sido explotados.  Se trata de datos mensuales por provincias, procedentes del Ministerio
de Fomento, sobre el salario-hora medio,  en la industria de la construcción, de un obrero espe-
cializado (el cantero) y del peón o bracero, en los años 1914 a 1921.  La información de partida
presenta varias deficiencias, que, en ciertos casos, ha sido posible superar.  El Anexo IV ofrece el
análisis, inevitablemente complejo, de las características y problemas de los datos originales, así
como de algunos ajustes realizados para obtener unos datos medios anuales sobre salario-día por
provincias.  A partir de esos datos provinciales, se han calculado los correspondientes datos me-
dios nacionales que figuran en el Cuadro 12 (series 1 y 2) y, en forma de índices, en el Cuadro 14
(series 1 y 2).  En lo que sigue, se ofrece un resumen del origen de los datos y de los ajustes a los
que se han sometido hasta llegar a las series que se acaban de citar.

La intensidad del proceso inflacionista que experimentó la economía española durante la
Guerra Europea motivó el inicio de una política, muy arraigada en los años posteriores a la Gue-
rra Civil, de aceptación de revisiones de precios en los contratos de obras públicas.  A ese fin, se
propuso legalmente, en 1921, una fórmula polinómica de revisión de precios, en la que, junto a
otros elementos, se integraba el «salario-hora medio mensual» de tres categorías de obreros: el
obrero ordinario o bracero, el cantero y el mampostero.  En el Anexo IV.A, se ofrecen más deta-
lles al respecto y se expone cómo de todo ello derivó la compilación y publicación en la Gaceta de
Madrid, en el curso del año 1922, de unas series de datos mensuales para los años 1914-1921,
por provincias, referidos a los tres salarios-hora mencionados.  Es curioso que esta información
original se publicó con bastante antelación respecto a la primera encuesta del Ministerio de Tra-
bajo, que ignoró la existencia de este material.  La localización casual de esa información en el
curso de una búsqueda en las páginas de la Gaceta de determinados materiales relativos a la his-
toria del sistema financiero español en la primera mitad del presente siglo fue precisamente el
punto de partida de este trabajo.

La fuente ofrece datos para sólo 40 de las 50 provincias existentes.  Aunque entre las omi-
siones figuran provincias importantes (vgr.  las tres vascas, Navarra o Valencia),  no se ha consi-
derado que ello fuera razón para no explotar la información.  En el Anexo II.F.b, se ofrece prue-
ba de que las medias derivadas de esa muestra provincial limitada pueden tomarse como repre-
sentativas del conjunto nacional.

Las series cubren, en general, el período agosto de 1914 a diciembre de 1921. Los datos
confirman bastante el lógico temor que se experimenta al pensar en unas estadísticas elaboradas
en 1921-1922 y que pretendían reflejar la evolución de los salarios de tres categorías profesiona-
les distintas, desde agosto de 1914 hasta aquellas fechas, detallada por provincias y por meses.  A
la evidente dificultad de reconstruir la información hay que sumar la más que probable disparidad
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de criterios seguidos en cada provincia para esa reconstrucción.  Hay, en efecto, indicios de que
los encargados de elaborar los datos no recibieron más instrucciones que las someras contenidas
en las normas legales que establecieron estas estadísticas, por lo que suplieron esa falta con sus
personales criterios.

De las tres series, sólo se han conservado dos (bracero y cantero), que parecen razonable-
mente independientes entre sí, mientras que, por falta de esa independencia, se ha renunciado a la
tercera (mampostero).

Los datos originales se refieren a salarios-hora, pero ha resultado fácil comprobar que son,
en la mayoría de los casos, el resultado de dividir salarios diarios o semanales por un número
convencional de horas trabajadas por día o por semana.  En el Anexo IV.C, se exponen los razo-
namientos y cálculos que han permitido convertir, con muy poco margen de error, los datos pu-
blicados de salarios-hora a datos de salarios-día, eliminando así muchas aparentes anomalías de
la información de partida.

El análisis que conduce a esa reconversión de los datos pone de relieve que las jornadas la-
borales utilizadas en los cálculos tienen una bajísima fiabilidad como reflejo de las jornadas labo-
rales efectivas en cada provincia y año.  La única información relevante derivada de estos datos
es, pues, la referente a los salarios-día calculados, cuya conversión en salarios semanales no se ha
realizado, pero se obtendría sin problemas multiplicando todos los datos por seis. El eventual uso
de estos datos para el cálculo de salarios-hora exige recurrir a información externa sobre la du-
ración de la jornada laboral efectiva. 140

Otro problema de las series originales es que, con pocas excepciones, están constituidas
por una sucesión de valores que se repiten durante más o menos meses, seguida de un salto dis-
continuo (casi siempre al alza) y una nueva sucesión de valores repetidos, mostrando así un perfil
en escalera.  Aunque ello pudiera obedecer a una realidad, ha parecido más adecuado optar por el
planteamiento de que las llamadas series mensuales no han de interpretarse como tales, sino más
bien como un conjunto de observaciones discontinuas en el tiempo, al que se le da la apariencia
de serie mensual repitiendo una observación dada hasta que aparece otra nueva.  Este enfoque se
justifica en el Anexo IV.D y conduce a la obtención, para cada provincia y año, de un dato medio
como promedio de los doce valores mensuales disponibles.  En el Capítulo 9.A se comenta la po-
sibilidad de que de aquí pudiera haber derivado algún sesgo sistemático en los datos.

Con los datos así revisados, se han elaborado los Cuadros IV.4 y IV.5 del Anexo IV, que
ofrecen los datos medios anuales, por provincias, del salario-día del bracero y del cantero y
constituyen la base de todas las elaboraciones estadísticas ulteriores, incluidas los ya citados sa-
larios-dia medios nacionales.  A partir de esos dos Cuadros, se ha calculado la proporción exis-
tente, en cada caso, entre el salario del cantero y el del bracero (Cuadro IV.6) y la tasa anual de
variación de estas dos magnitudes (Cuadros IV.7 y IV.8).

                                                  
140 Así se ha hecho, concretamente, para el cálculo que se ofrece en el Cuadro 15, serie 2.
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En el Anexo II, se analizan las propiedades estadísticas de esos datos provinciales, resumi-
das en los Cuadros II-2, II-3, II-7 y II-8.  Como en el caso de las estadísticas provinciales del
Ministerio de Trabajo, la conclusión es que las medias nacionales sobre niveles salariales pare-
cen, desde una óptica estadística, estimaciones válidas.

C.  Salarios en la construcción según el Instituto de Estadística: 1921-1925

Se trata de una serie elaborada por el autor, para los años 1921 a 1925, a partir de unos
datos anuales por provincias publicados en el Anuario Estadístico, que no habían sido explotado
hasta el presente.  Esta serie es, sin duda, inferior en calidad a las consideradas en los dos aparta-
dos anteriores. Si se presenta, es porque los resultados que de ella derivan no son incoherentes
con los de las otras fuentes y porque de ese modo cabe cubrir mediante datos anuales, aunque con
una laguna, el período 1921-25.  De este modo, se completa la información derivada de la encues-
ta del Ministerio de Trabajo y de los datos del Ministerio de Fomento sobre salarios en la cons-
trucción.

En el Anexo V, se presentan y analizan los datos originales (Cuadro V.1), y se detalla y
justifica el procedimiento escogido para su elaboración.  Aquí, sólo se mencionará que, para cada
provincia y año, se disponía de cuatro observaciones: el nivel máximo y el mínimo de los salarios
del “cantero” y del “albañil” en las capitales de provincia.  Se ignora si estos datos originales se
refieren a algún momento concreto del año o son datos medios anuales.  Las cuatro observaciones
se han convertido, por media aritmética, en una única observación por provincia y año (Cuadro
V.2).  A partir de estos datos provinciales, se ha obtenido, por media aritmética, un dato nacio-
nal, que es el que se recoge en el Cuadro 12 (serie 3).  La fuente original no contiene datos para el
año 1924, y el salario medio de dicho año se ha estimado por interpolación, suponiendo que su
tasa de variación en los años 1924 y 1925 coincide con la acumulada del período 1923-25.

En el Anexo II, se analizan las propiedades estadísticas de esos datos provinciales, resumi-
das en los Cuadro II-4 y II-9.  Son estos cuadros, sobre todo, los que evidencian que la calidad de
los datos provinciales subyacentes es inferior a la de los casos antes presentados.  Pero, en con-
junto, no parece que existan razones de peso para no considerar los datos medios nacionales co-
mo estimaciones válidas.

La elaboración de esta serie perseguía, sobre todo, arrojar cierta luz sobre la posible evo-
lución, más allá de 1921, de una de las dos series de salarios del Ministerio de Fomento: la del
cantero.  El enlace de las dos series no es todo lo sólido que cabría desear, pero tampoco parece
débil.  Las series sólo se superponen en el año 1921, en el que la serie del Ministerio de Fomento
arroja un salario medio de 7.63 pesetas, frente al de 7.00 de los datos del Instituto de Estadística.
La diferencia entre ambas medias es sensiblemente inferior a la desviación standard de una y otra:
1.46 y 2.00, respectivamente (v. Cuadros II.3 y II.4) .  El estadístico t de la diferencia entre am-
bas medias es 1.67, de modo que dicha diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. 141

                                                  
141 Aunque en el Anexo V se decidió tratar los datos primarios del “cantero” y del “albañil” conjunta-

mente, porque las diferencias entre sus medias no eran estadísticamente significativas, en él se ofre-

... /...
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En consecuencia, se ha elaborado una serie del salario del “cantero”, en la que los datos del
Instituto de Estadística para 1921-25 se han encadenado con los del Ministerio de Fomento, su-
poniendo que los primeros ofrecen una estimación válida de la evolución de los segundos.  Estos
datos encadenados se recogen también en el Cuadro 12 (series 4  y 5) y en el Cuadro 14 (serie 1),
aunque fueron presentados anteriormente también en el Cuadro 4 y en los Gráficos 5 a 8.  En to-
do caso, se ofrecen en este trabajo todos los datos necesarios para que quien quiera prescindir de
ese encadenamiento pueda hacerlo sin dificultad.

D.   Salarios en los registros civiles y de la propiedad: 1914-1925

Se conoce desde hace algún tiempo una serie sobre salarios reales de los auxiliares de los
registros civiles y de la propiedad para los años 1905 a 1933, disponible sólo en forma de índi-
ce.142  No se ha publicado, sin embargo, nada sobre la abundante información subyacente sobre
salarios nominales, referente a unos 500 registros civiles y de la propiedad, que a diferencia de la
actualidad eran en la época registros conjuntos.  Para suplir esas deficiencias y disponer de unos
datos provinciales que ofrecieran más elementos de juicio para evaluar las series sobre salarios en
la industria de la construcción presentados en este trabajo, se ha optado por reelaborar la infor-
mación a partir de la fuente original.  La reelaboración se refiere a los datos para los años 1913-
1925 y se detalla en el Anexo VI, donde se describe el origen y naturaleza de los datos de partida.
De esa información, pueden destacarse los siguiente rasgos esenciales.

Con carácter anual y para cada uno de los casi 500 registros civiles y de la propiedad
existentes en esos años, se dispone de una cifra de “auxiliares” empleados y una cifra absoluta de
salarios pagados, aunque nada se sabe respecto a la definición de esos conceptos.  El cociente
entre ambas cifras proporciona una medición del salario absoluto medio anual de cada registro
(convertible a salario-día bajo una hipótesis convencional respecto al número normal de días la-
borales en el año).  La propia fuente ofrece los mismos datos agrupados por provincias, pero no
los totaliza para el conjunto del país.  A partir de ahí, caben dos estimaciones.

Una consiste en totalizar los datos provinciales de empleo y masa salarial recogidos en
el Cuadro 13 (series 1 y 2) y obtener por cociente un salario medio nacional, que resulta ser
una media ponderada por el empleo.  Este es el procedimiento subyacente en la estimación de la
serie ya conocida citada al principio, y el que ha servido para obtener los datos que se presentan
en la serie 3 del Cuadro 13.  La otra consiste en hacer el mismo cálculo para cada provincia

                                                  
... / ...

cen todos la información necesaria para apreciar que las medias del “cantero” superan ligeramente a
las del “albañil”.  Sobre una base estadísticamente endeble cabe, pues, pensar que al referir los datos
medios del Instituto de Estadística al “cantero” se está produciendo una pequeña subestimación.  A
ello habría que contraponer, sin embargo, la posibilidad de que, al referirse sólo a capitales de pro-
vincia, los datos del Instituto de Estadística pudieran contener algún sesgo al alza en relación a los
del Ministerio de Fomento o los del Ministerio de Trabajo.

142 Esta serie procede de MALUQUER [1989].  La nota 2 del Anexo VI detalla los datos que ofrece di-
cha fuente.
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estos son los datos que se recogen en el Anexo VI y obtener una media simple nacional.  La
serie resultante está ponderada por el empleo por lo que respecta a cada dato provincial, pero no
a la media nacional.  Los resultados figuran en la serie 4 del Cuadro 13, mientras que los Cua-
dros II-5 y II-10 del Anexo II resumen las propiedades estadísticas de la información provincial
subyacente.

Pese a las incertidumbres que existen en torno a la definición precisa de lo que estos datos
miden, su calidad, desde un punto de vista puramente estadístico, parece superior a la de todos
los datos comentados en los apartados anteriores.  Ello, unido a la doble elaboración de los mis-
mos descrita, permite obtener una información valiosa como contraste de la metodología utilizada
para la obtención de los datos de los apartados anteriores.  Como se vio en el Capítulo 2, los da-
tos en cuestión son, además, muy interesantes para completar una visión amplia de la evolución
del mercado de trabajo en el período estudiado.

E. Otras series sobre salarios: 1914-1925

Existen otras series anuales sobre salarios que cubren parte o la totalidad del período
1914-1925.  Todas las series localizadas se presentan en los Cuadros VII-1 a VII-3 del Anexo
VII, en el que se analiza su origen y características.  Por causas distintas, todas ellas son algo
problemáticas.

Las únicas series que tienen, en principio, una cobertura amplia están afectadas por otros
graves problemas.  Se trata de los datos, recogidos durante varios años por el Instituto de Refor-
mas Sociales, que figuran en el Cuadro VII-1 (series 1 a 4).  En el Anexo VII.A.a., se ofrecen las
razones que hacen dudar de la calidad de las cifras, cuya elaboración fue interrumpida en 1921
por el propio ente encargado de su elaboración.  Por ello, se ha decidido prescindir totalmente en
este trabajo de esos datos, a pesar de que éstos han sido bastante utilizados en otros estudios. 143

Con la única excepción anterior, las restantes series sobre salarios adolecen, desde la ópti-
ca del presente trabajo, de falta de generalidad, pues se refieren no sólo a ramas de actividad con-
cretas, sino a localidades geográficas específicas.  De todos modos, el problema más grave reside,
con alguna excepción notable, en la escasa información sobre la naturaleza de los datos, que se
limita muchas veces a una expresión mediante índices, sin información sobre el nivel absoluto de
los salarios e incluso sin otras indicaciones que aclaren la naturaleza del concepto salarial de re-
ferencia.

En principio, se ha tendido a no utilizar esas series, aunque se han hecho tres excepciones.
Estas se refieren, a dos series de salarios en la minería del carbón asturiana, a una serie de la mi-
nería del hierro vizcaína y a una serie de salarios medios en la empresa Altos Hornos de Vizcaya.
El motivo es que, entre las series que parecen más fiables y cuyas cifras absolutas se conocen,
éstas podrían ser representativas de la disparidad de la evolución de salarios en sectores más o

                                                  
143 Véanse las notas 2 del Capítulo 4 y 2 y 3 del Anexo VII.
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menos afectados por las circunstancias económicas de la Guerra Europea.  Desde esta óptica, han
sido analizadas en el Capítulo 2.

En el caso de los datos de la minería del carbón,  se conocen las cifras absolutas de salario-
día, recogidas en la encuesta del Ministerio de Trabajo sin citar su origen, pero procedentes de
otra fuente original presumiblemente pública.  Los datos originales en pesetas figuran en el Cua-
dro VII-1 (series 5 y 6) y, expresados como índices, tanto en dicho Cuadro (series 7 y 8) como en
el Cuadro 14 (series 4 y 5).  El Anexo VII.A.b. ofrece alguna información complementaria sobre
estas series, que parecen razonablemente fiables.   El nivel y evolución de las propias cifras su-
giere la posibilidad de que, a diferencia de casi todas las series sobre salarios disponibles, éstas
incluyan la remuneración por horas extraordinarias.  Por el contrario, se ha prescindido de otra
serie disponible sobre salarios en la minería del carbón que no aporta información muy distinta y
ofrece dudas metodológicas (véanse Cuadro VII-1, serie 9, y Anexo VII.A.c.).

La serie de salarios de los peones en la minería del hierro vizcaína, cuyos datos originales
aparecen en el Cuadro VII-2 (series 1 y 2) y en forma de índice en el Cuadro 14 (serie 6), se ana-
liza en el Anexo VII.A.d.  No se conoce casi nada sobre la naturaleza de esta serie, procedente de
REINA [1936], sin indicación de fuente, y publicada de nuevo en ESCUDERO [1998], con una
oscura referencia sobre su fuente.  Los datos parecen fiables, en la medida en que cabe presumir
un procedimiento de elaboración sistemático (los datos se extienden hasta 1932) y en que la evo-
lución de las cifras parece razonable.  Aunque no existe indicación precisa, los propios datos
avalan la hipótesis de que se refieren a salarios-día.  Las cifras no difieren sensiblemente, por otra
parte, de los de otra serie, mucho mejor documentada, de peones de las minas de AHV, elaborada
por FERNANDEZ DE PINEDO [1992], que se presenta también en el Cuadro VII-2 (serie 12),
y que no se utiliza aquí por no cubrir todo el período estudiado.

En fin, FERNANDEZ DE PINEDO [1992] ha obtenido un valioso conjunto de datos sobre
salarios medios en la empresa Altos Hornos de Vizcaya.  El Anexo VII.B.d resume la informa-
ción disponible sobre la elaboración y el carácter de estas cifras, que parecen muy fiables.  Las
principales series se presentan en el Cuadro VII-2 (series 3 a 12).  De entre ellas, se ha seleccio-
nado, para su comparación con otras cifras salariales, la serie de salarios medios ponderados de
toda la empresa, que figura en el Cuadro VII-2 (series 6 y 7) y se reproduce, en forma de índice,
en el Cuadro 14 (serie 7).  Todo indica que esta serie de salarios incluye las remuneraciones por
horas extraordinarias.

 En el Anexo VII (apartado B y Cuadro VII-3), se recogen diversas series sobre la industria
textil catalana, otro sector también especialmente afectado por las circunstancias excepcionales
de la Guerra Europea.  Sin embargo, al margen de alguna referencia ocasional, no se ha hecho
uso sistemático de esos datos en este trabajo, por varias razones.  En general, existen muchas du-
das en torno a la forma en que se han elaborado las series.  En el Anexo VII se han tratado todas
como correspondientes a salarios-hora, aunque la decisión se basa casi siempre en la propia evo-
lución de las cifras, pues no se conocen las cifras absolutas en las que se basan los índices publi-
cados.  Las discrepancias entre las propias series son, en ocasiones, llamativas.  Otro motivo im-
portante que ha llevado a dejar estas series de lado es la práctica ausencia de cifras posteriores a
1920.
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Capítulo 9

Observaciones complementarias en torno a los datos sobre salarios

El presente capítulo complementa la información contenida en el Capítulo 8 sobre los datos
salariales utilizados en este estudio con unas observaciones relativas a factores que pueden con-
dicionar su utilización analítica.  A diferencia del Capítulo anterior, en el que se analiza cada
grupo de datos por separado, aquí se ha puesto el acento en los problemas interpretativos.

Son cinco los temas analizados: la posible presencia de algunos sesgos sistemáticos en
ciertos datos (apartado A); las diferencias entre salarios de obreros calificados y peones
(apartado B); las diferencias entre salarios en la industria de la construcción y en la industria en
general (apartado C); la falta de ponderación de los datos medios nacionales utilizados y sus
implicaciones (apartado D); y el alcance que se puede dar a los datos provinciales disponibles,
como expresión de la dispersión regional de salarios (apartado E).

A.  Posibles sesgos generales de ciertos datos

En diversos lugares de este trabajo se apuntan posibilidades de que ciertos datos sobre sa-
larios pueden estar afectados por errores sistemáticos: sea en las mediciones de una misma cate-
goría salarial entre distintas fechas, sea en las mediciones de distintas conceptos o categorías de
salarios entre sí.  En lo que sigue, se ha intentado reunir en un sólo lugar las observaciones más
relevantes al respecto.

Por lo que se refiere a  los datos sobre salarios de la encuesta del Ministerio de Trabajo,
caben algunas conjeturas sobre posibles sesgos sistemáticos.  Su presencia o magnitud es difícil
de probar, pero se ha tener presente la posibilidad de que existan.

• Como se mostró en el Capítulo 4, los propios autores de la encuesta eran conscientes
del riesgo de que, al basarse ésta en una recogida de datos retrospectiva, contuviera errores
tanto mayores cuanto mayor el desfase temporal de las observaciones.  Los datos sobre
salarios podrían ser así más fiables para 1925 que para 1920 y ambos más que para 1914.
Este factor se ha de tener, sin duda, presente, en cuanto a las estimaciones sobre jornadas
laborales, pero, por lo que a los datos de salarios se refiere, es preocupante sólo respecto a
las observaciones de base y a aquellas agrupaciones de datos basadas en pocas observa-
ciones. 144  Es posible, por el contrario, que, aunque los errores fueran mayores para los
datos más distantes, no dejaran de ser errores aleatorios de medición.  Por ello, no es segu-
ro que los datos basados en promediar muchas observaciones, como son todos los aquí
considerados, tuvieran que verse sesgados por esta causa.

                                                  
144 En el Anexo III.C se destacan, por ejemplo, varios indicios de que la calidad de los datos provincia-

les de la encuesta para la industria de la construcción en 1914 parece baja, e inferior a la de las otras
dos fechas disponibles.
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• Un sesgo potencial sería el debido a las remuneraciones por horas extraordinarias.  Estas
debieron de ser más importantes en 1920 que en 1914 y 1925, y, como se vio en el Capítu-
lo 8.A, es incierto el tratamiento que recibieron tales remuneraciones extraordinarias en las
estadísticas que se comentan, con la posibilidad de que incidieran al alza sobre el salario
del año 1920, en relación a las otras fechas.  Este sesgo afectaría por igual a todas los con-
ceptos y categorías salariales presentados en la encuesta, lo que hace difícil contrastar su
presencia o magnitud.  Ese contraste se ve, además, complicado por el hecho de que el ses-
go potencial que se menciona a continuación tendría el efecto contrario de subestimar los
datos de 1920.

• Los datos no son medias anuales, sino, en principio, datos referentes al mes de marzo.
Dada la relativa estabilidad de precios y salarios en los años 1914 y 1925 y el fuerte in-
cremento de salarios de 1920, cabría pensar que el dato de marzo de 1920 subestimaría la
media correspondiente a dicho año.  El efecto sería, pues, el contrario del sesgo anterior.
De nuevo es imposible medirlo, y cabe incluso dudar de su existencia, pues no es seguro
que las empresas informantes, al proporcionar los datos, estuvieran en condiciones de afi-
nar lo suficiente para que éstos fueran los referentes al mes de marzo y no a otra fecha o al
promedio del año.

• Es muy difícil llegar a ninguna conclusión definitiva sobre los sesgos citados a partir de las
distintas estimaciones para conceptos similares obtenidas de los datos de la encuesta.  Es
muy improbable que las diferencias entre los conceptos 1, 13 y 14 del Cuadro 11, que en
teoría no deberían existir, revelen esos sesgos sistemáticos, mientras que lo verosímil es
que reflejen otros errores indeterminados de elaboración.  Lo mismo cabe decir de las dife-
rencias entre los conceptos 6 y 15, o 7 y 16, del propio Cuadro 11.

• En el Anexo IV.D, se detalla el origen de un posible sesgo en los datos sobre salarios del
cantero y del bracero procedentes del Ministerio de Fomento.  Este consistiría en una su-
bestimación de los datos provinciales en las fases de alza salariales y de sobreestimación
en las de reducción, debido a que los datos mensuales subyacentes recogen las variaciones
salariales de forma discontinua.  Esto supondría que los datos medios nacionales contienen
una cierta subestimación en los años 1914 a 1920, de alzas salariales sistemáticas.  En el
año 1921, único en el que se observan descensos salariales en ciertas provincias (pero no
en la media anual), el salario medio anual podría haberse visto afectado por sesgos siste-
máticos de distinto signo, y resulta menos seguro que se diera esa subestimación.

Por desgracia, no es mucho lo que se puede añadir a estas vagas afirmaciones.  Sólo cabría
estimar la cuantía del sesgo admitiendo la hipótesis de una evolución real de los salarios
continua en el tiempo, pero esta hipótesis parece aventurada.  Tampoco parece razonable
intentar extraer conclusiones a partir del número de revisiones salariales contenidas en los
datos de cada provincia o de cada año.   En cambio, es probable que, con referencia a cada
fecha concreta, el sesgo de los diversos datos provinciales fuera bastante aleatorio, con lo
que en promedio el sesgo de los datos nacionales tendería a una cierta estabilidad.  No ca-
bría deducir de aquí que el sesgo fuera totalmente estable a lo largo de todo el período ana-
lizado, pero sí cabe suponer que afectaría más a los datos sobre niveles salariales que a sus
tasas interanuales de variación.
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En todo caso, no parece que la cuantía de estos sesgos pudiera llegar a alcanzar un nivel
muy importante.  Alguno de los intentos de revisión de los datos de partida, que se comen-
tan en el Anexo IV.F, se relaciona con la eliminación de datos que no se modifican durante
mucho tiempo y, por tanto, particularmente sujetos a los sesgos aquí comentados.  Como
allí se indica, las diferencias a que se llega son pequeñas y estadísticamente no significati-
vas, por lo que se renunció a cualquier ajuste de ese tipo.

• Aunque, en todos los casos anteriores, resulta aventurado concluir nada, destaca el hecho,
evidenciado en el Cuadro 4, de que existen diferencias significativas en la evolución sala-
rial que muestran los datos de la Encuesta del Ministerio de Trabajo y los del Ministerio de
Fomento.  Dejando de lado las discrepancias en los niveles absolutos de salarios reflejados
en los conceptos 1 a 5 del citado Cuadro (afectados por posibles diferencias de definición,
comentadas en el apartado siguiente), llama la atención que los datos del Ministerio de
Fomento muestran una tasa acumulativa de crecimiento en el período 1914/1920 significa-
tivamente superior a la de los datos de la encuesta (conceptos 6 a 10 del Cuadro 4).  Surge,
así, la duda de si esto refleja algún sesgo sistemático de los datos, resultado de las causas
analizadas u otras.

B.  Obreros calificados frente a peones

En capítulos anteriores, se ha apuntado en varias ocasiones que las diferencias salariales
entre “obreros calificados” y “peones” en la encuesta del Ministerio de Trabajo subestiman la di-
ferencia que cabría esperar entre obreros con una calificación significativa y obreros carentes de
toda calificación.

Así, según la encuesta del Ministerio de Trabajo, el cociente del salario del “obrero califi-
cado” dividido por el del “peón” –según datos del Cuadro 11– arroja, para la industria en su
conjunto, valores muy bajos: 1.48, 1.45 y 1.48, en 1914, 1920 y 1925, respectivamente.  En la
industria de la construcción, los correspondientes valores son: 1.45, 1.44 y 1.40.  La semejanza
de las cifras refleja el hecho de que, en niveles absolutos, los salarios medios de “obreros califi-
cados” y “peones” no difieren mucho entre la industria de la construcción y la industria en gene-
ral (cf., en Cuadro 11,  conceptos 1 y 3 con 6 y 7, respectivamente).

Los datos derivados del Ministerio de Fomento sobre salario del “cantero” y del “bracero”
ofrecen una visión distinta de la relación entre el salario de un obrero calificado y un peón. 145  El
cociente del primero por el segundo evoluciona entre los años 1914 y 1921 como sigue: 1.94,
1.89, 1.89, 1.86, 1.86, 1.81, 1.84 y 1.89, una relación netamente superior a la que resulta de la
encuesta del Ministerio de Trabajo.

Las diferencias se deben a que, en la encuesta del Ministerio de Trabajo, el salario del
“obrero calificado” esta subestimado en relación a un trabajo con una calificación significativa y

                                                  
145 Los datos básicos figuran en el Cuadro 12, series 1 y 2.



93

el salario del “peón” está sobrestimado en relación a un trabajo que no requiera ninguna califica-
ción.

Conviene recordar que ni en una fuente ni en otra se dieron, al parecer, criterios válidos pa-
ra la distinción entre las dos categorías laborales.  Esto es fácil de apreciar a través de los datos
provinciales disponibles sobre las relaciones citadas más arriba.  En el caso de la encuesta del
Ministerio de Trabajo y para la industria de  la construcción, la relación entre el salario del obre-
ro calificado y el del peón por provincias (Cuadro III.2, conceptos 4 a 6), muestra una enorme
dispersión (desde muy poco más de 1.0 a más de 2.0) según provincias y fechas. 146  En el caso
de los datos del Ministerio de Fomento, las cifras provinciales sobre la relación entre el salario
del cantero y el del bracero (Cuadro IV-5) son tan divergentes por provincias y por fechas como
las de la encuesta del Ministerio de Trabajo.  Es significativo, sin embargo, que existen muy po-
cos valores provinciales inferiores a los valores medios de la encuesta.  Esto prueba la falta de
criterios generales, en ambos casos, para realizar la distinción entre las dos categorías profesiona-
les, así como que, en promedio, una y otra utilizaron criterios distintos. 147

La tendencia de la encuesta del Ministerio de Trabajo a interpretar la categoría de “obrero
calificado” de forma muy amplia está confirmada, ante todo, por los datos sobre empleo presen-
tados en el Capítulo 6.A y B, donde se vio una gran concentración en la categoría de “obreros
calificados”, frente a la de “peones”, tanto en la industria en general como en la construcción.  En
el caso de la industria de la construcción, se constató asimismo una gran disparidad de esa misma
relación por provincias.  Allí se apuntó como explicación más probable la falta de criterios ho-
mogéneos en la definición de esas categorías y una tendencia a ampliar el alcance de la noción de
“obrero calificado” frente a la de simple “peón”.  La conclusión inevitable es que, tanto en el caso
de la industria en general como en el de la industria de la construcción, la categoría de “obrero
calificado” está interpretada, en general, de forma muy amplia, con inclusión en ella de oficios
con niveles muy variados, incluso bajos, de calificación.   De ahí cabría esperar un sesgo a la
baja en su salario medio.

Las deducciones que se pueden extraer de las cifras disponibles sobre salarios no son, sin
embargo, muy concluyentes.  Los datos, derivados de la propia encuesta, sobre niveles salariales
de algunos oficios especializados de la industria de la construcción se sitúan, en todas las fechas,
claramente por encima de los datos medios de los “obreros calificados” de la industria de la

                                                  
146 No se han realizado cálculos comparables para el conjunto de la industria (existen en MT [1927] los

datos para ello), aunque es de suponer que presentarían el mismo problema.

147 La dispersión de los datos citados en el texto se ha utilizado, en los Anexos III y IV como indicativa
de deficiencias en la calidad de los datos salariales de partida.  Ello no invalida los coeficientes me-
dios, a los que, al haber sido obtenidos a partir de los salarios medios nacionales, son aplicables todas
las consideraciones ofrecidas en el Anexo II sobre compensación de los errores aleatorios de medi-
ción de los datos de partida.
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construcción. 148  Por desgracia, como se indica en el Capítulo 8.A.b., los datos citados no se re-
fieren al conjunto nacional, sino sólo a ciertos provincias.  Es muy posible, así, que se trate de
provincias con altos niveles de empleo y salarios, lo que restaría validez a la comparación.  En
cuanto a los datos del Ministerio de Fomento, el salario del “cantero” es en 1914 inferior al del
“obrero calificado” de la construcción de la encuesta (4.11 frente a 4.20 pesetas-día, respectiva-
mente), pero la relación se invierte en 1920 (7.15 frente a 6.32 pesetas día), cuando el dato del
Ministerio de Fomento se sitúa en el entorno de los oficios especializados de la construcción de la
encuesta. 149  En cuanto a los datos procedentes del Instituto de Estadística, su nivel en 1925 es
casi igual al del “obrero calificado” de la industria de la construcción de la encuesta del Ministe-
rio de Trabajo, situación que también se hubiera cumplido en 1920, a juzgar por la relación, en
1921, con el salario del cantero del Ministerio de Fomento. 150  De todos modos, dada la natura-
leza de los datos del Instituto de Estadística, no es seguro que puedan extraerse muchas conclu-
siones a partir de estos hechos.

Respecto a los salarios de obreros no calificados, el salario del “bracero”, según datos del
Ministerio de Fomento, se sitúa significativamente por debajo del salario del “peón” en la indus-
tria de la construcción, según datos de la encuesta del Ministerio de Trabajo. 151  Los niveles sa-
lariales susceptibles de comparación arrojan datos de 2.12 frente a 2.90 pesetas por día, respecti-
vamente, en 1914 y de 3.89 frente a 4.40 pesetas en 1920 (véase también el Gráfico 4). 152  El
salario medio del auxiliar de los registros de la propiedad  sugiere la misma conclusión, con su
nivel medio de 3.10 y 4.79 pesetas-día en 1914 y 1920, respectivamente, cifras bastante superio-
res al salario del bracero del Ministerio de Fomento, pero muy poco por encima del salario del
“peón” de la encuesta del Ministerio de Trabajo. 153

Estos hechos parecen poco coherentes con la amplia interpretación que la encuesta del
Ministerio de Trabajo dio del concepto de “obrero calificado”.  De ahí hubiera sido de esperar
que la categoría de “peón” excluyera cualquier oficio con cierta calificación, lo que eliminaría to-
do sesgo al alza de su nivel salarial medio.   La explicación de estas anomalías podría ser que el

                                                  
148 Conceptos 8 a 12 del Cuadro 11, comparados con el concepto 6. Esos datos parecen confirmar que el

oficio de “cantero” era uno de los mejor remunerados en la industria de la construcción, netamente
más que el de “albañil”. Sin embargo, esa misma conclusión resulta mucho menos concluyente a
partir de los datos, cuya calidad ofrece más dudas, del Instituto de Estadística (véase el Anexo V).

149 Serie 1 del Cuadro 12, en comparación con conceptos 6 y 8 a 12 del Cuadro 11.

150 Cuadro 11, serie 3 y su relación con la serie 1, en comparación con concepto 6 del Cuadro 11.

151 Cuadro 4, cf. conceptos 3 y 5.  Los datos completos figuran en Cuadro 11, concepto 3, y Cuadro 12,
serie 2.

152 La discrepancia es de 37 por ciento en 1914, pero sólo 13 por ciento en 1920, lo que podría ser indi-
cio de algún problema adicional de baja fiabilidad de los datos de 1914.

153 Serie 4 del Cuadro 13, comparada con serie 2 del Cuadro 12 y conceptos 3 y 7 del Cuadro 11.
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“peón” de la encuesta del Ministerio de Trabajo fuera, en realidad, un obrero más calificado que
el “bracero” de la industria de la construcción.

Es prácticamente seguro que, como indica su propia denominación, el “bracero” de la in-
dustria de la construcción carecería, en general, de cualquier clase de calificación.  Es improbable
que otras industrias pudieran reservar un papel tan grande como en la construcción a obreros ca-
rentes de toda calificación.  Es muy sintomático, a este respecto, que la propia encuesta, en varios
cuadros de detalle por industrias,  se refiere a una gran variedad de peones con calificativos adi-
cionales. 154  En principio esto hubiera debido conducir a un salario medio del peón inferior en la
industria de la construcción al promedio del conjunto de la industria.  El Cuadro 11 (cf. concep-
tos 3 y 7) demuestra que las diferencias son pequeñas y, en ocasiones, de signo contrario.  La
explicación podría residir en otros hechos relevantes.  Por un lado, la encuesta excluía las indus-
trias con menos de 25 obreros (sin duda con una proporción elevada de obreros sin calificación).
Por otro lado, el empleo de obreros de muy baja calificación, sobre todo en la construcción, debía
de basarse, como todavía hoy ocurre, en contratos temporales o por obra.  Es probable,  en con-
secuencia, que todos esos empleos estuvieran insuficientemente reflejados en una encuesta retros-
pectiva como fue la del MINISTERIO DE TRABAJO.  Cualquier sesgo de la encuesta hacia los
empleos permanentes o semipermanentes se traduciría, en consecuencia, en un sesgo al alza de la
estimación de la remuneración del trabajo poco calificado.155

C.  Construcción frente a industria en general

Aunque, en la encuesta del Ministerio de Trabajo, los niveles absolutos medios de los sa-
larios en la industria de la construcción no son muy distintos de las medias para el conjunto de la
industria, aquéllos se sitúan, en 1914 y 1925, por encima de éstos, mientras que, en 1920, lo ha-
cen ligeramente por debajo, tanto en la categoría de obreros calificados como en la de peones
(véanse Cuadros 4 y 11).  Esto podría ser un fenómeno real, pero también podría ser resultado de
que los sesgos comentados más arriba afectaran más a los datos de una industria concreta, como
la de la construcción, que al conjunto de la industria.

Consecuencia de ello, y con la misma ambigüedad interpretativa, es que la tasa media de
crecimiento de los salarios de la construcción se desvía sensiblemente, a la baja en los años 1914-
1920 y al alza en los años 1920-1925, de las correspondientes cifras medias de todas las ramas

                                                  
154 Véase la nota 9 del Capítulo 5 y el texto al que se refiere.

155 Sobre las diferencias salariales ligadas a la permanencia en el empleo, véase la referencia a PEREZ
CASTROVIEJO [1992] en el Anexo VII.A.d., ultimo párrafo.

Algunos datos disponibles en otras fuentes sobre diferencias entre salarios de peones y obreros califi-
cados, referentes a la siderurgia vasca y concretamente a la empresa AHV, no aportan luz clara sobre
el tema.  Según el propio PEREZ CASTROVIEJO [1992] (Cuadro 2.12, p. 87), en 1914, la relación
entre el salario más alto de obro calificado (5.94 pesetas) y el peon (3.28 pesetas) es de 1.53.  Sin
embargo, los datos de FERNANDEZ DE PINEDO [1992] reproducidos aquí en el Cuadro VII.2 (cf.
series 9 y 12) indican una proporción muy superior.
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de actividad.  En cambio, para el conjunto del período 1914-1925 las diferencias en las tasas de
crecimiento son relativamente modestas.  Paradójicamente, la diferencia apuntada para el período
1914-1920 se contradice con la, de signo contrario, que existe entre los datos de la encuesta (sean
generales, sean para la construcción) y los que, para la industria de la construcción, ofrece el
Ministerio de Fomento, según se comentó al final del apartado A anterior (véase Cuadro 4).

En fin, dados los sesgos comentados en el apartado B anterior, es aventurado extraer con-
clusiones de la comparación entre los niveles salariales que, para la industria en general, ofrece la
Encuesta del Ministerio de Trabajo y los que resultan, para la industria de la construcción, de los
datos del Ministerio de Fomento.

Es, pues, difícil llegar a conclusiones precisas sobre una posible divergencia real de los ni-
veles salariales o de su evolución temporal entre la industria en su conjunto y la industria de la
construcción.  En todo caso, la comparación de todos los datos citados hasta aquí muestra que las
diferencias observadas no son de gran magnitud, lo que da cierta base para la presunción, formu-
lada en el Capítulo 2, de que los datos anuales aquí ofrecidos para la industria de la construcción
podrían ser un buen reflejo de la evolución anual, desconocida, del conjunto de la industria.

D.  Ponderación de los datos medios nacionales

Todos los datos sobre salarios utilizados en la parte substantiva de este trabajo (Capítulo
2) son salarios medios nacionales obtenidos como medias aritméticas simples de datos provincia-
les, y no como medias ponderadas por el empleo provincial.  Lo mismo ocurre con casi todas las
cifras adicionales presentadas en el Capítulo 8.  En algún caso en que se disponía de doble infor-
mación, ponderada y no ponderada, se ha preferido, además, utilizar la segunda, para asegurar la
comparabilidad con el resto de los datos utilizados.  Conviene, pues, justificar esta solución frente
a la alternativa, aparentemente más atractiva, de los datos medios ponderados, así como comentar
sus implicaciones.

Adviértase que la cuestión planteada es independiente de que los datos provinciales de refe-
rencia se hayan obtenido o no ponderando los datos salariales subyacentes (vgr. por industrias,
por localidades) por sus correspondientes cifras de empleo.  Este es el caso de ciertas series, pero
no el de otras. 156

El interés por salarios medios nacionales ponderados por el empleo provendría de la posi-
bilidad, respaldada en alguna medida, como se verá, por los datos, de niveles salariales más ele-
vados en las provincias más industrializadas y, por tanto, con mayor empleo, lo que sesgaría a la
baja las medias aritméticas.  Se ha de tener presente, en todo caso, que, para que surjan diferen-
cias sensibles entre una media simple y una media ponderada, se requiere una varianza bastante
importante de los datos a ponderar con cierta varianza de los factores de ponderación, o vicever-
sa.

                                                  
156 La ponderación existe con certeza en la serie de salarios de los auxiliares de los registros de la pro-

piedad, y cabe que pudiera darse también en las series de la encuesta del Ministerio de Trabajo (véase
Capítulo 8.A.a).
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En todo caso, la preferencia en este trabajo por las medias simples no se basa en conside-
raciones de análisis económico, sino en razones generales que no hacían aconsejable el recurso a
las medias ponderadas .  Se trata de las tres siguientes:

• La información provincial sobre niveles salariales presenta, en todos los conjuntos de da-
tos, ciertas lagunas sistemáticas y otras ocasionales.  Los sesgos derivados de este hecho
no parecen importantes en el caso de las medias aritméticas (véase Anexo II.F.b.) y no
afectan, por tanto, a la comparabilidad de las medias procedentes de distintas fuentes.  Es
de temer que no pudiera decirse lo mismo de las medias ponderadas.

• No existen datos provinciales fiables de empleo en los que basar la ponderación de las se-
ries anuales de salarios referentes a la construcción. 157

• La metodología de cálculo utilizada se justifica por la expectativa de una cancelación de
errores aleatorios de medición de los niveles salariales, según se detalla en el Anexo II.  Sin
embargo, suponiendo que los errores de medición de los salarios se cancelan efectivamente
en la media aritmética, ello no garantiza que no afecten, positiva o negativamente, a la
media ponderada, que además estaría sujeta a una influencia adicional, que podría también
ser  positiva o negativa, de los errores de medición del empleo, incluso aunque éstos fueran
aleatorios (media aritmética igual a cero).  Dado el planteamiento metodológico adoptado
en este trabajo, no sería, pues, lógico optar por las medias ponderadas.

En cuanto a los aspectos sustantivos del tema, los datos disponibles ofrecen una limitada
evidencia sobre las posibles repercusiones de la falta de ponderación de los datos:

• Los cifras de los conceptos 13 y 17 del Cuadro 11, referentes a salarios medios para el to-
tal de obreros calificados, según la encuesta del Ministerio de Trabajo, se basan en la mis-
ma información provincial, no ponderada en el primer caso y sí en el segundo por las cifras
de empleo provincial. 158  Los salarios medios ponderados exceden de los no ponderados en
10.6, 14.7 y 13.8 por ciento en 1914, 1920 y 1925, respectivamente.  La causa es una
asociación positiva entre niveles salariales y empleo, que se concreta en unos coeficientes
de correlación entre los correspondientes datos provinciales de 0.64, 0.57 y 0.62 en 1914,
1920 y 1925, respectivamente.  Estas cifras no son excesivamente elevadas, pero bastan
para producir el efecto señalado, porque, aunque los datos provinciales de salarios mues-

                                                  
157 Una posible ponderación es lo que se ha denominado «empleo censado» de la industria de la cons-

trucción de la fuente MT [1927], para la que existen datos provinciales en 1914 y 1920.  Sin embar-
go, en el Capítulo 6.B se exponen las dudas que suscitan estos datos.  Alternativamente, habría que
recurrir a los datos provinciales de empleo, referentes al conjunto de la industria, presentados en el
Cuadro 6, que, como se comenta en el Capítulo 6.A, suscitan también dudas, siendo una de ellas la
de su gran dispersión por provincias.  En fin, quedaría siempre el recurso a algún total general de
población por provincias.  En todos los casos, surgirían dificultades adicionales al tener que interpo-
lar datos entre las fechas censales .

158 Véase descripción en el Capítulo 8.A.c.
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tran una dispersión comparativamente baja, la dispersión del empleo por provincias es muy
elevada.159

• El otro caso en que existe información fiable para el doble cálculo es el de los salarios de
los registros de la propiedad (series 3 y 4 del Cuadro 13). 160 De nuevo, las medias ponde-
radas se sitúan sistemáticamente por encima de las simples. La diferencia es del orden del
7 por ciento, menor que en el caso anterior, debido en parte a que la asociación positiva
entre niveles de salario y de empleo es menos intensa (el coeficiente de correlación, para
fechas comparables con el ejemplo anterior, es de 0.44, 0.37 y 0.19 en 1914, 1919 y 1925,
respectivamente).  En este caso, los datos provinciales presentan una dispersión elevada
tanto en el nivel de salarios como en las cifras de empleo. 161  Se ha de tener presente, de
todos modos, que se trata de un sector peculiar, con un nivel medio salarial muy bajo y con
cifras de empleo también pequeñas.

En ambos casos, los datos provinciales de salarios contienen errores de medición (véanse
Anexos III y VI) y lo mismo se puede decir de los datos de empleo utilizados en la ponderación
(particularmente en el caso de los salarios de la encuesta del Ministerio de Trabajo), por lo que
no es seguro que las diferencias constatadas respondan únicamente a la ponderación.

Como punto de referencia final, cabe mencionar los datos provinciales, referentes al año
1993, de FUNDACION BBV [1997]. 162  También aquí se da una moderada correlación positiva
entre empleo y nivel salarial: bastante baja para la industria excluida la construcción (0.36), y
más elevada para la industria de la construcción (0.60) (0.41 para el conjunto de la industria).
Según esta fuente, el coste laboral medio ponderado superó a la correspondiente media simple, en
la construcción, en el 6 por ciento, y, en el conjunto de la industria excluida la construcción, en el
9.3 por ciento (7.8 para el conjunto incluida la construcción).  Estas  diferencias son menores que
las antes constatadas para la industria en su conjunto en la encuesta del Ministerio de Trabajo.
Esto se debe a que la dispersión de los datos de empleo, muy alta en ambos casos, es mayor en la
encuesta del Ministerio de Trabajo que en los datos de la Fundación BBV, pues la dispersión de
los datos de salarios de una y otra fuente es muy parecida y relativamente baja. 163  Dentro de los
datos de la Fundación BBV, la diferencia entre los resultados para la industria de la construcción

                                                  
159 La dispersión de los salarios provinciales, la más baja de todos los datos provinciales presentados en

este estudio, aparece en el Cuadro II.1 (Véase también el Anexo II.D.a.).  La dispersión de los datos
de empleo figura en el Cuadro 7, conceptos 4 a 6, y se comenta en el Capítulo 6.A.

160 Véase descripción de la diferencia entre las dos series en el Capítulo 8.D.

161 En cuanto a la dispersión de los niveles de salarios, que es la más alta entre todos los conjuntos de
datos provinciales considerados, véanse el Cuadro II.5 y el Anexo II.D.a.  En cuanto a la dispersión
de los datos de empleo, menor que en la industria, pero alta, véase el Capítulo 6.C.

162 Véase, en cuanto a esta fuente, la nota 6 del Anexo II y el texto al que se refiere.

163 Véanse, respecto a la dispersión de los datos de empleo, la nota 7 del Capítulo 5 y el texto al que se
refiere, y, respecto a la dispersión de los datos de salario, el Anexo II.D.a y el Cuadro II.1.
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y para el resto de la industria, que contradice en apariencia los niveles relativos de correlación
entre salarios y empleo, se explica tanto por una menor dispersión salarial como por una menor
dispersión de las cifras de empleo en el sector de la construcción. 164  Este último resultado susci-
ta la duda de si, de haber podido calcular medias ponderadas para la industria de la construcción
en los años 1914-25, también se observarían diferencias menores que en la industria en general.

En resumen, no es aventurado suponer que los datos no ponderados utilizados en este es-
tudio subestiman en alguna medida, muy difícil de precisar, los verdaderos niveles salariales me-
dios.  Pero ese sesgo no parece excesivamente relevante cuando se comparan, como se ha hecho
en este trabajo, datos que, de forma sistemática, se basan todos en cifras medias no ponderadas.
Por otra parte, y esto es quizás más importante, es improbable que los sesgos relacionados con la
ponderación de los datos se modificaran rápidamente en el tiempo, con lo que pueden ignorarse a
la hora de analizar la evolución temporal de los salarios, en particular cuando se trata de un pe-
ríodo que cubre un número limitado de años.  Los dos ejemplos de ponderación analizados más
arriba confirman esta afirmación.  Así, en el Cuadro 11, se observa la similitud de las tasas de
variación de las series ponderada y no ponderada de salarios en la industria en general (conceptos
17 y 13), y lo mismo ocurre al comparar las tasas de variación de las series ponderada y no pon-
derada de salarios de los registros de la propiedad (series 5 y 6 del Cuadro 13).

E.  Distribuciones provinciales

En el Capítulo 7.C, se destaca que la calidad de los datos provinciales utilizados parece
dudosa, a la vista de los resultados de aplicar una metodología apuntada en el Anexo II.B y desa-
rrollada en los Anexos III a VI.   Se argumenta también que las medias nacionales obtenidas a
partir de ellos no estarán muy afectadas por los errores de los datos provinciales.  Pero, en el
Anexo II.A, se expone cómo unos errores de medición que no distorsionan la media, sí distorsio-
nan, incrementándola, la dispersión de los datos. Por ello, se ha renunciado a extraer aquí cual-
quier conclusión respecto a niveles salariales por provincias o regiones.  Conviene, de todos mo-
dos, justificar algo más esa conclusión.

A largo plazo, la evolución de salarios por provincias tendería a ser homogénea, por efecto
de la difusión de las alzas de precios y por la migración de trabajadores.  Todo apunta que esto
sería más cierto respecto a las variaciones temporales de los salarios que respecto a sus niveles.
En este último caso, los inevitables desfases en la respuesta de las migraciones permitirían la
persistencia de niveles salariales distintos en diferentes localidades.

Todo indica que, en efecto, la dispersión salarial por provincias tiene un componente sis-
temático y que esas diferencias tienden a manifestarse de forma similar en distintos sectores eco-

                                                  
164 Véanse las mismas referencias de la nota anterior, excepto la alusión al Cuadro II.1.
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nómicos y a persistir en el tiempo.  Los propios datos aquí utilizados aportan evidencia a favor de
esta hipótesis. 165  Pueden mencionarse, así, los siguientes hechos:

• Los datos mencionados en el apartado anterior, sobre una cierta correlación positiva entre
niveles salariales y niveles de empleo, serían un indicativo de la presencia de diferencias
salariales atribuibles a causas específicas.

• El examen directo de los datos aquí utilizados revela diferencias provinciales que, en mu-
chos casos, tienden a coincidir con lo que cabría esperar en términos de divergencias entre
niveles regionales de renta todavía hoy vigentes.  La dispersión media de los niveles sala-
riales, medida por su desviación standard, no es además muy distinta de la que resulta de
datos recientes, como se detalla en el Anexo II.D.a.

• En los Anexos III, IV, V y VI, se ofrecen, para los cuatro conjuntos de datos salariales por
provincias utilizados en este trabajo, diversas correlaciones entre sus niveles en distintas
fechas o para distintas categorías de trabajadores.  Las cifras son siempre relativamente
bajas, pero positivas, lo que confirma la presencia de factores sistemáticos de diferencia-
ción. Esos ejercicios se pueden complementar aquí con algunas correlaciones entre los dis-
tintos conjuntos de datos sobre niveles salariales.

M de Trabajo Ministerio   Instituto de  Registros
Obrero Fomento Estadística Propiedad
Calificado Cantero Construcción Auxiliar

1920 1920 1921 1920

Ministerio de Trabajo 1.00 0.44 0.65 0.47
Ministerio de Fomento 1.00 0.50 0.39
Instituto de Estadística 1.00 0.61
Registros de la propiedad 1.00

Los datos utilizados son los conceptos 8 del Cuadro III.1, 8 del Cuadro IV.4, 1 del Cuadro V.2, y
8 del Cuadro VI.2

El resultado es parecido al obtenido, dentro de cada grupo de datos, en los Anexos citados.
Las correlaciones son positivas, lo que confirma la presencia de un cierto patrón en las di-
vergencias provinciales. 166

                                                  
165 En cuanto a otras fuentes, PEREZ CASTROVIEJO [1992], Cap. 2.I.G., contiene evidencia sobre di-

ferenciación regional de salarios en años anteriores a los de este estudio.

166 La correlación de los cuatro conjuntos de datos, en las fechas citadas, con los datos de la Fundación
BBV para 1993 (construcción), arroja cifras de 0.65, 0.40, 0.76 y 0.68, respectivamente.  La persis-
tencia de unas correlaciones positivas a través de un período tan dilatado, confirmaría la presencia de
un componente real en la dispersión de los niveles salariales por provincias.
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Pero todos esos datos avalan también el riesgo de utilizar los datos comentados para un
análisis del componente real de las divergencias provinciales.  Todas las correlaciones comenta-
das son netamente inferiores a lo que cabría esperar. 167  Ello indica que las divergencias provin-
ciales tienen un importante componente errático, achacable a la deficiente calidad de los datos
provinciales.  La  dificultad de discriminar en qué medida la dispersión de los datos provinciales
en torno a sus correspondientes medias revela una genuina dispersión provincial y en qué medida
refleja errores de medición es la que desaconseja la utilización de estos datos para cualquier es-
tudio de las diferencias salariales por provincias.  Incluso promedios referentes a zonas geográfi-
cas más extensas –vgr. las actuales comunidades autónomas, según las cuales se han agrupado
los datos en todos los cuadros básicos, aunque no se ha calculado ningún dato promedio para
ellas– habrían de verse con desconfianza, ya que serían medias de un número pequeño de datos
con errores.

Estas conclusiones negativas por lo que respecta a los niveles salariales, implican inevita-
blemente conclusiones tanto o más negativas con relación a otras variables derivadas:

• Dispersión de los niveles salariales.  Al estar afectada tanto por la dispersión de los valo-
res reales como por la dispersión de los errores, carece de sentido intentar buscarle expli-
caciones  económicas.  Por ello, en el Anexo II se ha utilizado simplemente como criterio
para evaluar la fiabilidad de los distintos conjuntos de datos de partida y de la información
media resultante.

• Evolución temporal de la dispersión de los niveles salariales.  Los cuadros del Anexo II
ofrecen bastantes indicios de un incremento de la dispersión de los salarios entre los años
1914 y 1920,  y de una cierta reducción o estabilización posterior.  Cabría pensar en un
proceso real de dispersión del abanico salarial en la fase expansiva de 1914-1920 y de es-
trechamiento del mismo en la fase recesiva de 1920-1925.  Sin embargo, por los motivos
ya señalados, resulta muy arriesgado hacer especulaciones de ese tipo.

• Nivel y evolución temporal de la dispersión de las tasas de crecimiento de los salarios.
Más arriba se ha formulado la hipótesis de que la evolución temporal de los salarios por
provincias debería ser más homogénea que los niveles de éstos.  La información presentada
en el Anexo II (complementada en los Anexos III a VI) desmiente categóricamente esta hi-
pótesis por lo que se refiere a los datos aquí utilizados.  Las tasas provinciales de creci-
miento de los salarios muestran una elevadísima dispersión, y la correlación entre tasas
provinciales correspondientes a años sucesivos de un mismo conjunto de datos son bajísi-
mas.  Los errores de medición de los datos sobre niveles salariales provinciales tienen,
pues, un efecto potenciado sobre la evolución temporal de éstos, que impide seriamente lle-
gar a conclusiones fundadas por lo que se refiere a la evolución temporal de los salarios
por provincias.

                                                  
167 En el Anexo II.B. se citan datos modernos de la encuesta de salarios, donde la correlación interanual

de los datos por comunidades autónomas es de 0.99.
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Queda una última duda, relativa a la posibilidad de obtener, a partir de los datos provincia-
les, datos medios por comunidades autónomas.  Su fiabilidad podría ser mayor que la de los datos
provinciales, aunque, dado el número relativamente bajo, o incluso muy bajo, de datos provincia-
les incluidos en cada media, seguiría siendo muy inferior a la de los datos medios nacionales.
Aquí se ha optado por excluir también esta opción.
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Anexo I

Datos sobre precios: 1913-1925

La recopilación, comparación y eventual revisión de los diversos índices de precios dispo-
nibles para el periodo 1900-1936 es una tarea, ya iniciada, pero en la que todavía quedan cosas
por hacer168.  Concretamente existen varias posibilidades de homogeneizar diversos índices y de
ponderar índices que no lo están.  Nada de esto se ha intentado aquí, aunque se ha procurado re-
visar críticamente la información disponible, que en algún caso se ha reelaborado mínimamente
para hacerla más homogénea.

Los cuadros de este Anexo recogen los principales índices de precios al por mayor
(Cuadros I.1 a I.3) y de precios de las «subsistencias» o coste de la vida (Cuadros I.4 a I.6) que
se ha podido localizar para el período 1913-1925.  La elección del período está condicionada por
el objetivo de compararlos con los datos disponibles sobre salarios.  Esto explica también la
elección de las tasas acumulativas de variación de los precios presentada en la tercera parte de los
cuadros, y el hecho de que se hayan singularizado los precios al por mayor de los alimentos y de
sus principales componentes, para facilitar las comparaciones con los índices de coste de vida.
En fin, en el Cuadro I.7 se ofrece una selección de algunos de los índices presentados en los Cua-
dros anteriores, convirtiéndolos a una base común (1914=100).  Son éstos los datos que se han
recogido y comentado en el Capítulo 3.

A continuación se ofrece una breve descripción del origen y naturaleza de los diversos ín-
dices, así como de la revisión  a que se han sometido ciertas cifras.

A. Indices de precios al por mayor

a.  Indices del Instituto de Estadística

Los Cuadros I.1. y I.2 recogen los índices de precios al por mayor elaborados por el Insti-
tuto Geográfico, Catastral y de Estadística (IE), en su doble modalidad de medias aritméticas
simples y medias aritméticas ponderadas.  Los datos proceden de la revisión de los índices reali-
zada en 1933. 169

La composición de los índices simples y ponderados es la misma.  El número de precios
considerados en su elaboración es sensiblemente mayor que el número de artículos indicados (vgr.

                                                  
168 El único estudio sistemático es el realizado por OJEDA [1988]. Algunas de las precisiones que se

presentan a continuación proceden de ese trabajo. Este contiene observaciones adicionales de interés
sobre alguno de los índices que después se mencionan, aunque no contempla otros de los que aquí se
comentan.

169 Esta se publicó inicialmente en IE [1933a], para los índices simples, y en IE [1933b], para los índices
ponderados, que fueron reproducidos, con alguna ligera variante, en IE [1942], pp. 275-310.  Los
datos presentados se han tomado de esta última publicación.
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105, frente a 74 para el total), debido a que para diversos artículos se obtenían precios de distin-
tas variedades. Sin embargo, éstos no entraban separadamente en el índice, sino que se obtenía su
media simple, que se incorpora al índice como si se tratara de un único artículo.  El concepto de
«Otros alimentos» recoge, en realidad, alimentos elaborados, e incluye azúcar de remolacha, azú-
car de caña y aceite, vino, cerveza, pasta, sal, café, cacao, conservas vegetales y conservas de
pescado.

Los datos mostrados son, a partir de 1920, medias anuales de índices mensuales. (El IE
nunca publicó los datos mensuales de años anteriores).  Los índices ponderados no existen, sin
embargo, más que desde 1920, aunque con base en 1914.

Las ponderaciones utilizadas en los índices ponderados —no publicadas como tales, pero
reconstruidas, para los grandes grupos, a partir de una detallada, aunque oscura presentación de
los precios de 1913 y de unos llamados “coeficientes correctores”— son las siguientes: serie 1:
100; serie 2: 51.4%; serie 3: 15.5%; serie 4: 25.7%; serie 5: 10.2%; y serie 6: 48.6%.

Los datos originales correspondientes a los años 1914 y 1915 de la serie 5 del Cuadro I-1
(79.5 y 95.1), obviamente anómalos, no se corresponden además con los que resultan de recalcu-
lar la media a partir de los índices, también publicados, de los artículos que lo integran. El cuadro
muestra el resultado de rehacer ese cálculo, que afecta además a las series 2 y 1. Los datos origi-
nales de la serie 2 (96.5 y 111.4) y de la serie 1 (98.4 y 118.3) se han sustituido por los resultan-
tes de reconstruir su cálculo a partir de las nuevas cifras de la serie 5.

El “Indice especial de artículos de consumo”, que aparece como última serie del Cuadro
I.2, está constituido por la totalidad de los productos alimenticios (36), más cinco artículos no
alimenticios de consumo (carbón, gas, alcohol, jabón y papel).  Se trata en todo caso de un índice
de precios al por mayor ponderado (y, por tanto, sólo existente desde 1920), cuya evolución no
difiere mucho, sin embargo, de la del correspondiente índice de precios de los alimentos, lo que
hace pensar en una elevada ponderación —en realidad, no conocida— de estos últimos.

b. Indice de la Cámara de Comercio de Barcelona

La primera serie del Cuadro I.3 recoge el índice de precios al por mayor de la Cámara de
Comercio de Barcelona, reelaborado a petición de la Comisión para el Estudio del Patrón Oro. 170

El índice incluye 17 artículos, de los que 12 son productos agrícolas y 5 productos industriales.
Es un índice anual cuyo principal interés radica en que, en esa versión, cubre el período 1890-
1928, siendo así el único índice de precios al por mayor disponible para los años anteriores a
1913.

c.  Indices del Institut d’Investigacions Econòmiques de Barcelona

El resto del Cuadro I.3 resume los índices de precios al por mayor elaborados por el
«Institut d'Investigacions Econòmiques» (IEE) de Barcelona y publicados regularmente en su

                                                  
170 Los datos proceden de su reproducción en —[1929], Anejo A, pp. 107-109.
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«Butlletí de l'IIE».  La metodología de estos índices, calculados, en una versión, mediante medias
aritméticas y, en otra, más detallada, mediante medias geométricas de los índices componentes,
está descrita en las referencias bibliográficas IEE [1932b], [1933a] y [1933b].  El interés de estos
índices, cuya versión aritmética muestra un gran paralelismo con el del IE (cf. serie 2 del Cuadro
I.3 con la serie 1 del Cuadro I.1), radica, de un lado, en la existencia de una versión geométrica y,
sobre todo, en que cubren mensualmente el período 1913-1919, pues el IE nunca publicó el deta-
lle mensual de ese período.  Los datos presentados son, pues, medias anuales de cifras mensuales
y se han obtenido a partir de las series mensuales publicadas en las referencias citadas más arri-
ba. 171 Los precios y los índices de los diversos artículos que componían estos índices generales
no se publicaron nunca.

B. Indices de coste de vida

El desarrollo de este tipo de índices fue por detrás del de los precios al por mayor, lo que
explica que la calidad de los disponibles para el período estudiado deje bastante que desear.

a.  Indices del Instituto de Reformas Sociales

Entre los índices más antiguos figuran los índices de “precios de subsistencias” del Institu-
to de Reformas Sociales (Cuadro I.4), cuya elaboración, iniciada en 1909, fue proseguida por el
Ministerio de Trabajo, que se crea en 1924 y absorbe a dicha institución. 172

Se trata de la media aritmética simple de los índices de 12 artículos de alimentación, agru-
pados en artículos de origen animal (carne de vaca, carne de carnero, bacalao, leche y huevos) y
de origen vegetal (pan, patatas, garbanzos, arroz, vino, azúcar y aceite).

Los precios medios de cada artículo son, a su vez, (al menos hasta 1914), media aritmética
simple de los datos, en algunos momentos, de 49 provincias, aunque en las ediciones del Boletín
del IRF se enumera un número de provincias informantes inferior y variable según el período de
referencia. 173  Los datos eran facilitados por los «presidentes de Juntas Locales de Reformas
Sociales, presidentes de cooperativas y síndico de gremios». 174  Existen dos índices separados,
uno para capitales de provincia y otro para pueblos, que incluye un número al parecer variable de
éstos.

                                                  
171 Dichas medias aparecen también, con alguna diferencia de redondeo, en diversas ediciones del

«Butlletí mensual d'Estadistica» de la Generalitat de Catalunya. Véase la nota 11 siguiente.

172 Los datos se han obtenido, hasta el año 1922 inclusive, de las fuentes: IRS [1916, pp. 314-15 y 344-
45] e IRS [1923, pp. 12-13 y 16-17]. Para los años 1923-1925, los datos se han obtenido del Anuario
Estadístico correspondiente al año 1928.

173 Dicho Boletín publicó datos sobre los precios más frecuentes, máximos y mínimos de los correspon-
dientes artículos en cada provincia informante.

174 Sin embargo, en MT [1927], p.249, se indica, circunstancialmente, que los datos eran recogidos por
los alcaldes.
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Los datos están referidos a períodos semestrales, que se miden desde abril a septiembre el
uno y desde octubre a marzo del año siguiente el otro. Aquí se han recogido, como datos anuales,
los índices correspondientes al semestre de abril a septiembre del año de referencia.  La base =
100 de los índices es una media de los datos desde abril de 1909 a marzo de 1914.

Al margen de la calidad intrínseca de los datos de precios, que no parece mala, parece in-
dispensable recalcular todos los índices, cosa que aquí sólo se ha hecho en parte, para corregir
evidentes errores.  Los índices de los artículos están mal redondeados, cosa que no se ha corregi-
do; y la naturaleza (aritmética o geométrica) de las medias es problemática. 175 Puesto que se
disponía de los índices de los doce artículos, los índices medios que, para las “capitales”, figuran
en el presente cuadro no son los de las fuentes citadas, sino los que resultan de recalcular los ín-
dices como medias aritméticas en todos los casos.  Ello ha permitido calcular, además, los sub-
índices recogidos en las series 2 y 3 del Cuadro I-4, que no figuran en las fuentes utilizadas.  No
se han realizado revisiones análogas en el caso del índice de “pueblos”.

Existen datos detallados por meses para 1921 y 1922, que no se han recogido aquí por su
carácter parcial y porque, aunque se refieren a los mismos artículos que los índices aquí presen-
tados, no son totalmente coherentes con éstos.  176

b.  Indices del Instituto de Estadística

En los Cuadros I.5 y I.6 (series 1 a 5) se presentan unos índices de “precios de las subsis-
tencias” referentes a Madrid y a Barcelona, respectivamente, elaborados por el IE y publicados
en sus Anuarios estadísticos y en diversas ediciones de su Boletín.  La elaboración de estas series
fue en buena medida retrospectiva, como lo prueba el que la encuesta del Ministerio de Trabajo,
desarrollada entre 1925 y 1927, ignorara totalmente su existencia.

Los índices de grupos se obtenían como media aritmética simple de los índices de los artí-
culos componentes.  Dado que se aprecian diferencias pequeñas entre las diversas versiones pu-
blicadas, se ha escogido para cada caso la última disponible. Se trata de medias anuales de series
mensuales, aunque los datos mensuales sólo se publicaron desde el año 1921.  No puede excluir-

                                                  
175 En efecto, la fuente IRS [1916] ofrece datos hasta septiembre de 1915 indicando explícitamente que

la media general es una media geométrica, y efectivamente lo es, aunque al rehacer los cálculos se
aprecian diferencias sensibles, debidas sin duda a que el cálculo original se hizo a través de loga-
ritmos, acumulando muchas diferencias de redondeo.  Sin ninguna explicación, la fuente IRS [1923]
reproduce parte de las medias geométricas anteriores, unidas a la prolongación de las series, todo ello
sin indicación del carácter de la media.  Resulta, sin embargo, que los datos posteriores a septiembre
de 1915 son medias aritméticas, y contienen además en algún caso errores de cálculo.

176 Los datos aparecen en IRS [1923], pp. 20-21.  Parece que podría referirse a esta misma información
la siguiente referencia contenida en MT [1927] (p. 249, nota): “Además se  recaba mensualmente
una información sobre precios en las capitales de provincia, publicada regularmente en el Boletín
Oficial de este ministerio”.
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se, pues, la posibilidad de que los datos anteriores a esa fecha sean menos fiables que los poste-
riores.  Existe información sobre precios de los artículos individuales que integran los índices.

La elaboración de los índices de Madrid y de Barcelona responde a los mismos criterios.
Sin embargo, el número de artículos considerados no es el mismo (27 en Madrid, 21 en Barcelo-
na).  Esto, unido a discrepancias muy importantes en la evolución de los precios de algunos artí-
culos, explica las divergencias que existen entre la evolución de los índices de Madrid y Barcelo-
na.

c.  Indice del Museu Social de Barcelona

El índice de “precios de las subsistencias” del Museu Social de Barcelona, presentado en el
Cuadro I.6 (serie 6), tiene el interés de ser el único índice de coste de la vida ponderado existente. 

El índice original fue elaborado mensualmente, de octubre de 1911 a noviembre de 1918 y de
mayo de 1921 a septiembre de 1922, por el «Museu Social de Barcelona», institución que desa-
pareció con la Dictadura de Primo de Rivera. En 1932 el Institut d'Investigacions Econòmi-
ques (IIE) de Barcelona reanudó su elaboración. Los datos del Cuadro I.6 proceden de las publi-
caciones de esta institución. 177

 Entre los 32 artículos que incluye, figuran dos clases de carbón, petróleo y jabón, pero
predominan los productos alimenticios (sal, más 12 artículos de origen vegetal y 15 de origen
animal).  Las ponderaciones, no publicadas, se conocen por datos del archivo del IIE.  Según
IIE [1932a], las ponderaciones tenían su origen en un estudio de Flores de Lemus sobre presu-
puestos familiares.  No se conocen datos sobre los precios de estos artículos y el IIE sólo publicó
la serie mensual del índice general para las fechas citadas más arriba y a partir de enero de 1931
en la sección de estadística de todos sus Boletines178. Las cifras de 1918, 1921 y 1922 figuran en
el cuadro I.6 entre paréntesis por no referirse al año completo (v. supra) y, dada la evidente esta-
cionalidad de los índices mensuales, por no ser estrictamente comparables con los restantes valo-
res.

Merece la pena, en fin,  citar que el IIE elaboró unos presupuestos familiares (véase IIE
[1932a] y [1933c]) con el fin de calcular un índice ponderado del coste de la vida. Sin embargo,
no parece que este índice se llegara a elaborar nunca.

                                                  
177 Los datos figuran en IIE [1932a] y en diversas ediciones posteriores del Butlletí del IEE.  Este índice

aparece citado en ANDRÉ [1920] —de donde fue reproducido por ROLDAN-G.DELGADO [1973,
p. 140]—, pero, en su descripción y cuantificación (p. 41) difiere sensiblemente de la versión aquí
recogida, que parece más fiable.

178 A partir de principios de 1934 dicha sección desaparece, para transformarse en el «Butlletí mensual
d'Estadistica» de la Generalitat de Catalunya, editado de hecho por el IEE hasta su desaparición a
raíz de los acontecimientos políticos de octubre de 1934, y después, por la propia Generalitat.  Este
segundo Boletín sí publicó los precios de cada artículo, pero sólo desde enero de 1933.
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d. Indice de J. Maluquer

Se trata de un índice ponderado del coste de la vida en Barcelona, elaborado por J. Malu-
quer y cuyas cifras publicadas son datos anuales del período 1909-1933.179  El índice está calcu-
lado mediante medias geométricas —el autor parte de la premisa de que el cálculo de medias
aritméticas es una “técnica que por sí misma tiende a exagerar notablemente el alza”—, pon-
deradas por una estimación del consumo en la ciudad de Barcelona en el año 1916.  Las ponde-
raciones, no publicadas, son probablemente las mismas utilizadas en el índice descrito en la sec-
ción anterior, ya que el autor reconoce haber utilizado la información de precios contenida en el
Buttletí del IEE para prolongar la serie hasta entrada la guerra civil.  Por lo demás, existe una
notable confusión sobre la cobertura del índice y los precios utilizados.  De un lado, el índice se
describe como una reelaboración de los datos del índice de coste de vida para Barcelona del IE
(que no se remonta, sin embargo, a 1909) y, de otro, están las concomitancias ya señaladas con el
índice descrito en la sección anterior.  Se habla, además, de la “adición de nuevos conjuntos de
datos, especialmente ... alquileres de viviendas”.  Todo hace pensar en una combinación de in-
formación procedente de las fuentes comentadas en las tres secciones anteriores, más datos adi-
cionales.  De hecho, el autor alude en cierto momento a la elaboración de dos índices de coste de
vida, ignorándose en qué consisten las diferencias y a cuál de ellos corresponden las cifras publi-
cadas.   Por su evolución, el índice se asemeja más —teniendo en cuenta el sesgo a la baja que
producen las medias geométricas— al índice del IE que al del Museu Social.

Al margen de la insuficiente información disponible sobre la elaboración de este índice, su
cálculo mediante medias geométricas lo hace muy poco adecuado para comparaciones con series
de salarios basadas en medias aritméticas.

Notas a los cuadros

En cuanto a las fuentes de los índices y algunas características generales de los mismos, así como determi-
nadas revisiones de la información original, véase el texto precedente.

En los Cuadros I.1 a I.6,  en los que se han respetado siempre las bases originales de cada índice, se utilizan
los símbolos siguientes referidos a las medias:

AS: aritmética simple

AP: aritmética ponderada

GS: geométrica simple

GP: geométrica ponderada.

                                                  
179 Los datos figuran en J. MALUQUER [1989l, Cuadro 12.12 (serie 1570), donde se ofrece (pp. 505-6)

una breve y poco clarificadora descripción de la metodología aplicada para su obtención.  Allí se cita
como fuente original, en curso de publicación, J. MALUQUER [1986].
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El Cuadro I-7 presente una selección de índices de los Cuadros I.1 y I.3 (precios al por mayor) y  I.4, I.5 y
I.5 (coste de vida), transformados a una base común (1914).
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Anexo II

Nota estadística

Gran parte de este trabajo reposa en la obtención de datos medios nacionales sobre el nivel
de los salarios a partir de los correspondientes datos en un conjunto amplio, pero variable, de
provincias.  Los Anexos III, IV, V y VI describen los cuatro casos en los que se ha recurrido a
esta metodología, que se corresponden con las cuatro fuentes principales de datos citadas en el
Capítulo 2 y analizadas en el Capítulo 8. 180  Todos esos cálculos se enfrentan a los mismos pro-
blemas metodológicos.  Además, tanto los datos de partida como los resultados medios presentan,
en todos ellos, grandes semejanzas en sus rasgos estadísticos.  En lo que sigue, se describen de
forma conjunta esos problemas y esas características.

El cálculo de estimadores de una variable como promedio de un conjunto de datos muestra-
les datos provinciales en este caso, de calidad un tanto dudosa se caracteriza porque, bajo la
hipótesis de que las observaciones muestrales están afectadas por errores de medición aleatorios,
es posible obtener a partir de ellas una medición del correspondiente nivel medio no afectada por
dichos errores.

La aparente sencillez de ese enfoque encierra, sin embargo, varios temas delicados.  En lo
que sigue se analiza, en primer lugar, el planteamiento metodológico (apartado A); se examina la
evidencia sobre los errores contenidos en los datos provinciales de partida (apartado B); y se
considera cuál es la interpretación muestral más adecuada de estos datos (apartado C).  Con estos
antecedentes, se presentan los datos medios obtenidos y sus propiedades estadísticas, referentes
tanto a los niveles salariales (apartado D) como a sus tasas de variación (E).  En el curso de ese
análisis se destaca la evidencia que los propios datos ofrecen sobre el presumible carácter aleato-
rio de los errores de partida.  En fin, se ha experimentado con la aplicación de algunos filtros a
los datos primarios, bajo la presunción de que pudieran entrañar alguna mejora en los datos de
partida (apartado F).  Los resultados no difieren significativamente de los ya obtenidos, lo que
descarta la necesidad de esos ajustes, al tiempo que se refuerza la presunción de que los errores
de los datos de partida son errores aleatorios.  Ello permite concluir (apartado G) que las medias
obtenidas a partir de los datos sobre niveles provinciales de salarios son estimaciones razonable-
mente válidas de los niveles medios nacionales.

                                                  
180 Aunque su importancia sea menor, ese método también se ha seguido en un caso (véanse Cuadros 7 y

8) para el cálculo de la jornada media laboral.
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A.  Errores de medición y fiabilidad de las estimaciones

a.  Medias de los niveles de salarios

Con referencia a los niveles absolutos de salarios, el punto de partida es el hecho de que,
para un conjunto de observaciones x,  formadas por la suma de un valor cierto a y un error de
medición ea es decir, x = a+ea 

181, su media será

Σx/n = Σa/n+Σea/n  ,  o en notación alternativa

[1] µx = µa + µea,

Si se supone que los errores son aleatorios, la media de éstos será, por definición, igual a
cero µea = 0, que también implica que Σea = 0  y, por consiguiente

[2] µx = µa 

Es decir, la media de los valores erróneos de la variable x será igual a la media de los valores co-
rrectos a.

En cuanto a la dispersión de los datos, se ha de cumplir que

[3] VARx = VARa + VARea + 2 Σaea/n,

es decir, la varianza (cuadrado de la desviación standard) de x es la suma de la varianza de cada
uno de sus dos componentes valores correctos y errores aleatorios de medición, más un tér-
mino (positivo o negativo según el signo y magnitud de las variables componentes) que combina
ambas variables.  La varianza de los datos erróneos x se reducirá al disminuir la dispersión de los
datos verdaderos.  En el limite, si a fuera constante (a=k), VARa = 0 y  2Σaea/n= 0, con lo que la
varianza (y la desviación standard) de x serían la de los errores, que, aunque éstos sean aleato-
rios, no tiene por qué ser cero.  Con referencia a las desviaciones standard (σ), es seguro, en todo
caso, que σx > σa , y en el mejor de los casos suponiendo que 2Σaea/n sea pequeño y dado que
la desviación standard es igual a la raíz cuadrada de la varianza es posible que σx < (σa+σea).
En ausencia de información externa sobre la magnitud de los errores, será muy difícil saber si la
desviación standard de x está midiendo la de los valores verdaderos o la de los errores.  En todo
caso la desviación standard de la media estará sesgada al alza, en una medida difícil de precisar,
por la desviación standard de los errores.

Aunque no se complicará la presentación con un análisis formal, de lo expuesto se deduce
que, si los datos contienen además algún error sistemático (es decir, un error que no tiene una
media igual a cero), la media obtenida estará afectada por el error sistemático.  Dicho de otro
modo, al promediar los datos, se eliminará el efecto de los errores efectivamente aleatorios, pero
no el de los que no lo sean.

                                                  
181 En este y en otros casos similares siguientes que se refieren, de forma muy obvia, a elementos de un

conjunto de datos similares, se ha prescindido de destacar esta característica mediante los usuales
subíndices.
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b.  Medias de tasas de variación de los salarios

Una vez obtenidos los datos medios nacionales sobre niveles de salarios, es posible calcu-
lar, como después se hará, sus tasas de variación. Estas no deberían estar afectadas por errores
aleatorios de medición, que se habrían eliminado al promediar los datos de partida.

Sin embargo, en este trabajo las tasas de variación se han calculado también a nivel pro-
vincial, como medio de detectar anomalías en los datos de partida.  Dado que era sencillo, se han
obtenido también las medias nacionales de esos datos.  Tiene, pues, algún interés mencionar
ciertas características de las tasas medias obtenidas de este modo y su relación con el tema de los
errores de medición aleatorios. 182

A partir de dos conjuntos, sucesivos en el tiempo, de unos valores de partida que contienen
errores aleatorios de medición como

[5] x = a+ea 

y = b+eb

la tasa de variación de los datos medidos con error z y la de los datos verdaderos c vendrían da-
das por

[5]  z = 100 y/x – 100

 c = 100 b/a – 100

que se relacionarían entre sí mediante un término de error ec

[6]  z = c + ec,

La pregunta es, entonces, cuál es la relación entre el nuevo término de error ec y  los erro-
res de los datos de partida.  A partir de [4], [5] y [6],  se llega a la expresión

[7] ec =  100 [(eb – eaa/b) / (a+ea) ]

donde la cuestión de interés es saber si ec es un error aleatorio.

Con referencia a [6], sigue siendo cierto que

[8] µz =µc + µec

pero no se puede afirmar a priori que µec = 100 Σ [ (eb – eaa/b) / (a+ea) ] /n = 0. En realidad es
difícil extraer ninguna conclusión con relación a esta expresión, ya que no es fácil expresar µec en
función de µea y µeb.

                                                  
182 Se obtuvieron y analizaron también algunas distribuciones provinciales de la proporción existente

entre distintas categorías de salarios en una misma fecha.  Estas plantean problemas muy similares a
los de las tasas de variación.  Los resultados no aportan, sin embargo, nada esencial y, con la excep-
ción de algunos datos primarios después citados, no se incluyen en este trabajo.
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Existe, sin embargo, una posibilidad de aproximar el tema mediante un razonamiento indi-
recto.  De forma general

[9] µz = (100 µy/µx – 100) + Wz

es decir la media de las tasas no es igual a una tasa obtenida a partir de las medias de los datos de
partida, sino que difiere de ella en un término que se denominará Wz.  No es posible establecer
con carácter general el valor de Wz.  Sin embargo, es fácil demostrar que existen dos casos espe-
ciales en los que Wz = 0, con lo que las dos formas de calcular la tasa de variación producen el
mismo resultado.  Uno es cuando el denominador x es una constante es decir, cuando la des-
viación standard de la variable x es cero; el otro cuando todos los valores y/x son iguales es
decir, cuando la correlación entre las variables y y x es igual a 1.

Esto explica que, en la práctica, cuando la dispersión de los valores de x es baja, o cuando
lo es la de los valores de y/x (datos fuertemente correlacionados entre sí), las dos formas de calcu-
lar la tasa de variación media arrojen valores muy similares.  En muchos casos de aplicación a
ejemplos económicos puede cumplirse una u otra de esas condiciones y los resultados de ambas
fórmulas pueden ser parecidos.  Lógicamente, con más frecuencia se cumplirá la segunda de esas
condiciones, que no es incompatible con una cierta dispersión de los datos básicos, pero postula
el mantenimiento de una dispersión constante en el tiempo y, por tanto, de  una baja dispersión de
las tasas de variación.

Sin embargo, las dos formas de calcular las medias tienden, en la práctica, a dar resultados
muy parecidos en casos en los que las hipótesis señaladas no se cumplen estrictamente.  Ejemplos
extremos de ello son los propios datos que se analizan en este estudio.  Como después se verá, las
tasas de variación medias calculadas por los dos procedimientos son, en general, muy similares, a
pesar de que los datos de partida incumplen de forma manifiesta las condiciones apuntadas.  Esa
paradoja puede tener relación con el carácter de los errores de los datos de partida.

[9] está definido con relación a datos que contienen errores de medición. Su equivalente pa-
ra los valores sin error sería

[10] µc = 100 µb/µa – 100 + Wc

Combinando [10] con [8] y [9], se llega a

[11] 100µy/µx – 100µb/µa + Wz =  Wc + µec

Si ahora se admite que los errores de los datos de partida son aleatorios es decir, que µa=µx  y
µb=µy, se llega al resultado de que

[12] Wz  =  Wc + µec

Esto indica que Wz podría ser igual a cero si Wc es igual a cero y, en consecuencia, también
lo es µec, todo ello debido a que los errores de los datos de partida son efectivamente aleatorios.
En este caso, las condiciones extremas que antes se postularon para las variables x e y no son ne-
cesarias.  Esas condiciones serían aplicables, por el contrario, a Wc y a los valores verdaderos a y
b, lo que constituye una condición más plausible.  Ello implicaría que los niveles “verdaderos” de
las variables son más homogéneos de lo que los datos revelan su dispersión está exagerada por
errores aleatorios de medición y, sobre todo, que lo es su evolución temporal, con lo que la dis-
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persión de las tasas se debería también sobre todo a los errores de medición.  Es muy probable
que esta sea la verdadera explicación de muchas coincidencias empíricas entre las dos formas de
calcular las tasas de variación medias de un conjunto homogéneo de datos.

En cualquier caso, la confirmación empírica de que Wz sea igual a cero no es en sí garantía
de la validez de las conclusiones anteriores.  En principio, Wz podría ser igual a cero sin serlo ni
Wc ni µec .  Del mismo modo, µec podría ser igual a cero sin serlo las correspondientes medias de
los errores de los datos de partida.  De todos modos, la explicación de que ello se debe al carácter
aleatorio de los errores de los datos de partida no deja de ser una presunción razonable.

Como ello implica que µec = 100 Σ [ (eb – eaa/b) / (a+ea) ] /n = 0, conviene ver qué facto-
res son los que contribuirían a que µec, sin llegar necesariamente a ser igual a cero, se aproxime a
ese valor.  Cabe así apuntar que esa condición tenderá a alcanzarse

 si a/b no difiere mucho de la unidad, como será normalmente el caso al comparar valo-
res próximos en el tiempo de una misma variable medida con exclusión de los errores
aleatorios de medición;

 si los valores de ea y eb no son muy grandes en relación a a, lo que será el caso si la dis-
persión de los datos originales (medidos con error) no es muy grande; y

 si el signo de cada elemento del sumatorio es aleatoriamente positivo o negativo,  algo
que está garantizado si ea y eb son en efecto errores aleatorios con media cero.

No se trata, pues, de condiciones extremas.  Merece, pues, la pena explorar la relación en-
tre las tasas de variación obtenidas a partir de los datos medios nacionales y las obtenidas pro-
mediando las tasas de variación provinciales, con la finalidad exclusiva de contrastar su similitud
y de ver en ella un indicio de que los errores de los datos son aleatorios,  lo que reforzaría la cre-
encia de que los datos sobre niveles medios constituyen estimadores válidos.  Ese contraste ad-
quirirá particular relieve si, como sucede en muchos casos, la escasa diferencia de las dos esti-
maciones es decir, los valores de Wz próximos a cero aparecen de forma sistemática para
distintas fechas de las mismas series y para distintas definiciones de los salarios independientes
entre sí.

Para terminar este apartado, se señalará que es posible calcular la desviación standard de
las tasas de variación z, antes definida, lo que no cabe en cambio cuando se calcula la tasa media
a partir de la media de los datos de partida.  El tema no se va a desarrollar aquí, pues no es fácil
en cambio expresar σz en función de σx y σy.  La cuestión se complica aun más si se introducen
los errores en los datos de partida, con el fin de calibrar su incidencia sobre σz.  Sin embargo,
como en el caso de las medias de los datos básicos, σz estará condicionada por la dispersión de los
datos “reales” y por la de los errores.  Cabe, pues, esperar que los errores de los datos primarios
tenderán a incrementar la desviación standard de la tasa media.  Todos los datos que después se
aportarán al respecto confirman, en efecto, que la dispersión de las tasas de variación calculadas
supera ampliamente a la de los datos de partida.
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B.  Datos primarios utilizados y sus errores

Todas las estimaciones que después se comentan se basan en dos grupos distintos de datos
provinciales.  En un caso, se trata de conjuntos de observaciones directas referentes a los niveles
de salarios de distintas categorías laborales en distintas fechas.  Esos conjuntos están reflejados
en los Cuadros III.1, IV.4, IV.5, V.2 y VI.2.  En el otro, se ha utilizado la distribución provincial
de las tasas de variación de esos distintas conjuntos de salarios,  recogidas en los Cuadros III.2,
IV.7, IV.8, V.2 y VI.3. 183

La presencia de errores de medición en los datos provinciales está fuera de toda duda.
Antes de fundamentar esta afirmación, importa distinguir entre los errores sistemáticos y los
aleatorios, diferenciando además entre errores sistemáticos sobre los que existe cierta evidencia y
errores sistemáticos no detectados.  A los efectos presentes, sin embargo, el interés se centra en
los errores aleatorios.  Como ya se ha indicado, los errores sistemáticos, detectados o no, se tras-
ladarán a las medias nacionales obtenidas, mientras que los errores aleatorios se cancelarán en las
medias.  Por consiguiente, la presencia de presuntos  errores sistemáticos y la posibilidad de que
existan otros adicionales no sospechados se habrán de tener presentes a la hora de interpretar los
datos medios obtenidos, pero no es relevante en estos momentos.184

Por el contrario, aquí se pondrá el acento en los indicios de que los datos utilizados contie-
nen errores de medición presumiblemente aleatorios.  Aunque sea obvio, conviene destacar que la
aleatoriedad de los errores exige que su media sea cero, lo que es un tema distinto del tamaño de
los errores, que podrían ser grandes o pequeños.  (Con todo, para muestras de un tamaño no muy
grande, es más probable que se aproxime a cero la media de unos errores pequeños que la media
de unos errores grandes).

La presencia de errores en cada uno de los conjuntos de datos utilizados se examina con
cierto detalle en los Anexos III a VI, en los que éstos se presentan.  La presunción de que todos
los datos contienen errores de medición se basa, sin embargo, en indicios o pruebas que son co-
munes a todos los casos.  Se describirá, pues, aquí de forma general la metodología utilizada para
su detección, evitando así repeticiones ulteriores.  Esta metodología reposa en comprobar que la
coherencia interna de los datos primarios es baja o, al menos, inferior a la que cabría esperar.
Ello se puede apreciar, de un lado, a través de la observación individualizada de los datos pro-
vinciales y, de otro, a través de algunas pruebas aplicadas a determinados conjuntos de datos
provinciales.

El examen directo de los datos provinciales presentados en los Anexos III y IV revela mu-
chos puntos débiles de la información utilizada.

                                                  
183 Los Cuadros III-2 y IV-5 contienen, además, datos provinciales sobre algunas relaciones de propor-

cionalidad entre distintas categorías de salarios en una misma fecha.  Véase, sin embargo, la nota
precedente.

184 De los posibles errores sistemáticos contenidos en algunos de los datos, de difícil cuantificación pero
que no parece que pudieran ser graves, se trata en el Capítulo 9.
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• La observación cuidadosa de los datos sobre niveles salariales provinciales (Cuadros III.1,
IV.4, IV.5, V.2 y VI.2) basta para alimentar muchas dudas sobre la calidad de los datos.
La comparación, dentro de cada conjunto de observaciones, de los datos de distintas fechas
para una misma provincia o de los de distintas provincias para una misma fecha revela di-
ferencias o evoluciones que parecen dudosas.  

• La comparación, en las mismas fechas, de los datos provinciales referentes a distintas ca-
tegorías salariales o procedentes de distintas fuentes muestra otros casos aparentemente
anómalos.  En algunos casos, se ha calculado sistemáticamente la relación de proporciona-
lidad entre distintas categorías de salarios (Cuadros III-2 y IV-5).  Los valores provinciales
de estas relaciones revelan valores aislados o evoluciones en el tiempo (incluyendo tanto
saltos importantes como ausencia de variaciones) que suscitan desconfianza respecto a al-
guno de los dos valores implicados en cada caso.

• Las tasas de variación de los datos provinciales (Cuadros III.2, IV.7, IV.8, V.2 y VI.3) re-
velan en ocasiones de forma muy clara anomalías en uno, al menos, de los datos primarios
en que se basan.  Resultan así sospechosos todos los datos que conducen a:

◊ Tasas de variación, positivas o negativas, anormalmente grandes.

◊ Tasas aisladas de variación negativas en años con inflación

◊ Tasas de variación, en años sucesivos, de cuantía relativamente importante y pa-
recida, pero de signo contrario, lo que arroja serias dudas sobre el nivel salarial co-
mún a las dos tasas.

De todos modos, en dichos Anexos se intenta también detectar la presencia de errores a
través de algunas comparaciones sistemáticas.  Las comparaciones se han realizado, en general,
entre los datos de una misma fuente en distintas fechas.  En el Capítulo 9.E se ha ofrecido una
comparación entre algunos datos de distintas fuentes para una misma fecha.

Se ha realizado también alguna comparación con datos modernos, para lo que se ha recu-
rrido a las dos fuentes siguientes:

• No existen hoy día estadísticas oficiales sobre niveles salariales o costes laborales por
provincias y ha habido que recurrir a la encuesta de salarios del Instituto Nacional de Es-
tadística, que sólo detalla por comunidades autónomas la “ganancia media por trabajador y
mes”.  Los datos se refieren al conjunto de la industria, incluida la construcción, y exclu-
yen la agricultura y las administraciones públicas, lo que facilita la comparación con los
datos aquí utilizados.  A cambio, comprenden la jornada normal y extraordinaria, así como
contratos a tiempo parcial, lo que reduce algo la comparabilidad con éstos.  Los datos de
dicha encuesta utilizados son los datos medios anuales (medias de datos trimestrales) de los
años 1992-1995 (cuyas cifras no se presentan en ningún cuadro de este trabajo).  Los da-
tos, elaborados con técnicas modernas de muestreo, son presumiblemente muy fiables.

• A falta de datos provinciales oficiales, se ha recurrido a los datos provinciales  procedentes
de las publicaciones del Banco Bilbao Vizcaya sobre la distribución provincial de la renta
nacional.  Los datos se refieren al “coste del trabajo por asalariado” en el conjunto de la
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industria (excluida la construcción), por un lado, y en la industria de la construcción, por
otro.  No se suministra ninguna información sobre el alcance del concepto o el origen de
las cifras, y no es fácil calibrar la fiabilidad de los datos.  Por ello, sólo se han utilizado los
datos del año 1993, únicos incluidos en la última edición de la fuente. 185

En las comparaciones se ha prescindido de los datos sobre dispersión de los niveles salaria-
les en cada fecha, no porque no puedan ser indicativos de la presencia de errores, sino porque son
los menos concluyentes a este respecto.  De esa dispersión se trata, en todo caso, en el apartado
D.a siguiente.  El diagnóstico de la presencia de errores de medición, potencialmente aleatorios,
reposa en cambio en las siguientes pruebas:

• Se han calculado las correlaciones entre las distribuciones de niveles salariales en distintas
fechas, para una misma categoría salarial, y, en algunos casos en que era posible, para
distintas categorías o distintas fuentes en una misma fecha.  Se trata de una forma sucinta
de apreciar la coherencia de los datos, pues serían de esperar coeficientes elevados en mu-
chas de esas comparaciones, por lo que cabe aventurar una presunción de falta de calidad
en los datos que no los arrojan.  Así, los datos modernos de la encuesta de salarios mues-
tran una correlación de 0.99 al comparar los datos de años sucesivos, que desciende a 0.96
al comparar los datos de 1992 con los de 1995.  Las correlaciones obtenidas a partir de los
datos utilizados aquí son, casi sin excepción, inferiores a lo que cabría esperar y, si se cal-
culan a partir de las medias por comunidades (no presentadas en los cuadros), inferiores a
las cifras modernas.  Se observan, además, otras anomalías según los casos o fechas.  Los
cálculos y las conclusiones detalladas figuran en cada uno de los Anexos citados y en el
Capítulo 9.E.

• De forma similar, se han calculado las correlaciones entre las distribuciones de tasas de
variación en fechas sucesivas.  En estos casos las correlaciones, que quizás no tendrían por
qué ser muy elevadas, pero tampoco bajas, se caracterizan por su bajísimo nivel, con fre-
cuencia no distinto de cero. 186  De nuevo, los cálculos y las conclusiones figuran en los co-
rrespondientes Anexos.

                                                  
185 FUNDACION BBV [1997].  Los datos referentes al conjunto de la industria excluida la construcción

figuran en el Cuadro II-3-56, p. 274 y los relativos a la industria de la construcción en el Cuadro II-
3-69, p. 287.  Los cuadros suministran datos sobre coste laboral total y empleo total, obteniéndose
por cociente los de coste por asalariado.  Se calculan por el mismo procedimiento los datos medios
nacionales, que son, por tanto, medias ponderadas por el empleo.  Es fácil, con esos datos, obtener
los correspondientes datos para la industria incluida la construcción, y obtener en todos los casos
medias nacionales aritméticas y estadísticos de su distribución, como se ha hecho en los casos en que
convenía para facilitar las comparaciones.  En el Capítulo 6 también se recurre, a efectos comparati-
vos, a los datos de empleo antes citados.  Todas las referencias a esos datos aparecen como citas en el
texto, sin que se presente aquí ningún cuadro que recoja la información de esta fuente.

186 En los datos modernos de la encuesta de salarios antes citados, la correlación entre las tasas de va-
riación del año 1994 y las del año 1993 fue 0.26, que se eleva a 0.64 al comparar las del año 1995
con las del año 1994.
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• Todas las distribuciones de tasas de variación provinciales muestran una elevadísima dis-
persión y otras anomalías estadísticas.  El tema se desarrolla en el apartado E siguiente.

Todas las observaciones precedentes constituyen indicios de una falta de calidad de los
datos provinciales sobre niveles salariales absolutos, que constituyen el sustrato de todas las
comparaciones.  Los indicios son más claros en unos casos que en otros, pero se dan siempre, y
para su adecuada valoración es inevitable remitir aquí a los correspondientes Anexos.

C.  Interpretación muestral de los datos

Al obtener datos medios nacionales de un conjunto de datos provinciales se plantean algu-
nas cuestiones de interpretación estadística de las propias observaciones provinciales o, lo que es
lo mismo, de las muestras utilizadas.  Este apartado trata de tres de ellas, no relacionadas entre
sí:  del carácter de los propios datos provinciales, como medias que son de otros datos subyacen-
tes; de la interpretación de los datos provinciales como muestra de la realidad nacional; y del ta-
maño de las muestras.

a.  Carácter de los datos provinciales

Los datos provinciales utilizados en este trabajo son medias de datos más detallados sub-
yacentes, que no se conocen en algunos casos, pero sí en otros. En el caso del Ministerio de Fo-
mento, se trata de medias anuales de doce datos mensuales; en el del Instituto de Estadística, de la
media de cuatro observaciones anuales; en el de los registros de la propiedad, de medias del nú-
mero variable de registros de la propiedad existentes en cada provincia.  Las correspondientes
medias son casi siempre aritméticas, pero en algún caso están ponderadas por el empleo (vgr.,
posiblemente en algunos casos del Ministerio de Trabajo y, con certeza, en el de los registros de
la propiedad).

No hay mucho lugar para plantearse la duda de si existían alternativas a una agrupación
por provincias y por años de los datos primarios. En unos casos los datos primarios se descono-
cían, y, en los demás, esa era la única agrupación aplicable de forma homogénea a los datos.
Conviene, sin embargo, apreciar el alcance de la opción de haber obtenido medias nacionales a
partir de datos agrupados por provincias y años, en lugar de hacerlo, cuando se podía, a partir de
datos más desagregados existentes.

 El tema es poco relevante por lo que se refiere a los datos sobre salarios medios.  Si un
conjunto de datos se subdivide en varios grupos, se calcula la media aritmética de cada grupo, y
se obtiene la media aritmética de estas medias, el resultado coincidirá con el de calcular directa-
mente la media aritmética de todos los datos primarios.  Esto es lo que ocurre aquí con los datos
del Ministerio de Fomento o con los del Instituto de Estadística.  Lo mismo valdría para datos
medios ponderados con algún criterio aplicado de forma homogénea, lo que es válido para una de
las dos estimaciones obtenidas de los datos de los registros de la propiedad.  Podría existir, en
cambio, cierta discrepancia al combinar medias aritméticas y ponderadas (como ocurre con otra
de las series obtenidas a partir de los registros de la propiedad), como muestran los datos comen-
tados en el Capítulo 9.D.
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La cuestión sí es relevante, en cambio, para la dispersión de los datos.  Dejando de lado
por el momento la varianza debida a errores aleatorios de medición, la varianza de los datos pri-
marios obedece a diversas causas, con impactos presumiblemente distintos.  Todos ellos se con-
funden en el cálculo directo de la varianza de todos los datos primarios.  La agrupación de éstos
por provincias permite, en teoría, ignorar la varianza debida a otras causas y poner el acento en
la varianza debida al distinto origen provincial de los datos.

Para que esto fuera cierto, los datos provinciales deberían ser medias calculadas sin error,
es decir, muy poco expuestas a la varianza de los datos subyacentes. Cabría pensar, por ejemplo,
en una obtención de datos basada en un muestreo estratificado por provincias, con una selección
de muestras aleatorias de suficiente tamaño para cada provincia.  Nada de esto es aplicable a los
datos aquí utilizados, que se basan, en los casos en que se conoce la información, en muy pocas
observaciones por provincias, que, en muchos casos, no pueden considerarse independientes entre
sí y que contienen indudables errores de medición.  Con todo, la agrupación de los datos por
provincias es defendible, como criterio de homogeneización de las distintas fuentes de datos, pues
presumiblemente reduce el peso de factores que hubieran distorsionado las comparaciones de la
varianza de los datos medios nacionales.

Por lo demás, esa agrupación de datos ha de llevar a una lectura un poco más compleja de
los errores de medición de los datos provinciales utilizados, en los que cabe ver dos fuentes:

• Los errores de medición de los datos primarios.  Su compensación al promediarlos para
obtener un dato por provincia y año no se puede excluir, pero no parece muy probable, da-
do el limitado número de observaciones independientes implicadas.

• Los errores de medición que, aun en ausencia de errores en los datos de partida, derivarían
de las insuficiencias del muestreo subyacente a cada dato medio provincial.

En todo caso, una vez promediados los datos por provincias y años, es evidente que lo úni-
co válido es operar a partir del nuevo conjunto de datos como si se tratara de observaciones pri-
marias, que es lo que aquí se ha hecho.

b.  Los datos provinciales como muestra de la realidad nacional

Si los datos provinciales no pueden verse, al menos en muchos casos, como producto de un
muestreo correcto, tampoco pueden considerarse como una medición adecuada de la realidad, sin
duda distinta, de cada provincia.  Esto explica la renuncia – expuesta en el Capítulo 7.C y desa-
rrollada en el Capítulo 9.E – a explotar los datos provinciales más allá de la obtención de datos
medios nacionales.

Por otro lado, las distribuciones provinciales consideradas no son siempre las mismas. Los
datos del Ministerio de Trabajo se refieren a un conjunto de 48 provincias, los del Ministerio de
Fomento a sólo 40 provincias y tanto los del Instituto de Estadística como los de los registros de
la propiedad a 49 provincias.  Las provincias comunes a los tres conjuntos son sólo 38.  Bajo este
patrón general existen, además, omisiones ocasionales de datos de alguna provincia.

Todo ello conduce a una interpretación intelectualmente poco atractiva, pero inevitable y,
como se verá, no muy perturbadora:  la de ver los datos provinciales disponibles como simples
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observaciones muestrales aleatorias referente al conjunto del país.  Bajo la presunción de que
existe una variabilidad geográfica del nivel salarial, la selección de una observación por provincia
es una forma razonable de contribuir a la aleatoriedad de la muestra por lo que se refiere a esta
fuente de varianza.  Esta interpretación suscita, sin embargo, dos reservas.

La primera dada la indudable existencia de una dispersión geográfica en los niveles sa-
lariales se refiere a posibles sesgos derivados de la exclusión de unas u otras provincias según
los casos o fechas, exclusión que, además, es sistemática en muchos casos.  El enfoque adoptado
indica, sin embargo, que la omisión sistemática o esporádica del dato de determinadas provincias
puede ser mucho menos perturbadora de lo que parece, si existen en la muestra otras observacio-
nes referentes a niveles salariales comparables. 187  En el apartado F.b siguiente se aporta evi-
dencia de que los sesgos en los resultados debidos a esta causa son presumiblemente desprecia-
bles.

La segunda se relaciona con el hecho de que esa interpretación se contradice con cualquier
idea de obtener datos medios nacionales ponderados por el empleo.  Si los datos se consideran to-
dos mediciones alternativas, con error, de una misma realidad, carece de sentido ponderarlos.
Por otro lado, la expectativa de una cancelación de errores aleatorios de medición es válida para
una media aritmética simple, pero no para una media aritmética ponderada, que seguiría afectada
por errores de medición aleatorios (distorsionados, además,  por los factores de ponderación).  En
el Capítulo 9.E se examina la limitada evidencia disponible sobre las implicaciones substantivas
de la falta de ponderación, y se concluye que, a los efectos perseguidos en este trabajo, no parece
que sean muy serias.

c.  Muestras grandes frente a muestra pequeñas

Queda todavía un problema estadístico general.  En los cálculos se ha procedido suponien-
do que las muestras eran de tamaño suficiente para convalidar la hipótesis de que con indepen-
dencia de una eventual falta de normalidad en la población de referencia las medias y las des-
viaciones standard obtenidas son representativas de las de dicha población, y, en consecuencia,
para que el error standard de la media constituya una buena estimación de la fiabilidad de la me-
dia calculada. Se admite generalmente, que ese supuesto exige operar con un número de obser-
vaciones igual o superior a 50.

En realidad, ese número no se alcanza nunca en las muestras utilizadas que, en ciertos ca-
sos, son de 48 observaciones y, con más frecuencia, de 40, aunque también existen algunas con
un número inferior.  Esto supone cierto margen de error en la fiabilidad de las estimaciones de la
desviación standard.  Dado que no se ha pretendido presentar intervalos de confianza de las va-
riables estimadas, sino sólo disponer de un elemento de juicio aproximado sobre la fiabilidad de

                                                  
187 Esta conclusión sería más clara si la muestra inicial se hubiera dividido en un cierto número de sub-

muestras estratificadas en función del nivel de salarios (vgr. determinados percentiles del salario).
No ha parecido necesario proseguir esta vía, que iba a complicar la elaboración y presentación del
trabajo y cuyos resultados iban a diferir muy poco de los aquí presentados.
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las medias obtenidas, no ha parecido necesario complicar la presentación con el recurso a con-
trastes estadísticos apropiados a las pequeñas muestras.  A cambio, convendrá recordar en todo
momento este problema general, que entraña, en función del número de observaciones de refe-
rencia, márgenes de error en la validez de los errores standard calculados como estimadores de la
fiabilidad de las medias.  El problema no es muy grave, pues, como se verá, las medias más rele-
vantes obtenidas se caracterizan por errores standard muy pequeños.

D.  Salarios medios y características de su distribución provincial

Los Cuadros II.1 a II.V presentan, para cada uno de los conjuntos utilizados de datos pro-
vinciales sobre niveles salariales absolutos, el salario medio (media aritmética) y una serie de ca-
racterísticas estadísticas de la distribución de los datos provinciales subyacentes.  Los datos me-
dios ahí presentados constituyen casi toda la evidencia utilizada, en materia de evolución de los
salarios, en el texto principal.  Aquí esos datos sólo se comentarán desde una perspectiva estadís-
tica.  Las observaciones se han agrupado por temas y no por fuentes de los datos, para destacar
la presencia de unas semejanzas entre las diversas fuentes más intensas de lo que cabría esperar
dada la heterogeneidad de éstas.

a.  Dispersión de los niveles salariales

La dispersión media de los datos provinciales aparece medida en los Cuadros de referencia
a través de la desviación standard y del coeficiente de variación. 188  Los cuadros muestran, como
parámetros descriptivos de las distribuciones, el máximo, el mínimo y el rango definido por los
valores de la media ± 0.68σ, que en una distribución normal indica los límites de los valores con
una probabilidad del 50 por ciento.

Sorprende que la dispersión media sea, en muchos casos, más baja de lo que cabría esperar
de unos datos que contiene, sin duda, errores significativos de medición.  Tomando como punto
de partida los datos del Ministerio de Trabajo para el conjunto de los obreros calificados, que es
probablemente el dato más fiable de todos los analizados aquí, el coeficiente de variación es de
11.4, 16.6 y 14.9 por ciento en 1914, 1920 y 1925, respectivamente.

Antes de analizar los resultados de los restantes conceptos salariales calculados conviene
intentar comparar esos datos con los que se pueden obtener en fechas recientes a partir de los
datos mencionados más arriba. Se han realizado, así, las dos comparaciones siguientes

• Las datos sobre ganancias por empleado en los años 1992-1995, procedentes de la Encues-
ta de Salarios, muestran una dispersión por comunidades que se refleja en coeficientes de
variación del 13.1 por ciento en 1992, 13.0 en 1993, 12.4 en 1994 y 12.2 en 1995.  Agru-
pando los datos de la encuesta del Ministerio de Trabajo para el conjunto de obreros califi-

                                                  
188 La desviación standard calculada es la desviación standard muestral, referida al número de observa-

ciones menos uno, es decir,  √ [ Σ (x - x*)2/(n-1) ].  Está expresada en las mismas unidades que la
media aritmética.  En los Cuadros se presenta, además, para facilitar las comparaciones, el coeficien-
te de variación, es decir la desviación standard expresada como porcentaje de la media.
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cados por comunidades, para hacer los datos comparables, se obtienen coeficientes de va-
riación, de 12.0 por ciento, 16.7 y 15.4 en 1914, 1920 y 1924 (ligeramente superiores a los
que resultan de la distribución provincial).  Aunque la comparabilidad de los datos ofrece
ciertas dudas, la dispersión de los datos de la encuesta del Ministerio de Trabajo no es mu-
cho mayor que la de las recientes encuestas de salarios.

• Los datos de la Fundación BBV sobre coste laboral por provincias en 1993 arrojan coefi-
cientes de variación del 13.0 por ciento para la industria incluida la construcción, 16.0 pa-
ra la industria excluida la construcción y 8.2 para la industria de la construcción.  De nue-
vo, los conceptos no son totalmente comparables, pero la conclusión es la misma que en el
caso anterior.

Los últimos datos citados confirman la presunción razonable de que los datos antiguos de-
berían mostrar una dispersión salarial por provincias inferior en la industria de la construcción a
la de la industria en su conjunto.  Ello no se debería a ningún rasgo propio de la industria de la
construcción, sino a que la dispersión para la industria en su conjunto ha de ser necesariamente
más elevada, al combinar la dispersión salarial entre distintas industrias (potencialmente impor-
tante) con la dispersión provincial de los salarios de cada industria.  No es esto, sin embargo, lo
que en realidad se observa.  La dispersión de los restantes conceptos salariales aquí calculados es
casi siempre superior a la de los datos del Ministerio de Trabajo para el total de obreros califica-
dos, aunque las diferencias no siempre son de gran magnitud.  Por orden creciente de dispersión
de los datos, se observa lo siguiente:

• Datos del Ministerio de Fomento referentes a canteros y braceros, en la industria de la
construcción (Cuadros II-2 y II-3). Los nuevos datos aportados por este trabajo se carac-
terizan por dispersiones comparativamente bajas, con coeficientes de variación superiores
al 12 por ciento, pero inferiores, con una única excepción, al 20 por ciento.  Con una única
excepción también, la dispersión de los datos relativos al “cantero” es inferior a la de los
datos relativos al “bracero”.

• Datos del Ministerio de Trabajo relativos a obreros calificados y peones en la construc-
ción (Cuadro II-1).  Su dispersión con coeficientes de variación del orden del 20-25
por ciento, sin ser excesiva supera ampliamente a la de los datos de la propia fuente para
el conjunto de los obreros calificados, lo que contradice la presunción expuesta más arriba.
Supera también la dispersión de los datos, teóricamente más comparables, del Ministerio
de Fomento.  Sin embargo, en común con estos datos, la dispersión es algo menor para el
obrero calificado que para el peón.  En conjunto, las cifras hacen pensar que la mayor dis-
persión guarda relación con una inferior calidad de los datos básicos.

• Datos del Instituto de Estadística sobre salarios de obreros calificados en la construc-
ción (Cuadro II-4).  Los datos arrojan dispersiones, en general, superiores al 20 por cien-
to.  En este caso, la mayor dispersión responde, con gran probabilidad, a una inferior cali-
dad de las cifras provinciales subyacentes.

• Datos del registro de la propiedad sobre auxiliares (Cuadro II.5).  Muestran dispersiones
casi siempre superiores al 20 por ciento y, en los años 20 cuando los salarios experimen-
tan una elevación más significativa y el correspondiente empleo aumenta superiores al
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30 por ciento.  Se trata de cifras comparativamente altas.  En este caso, no parece que la
dispersión se pueda atribuir a una baja calidad de las cifras, sino que probablemente deriva
de que bajo la definición de “auxiliar” se esconden realidades distintas en las diversas pro-
vincias, con personal más o menos calificado y niveles salariales diferenciados o, incluso,
de la presencia de asalariados a tiempo parcial.

• Al margen de las cifras de dispersión media, los datos reflejados en los Cuadros II.1 a II.5
sobre niveles máximo y mínimo de los salarios revelan un rango francamente amplio en
comparación con el nivel medio.  Aunque ello no sea necesariamente un resultado de erro-
res de medición, el examen de los datos provinciales originales confirma que, con frecuen-
cia, esos valores extremos son bastante sospechosos, de modo que la amplitud del citado
rango constituye una fuerte presunción de la falta de calidad de los datos.

La diversidad de resultados descritos y los niveles relativamente altos de dispersión en
comparación con cifras modernas más fiables, indica, sin lugar a dudas, que, al menos en parte,
la dispersión provincial de salarios no responde a una realidad, sino a problemas estadísticos.  De
ahí que se considere arriesgado intentar extraer conclusiones económicas a partir de las cifras de
dispersión obtenidas.  Ello se aplica, por supuesto, a los niveles generales de dispersión.  Pero,
como ya se apuntó en el Capítulo 9.E, también parece arriesgado buscar una lectura económica a
la evolución temporal de los niveles de dispersión. Hay casos en que no hay motivos para pensar
que la calidad de los datos haya evolucionado en el tiempo, de modo que los cambios en la dis-
persión podrían tener causas reales. Pero también hay ejemplos en sentido contrario.  A ello se
une que la evolución temporal de los niveles de dispersión, pese a mostrar ciertas coincidencias,
no deja de tener excepciones.

b. Errores standard de las medias

Todas las medias calculadas se caracterizan por errores standard muy reducidos, en torno
al 2-3 por ciento de la media. 189  Hay un único caso (Ministerio de Trabajo. Todos los obreros
calificados) con error inferior al 2 por ciento, y algunos con errores superiores al 3 por ciento.  El
nivel relativamente baja de los errores es el  resultado, por un lado, de unas desviaciones standard
que, aunque altas, no son excesivas, y de la consideración de un número de observaciones relati-
vamente elevado.  Al ser el número de observaciones parecido en casi todos los casos, las dife-
rencias en el error standard de las distintas series se explican sobre todo por las ya señaladas en
relación a la dispersión de los datos.  Los bajos errores standard constituyen un primer indicio de
una característica importante de los datos, que se pondrá mejor de manifiesto más adelante, y es

                                                  
189 El error standard de una  media aritmética es igual a la desviación standard (muestral) dividida por

la raíz cuadrada del número de observaciones y está expresado, por tanto, en las mismas unidades
que la media aritmética.  Sin embargo, en los Cuadros se presenta, para facilitar las comparaciones,
su equivalente como porcentaje de la media.
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la solidez de las medias obtenidas.  Ello refuerza la presunción del carácter aleatorio de los erro-
res de medición implícito en los datos en que se basan. 190

c. Asimetría positiva de las distribuciones

Las distribuciones de los datos aquí utilizados de salarios por provincias se caracterizan
por una asimetría positiva que, sin ser excesiva, se da, sin excepción, en todos los conjuntos de
datos y, para cada uno de ellos, en todas las fechas. 191  Los coeficientes no son altos en compa-
ración con su propio error standard, por lo que no son excesivamente fiables.  En todo caso, la
asimetría se refleja también (V. Cuadros II-1 a II-5) en el hecho de que la mediana sea siempre
inferior a la media. 192 193

El hecho de que la asimetría aparezca en datos procedentes de fuentes muy distintas invita
a pensar que responde efectivamente a una realidad. 194  De nuevo, no se ha intentado profundizar
en posibles explicaciones económicas, sea sobre el nivel relativo de la misma en general o en una
series respecto de otras, sea sobre su evolución en el tiempo.  Ni la asimetría es muy grande, ni su
medición resulta muy fiable.  El hecho de que todos los datos presenten características parecidas
en este punto puede verse, sin embargo, como otra confirmación de que, pese a sus errores, ofre-
cen una aproximación válida a la realidad.

                                                  
190 En cuanto a los ejemplos modernos, en los datos provinciales de la Fundación BBV para 1993, el

error standard relativo es del 1.2 por ciento para la industria de la construcción, y del 1.8 por ciento
para la industria en su conjunto (incluida la construcción).  En cambio, en los datos de la Encuesta
de Salarios 1992-1995 esa magnitud se eleva hasta el 3 por ciento, pero ello se explica porque la
media se basa en un número relativamente pequeño de observaciones por comunidades autónomas.

191 El coeficiente de asimetría se define como [ ( n/(n-1)(n-2) ) ( Σ ((x-x*)/σ )3 )] y esta expresado en uni-
dades arbitrarias.  La ausencia de asimetría implica un coeficiente igual a cero.  Un valor positivo
(negativo) del coeficiente indica que las observaciones superiores (inferiores) a la media se diferen-
cian más de ésta que las inferiores (superiores).  El error standard de este estimador es función ex-
clusivamente del número de observaciones.  Se ha renunciado a incluirlo en los Cuadros, salvando
esa omisión con el siguiente cuadro de datos referidos a algunos de los números de observaciones
más frecuentes en los Cuadros aquí presentados:

 No. de observaciones  48  40  35  20
Error standard .34   .37 .40 .51

192 La mediana se define, en los Cuadros, como el valor igualado o excedido por la mitad de las obser-
vaciones o, en su caso, la media de los dos valores centrales.

193 Aunque no se recogen los datos en los cuadros, el fenómeno también se manifiesta en que los valores
máximos superan con frecuencia la media más 1.96σ, mientras que los valores mínimos raramente
son inferiores a la media menos 1.96σ.

194 De forma análoga, tanto los datos modernos sobre salarios por comunidades autónomas como los re-
lativos a costes laborales por provincias, citados más arriba, muestran una pequeña asimetría positi-
va.
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E. Tasas de variación de los salarios y características de su distribución provincial

Los Cuadros II-6 a II-10 muestran los datos medios y algunas características complemen-
taria de las cifras provinciales de tasas de variación de los salarios.  Los datos presentados en di-
chos cuadros pretenden, de un lado, ofrecer una evidencia sintética de la dudosa calidad de los
datos provinciales sobre salarios y, de otro, convalidar las observaciones presentadas más arriba
en cuanto a los dos procedimientos alternativos de cálculo de la tasa de variación del salario me-
dio.

Por lo que se refiere a los indicios de baja calidad de los datos de partida, ya se ha apunta-
do la esencia de los mismos, que se concreta en los puntos siguientes:

• Las tasas de variación presentan coeficientes de variación muy altos, que se han interpre-
tado como signo de los errores de medición contenidos en los datos de partida.  Dicho coe-
ficiente es raramente inferior al 50 por ciento y en ocasiones supera el 100 por ciento. 195

El rango entre máximo y mínimo es excesivamente amplio (de dos a varias veces superior
a la media), como también lo es el entre los valores situados a µ ± 0.68σ.  Por otro lado,
las medidas de dispersión se reducen notablemente en las tasas acumulativas correspon-
dientes a algunos períodos plurianuales considerados.  Aunque esto podría tener algo de
realidad, debido a una convergencia a largo plazo de la evolución de los salarios,  aquí se
va a interpretar como otra muestra de la presencia de errores de medición en los datos so-
bre niveles salariales, cuya incidencia relativa sobre la tasa de variación desciende lógica-
mente al considerar un período más dilatado.

• Al comparar los resultados de distintas series, se obtienen algunos indicios de la posible
calidad relativa de los datos, aunque los resultados no difieren de los alcanzados a partir de
la dispersión de los niveles salariales.  Así, se observa que los datos del Ministerio de Tra-
bajo son mucho más consistentes para el conjunto de los trabajadores calificados que para
las correspondientes datos relativos a la construcción.  Comparando los datos acumulati-
vos del Ministerio de Fomento con los del Ministerio de Trabajo, se ve que aquéllos tienen
propiedades parecidas a los del conjunto de la industria del Ministerio de Trabajo, pero pa-
recen mejores que los de la construcción de esta fuente.  En fin, los datos anuales del Insti-
tuto de Estadística resultan manifiestamente inferiores a los del Ministerio de Fomento.  La
dispersión en el caso de los datos de los registros de la propiedad es muy elevada, y muy
variable en el tiempo, pero resulta algo aventurado compararla con la de los datos antes
citados, dadas las peculiaridades de esa fuente.

• Consecuencia de la gran dispersión de los datos provinciales es que los errores standard de
las tasas medias son mucho mayores que en el caso de los salarios medios y, en algunos

                                                  
195 Por comparación, las tasas de variación de los datos modernos de salarios por comunidades, citados

en el apartado B, muestran coeficientes de variación del orden del 20-30 por ciento.  La comparación
no es totalmente válida, pues al agrupar los datos provinciales de este estudio por comunidades los
coeficientes de variación descienden algo.
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casos, francamente elevados.  Sin embargo, no parece, a la vista de lo que señalará más
adelante, que pueda darse relevancia especial a este resultado.

• Abundan en los Cuadros II-6 a II-10 los casos en que las distribuciones provinciales pre-
sentan una pequeña asimetría positiva.  No se han reproducido los coeficientes de asime-
tría, pero también aquí se aplican las observaciones hechas antes respecto a los valores re-
lativos de la mediana y la media.  La asimetría positiva es, en general, inferior a la que
presentaban los niveles de salarios, pero así como en este caso podría existir alguna expli-
cación económica, no parece que la asimetría de las tasas pueda explicarse por razones
económicas, por lo que podría verse como resultado de los errores de medición.  De todos
modos, como se verá en el apartado F.c siguiente, tampoco parece que todo esto tenga gran
relevancia.

La otra finalidad de los Cuadros II.6  a II.10 es ofrecer la comparación de las tasas medias
calculadas a partir de los datos provinciales con la tasa media obtenida directamente de los datos
sobre salarios medios presentados en los Cuadros II-1 a II.5.  Los correspondientes conceptos son
el primero y el último en la sección de “datos originales” de cada cuadro.  Se observa que las dos
mediciones difieren muy poco entre sí, con algunas escasas excepciones, asociadas precisamente
a los datos que ofrecen más dudas en cuanto a su calidad.  Además las discrepancias entre las dos
modalidades de cálculo de las tasas guardan una relación directa con la magnitud del error stan-
dard de las medias de las tasas provinciales.  De todos modos, se ve también que errores standard
relativamente grandes son compatibles con diferencias entre las dos formas de cálculo de la media
comparativamente pequeñas.  Como ya se ha expuesto en el apartado A.b, la escasa diferencia
entre los dos tipos de media no es una prueba de que los errores de los datos salariales de partida
son aleatorios, pero sí constituye una fuerte presunción de esa característica y, en consecuencia,
de su escasa influencia sobre los salarios medios calculados.

F.  Aplicación de filtros a los datos

Ante la evidente falta de calidad de muchos de los datos utilizados, se planteó la posibili-
dad de aplicarles algún tipo de filtro, destinado a eliminar datos manifiestamente erróneos, en la
esperanza de mejorar de este modo la calidad de los datos medios obtenidos a partir de la infor-
mación primaria.  Sin embargo, se acabó desechando esta solución, por las razones que siguen.

a.  Planteamiento general

Puesto que la información primaria estaba constituida por datos provinciales de niveles
salariales, es a estos datos primarios a los que se debería aplicar en principio los filtros, y a ellos
se refiere lo siguiente.  Las razones que han abogado por renunciar a aplicar filtros se concretan
en los siguientes puntos:

• Si la metodología utilizada reposa en la idea de que los datos están afectados por errores de
medición aleatorios, tiene poco sentido eliminar unos errores que pueden parecer subjeti-
vamente obvios (en muchos casos porque son grandes) y dejar otros, ya que la idea es que
los errores se han de compensar entre sí.
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• Dado el tamaño de las muestras, que no alcanza el mínimo de 50 valores propio de mues-
tras grandes, no parecía aconsejable reducirlo sin causa muy justificada.

• La aplicación de filtros automáticos para eliminar valores que se desvían en exceso de la
media resultaba desaconsejable, dada la asimetría de todas las distribuciones de salarios
por provincias.  Cualquier filtro destinado a eliminar valores que se desviaran en alguna
proporción prestablecida de la media acabaría eliminando más valores superiores a la me-
dia que inferiores a la media, distorsionando así lo que podría ser, como se ha indicado
antes, un fenómeno real.  Cabe señalar, sin embargo, que algunos intentos de aplicar esos
filtros conducían, en general, a datos medios que no diferían significativamente de los datos
medios originales.

• De forma general, los datos sobre niveles de salarios, pese a sus evidentes anomalías, re-
sultan ser muy resistentes a cualquier ajuste.  El bajo nivel de los errores standard de las
medias de los datos originales, ya destacado, anticipa que la eliminación de determinados
valores concretos va a incidir poco sobre las medias.  Como ilustración extrema de ello, se
ha procedido al siguiente experimento.  Los 40 datos provinciales sobre salarios del cante-
ro del Ministerio de Fomento se han ordenado,  para cada uno de los años 1914-1921, en
función de su nivel medio en el período 1914-1920.  Esos datos anuales se han divido a
continuación en dos submuestras de igual tamaño, imputando los datos impares a una
muestra y los pares a otra, evitando así posibles sesgos de una imputación de las provin-
cias con salarios medios más altos a una u otra submuestra.  Las medias resultantes, para
cada año, de las dos submuestras no presentadas aquí difieren muy poco entre sí y sus
diferencias no son estadísticamente significativas.  En el párrafo siguiente y en los aparta-
dos b. y c. posteriores se destacan otras versiones más realistas del mismo hecho.

• Pese a todo lo indicado, se ha experimentado con la aplicación de otros filtros ad hoc, par-
tiendo siempre de una preferencia por filtros débiles, que eliminaran información manifies-
tamente errónea, pero minimizando el riesgo de eliminar otra información potencialmente
relevante.  Se hicieron varios experimentos, centrados en los datos nuevos aportados en
este estudio, procedentes del Ministerio de Fomento. 196  Dado que los filtros aplicados
afectaban a relativamente pocos valores en cada distribución provincial, apenas incidían
sobre los parámetros de la distribución.  En general, las diferencias entre datos originales y
datos filtrados eran mínimas y, en el caso de los datos medios, no resultaron ser estadísti-
camente significativas.  Se abandonó, pues, cualquier ajuste de este tipo.

b.  Filtros provinciales

La existencia de una dispersión de los niveles de salarios por provincias hacía pensar que
ésta pudiera introducir algún sesgo en las comparaciones de datos resultantes de muestras pro-
vinciales con diferencias sistemáticas en su composición.  Más concretamente los 40 datos pro-
vinciales de los datos del Ministerio de Fomento podían tener algún sesgo respecto a los datos

                                                  
196 Los filtros ensayados se describen en el Anexo IV.F.
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más completos del Ministerio de Trabajo (48 provincias), del Instituto de Estadística o de los re-
gistros de la propiedad (ambos con 49 provincias).

Para verificar este hecho se han rehecho los cálculos para submuestras de los datos de es-
tas tres fuentes, en las que se han excluido las 10 provincias para las que el Ministerio de Fomen-
to carece de datos.197  Los resultados se recogen, bajo el título de “datos ajustados”, en la parte
inferior de los Cuadros II.1, II.4 y II.5.  Estos resultados indican que las diferencias entre las
medias y dispersiones de los datos originales y de los datos ajustados son muy pequeñas (lo mis-
mo se aplica a otros parámetros de la distribución de los datos ajustados no recogidos en los cua-
dros).  Más importante es que, en ningún caso, las diferencias entre las medias son estadística-
mente significativas.198

Este resultado no se puede interpretar simplemente a la luz de lo expuesto más arriba sobre
la fiabilidad de las medias inicialmente obtenidas, porque la dispersión de los datos provinciales
tiene un sustrato real, y el cálculo de datos a partir de muestras que excluyen ciertas provincias
hubiera podido introducir un sesgo sistemático.  El hecho ha de ser explicado, por el contrario,
por la naturaleza de los datos omitidos en la información del Ministerio de Fomento.  A juzgar
por los datos de las provincias omitidas que aparecen en las estadísticas de las otras dos fuentes,
resulta que, un tanto casualmente, aparecen excluidas cinco provincias con datos claramente por
encima de la media nacional (Guipúzcoa, Vizcaya, Tarragona, Valencia y Navarra) y cinco  con
datos que, salvo excepciones ocasionales, son inferiores a la media nacional (Álava, Baleares,
Albacete, Toledo y Murcia).  Esto explicaría que no se observen diferencias significativas entre
los resultados medios derivados de muestras que incluyen y excluyen los datos de esas provincias.
Esto tiene varias  implicaciones:

• Constituye una garantía de que los datos obtenidos a partir de la información, incompleta
en su cobertura territorial, del Ministerio de Fomento pueden considerarse representativos
del conjunto nacional.

                                                  
197 El número resultante de observaciones difiere marginalmente de lo que resulta de esas cifras debido a

la falta sistemática de datos de las dos provincias canarias en el caso del Ministerio de Trabajo y a la
falta ocasional de datos de alguna provincia en los datos del  Instituto de Estadística.  A la vista de lo
que después se señala en el texto, se ha considerado que no merecía la pena rehacer los cálculos ase-
gurando la total identidad de las muestras comparadas.

198 Los cuadros reflejan el estadístico t de significación de la diferencia entre las medias.  Los grados de
libertad para evaluar este estadístico vienen dados por (n+n-2).  Sin embargo, en ciertos casos, las
muestras utilizadas han de considerarse muestra pequeñas, y han de utilizarse fórmulas alternativas
que reducen, por comparación, el número de grados de libertad.  El tema es irrelevante, dado que, en
todos los casos considerados, los estadísticos obtenidos no son significativos tampoco con la fórmula
usual, menos exigente, para grandes muestras (para poder afirmar con un nivel de probabilidad del
90 por ciento que dos medias, obtenidas a partir de 50 observaciones, son distintas, t ha de superar
un valor aproximado de 1.65).
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• Implica que los “datos ajustados” no ofrecen ninguna información útil, de modo que no se
van a utilizar a ningún otro efecto en este estudio.

• A pesar de que hay elementos sistemáticos que explican los resultados, éstos indican tam-
bién la presencia de una compensación de errores aleatorios.

c.  Filtro de las tasas de variación

En principio, a las tasas de variación derivadas de los datos originales no se les debería
aplicar ningún filtro que no fuera resultado indirecto de filtrar los datos originales.  Ya que se ha
renunciado a lo último, también se ha renunciado en principio a lo primero.  Existe, sin embargo,
una excepción marginal.  Todas las tasas fuertemente discrepantes de la media resultan sospecho-
sas, lo que haría sospechosos uno o los dos datos absolutos en que se basan.  Dada la gran dis-
persión y la asimetría de las distribuciones de los datos de tasas de variación (dos fenómenos que
resultan difíciles de justificar desde una óptica económica), se ha experimentado con la aplicación
de un filtro genérico, del tipo µ±xσ.

 Además, a diferencia del caso de los niveles, en que la asimetría de la distribución puede
ser un reflejo de la realidad, lo que impide aplicar filtros de este tipo, en el caso de las tasas la
pequeña asimetría de las distribuciones señalada más arriba no tiene una explicación económica
lógica.  La aplicación de un filtro de ese tipo permitiría, pues, en principio eliminar errores de
medición de magnitud importante, con lo que podrían eliminarse posibles errores no aleatorios
susceptibles de generar la asimetría de las distribuciones y en cualquier caso asegurarse mejor la
compensación de errores positivos y negativos de medición. 199   La expectativa de obtener una
medición de la desviación standard (inicialmente muy grande) menos afectada por los errores de
medición no parece, en cambio, justificada, ya que, por definición, el filtro elimina valores extre-
mos y reduce la desviación standard de los datos residuales.  Sin embargo, nada garantiza que la
nueva desviación standard no siga afectada por los errores residuales.

Después de experimentar con filtros menos potentes, que se caracterizan por eliminar un
número pequeño de valores y de afectar poco a los datos medios, se ha optado por presentar los
resultados de aplicar un filtro relativamente fuerte —µ±0.65σ—, que elimina aproximadamente
la mitad de los datos.  Los resultados de estos cálculos se recogen, bajo la denominación de
“datos filtrados” en la parte inferior de los Cuadros II.6 a II.10.

                                                  
199 En el caso de los datos del Ministerio de Fomento, el hecho de que ciertos datos provinciales recogie-

ran con retrasos importantes la evolución real de los mismos podía dar lugar a una desproporción en
los errores de medición.  Un ejemplo aclarará el fenómeno.  Supóngase que el aumento real de los
salarios fuera de 10 por ciento anual en tres años consecutivos, pero que la estadística correspondien-
te no recogiera ese aumento en el primero y segundo año, sino que lo acumulara en el tercero. El
error de medición en el primero y segundo años sería una subestimación en 10 puntos, pero en el ter-
cero sería una sobrestimación en 23 puntos.  Se trata de un ejemplo extremo, pero que, debidamente
matizado, puede ser aplicable a los datos que se están considerando.
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El resultado sigue siendo que las nuevas medias difieren muy poco, como norma, de las de
los datos originales, aunque, como es lógico, se reduce sensiblemente la desviación standard, y
con ello el error standard de la media.  Aunque no se presentan los datos, también se reduce, en
general, la asimetría de las distribuciones.  Lo más importante es, sin embargo, que comparando
esas medias con las de los datos originales, las diferencias observadas entre las medias no resul-
tan estadísticamente significativas.  Ello es así incluso en el caso en que las diferencias son más
acusadas, que es el de los datos del Instituto de Estadística (Cuadro II.9).  En consecuencia, no se
va hacer ningún uso de los datos derivados de esas distribuciones “filtradas”.

La conclusión más relevante de este ejercicio es que ofrece una buena prueba de que los
errores en los datos de partida son errores aleatorios con escasa incidencia sobre los datos me-
dios.  Un filtro del tipo considerado aplicado a las tasas equivaldría a eliminar, en las estadísticas
sobre los niveles de salarios, los dos datos que generan cada una de esas tasas.  Ello implicaría
eliminar, como mínimo, la mitad de los datos, y probablemente una cifra superior.  Los resulta-
dos ahora presentados apuntan a que nada importante se hubiera conseguido aplicando dicho fil-
tro a los datos sobre niveles salariales.

G. Conclusiones

Todo lo expuesto hasta aquí se traduce en unas conclusiones relativamente sencillas, re-
sumidas en los siguientes puntos.

• Hay pocas dudas de que los datos provinciales originales contienen numerosos errores.
Todo parece indicar, sin embargo, que muchos de esos errores son errores de medición
aleatorios.  Bajo esa hipótesis, las medias nacionales obtenidas como promedios aritméti-
cos simples deberían estar poco afectadas por ellos, y en efecto se ha comprobado que los
datos medios obtenidos son muy resistentes a cualquier tipo de manipulación.

• Los datos medios obtenidos podrían estar afectados, sin embargo, por errores sistemáticos,
que sólo cabe detectar en base a evidencia ajena a la utilizada en este Anexo.  En el Capítu-
lo 9 se comentan los sesgos potenciales de algunas series.

• La insuficiencia de datos provinciales y, sobre todo, los errores de la información provin-
cial básica justifican que en este trabajo se haya renunciado a extraer conclusiones subs-
tantivas en torno a la dispersión provincial de los datos y, con más motivo, respecto a los
propios datos provinciales.  En el Capítulo 9.E se argumenta con más detalle esta decisión.

• Cabe preguntarse si lo expuesto hasta aquí permite extraer algunas conclusiones sobre la
calidad relativa de las cifras procedentes de las distintas fuentes.  A la vista de los datos
sistemáticos sobre dispersión de los niveles salariales y sobre dispersión de las tasas de
variación pero recurriendo también a información presentada en los Anexos en los que
se ofrecen los correspondientes datos primarios, cabe en efecto establecer la siguiente je-
rarquización de datos primarios, de más a menos fiables:

Datos del Ministerio de Trabajo sobre salarios de todos los obreros calificados

Datos del Ministerio de Fomento sobre salario del cantero
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Datos del Ministerio de Fomento sobre salario del bracero

Datos del Ministerio de Trabajo sobre salarios en la construcción

Datos sobre salario del auxiliar en los Registros de la Propiedad

Datos del Instituto de Estadística sobre salarios en la construcción

La clasificación es un tanto subjetiva, pues no todos los datos apuntan siempre en la mis-
ma dirección.  La dispersión relativamente alta en los datos de los registros de la propie-
dad, en particular, se debe acaso más a la heterogeneidad del colectivo de referencia que a
problemas de calidad de la información.  Se ha renunciado, en todo caso, a una justifica-
ción más detallada de esa valoración, que sería larga y tediosa, a cambio de ofrecer todos
los datos necesarios para que cada cual forme su propio juicio.

• Conviene destacar, de todos modos, que las diferencias en la calidad de la información
primaria no tendría por qué afectar a la calidad relativa de los datos sobre salarios medios.
Una vez más, si los errores de los datos de partida son aleatorios, éstos no deberían incidir
sobre las medias, con independencia de su magnitud.  Por supuesto, la presencia de errores
de medición grandes refuerza la sospecha de que puedan existir otros errores de medición
sistemáticos o al menos no aleatorios, que incidan sobre la fiabilidad de los datos medios
resultantes.  Desde esta óptica, puede ser prudente no perder de vista la ordenación de
fuentes antes propuesta.  Con todo, en ausencia de razones específicas que confirmen los
sesgos de una u otra fuente, la idea básica de que a partir de unos datos primarios bastante
malos se puede obtener una media bastante buena sigue siendo una presunción válida.
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Anexo III

Datos provinciales sobre salarios del Ministerio de Trabajo: 1914,1920 y 1925

En el Capítulo 4 del texto, se resumen las características de las estadísticas sobre el mer-
cado de trabajo derivadas de la encuesta del Ministerio de Trabajo.  Los datos globales sobre sa-
larios de esta fuente se analizan en el Capítulo 8.A, incluyendo las medias nacionales de ciertos
datos provinciales.  El motivo de la elaboración de esas medias se ha descrito en el Capítulo
8.A.c.  Este Anexo detalla cómo se han obtenido dichos datos provinciales, así como algunas de
sus características.

A.  Fuente y elaboración de los datos provinciales sobre salario-día

La fuente de todos los datos es MT [1927], que sólo ofrece cifras para los años 1914, 1920
y 1925.  De ella se han recogido los siguiente conjuntos de datos provinciales, reproducidos en el
Cuadro III-1.

• Al intentar utilizar datos provinciales sobre salarios para compararlos con los que aporta
este trabajo, parecía deseable descartar, en lo posible, los datos de salarios-hora de esta
fuente, por las dudas que suscita su cálculo, descritas en el Capítulo 8.A.a, y preferir sus
datos sobre salarios semanales.  Los únicos datos sistemáticos sobre salarios semanales
provinciales que ofrece la fuente, son los referentes a los obreros calificados del conjunto
de la industria.200  Por desgracia, como en seguida se verá, se basan también en salarios-
hora.  Aun así, se han tomado como punto de partida y  se han transformado a salarios-día
dividiéndolos por seis (número de jornadas laborales por semana). Las cifras resultantes
figuran en las columnas 1 a 3 del Cuadro III-1.

Al referirse a estos datos, la fuente señala que “teniendo en cuenta, para cada provincia,
los tipos de salarios-hora y los porcentajes de obreros afectos a los diversos tipos de du-
ración de la jornada, hemos deducido los promedios de salarios semanales”. 201  Es de-
cir, se describe un proceso de transformación, a partir de los datos de salario-hora, análogo

                                                  
200 Los datos figuran en MT [1927], Cuadro 54 (p. 251).  No se precisa a qué categorías de trabajadores

corresponden estos datos y, por el contexto, cabría pensar que se refieren al total de obreros del con-
junto de la industria.  Sin embargo, es seguro que los datos se refieren a los obreros calificados, por
dos razones.  Ante todo, los datos medios que derivan de esta información (Cuadro 11, concepto 13)
coinciden prácticamente con los datos que la propia encuesta atribuye a los obreros calificados
(Cuadro 11, concepto 1).  Los datos también son muy parecidos a los que se presentarán a continua-
ción, derivados de unos datos sobre salario-hora explícitamente referidos a los obreros calificados
(Cf. columnas 1 a 3 y columnas 3 a 5 del Cuadro III.1, y sus respectivas medias, recogidas también
en los conceptos 13 y 14 del Cuadro 11).

201 MT [1927], p. 250.
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al aplicado a los correspondientes datos medios nacionales (véase el Capítulo 8.A.a).  En
consecuencia, los datos de partida sobre salarios semanales deberían ser iguales a los res-
pectivos datos provinciales de salario-hora multiplicados por las jornadas medias reflejadas
en las columnas 1 a 3 del Cuadro 10 (multiplicadas por 6).

• Precisamente, el segundo conjunto de datos provinciales se ha obtenido partiendo de los
mencionados datos de salario-hora medio provincial del obrero calificado 202 y convirtién-
dolos a salarios-día al multiplicarlos por las jornadas laborales medias de las columnas 1 a
3 del Cuadro 10.  Los resultados aparecen en las columnas 4 a 6 del Cuadro III-1. Contra
lo señalado al final del punto anterior, muestran diferencias pequeñas, pero generalizadas,
con los datos de las columnas 1 a 3 del mismo Cuadro. Este es el reverso de un problema
ya apuntado en el Capítulo 6.E.  Allí se vio, que al dividir las cifras provinciales de sala-
rios semanales del obrero calificado por las de salario-hora (dividiendo el resultado por 6),
no se obtenían las jornadas laborales medias indicadas más arriba, sino las cifras, más he-
terogéneas y aparentemente menos fiables, que aparecen en las columnas 4 a 6 del Cuadro
10.  Respecto a las posibles causas de estas diferencias, se remite a lo señalado en el Capí-
tulo 8.A.c. al comentar las medias nacionales de estos dos conjuntos de datos provinciales.

• Esta información se ha complementado con los datos provinciales de salarios-hora (medias
ponderadas por el empleo) de dos categorías profesionales de trabajadores de la construc-
ción: obreros calificados y peones. 203  Dichos datos se han convertido a salarios-día mul-
tiplicándolos por la jornada legal reflejada en el concepto 15 del Cuadro 9.  Los salarios-
día resultantes se recogen en el Cuadro III.1, columnas 7 a 9 y 10 a 12, respectivamente.

El Cuadro III.2 presenta información derivada directamente de los datos del Cuadro III.1.
Incluye las relaciones por cociente existentes, de un lado (columnas 1 a 3), entre el salario de los
obreros calificados de la industria de la construcción y el salario medio de los obreros calificados
del conjunto de la industria y, de otro lado (columnas 4 a 6), dentro de la industria de la cons-
trucción, entre el salario del obrero calificado y el del peón.  Además, presenta (columnas 7 a 15)
las tasas anuales acumulativas de variación de los salarios de las tres categorías salariales.

B.  Calidad de los datos provinciales

La calidad de estos datos provinciales, en particular la de los de la industria  de la cons-
trucción, no parece excepcionalmente buena.  A los presumibles errores sistemáticos de los datos

                                                  
202 Datos que figuran en MT [1927], Cuadro de la p. 3 del Apéndice, no reproducidos en el presente tra-

bajo.  El cuadro incluye una media nacional de los datos provinciales, que es la que se presenta en
otro lugar como salario-hora medio nacional.  Sin embargo, las medias que figuran en el Cuadro III-
1 se han recalculado a partir de los propios datos provinciales y presentan pequeñas discrepancias
con las que ofrece la fuente.  Se trata de un ejemplo bastante claro de los errores de transcripción o
cálculo que puede contener la fuente.

203 Los datos de referencia aparecen en MT [1927], Cuadros de las pp. 11 a 63 del Apéndice.
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–ya apuntados al describirlos de forma general, en el Capítulo 8.Aa., y desarrollados en algunos
casos en el Capítulo 9–, se han de añadir las siguientes consideraciones.

• La obtención de dos conjuntos de datos sobre el salario-día del obrero de la construcción
no tenía por objeto más que poner de relieve determinadas anomalías generales de la en-
cuesta.  Puesto que las cifras son muy similares, en todo el resto de este estudio se ha
prescindido del segundo conjunto de datos provinciales, y todas las alusiones, en el resto de
este Anexo, así como en el Anexo II, a  datos provinciales de salario-día del obrero califi-
cado se refieren a los obtenidos a partir de los salarios semanales (columnas 1 a 3 del Cua-
dro III-1).  Sin embargo, antes de abandonar las cifras obtenidas a partir de los salarios-
hora cabe destacar algunos hechos.  Correlacionando los dos conjuntos de series en las tres
fechas disponibles se obtienen los siguientes resultados

1914 1920 1925

0.81 0.90 0.95

es decir, cifras elevadas, pero menos de lo que cabría esperar.  Llama la atención, en parti-
cular, que la correlación desciende al considerar los datos más antiguos, lo que confirma
que la elaboración retrospectiva de los datos fue una fuente de problemas y afectó negati-
vamente a los datos más distantes del momento de elaboración de la encuesta.  Presumi-
blemente, ello implicó más ajustes por parte de quienes elaboraron la encuesta, ajustes que
no se llevaron a sus últimas consecuencias en todos los cuadros.  Las características esta-
dísticas de las dos distribuciones provinciales son muy parecidas, por lo que en el Cuadro
II.1 sólo se recoge la de los datos obtenidos a partir de la información sobre salarios sema-
nales.  Las medias y los coeficientes de variación que figuran al final del Cuadro III.1
avalan esta afirmación.  Con todo, se ha de destacar que la diferencia entre las medias no
es estadísticamente significativa en 1920 y 1925, pero sí en 1914, lo que es coherente con
los niveles de correlación citados más arriba. 204

• Siguiendo la técnica indicada en el Anexo II.B, se han calculado, para cada una de las tres
categorías de salarios, los coeficientes de correlación entre sus niveles en las tres fechas
disponibles.  Se obtienen así los siguientes datos

Obrero calificado Obrero calificado Peón 
Total industria Construcción Construcción 

1920/1914 0.85 0.54 0.59
1925/1920 0.91 0.90 0.85
1925/1914 0.92 0.57 0.55

                                                  
204 El estadístico t de significación de la diferencia de las medias es 2.2, -0.49 y 0.02 en 1914, 1919 y

1925, respectivamente.
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Las correlaciones son, en todo los casos, elevadas entre los datos de 1920 y 1925, aunque
algo inferiores a lo que cabría esperar. 205  En cambio, cuando intervienen los datos de
1914, la correlación sigue siendo elevada en el caso del conjunto de obreros de todas las
ramas, pero muy baja en el de los obreros calificados y los peones de la industria de la
construcción.  Esto arroja especiales dudas sobre estos últimos datos en el año 1914.

 • Correlacionando las distintas categorías de obreros entre sí, en distintas fechas, se ob-
tienen los siguientes datos:

1914 1920 1925

Obrero calificados: Todas las ramas / Construcción 0.54 0.79 0.74
Construcción: Obrero calificado / Peón 0.63 0.86 0.81

La correlación entre los salarios del obrero calificado en la industria de la construcción y
en el total de la industria no es elevada en ninguna fecha, pero resulta particularmente baja
en 1914.  La correlación entre los salarios de los obreros calificados y los peones en la in-
dustria de la construcción es algo más elevada que en el caso anterior, pero presenta la
misma anomalía que en el caso anterior, con una cifra netamente más modesta en 1914, re-
forzando la impresión de que los datos de salarios en la industria de la construcción en
1914 son menos fiables que los restantes, algo que de nuevo se ha de ligar al carácter re-
trospectivo de la elaboración de estas estadísticas.

• Al correlacionar las tasas de crecimiento, para cada una de las tres categorías de salarios,
entre el período 1914-1920, de un lado, y el período 1920-1925, de otro, se obtienen los
datos siguientes:

Obrero calificado Obrero calificado Peón 
  Total industria Construcción Construcción 

1920-25/1914-20 -0.74 -0.55 -0.39

El signo negativo de las correlaciones se corresponde con la evolución de los niveles de
salarios en los correspondientes subperíodos.  La correlación es relativamente elevada en el
caso de los obreros calificados de toda la industria, para descender en el de los obreros ca-
lificados de la construcción, y más todavía en el caso del peón de la construcción.

                                                  
205 Una comparación con datos modernos fiables sólo se puede hacer recurriendo a los datos sobre ga-

nancias medias, distribuidos sólo por comunidades autónomas, de la Encuesta de Salarios. Prome-
diando los datos del Cuadro III.1 (columnas 1 a 3) para el total de la industria por comunidades au-
tónomas (datos no presentados), las correlaciones entre niveles de 1914 y 1920, de un lado, y de 1920
y 1925, de otro, son 0.89 y 0.96, respectivamente (superiores, pues, a las de los datos provinciales).
Para los datos de la Encuesta de Salarios en los años 1992-1995 se obtiene una correlación de 0.96 al
comparar los datos de 1992 con los de 1995, y de 0.99 en las comparaciones entre años consecutivos
dentro de ese período.
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• Correlacionando las tasas acumulativas de crecimiento en distintos períodos de las diversas
categorías salariales, se llega a:

1914/20 1920/25 1914/25

Obrero calificados: Total industria / Construcción 0.59 0.51 0.37
Construcción: Obrero calificado/Peón 0.69 0.57 0.68

La correlación entre las tasas de crecimiento de los salarios de los obreros calificados del
total de la industria y el de los obreros calificados de la construcción es relativamente baja
y, sorprendentemente, se reduce al considerar el conjunto del período 1914-1925.  La co-
rrelación entre las tasas de crecimiento acumulativas de los salarios del obrero calificado y
el peón en la industria de la construcción son, como sería de esperar, más altas, sin ser ex-
cesivas, y no muestran la inconsistencia temporal del caso anterior.

• Las proporciones entre niveles salariales provinciales que se presentan en las columnas 1 a
6 del Cuadro III-2 aportan otros indicios de posibles deficiencias de las estadísticas de sa-
larios. La relación entre el salario del obrero calificado en el conjunto de la industria y en
la industria de la construcción es bastante dispar por provincias, con casos inferiores y su-
periores a la unidad, aunque la dispersión no es muy grande.  La relación entre el salario
del obrero calificado y el peón, ambos de la construcción, muestra una dispersión mucho
mayor, con valores que oscilan entre poco más de la unidad y casi el doble.  Hay varios ca-
sos en los que esa proporción fluctúa en el tiempo de forma anómala (vgr. Teruel, Soria,
Guadalajara, Granada, entre otros).  Estos datos aportan los indicios más claros de que la
distinción entre obreros calificados y peones debió de ser interpretada de las más variadas
formas según las empresas informantes y, posiblemente, según los años de referencia.  Esto
sugiere la presencia de un sesgo general a la baja en el salario del obrero calificado y al al-
za en el del peón que se comenta en el Capítulo 9.A.

• En fin, las tasas de variación recogidas en las columnas 7 a 15 del Cuadro III-2 muestran
una gran dispersión, coherente con los resultados sobre correlaciones presentados más
arriba.

• El examen directo de los datos del Cuadro III-2 muestra, además, diversas tasas que sea
por su nivel muy bajo (incluidos algunos signos negativos) o excesivo nivel suscitan reser-
vas, trasladables a los datos absolutos sobre salarios en los que se basan.

C.  Datos medios nacionales

A partir de los datos provinciales recogidos en los Cuadros III-1 y III-2, se han calculado
los parámetros de la distribución de los datos sobre niveles salariales, recogidos en el Cuadro II-
1, y los de las tasas de variación, presentados en el Cuadro II-5, ambos del Anexo II.  En éste se
comentan esos resultados y se justifica de forma genérica la decisión de no aplicar ningún filtro a
los datos primarios.  Excepcionalmente, se comentan también allí los resultados (negativos) de
experimentar con la eliminación de los datos correspondientes a las 10 provincias para las que no
existen cifras en las estadísticas del Ministerio de Fomento, así como de aplicar un filtro fuerte a
los datos provinciales de tasas de variación (eliminando todas las que excedían de la media en +/-
1.96 desviación standard).
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Anexo IV

Datos provinciales del Ministerio de Fomento
 sobre salarios en la construcción: 1914-1921

Este Anexo amplia la información sumaria ofrecida en el Capítulo 8.B sobre la obtención
de una serie de salarios en la industria de la construcción a partir de datos provinciales sobre sa-
larios publicados por el Ministerio de Fomento.  Dado que éste es el material original aportado
por este estudio y que ha sido necesario someterlo a diversos ajustes, este Anexo describe con
bastante detalle el origen y las características de los datos de partida, así como el proceso de su
elaboración.

A.  Fuente de los datos

En el Capítulo 8.B se menciona el origen de la compilación de las estadísticas de referen-
cia.  La exposición de motivos del RD de 18.11.1921, 206 base de las estadísticas que se analizan,
se inicia con un buen resumen del problema: “Por efecto del pasado conflicto internacional, y
debido a su duración, se produjo un alza extraordinaria en los precios de cuantos elementos
intervienen en la construcción de toda clase de obras, llegando a tal extremo, que imposibilita-
ba la continuación de las que se ejecutaban por contrata si, atendiendo a razones de equidad,
en vista de lo imprevisto del caso, y para evitar la desastrosa paralización de los trabajos, no
se accedía a resarcir a los contratistas de parte de las pérdidas que para ellos suponía la brus-
ca elevación de los precios”.

No se ha pretendido estudiar esta problemática, ni las soluciones que se fueron arbitrando
a lo largo de los años de guerra.207 A finales de 1921 es decir, tres años después del final de la
Guerra Europea y cuando los precios mostraban una rápida tendencia a la baja se dictó el ya
citado RD, que pretendía establecer una fórmula general de revisión de precios basada en la evo-
lución de los costes de la construcción.  Esta fórmula, aplicable sólo a los proyectos en los que no
se dispusiera de “datos suficientes para llegar a la descomposición de sus unidades de obra
hasta los precios elementales que debieron servir de base a la fijación de los precios unita-
rios”, se funda en la idea, expuesta en la exposición de motivos, de que “la enumerada descom-
posición de precios no tiene valor relativo alguno en las revisiones, y lo único que tiene impor-
tancia absoluta y categórica es la ley del crecimiento del elemento o elementos predominantes
en la obra revisable, elemento que se reduce al jornal del peón ordinario en la mayoría de los

                                                  
206 Gaceta de Madrid, de 22.11.1921, pp.  617 y ss.

207 El RD de 18.11.1921 alude a otras normas anteriores, citando como más importantes un RD
(Fomento) de 31.3.1917 y un RD (Presidencia) de 26.8.1918.  Ninguna de las soluciones anteriores
debió de ser muy feliz, ya que la norma citada al principio se presenta como aclaración y ampliación
del último RD mencionado.



138

casos ...  Si se tratara de obras de carácter excepcional ...  la importancia absoluta categórica
se extiende asimismo a otros elementos y precisa hacer intervenir las leyes de crecimiento de
algunos jornales de obreros especializados, los más escasos en número que sea posible, y al-
gunos precios o costes unitarios medios de materiales o fábricas”.

No se va a examinar aquí la fórmula de revisión de precios, y bastará señalar que se trata-
ba de una media ponderada de los siguientes elementos:

1. Salario-hora medio mensual del obrero ordinario o bracero.
2. Idem.  del cantero.
3. Idem.  del mampostero.
4. Precio medio mensual de la tonelada de hierro en fábrica.
5. Idem.  de cemento portland artificial en fábrica.
6. Precio medio mensual de transporte y mano de obra por tonelada de hierro elabo-

rada, construida y montada.
7. Precio medio mensual de transporte de cemento y mano de obra correspondiente a

un metro cúbico de fábrica de hormigón.

Puesto que las revisiones de precios se admitían para los contratos formulados a partir de
agosto de 1914, el RD citado establece la urgente elaboración de cuadros que reflejaran la evolu-
ción mensual de las siete magnitudes antes mencionadas desde aquella fecha hasta “el último mes
en que haya obras a las que les sea aplicable la revisión”.  Se preveía que el propio Ministerio
de Fomento obtendría los datos correspondientes a los factores 4 y 5, de presumible aplicación
general, mientras que se encomendaba a las Jefaturas provinciales de Obras Públicas la elabora-
ción de cuadros, referidos a cada provincia, correspondientes a los factores 1, 2, 3, 6 y 7.

Por RO (Fomento) de 17.4.1922 se dispone la publicación en la Gaceta de Madrid de los
cuadros con los datos elaborados por las Jefaturas provinciales. 208  Dichos cuadros fueron efec-
tivamente viendo la luz en distintas ediciones del Anexo 2 de la Gaceta de Madrid, entre el 7 de
mayo y el 2 de julio de 1922. 209  Aunque es casi seguro que el Ministerio de Fomento elaboraría

                                                  
208 Gaceta de Madrid de 12.5.1922, p. 534.  Esta RO alude a otras, de 14.2.1922, 20.2.1922, 6.3.1922 y

21.3.1922, por las que dichos cuadros se aprobaron, que no se han localizado en la Gaceta, lo que,
dada la falta de índices suficientemente detallados, no significa que no se publicaran.  Algunas de
estas Ordenes aparecen también citadas en los cuadros referentes a algunas provincias.

209 Exactamente, con referencia al Anexo 2 de la Gaceta, los datos se publicaron del siguiente modo:

Fecha  Páginas Provincias

6.5.1922 512-520 Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona y Burgos.
12.5.1922 583-591 Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba y Coruña.
17.5.1922 634-641 Cuenca, Gerona, Granada y Guadalajara.
18.5.1922 713-720 Huelva, Huesca, Jaén y León.
28.5.1922 815-823 Las Palmas, Lérida, Logroño y Lugo.
1.6.1922 859-862 Madrid.

... /...
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y publicaría en la Gaceta de Madrid los datos de precios en fábrica de hierro y cemento, no se ha
hecho ningún intento por localizarlos.

Este trabajo sólo se ha interesado por los datos mensuales sobre salarios, contenidos en los
cuadros 1, 2 y 3 de la fuente original, que corresponden a los conceptos 1, 2 y 3 de la enu-
meración precedente.  Se ha prescindido, en cambio, de los datos contenidos en los cuadros 4 y 5
de la fuente original, es decir, de los precios de los factores referentes a los conceptos 6 y 7 enu-
merados más arriba. 210

B.  Características de los datos mensuales originales

a.  Ambito espacial

Como revela el Cuadro IV.1, que resume algunos rasgos de las series de salarios-hora, la
información disponible es fragmentaria: sobre un total de 50 provincias, sólo hay datos para 40
de ellas.  En el caso de las provincias vascas y de Navarra, la ausencia podría ser consecuencia
de su régimen foral, pero en los restantes ha de atribuirse bien a la inexistencia de contratos pen-
dientes de revisar, bien a retrasos en la elaboración de la información. 211  Pese a esa laguna, se
ha considerado que la información era suficiente para llegar a resultados aceptables.

b.  Ambito  temporal

Las series de datos mensuales sobre salarios suelen iniciarse en agosto de 1914 o, excep-
cionalmente, en algún mes posterior de ese mismo año.  Aunque existen 14 provincias para las
que se dispone de información desde enero de 1914, 212 se ha decidido prescindir en todo caso de

                                                  
... / ...

6.6.1922 932-938 Málaga, Orense y Oviedo.
10.6.1922 998-1004 Palencia, Pontevedra y Salamanca.
19.6.1922 1137-1144 Santander y Segovia.
24.6.1922 1206-1212 Sevilla y Soria.
2.7.1922 27-36 Tenerife, Teruel, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

210 Al margen de su nulo interés a los efectos presentes, estos últimos conceptos adolecen de una impre-
cisa y heterogénea definición y de la falta de datos para numerosas provincias.  En efecto, sólo se
publicaron los cuadros 4 y 5 correspondientes a 12 provincias, a saber, Granada, Huesca, Las Palmas
(sólo cuadro 5), Lérida (sólo cuadro 4), Madrid, Málaga, Palencia, Santander, Segovia, Sevilla, Soria
(sólo cuadro 5) y Santa Cruz de Tenerife.

211 Esto podría suponer que se publicaron más tarde, fuera del período en que aparecieron los cuadros
que aquí se analizan (obsérvese que estos últimos, citados en la nota 3, fueron apareciendo por orden
alfabético de provincias).  Ante la ausencia de índices adecuados, sólo rastreando página a página el
Anexo 2 de la Gaceta durante un período razonable, cosa que no se ha hecho, podría resolverse la
duda.

212 Concretamente, son las de Almería, Avila, Badajoz, Cáceres (sólo cuadro 1), Huesca, Lérida, Logro-
ño (sólo cuadro 1), Lugo, Málaga, Orense, Oviedo (sólo cuadro 2), Sevilla, Soria y Tenerife.
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los datos referentes a enero-julio de 1914, por su carácter excesivamente fragmentario y porque
los datos de 1914 no son probablemente los mejores de las series.  Las series acaban en diciembre
de 1921, con la única excepción de una provincia (Logroño) que no ofrece datos para varios me-
ses finales de ese año.  Aquí, en cambio, se ha decidido mantener como referencia la fecha ya in-
dicada.

En consecuencia, el período considerado discurre entre agosto de 1914 y diciembre de
1921.  Esto ha obligado a suplir algún valor inicial en el año 1914 y algunos finales en 1921, co-
sa que se ha hecho repitiendo el primero o último valor disponible, respectivamente.  La razón
que avala esta decisión se verá mejor más adelante.  Al margen de esta manipulación, los únicos
cambios introducidos en alguna serie han sido algunas correcciones de erratas de imprenta muy
obvias.

c.  Independencia de las series

La comparación, dentro de cada provincia, de las tres series disponibles revela que muchas
de éstas no son independientes, sino que mantienen entre sí alguna relación constante, general-
mente de proporcionalidad.  La primera columna del Cuadro IV.1 muestra que en 7 provincias
existe una relación estable entre el salario del cantero y el del bracero (generalmente el primero
duplica las cifras del segundo).  La segunda columna del mismo cuadro revela que entre el salario
del cantero y el salario del mampostero ocurre otro tanto, pero esta vez en 18 provincias
(generalmente las dos series coinciden).  En todos los casos en que se da el primer problema, ocu-
rre también el segundo.  No existe ningún criterio que avale, en esos casos, cuál serie se elaboró
de forma independiente y cuáles de forma derivada.

Aquí se ha optado por retener las series del bracero y del cantero y por descartar la del
mampostero, en base a dos motivos, discutibles, pero razonables.  Se trata de la presunción de
que sería más fácil conocer la evolución del salario del bracero que el de oficios calificados como
los de cantero y mampostero, así como de la idea de que, en esos años, el oficio de cantero estaría
más generalizado que el del mampostero.213  De este modo se han conservado dos series que, con
algunas excepciones, parecen independientes entre sí y se ha descartado otra que no iba a aportar
un grado suficiente de evidencia independiente.

d.  Número de modificaciones salariales

Las series se caracterizan por la repetición de valores durante determinados períodos, con
saltos entre uno y otro.  Esa podía ser una evolución normal en una serie de salarios, pero tam-
bién hay motivos para atribuir ese efecto a problemas de calidad de las series.

                                                  
213 Una OM de 10.4.1919 define los distintos oficios dentro de la construcción.  El de «mampostero» no

aparece mencionado, y por el contrario figura el de «cantero», para el que se señalan hasta seis es-
pecialidades: canteros devastadores (sic), de labra, asentadores, aserradores de piedra, tallistas en
piedra y escultores.



141

Así, parece poco dudoso que unas Jefaturas provinciales se tomaron la molestia de elabo-
rar minuciosamente los datos, mientras que otras intentaron salir del paso por medios más o me-
nos expeditivos, sin que el Ministerio de Fomento sometiera las cifras a un cuidadoso escrutinio
antes de publicarlas.  En ninguna parte de las disposiciones citadas al principio se señala si los
salarios a reflejar en las estadísticas eran los de la construcción en general o los relacionados con
proyectos contratados por el Ministerio de Fomento.  No parece improbable que muchas Jefatu-
ras intentaran resolver el problema con información allegada a través de los últimos, y en este ca-
so resulta verosímil, al menos en un buen número de provincias, que tales proyectos fueran dis-
continuos y ofrecieran información insuficiente para elaborar una serie mensual. 214

Aún en el supuesto de que las Jefaturas recurrieran a otras fuentes (vgr.  determinados
constructores), no es improbable que se diera el mismo problema.  Todo ello, al margen de la
eventual realidad de un número bajo de revisiones salariales.

Las columnas 11 y 12 del Cuadro IV.1 ofrecen el número de cambios experimentados por
cada una de ellas a lo largo del período que cubren.  En el caso del salario del bracero se ofrece
además el detalle de aquéllos año a año. 215

Las series cubren 89 meses y, por tanto, existían 88 cambios posibles, pero, en general, las
series distan mucho de alcanzar esa cifra.  Puesto que hay varias series que, aunque no sea con
toda regularidad, repiten cifras dentro de los trimestres naturales y cambian de un trimestre a otro
(v. columna 13 del Cuadro IV.1), merece la pena tener también en cuenta que la aplicación siste-
mática de este criterio daría lugar a 29 cambios en el período considerado.  De hecho, el número
medio de cambios de las series es de 19,2 en el caso del bracero y de 11,0 en el del salario del
cantero, con una desviación standard de 17,1 en el primer caso y de 7,2 en el segundo.  Ambas
medias están netamente por debajo de aquellas referencias, aunque las series del bracero mues-
tran un número de cambios netamente superior al de las series del cantero.  El examen más deta-
llado del cuadro revela que esas medias son algo engañosas.  Existe así un número pequeño de
provincias  en las que  la serie del bracero muestra un número elevado de cambios Jaén 80,
Burgos 64, Valladolid 54, Cuenca 49, Avila 36, Córdoba 34, superior a la segunda de las ci-
fras de referencia antes propuestas y netamente superior al número de cambios que, para cada ca-
so, muestra la serie de salarios del cantero.  A un nivel algo inferior, ocurre lo mismo en algún
otro caso, pero, en general, hay muchas provincias que muestran un número de cambios parecido

                                                  
214 Es reveladora la nota que aparece en el cuadro 4, muy incompleto, de la provincia de Lérida, aunque

se refiera a unos datos que aquí no se utilizan.  Dice así: “Los datos adjuntos sólo son aproximados y
se refieren a dos puentes metálicos, únicos construidos por contrata durante el período comprendi-
do entre 1914 y la actualidad”.

215 Los números citados no se refieren a las series originales, sino a las series corregidas de los cambios
en la duración de la jornada laboral, problema que se analiza en el apartado C siguiente.  En la ma-
yoría de los casos, ese ajuste reduce en 1 ó 2 el número de cambios, pero hay cuatro provincias
(Castellón, Pontevedra, Sevilla y Zamora) en las que, por razones que se verán después, la reducción
es muy drástica.



142

en las dos series y, en ambos casos, muy bajo.  A título de ejemplo, 13 provincias muestran me-
nos de 10 cambios en ambas series y 7 menos de 7 cambios, es decir, menos de uno en promedio
por año.

Debe llamarse finalmente la atención sobre el número de cambios por año en las series del
salario del bracero, cuyas medias aparecen al final de las columnas 3 a 10 del Cuadro IV.1.
Frente a una media de aproximadamente 3 cambios por año en los años 1917 a 1920, destaca
1921, con una caída a 2,1, y 1915 y 1916, con cifras de 2,3 y 2,5 respectivamente.  La media de
0,6 para 1914 no es comparable con las anteriores debido a que se refiere a sólo 5 meses, pero,
aún teniendo esto en cuenta, sigue resultando comparativamente baja.

e.  Estacionalidad de las series

Así como una mayoría de series muestra una evolución continuamente creciente durante
casi todo el período y, en ciertos casos, decreciente en 1920 ó 1921, hay algunas que muestran
fluctuaciones interanuales con un cierto patrón de estacionalidad, según se indica en la columna
14 del Cuadro IV.1.

La presencia de estacionalidad en los salarios de esa época no es inverosímil por dos moti-
vos.  El primero es que la propia actividad de la construcción es estacional, con una intensifica-
ción en los meses en los que el día es más largo y el clima más favorable.  El segundo es que en
esos años cabría esperar una cierta correlación entre los salarios del bracero de la construcción y
los salarios agrícolas, con una presumible estacionalidad relacionada con las grandes campañas
agrícolas.  De hecho, como se observa en el Cuadro IV.1 (columna 14) predominan los casos en
los que los indicios de estacionalidad se limitan a los salarios del bracero.

Conviene señalar, sin embargo, que, en algunos casos, la estacionalidad es engañosa y de-
riva de la utilización, para obtener el salario-hora, de un patrón estacional de número de horas
trabajadas por día.  En el apartado C. siguiente se detalla el origen de este problema y el ajuste
que condujo a que en esos casos desapareciera la estacionalidad.

C. Conversión de los datos mensuales provinciales a salarios-día

a.  Necesidad del ajuste

Como se verá en seguida, resulta muy evidente que los datos mensuales sobre salarios-hora
publicados no se obtuvieron de forma directa, sino dividiendo unos datos sobre salarios diarios o,
con mayor probabilidad, semanales, por otros datos de jornada laboral, utilizándose para ello
fórmulas muy variadas y más o menos arbitrarias, según provincias.  La conclusión es que no
había más alternativa que la de intentar homogeneizar los datos de salarios-hora, reconvirtiéndo-
los a salarios-día o a salarios-semana.  Se ha preferido la opción del salario-día. 216

                                                  
216 A interpretar como salario medio diario de la semana, según ya se apuntó en el Capítulo 7.A.a, aun-

que el problema no es de particular importancia en la industria de la construcción, donde no parece
que se trabajara en esos años una jornada incompleta el sábado.
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La reconversión de los salarios-hora originales a salarios-día se ha podido resolver sin
grandes dificultades y con muy pequeños márgenes de incertidumbre, pese a que casi cada serie
revela un procedimiento distinto de conversión de los salarios diarios o semanales a salarios-hora.
Este es el tema del apartado siguiente.

b. Jornadas utilizadas para el cálculo de salarios-hora.

Los cuadros contienen muy pocas referencias explícitas al tema, pero éstas son muy reve-
ladoras. 217  Con su ayuda, se ha intentado determinar cuándo y en qué forma se modificó, en ca-
da provincia, el número de horas tomado como referencia para convertir los salarios diarios o
semanales en salarios-hora, cosa que se deduce fácilmente, en casi todos los casos, de las propias
cifras.

Como paso inicial se procedió a calcular la media aritmética anual de los datos mensuales
de salarios-hora del bracero y del cantero, para cada provincia y año, junto a las de los últimos
cinco meses de 1914 y 1915, así como a obtener los porcentajes anuales de variación de esas ci-
fras.  Dichos datos, de escasísimo interés por sí mismos, no se han incluido en este trabajo. 218

Puesto que era previsible que el número de horas de referencia pasara de 10 ó 9 horas a 8
en 1919, cabía esperar unas tasas de crecimiento relativamente elevadas en ese año y, dada la fe-
cha, entrado el año, del cambio de 1919, también en 1920. 219  La realidad es que así ocurrió en
muchos casos, al mismo tiempo que se manifestaban tasas muy elevadas, en ciertas provincias,
en otros años.  Todas las tasas de crecimiento particularmente elevadas fueron investigadas para
ver si respondían, como en muchos casos ocurrió, a reducciones en el número de horas utilizado

                                                  
217 Las únicas que aparecen en los cuadros originales de algunas provincias son las siguientes:

Cáceres: «Desde 1 de octubre de 1919 se supone la jornada de ocho horas, reduciendo en caso
de no haberse establecido en la obra que se revise».

Cuenca: «La duración de la jornada se supone: de diez horas para el año 1914; nueve horas
para los años 1915, 1916, 1917, 1918 y hasta septiembre de 1919 y ocho horas desde 1 de octu-
bre hasta 31 de diciembre de 1921».

Gerona: «A partir de octubre de 1919 se implanta la jornada de ocho horas».

Málaga: «Desde 1º de abril de 1919 hemos aumentado los precios en un 25 por 100 por la im-
plantación de la jornada de ocho horas».

La nota de Cáceres confirma las dudas sobre la aplicación efectiva de las normas sobre jornada legal.
La de Málaga revela explícitamente el salto directo, en los cálculos, de la jornada de 10 horas a la de
8, fenómeno que, en realidad, se da en muchas provincias.

218 El formato de los cuadros era análogo al de los Cuadros IV.3 a IV.7, que se refieren, sin embargo, a
salarios-día corregidos de variaciones en el número de horas de referencia.

219 Las fechas de implantación de la reducción de la jornada legal en la industria de la construcción,
distintas de las de la industria en general,  se citan más adelante en este mismo apartado.
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para convertir los salarios-día en salarios-hora. 220  Pronto se vio, además, que los cambios en las
horas de referencia seguían patrones distintos en cada provincia.

La concreción de los cambios en el número de horas de referencia se vio facilitada por dos
hechos que se manifiestan en muchas series:

• Dado que, en general, las series distan de mostrar cambios todos los meses, fue fácil loca-
lizar aparentes cambios debidos sólo a variación en el número de horas utilizado como de-
nominador.  Son abundantísimos los casos en que multiplicando el dato anterior a un
cambio por 10 ó 9 y el siguiente a éste por 9 u 8 se obtiene el mismo salario-día.

• Los salarios-hora de las series originales aparecen en muchos casos expresados con tres
decimales (vgr., 0,333 pesetas), no siendo pocos los que aparecen con cuatro y hasta con
cinco decimales.  Los salarios diarios o semanales del período de referencia se expresarían,
lógicamente, en unidades de pesetas, con a lo sumo dos decimales (céntimos), de los que el
segundo sería normalmente 0 ó 5.  Esto es algo que se deduce fácilmente de muchas de las
series utilizadas y que confirman las estadísticas de salarios de la fuente MT [1927].  Re-
sulta así muy fácil deducir, en numerosos casos, si el denominador utilizado fue de 10, 9 u
8 horas (vgr., 0,333 resulta de dividir un salario-día de 3,0 pesetas por 9 horas).  Hay ca-
sos en los que no es posible obtener un salario-día que no tenga decimales extraños, pero
muchos de ellos se transforman en cifras redondas al multiplicarlos por seis, lo que tiende a
confirmar que la base normal de partida en los cálculos fue un salario semanal.  Inciden-
talmente, ésta es también la razón por la que resulta abrumadora la convicción de que los
salarios-hora se obtuvieran dividiendo un salario diario o semanal por un determinado nú-
mero de horas de referencia.

Era de esperar que los cambios en el número de horas de referencia fueran simultáneos en
las tres series disponibles para cada provincia, normalmente con niveles y tasas de variación dis-
tintos, con lo que potencialmente los dos criterios antes expuestos eran aplicables a tres series in-
dependientes.  De ahí que, aunque no se utilizaran a otros efectos, se haya recurrido a las series
de salarios-hora del «mampostero» a efectos de confirmar las conclusiones referentes a las otras
dos series.  La experiencia confirmó que la presunción anterior es válida en casi todos los casos,
aunque existan algunas anomalías.  La más frecuente es que determinados cambios en el número
de horas aparecen con un desfase de pocos meses de una serie u otra, lo que puede achacarse ra-
zonablemente al hecho, ya expuesto más arriba, de que las series son muchas veces, en su origen,
un conjunto de datos discontinuos.  Con ésta y alguna otra salvedad expuesta en las notas al
Cuadro IV.2, la simultaneidad en los cambios de las tres series resultó otro valioso criterio para
localizar los cambios en el número de horas de referencia.

                                                  
220 El cambio de 10 a 9 horas, sin cambio del salario-día, elevaba el salario-hora en un 11%; el de 9 a 8

horas en un 12,5% y el, más frecuente, de 10 a 8 horas en un 25%.  Téngase ahora en cuenta que
estos cambios se superponían normalmente a elevaciones no despreciables en el salario-día (las re-
cogidas en los Cuadros IV.6 y IV.7).
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Los cambios esperados en el número de horas de referencia eran descensos, por una vez, de
10 a 9 y de 9 a 8 horas.  Pero en ciertos casos apareció otro problema, y es que, en algunas pro-
vincias, se utilizó un número de horas de referencia variable a lo largo del año, mayor en los me-
ses de verano y menor en los de invierno, siguiendo así lo que debía de ser la práctica de cada
provincia en una fluctuación estacional de la jornada laboral efectiva que, aún hoy, es típica de la
industria de la construcción.  Estos casos fueron localizados al examinar la estacionalidad del
salario-hora.  Así, se constató que, en algunas provincias, dicha estacionalidad seguía un extraño
patrón, descendiendo el salario-hora en verano (cuando, además, era probable que la remunera-
ción tuviera un mayor componente de horas extraordinarias) para aumentar en invierno.  Apli-
cando criterios expuestos más arriba, se vio de forma indudable que se estaba aplicando un es-
quema estacional de horas de referencia.

En fin, queda todavía un criterio de referencia complementario de los anteriores, y es el de
la comparación de los niveles de salarios obtenidos aplicando uno u otro número de horas con los
de provincias en las que no existen duda al respecto.  Este criterio, aplicado por sí solo, resulta
peligroso, ya que, como se verá, la dispersión de los datos de salarios-día por provincias no es
desdeñable.  Pero, como criterio complementario de otros y teniendo en cuenta que, entre tomar 8
horas o tomar 10 como referencia, existe una diferencia en el nivel de los salarios del 25%, esas
comparaciones arrojan bastante luz en algunos casos.

La aplicación de todos los elementos de juicio expuestos hasta aquí a las tres series dispo-
nibles para cada provincia ha permitido llegar a las conclusiones que se resumen en el Cuadro
IV.2.  Estas, pese a ser bastante sorprendentes, dejan muy poco lugar para dudas, salvo en los
pocos casos en que así se hace constar en las notas.  Dichas conclusiones se resumen en lo si-
guiente:

• La diversidad de soluciones adoptadas por cada provincia confirma que el Ministerio de
Fomento no debió dar ninguna instrucción al respecto a sus Jefaturas provinciales.  Esto a
su vez hace probable que tampoco se las diera respecto a otros aspectos de las estadísticas
solicitadas, lo que es relevante a la hora de explicar otras características de los datos.

• En casi todos los casos se adopta la jornada legal de ocho horas a partir de 1919.  Es sin-
tomático que incluso provincias que utilizan anteriormente un esquema variable de horas
diarias pasan a utilizar las ocho horas como referencia fija.  Como se describe en el Capí-
tulo 6.A, la jornada de ocho horas se introdujo en la construcción el 1.4.1919, con anterio-
ridad a la implantación general de la reforma, el 1.10.1919 o, en ciertos casos, el 1.1.1920.
Las tres fechas aparecen, sin embargo, en los resultados reflejados en el Cuadro IV.2, aun-
que predomine la de octubre de 1919.  Esa diversidad de interpretaciones no deja de llamar
la atención, cuando las propias Jefaturas de Obras Públicas debían conocer mejor que na-
die la aplicabilidad de la jornada de ocho horas a partir de abril de 1919.  Por otra parte,
con anterioridad a 1919 predomina, en el Cuadro IV.2, la jornada de 10 horas, lo que al
menos es coherente con lo que se deduce de la información contenida en MT [1927].  Sin
embargo, hay varias provincias, en que aparecen, de forma en algunos casos inesperada,
jornadas de 9 u 8 horas.  Algunos de ellos (vgr., Barcelona, Lérida) podrían reflejar situa-
ciones reales, aunque en la mayoría de ellos hay razones para dudar de su validez efectiva.
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• Pese a una cierta coherencia con otros datos relativos a la evolución de la jornada laboral,
la información recogida en el Cuadro IV.2  no puede interpretarse como evidencia de las
jornadas efectivamente trabajadas en cada provincia.  Por lo que a este estudio se refiere,
su validez es sólo la de servir de referencia para la reconversión de los salarios-hora a sa-
larios-día.

c.  Datos sobre salarios-día

La información recogida en el Cuadro IV.2 constituye una evidencia abrumadora a favor
de la necesidad de reconvertir los datos de salarios-hora en salarios diarios o semanales, a fin de
restablecer una comparabilidad rota por una manipulación arbitraria de la información de parti-
da.

Los datos mensuales de salario-hora originales se han convertido, pues, a salarios-día mul-
tiplicándolos por el número de horas correspondiente, según datos del Cuadro IV.2. 221  En el
apartado F siguiente se comenta la evidencia que aportan los propios datos ajustados sobre la va-
lidez del ajuste que se comenta.

d.  Concepto de salario medido por los datos

Una duda importante, suscitada por los datos originales de salario-hora y que resulta más
evidente tras su conversión a salario-día, es si se refieren a lo que podría denominarse una jorna-
da laboral «normal» o si incluyen remuneraciones por horas extraordinarias, que, como se indica
en el Capítulo 6, debieron ser frecuentes al menos en algunos años.  No existe ningún indicio ob-
jetivo que permita responder a esa duda, pero toda la exposición anterior avala la hipótesis de que
las estadísticas del Ministerio de Fomento tenderían a reflejar más bien los salarios normales que
los salarios efectivos totales.  Prácticamente todos los datos de salario-hora se obtuvieron a partir
de un número estable y convencional de horas trabajadas, lo que induce a pensar que se basarían
en datos de remuneraciones ordinarias.  A favor de los mismo jugaría la presunción de que sería
más fácil localizar retrospectivamente los datos sobre salarios normales que los relativos a remu-
neraciones extraordinarias, hipótesis avalada por la desfavorable experiencia a este respecto de la
encuesta del Ministerio de Trabajo.

D.  Obtención de datos provinciales anuales

Corregida así la fuente principal de hetereogeneidad de los datos provinciales, quedaba to-
davía otra fuente de disparidad ya conocida, la gran variedad en el número de modificaciones del
salario a lo largo del año.  Aquí se ha renunciado a obtener series mensuales y se ha preferido

                                                  
221 De hecho, este cálculo pudo evitarse en muchos casos, puesto que, como se detalla en el siguiente

apartado, se optó por elaborar sólo series de datos anuales, como media de los doce datos mensuales.
De ahí que, siempre que fue posible, se convirtieron directamente las medias anuales de los salarios-
hora —que, como se indicó, se habían calculado previamente—, lo que simplificaba los cálculos y
sólo exigía un cálculo detallado en los años en que hubo cambios en el número de horas de referen-
cia.  No se han elaborado, pues, series mensuales de salarios-día.
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convertir los datos provinciales a medias anuales, como paso previo a la obtención de las medias
anuales nacionales.  Pero las razones de todo ello merecen un comentario adicional.

Una estadística de salarios relativamente desagregada en el tiempo tiene que mostrar un
perfil en escalera, ya que, salvo situaciones extremas, la revisión de salarios es un proceso dis-
continuo.  No hay, pues, razones de principio para excluir que las variaciones de un año a otro en
el número de revisiones o el número bajo de éstas sean indicios de deficiencias estadísticas.  Con
todo, puede existir cierto riesgo en aplicar a los años estudiados unos criterios de revisiones sala-
riales propios de la actualidad.  La contratación colectiva dominante hoy día conduce a un núme-
ro muy bajo de revisiones salariales por año (una sería lo típico).  Es probable que en el período
estudiado la determinación de los salarios estuviera mucho más influida por la evolución a corto
plazo de la oferta y la demanda de trabajo, de modo que se produjeran revisiones más frecuentes.
Eso explicaría el elevado —para nuestros criterios actuales— número de revisiones salariales que
muestran las series que se comentan.  Por ello, parece razonable ver en las diferencias en el nú-
mero de revisiones que se detectan entre unas provincias y otras un indicio de una eventual falta
de calidad de las series que muestran pocos cambios.  Varias observaciones en el apartado B.d
anterior apuntan en la misma dirección.

Por ello, parece prudente considerar que las llamadas series mensuales no han de interpre-
tarse estrictamente como tales, sino más bien como un conjunto discontinuo de observaciones, al
que se le dio la apariencia de serie mensual repitiendo una observación dada hasta que aparecía
otra nueva.  Cabe suponer así que los datos se elaboraron repitiendo hacia adelante un dato váli-
do del pasado, hipótesis que parece más razonable que su alternativa: una extrapolación hacia el
pasado.  Los datos se irían, en consecuencia, distanciando de la realidad a medida que se alejaran
de la fecha de la observación efectiva.  Se observará que esto sería cierto tanto si la verdadera
evolución de los salarios mostrara una progresión suave en el tiempo como si, como es más pro-
bable, mostrara también una senda en escalones como los propios datos recogidos. 222   

De ser válida  esta hipótesis, los datos estarían afectados por errores de medición que ten-
drían componentes tanto aleatorios como sistemáticos.  Por un lado, las cifras correspondientes a
observaciones efectivas contendrían errores de medición, que, como se ha hecho en otros casos,
cabe suponer serían aleatorios.   Por otro lado, debido al propio proceso de producción de los
restantes datos interpolados, éstos contendrían un sesgo sistemático a la subestimación de los
valores «reales» en la fase en que éstos están creciendo lo que se corresponde con la realidad
en casi todo el período al que se refieren los datos, y a la sobreestimación cuando éstos tienden
a la baja.  Estos errores sistemáticos podrían ser crecientes (en el caso de una evolución continua

                                                  
222 La hipótesis de que la senda «real» es discontinua tiene, sin embargo, una gran relevancia en cuanto

a la solución del problema de los errores de medición.  En efecto, si no lo fuera, cabría tomar, de las
series mensuales que aquí se analizan, sólo los valores que muestran cambios como valores válidos,
interpolando entre ellos unos valores estimados que dieran continuidad a las series.  Al margen de
otras dificultades, este procedimiento cae por la base si se rechaza la hipótesis de una evolución con-
tinua de los salarios.
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al alza de los datos reales) o más o menos estables (en el caso de una evolución discontinua de los
datos reales).

Con estos antecedentes, se verá que la metodología propugnada en el Anexo II para la ela-
boración de las medias nacionales a partir de datos provinciales podría haberse aplicado sin pro-
blemas a los datos mensuales, para obtener así series mensuales de salarios.  En las medias de
esos datos habrían desaparecido los efectos de los errores de medición realmente aleatorios y
subsistirían los efectos de los errores sistemáticos.  Cabría incluso pensar en una cierta compen-
sación de estos últimos, pues no es seguro que, por ejemplo, en la fase de crecimiento salarial, las
subestimaciones fueran, en cada fecha concreta, de igual cuantía en todas las provincias .

Se ha optado, sin embargo, por no seguir ese curso y se ha preferido promediar, para cada
provincia, los doce valores mensuales disponibles, para obtener un único valor anual.   Esa deci-
sión se ha basado en las siguientes consideraciones.

• Como se expone en el texto principal, existe una gran escasez de información sobre la
evolución por años de los salarios y amplio margen para la duda sobre la representatividad
de los pocos datos disponibles.  Una serie de datos mensuales sujetos a reservas sobre su
fiabilidad iba a contribuir poco a mejorar las cosas, y parecía preferible concentrar los es-
fuerzos en los datos anuales.

• La persistencia de indicios de estacionalidad en alguna series provinciales revisadas, pero
no en la mayoría de ellas tampoco abogada por las series medias mensuales.

• Por otro lado, la metodología seguida para la obtención de los datos anuales no dejará de
suscitar dudas y críticas, y conviene someterla a debate antes de aplicarla a los datos men-
suales.

• En fin, la obtención de datos medios anuales tiene la doble ventaja de facilitar tanto las
comparaciones con otros conjuntos de datos de la misma naturaleza como la aplicación de
las pruebas de control de calidad que se mencionan en el apartado E siguiente.

No se puede alegar, por el contrario, que el procedimiento adoptado entrañe ninguna mejo-
ra esencial en el tratamiento de los datos.  Como se apuntó antes, los errores de medición de los
valores de meses sucesivos de una misma provincia pueden tener un componente sistemático, que
no se elimina al promediarlos.  Sobre este sesgo se ofrecen algunas consideraciones adicionales
en el Capítulo 9.A.  Es posible que los errores aleatorios de medición se vean algo reducidos, pe-
ro esto es difícil de asegurar, ya que para cada año sólo existe un número bastante bajo (no más
de tres en promedio, véase el Cuadro IV.1) de observaciones supuestamente independientes, aun-
que tampoco es seguro que lo sean.  Después de todo, los datos medios anuales obtenidos por el
procedimiento aquí utilizado son, por definición, idénticos a los que se hubieran alcanzado elabo-
rando primero las series mensuales nacionales a las que se ha renunciado y promediando, des-
pués, sus datos por años.
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En conclusión, los Cuadros IV.3 y IV.4 muestran los salarios-día medios anuales del bra-
cero y del cantero resultantes de promediar los doce valores mensuales de cada año. 223  Estos son
los datos básicos que se utilizan en este trabajo.  A partir de esos datos básicos, se han obtenido
otros tres Cuadros con información derivada.  El Cuadro IV.5 recoge el cociente entre las dos
magnitudes anteriores, calculado a los fines que se verán más adelante, mientras que los Cuadros
IV.6 y IV.7 muestran las tasas anuales de variación de los datos de los Cuadros IV.3 y IV.4, res-
pectivamente.

E.  Calidad de los datos provinciales

Los datos medios anuales provinciales así obtenidos no dejan de suscitar dudas en cuanto a
su calidad, como en seguida se verá.  Antes, conviene destacar que, como resultado de la conver-
sión de los datos iniciales de salarios-hora a salarios-día, el material resultante debería mostrar
una neta mejora sobre el de partida, y así ocurre efectivamente.  Pese a que tanto los niveles de
los Cuadros IV.3 y IV.4 como las tasas de los Cuadros IV.6 y IV.7 muestran una destacada dis-
persión y algunas anomalías, de las que se tratará en seguida, esos resultados mejoran netamente
los correspondientes parámetros de la distribución de los datos, no ajustados, de salarios-día cita-
dos más arriba, que, aunque se han calculado, no se presentan aquí.  Como era de esperar, el he-
cho más destacado es la desaparición de muchas tasas de crecimiento con niveles excepcional-
mente altos.

La posible existencia de errores de medición sistemáticos en los datos provinciales ya ha
sido comentada en el apartado anterior.  Ahora se considerarán los indicios de que contienen erro-
res de medición asistemáticos.  El carácter asistemático de los errores no implica necesariamente
que éstos sean aleatorios, aunque ciertamente es una presunción a favor de ese carácter.  Apli-
cando los criterios generales descritos en el Anexo II.B. para detectar la presencia de errores de
medición,  se obtienen los siguientes resultados:

• La simple observación detallada de los cuadros revela muchas anomalías.  Destacan, en
particular, los niveles de salario que se repiten varios años, niveles que ocasionalmente di-
fieren mucho de los de la propia serie provincial, de los de otras provincias en la misma fe-
cha, o entre las dos categorías de trabajadores en la misma fecha y provincia (proporciones
anómalas en el Cuadro IV.5).  El examen detallado de las tasas de variación en los Cua-
dros IV.6 y IV.7 revela varios casos de tasas en exceso altas o bajas (y algún caso en que
se suceden tasas de cuantía relevante y signo contrario). 224

• Al correlacionar las distintas distribuciones provinciales de niveles de salarios, las existen-
tes entre niveles de los salarios del bracero y del cantero de un año con el año precedente
son bastante elevadas, pero menos de lo que cabría esperar.  Por otro lado, descienden
bastante cuando se comparan los años iniciales y finales del período.  En este último caso,

                                                  
223 En cuanto al proceso efectivo de cálculo, recuérdese lo indicado en el apartado C.c.

224 En el apartado F siguiente se citan algunos datos concretos particularmente dudosos.
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la correlación es, sin embargo, superior a la que, para el período 1914-20, muestran los
datos de salarios en la construcción de la encuesta del Ministerio de Trabajo (véase Anexo
III.C).

Bracero (n)/ Cantero (n)/ Bracero (n)/
Bracero (n-1) Cantero (n-1) Cantero (n)

1 915 0.87(a) 0.89(a) 0.49
1 916 0.92 0.89 0.53
1 917 0.96 0.94 0.54
1 918 0.93 0.95 0.54
1 919 0.92 0.86 0.64
1 920 0.90 0.90 0.67
1 921 0.94 0.92 0.54

1914/20 (b) 0.70 0.61 -
1915/21 (c) 0.73 0.59 -

a Segundo semestre 1915-segundo semestre 1914
b Nivel de 1920-Nivel de segundo semestre 1914
b Nivel de 1921-Nivel de 1915

• En fin, las correlaciones entre niveles de salarios del bracero y del cantero en una misma
fecha (tercera columna del cuadro anterior) son sorprendentemente bajas, e inferiores a las
que resultan de comparaciones parecidas realizadas con datos de la encuesta del Ministerio
de Trabajo (véase Anexo III.C).

• Siguiendo el mismo procedimiento con las tasas anuales de variación se obtienen unos ni-
veles de correlación muy bajos.  Las correlaciones entre distintas fechas, para una misma
categoría de trabajadores no son, en muchos casos, significativamente distintas de cero.
Las correlaciones, para una misma fecha, entre las distintas categoría de trabajadores
(tercera columna) son algo más altas, pero muy inferiores a las que cabría esperar. 225

Bracero (n) Cantero (n) Bracero (n)
Bracero (n-1) Cantero (n-1) Cantero (n)

1915 ... ... 0.48
1916  0.27  0.31 0.52
1917 -0.03   0.19 0.24
1918  0.07  0.40 0.41
1919 -0.10 -0.13 0.10
1920  0.01  0.04 0.20
1921 -0.09  0.34 0.65

                                                  
225 Con 40 observaciones no puede afirmarse con una probabilidad de .95 que la correlación es distinta

de cero si el coeficiente no supera ±.31 aproximadamente.
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1914/20 - - 0.36
1915/21 - - 0.35

• En coherencia con lo anterior, la dispersión de las tasas de variación es muy elevada.  Esto
se puede apreciar fácilmente por simple examen de los datos de los Cuadros IV.6 y IV.7,
pero los Cuadros II.7 y II.8 aportan varias mediciones sistemáticas de esa dispersión.

F.  Datos medios nacionales

Partiendo de la base de que los datos básicos contenidos en los Cuadros IV.3 y IV.4 y, por
tanto, los derivados de ellos, presentados en los Cuadros IV.5 a IV.7, contienen errores de medi-
ción, se ha examinado la posibilidad de detectar y eliminar algunos de los valores afectados de
forma manifiesta por esos errores.  La conclusión a que se ha llegado es la de no realizar ningún
ajuste, pero puede ser útil mencionar los ajustes considerados y descartados.

Ante el problema familiar de que cuanto menor sea la probabilidad de que se mantengan
valores erróneos, como resultado del rigor aplicado en su eliminación, mayor será la probabilidad
de eliminar también valores válidos y dado el limitado número de observaciones disponibles por
año, se optó, de entrada, por una posición muy cautelosa en la eliminación de datos supuestamen-
te «erróneos», aceptando el riesgo de conservar otros que también lo son.  Por otro lado, se partió
del criterio básico de que los datos a eliminar de forma directa eran sólo los de niveles absolutos
de salarios del bracero y del cantero, es decir, los datos de los Cuadros IV.3 y IV.4 (aun cuando,
para ello hubiera que recurrir a evidencia que aparece en los cuadros que muestran la relación
entre ambos (Cuadro IV.5) —cuya utilidad básica era servir de ayuda a ese proceso— o sus ta-
sas de variación (Cuadros IV.6 y IV.7)).

El examen de las desviaciones extremas sirvió de base para ver si, por la acumulación de
evidencias derivadas de ese proceso o por otros motivos, era razonable pensar que ciertos datos
constituían mediciones «erróneas» que debían ser eliminadas.  Sin embargo, puede ya anticiparse
que la propia distribución asimétrica de los datos (véase Anexo II.D.c) plantea el riesgo de que la
exclusión, en cada fecha, de los datos supuestamente erróneos de unas u otras provincias intro-
duciría un sesgo (probablemente pequeño, pero variable según las fechas) en los salarios medios.

Aun así, se experimentó con la posible eliminación de los siguientes datos:

• Dado el carácter retrospectivo de la elaboración de los datos, se presumió que las cifras
podrían ser menos fiables cuanto más distantes, hacia atrás, estuvieran de 1922.  A este se
une el hecho de que son muchas las series que no muestran ningún cambio desde 1914
hasta 1916, 1917 o, incluso, 1918.  Esto sugería la posibilidad de eliminar, como poco
fiables, todas las observaciones que suponían repetición en 1915 y años posteriores de la
cifra de 1914.

• Por razones parecidas, se consideró la posible exclusión de todos los valores anuales res-
tantes que se mantenían constantes tres años seguidos. (Este criterio afectaba a pocos valo-
res).

• En fin, se consideró la eliminación de valores singulares difícilmente creíbles, en los que se
acumulaban muchos indicios puestos de manifiesto a través de las correspondientes pro-
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porciones entre salarios  (Cuadro IV-5) o tasas de variación (Cuadros IV-6 y 7) de que
eran erróneos (vgr., los salarios del cantero y bracero en Logroño en 1918 o en Segovia en
1920 y 1921, hasta un total de 11 datos francamente anómalos).

La eliminación experimental de valores supuestamente anómalos como los ya indicados ha
revelado que los parámetros de las distribuciones provinciales de los datos ajustados diferían muy
poco de los referentes a los datos originales (recogidos en los Cuadros II.2 y II.3).  En el caso de
las medias, las diferencias se caracterizaban, además, por no ser estadísticamente significativas.
Se trata, pues, de otro ejemplo del rasgo, ya destacado en el Anexo II.D y F, de que los datos
medios nacionales están, después de todo, relativamente poco afectados por los errores de medi-
ción de los datos provinciales.

A la vista de ello, y dados los restantes argumentos indicados más arriba, se renunció fi-
nalmente a introducir ningún ajuste en los datos provinciales de salario-día medio anual.  Utili-
zando, pues, la totalidad de los datos contenidos en los Cuadros IV.3 y Cuadro IV.4 se han obte-
nido los datos medios nacionales recogidos en el Cuadro 10 y, con un amplio detalle sobre las ca-
racterísticas de su distribución provincial, en los Cuadros II.2 y II.3, respectivamente.

Notas a los cuadros

Cuadro IV.1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos originales descritos en el Anexo IV.A.

(a) Salvo indicación contraria, los datos reflejan el cociente entre los dos salarios señalados.

(b) Los datos se refieren a series de salarios-día, es decir, a las series corregidas de cambios en la
duración de la jornada legal.  Véase el Anexo IV.C

(c) En las series de salarios del bracero de estas provincias se observa un número apreciable de
cambios entre trimestres naturales, con estabilidad de cifras en los tres meses que los componen.

(d) Frente a la evolución monótona creciente o, excepcionalmente en 1920-1921, decreciente de
la mayoría de las series, algunas muestran fluctuaciones con apariencia de estacionalidad.  Esta
columna recoge la existencia de esos indicios, con anterioridad a cualquier contraste de su vali-
dez.  Los códigos utilizados son:

[1]  Indicios de estacionalidad en la serie de salarios del bracero.

[2]  Indicios de estacionalidad en las dos series de salarios del bracero y del cantero.

[3]  Indicios falsos de estacionalidad del salario-hora debidos a estacionalidad en la jornada legal.
El problema es siempre común a las dos series de salarios.  Véase el Anexo IV.B.e.

(e)  Con algunas excepciones.

(f)  Mampostero = Cantero – 0.075.

(g)  Mampostero = Cantero – 0.025 entre agosto de 1914 y junio de 1919.

(h)  2.0 en 1914, 1915 y 1916.

(i)  1.13 en 1914, 1915 y 1916.

(j)  2.8 desde 1914 a 1916 y 2.0 desde 1917 a 1921.
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Cuadro IV.2

Fuente: Obtenido en la forma descrita en el Anexo IV.C.

Nota general: Los datos son aplicables a las dos series de salarios del bracero y del cantero presentadas
aquí, así como a la del mampostero, que no se utiliza en este estudio, con las salvedades indicadas
en las notas siguientes.  Estas últimas indican asimismo las dudas existentes en ciertos casos.  Por
lo demás, la evidencia a favor de las fechas señaladas es muy concluyente.

Columnas 1 a 4:

(a) Para el bracero, y desde julio 1917 para el cantero y mampostero.  No se ve la razón de este cam-
bio, pero el número de decimales de las cifras no deja lugar a duda y el ajuste reduce la excesiva
tasa acumulativa de crecimiento que, de otro modo, resultaría.  En el caso de Lérida ocurre algo
parecido (véase nota (b)).

(b) El motivo de este cambio está poco claro, pero el cómputo de decimales de las cifras no deja lugar
a dudas.  (Con los datos de Barcelona ocurre algo parecido.  Véase nota (a)).  A favor de este
ajuste está también el hecho de que reduce las tasas de crecimiento acumuladas, que parecían ex-
cesivamente altas.

(c) Sin duda en el caso del cantero (y del mampostero) y muy dudoso en el del bracero, donde el
ajuste podría estar en 1.1920 o haberse producido gradualmente entre 10.1919 y 1.1920.  Se ha
optado por la fecha de 1.1920, pero los valores del salario-hora de octubre a diciembre se han
sustituido por el de septiembre.

(d) El cambio de 10 a 9 es evidente, en enero de 1915, en las series del cantero y del mampostero.  Es
sólo probable, y en diciembre de 1914, en la serie del bracero.

(e) No parece muy lógico, pero la admisión de 8 horas llevaría a unos niveles de salarios inacepta-
blemente bajos.

(f) En el caso del bracero (y del mampostero), pero no en el del cantero, donde el ajuste parece si-
tuarse en 1.1921.  Esta última es la cifra adoptada para ese caso.

(g) En el caso del bracero.  En el del cantero se ha supuesto que se produjo en 3.1920, sin una evi-
dencia muy concluyente.

(h) En el caso del bracero.  En el del cantero (y mampostero) el cambio ocurre en 9.1919.

(i) En el caso del bracero (y del mampostero).  En el del cantero, el ajuste discurre gradualmente en-
tre 4. y 8.1919.  Se ha imputado totalmente a abril, reemplazando las cifras de salario-hora de
abril a julio por la de agosto.

Columna 5:

A. Jornada variable hasta 10.1919 (9 horas de noviembre a febrero; 10 horas en marzo y octubre;
10,5 en abril, mayo, agosto y septiembre; 11 horas en junio y julio).  8 horas a partir de 11.1919.

B. Jornada variable hasta 3.1920 (8 horas en diciembre y enero; 9 horas en febrero, marzo, octu-
bre y noviembre; 10 horas de abril a septiembre).  8 horas desde 4.1920.

C. Jornada variable hasta 9.1919 (8 horas de octubre a marzo; 9 horas de abril a septiembre).  8
horas desde 10.1919.

D.  Jornada variable hasta 9.1919 (la misma que en B.).  8 horas desde 10.1919.
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Cuadros IV.3 y IV.4

La forma de obtención de estos datos se describe en el Anexo IV.C y D.

Cuadro IV.5

Cociente entre los salarios del cantero (Cuadro IV.4) y los del bracero (Cuadro IV.3).  Los datos de la
columna 10 se basan en los salarios medios presentados en dichos cuadros.

Cuadros IV.6 y IV.7

Tasas de variación obtenidas a partir de los datos sobre salarios de los Cuadros IV.3 y IV.4, respecti-
vamente.  La tasa del año 1915 se ha calculado utilizando los datos para el segundo semestre de los años
1914 y 1915, mientras que la tasa del año 1916 se ha obtenido utilizando los datos correspondientes a la
totalidad del año 1915.  En la columna 8 se presentan las tasas anuales acumulativas de variación del
período 1914-1920,  utilizando los datos del segundo semestre de 1914 como base.
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Anexo V

Datos provinciales sobre salarios en la construcción
del Instituto de Estadística

El motivo perseguido con la elaboración de la información estadística a la que se refiere
este Anexo, de una calidad inferior a la analizada en los dos Anexos precedentes, se expone en el
Capítulo 8.C.

A. Fuente de los datos

Los datos aquí analizados proceden de unos cuadros publicados de forma irregular en el
Anuario Estadístico.  Dichos cuadros muestran, con carácter anual, datos provinciales sobre el
salario máximo y el salario mínimo diarios de una serie bastante limitada de oficios, sin calcular
datos medios provinciales o nacionales de ninguna clase.  Se trata, así, de la única fuente estadís-
tica utilizada en la que los datos originales son salarios-día.

De esos datos, se han utilizado sólo los referentes a «albañiles» y «canteros», tanto porque
ese era el ámbito en el que se centra este trabajo como por el hecho de que, tratándose de unos
datos que no inspiran excesiva confianza, parecía importante disponer de información de otras
fuentes que permitiera contrastar su calidad.  Por lo que se refiere al período 1921-1925, existen
datos para todos los años salvo 1924, que por razones desconocidas no se publicaron.226  Aunque
existen datos similares para algunos años posteriores a 1925, se ha decidido no recogerlos, por
las mismas razones ya apuntadas.  El Cuadro V.1 reproduce, siguiendo el orden por provincias
adoptado en otros cuadros de este trabajo, los datos originales.

La fuente menciona que los cuadros se basan en información recogida directamente por los
jefes provinciales del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, cosa bastante excepcional
en una publicación centrada, en la época, en la reproducción de información de otras fuentes.
No existe, sin embargo, indicación alguna sobre los criterios y la forma de recogida de la infor-
mación de base.

B.  Características de los datos originales

Se ignora, además, si los máximos y mínimos se refieren a un momento del año o al curso
del año completo.  Presumiblemente no debían de existir instrucciones claras y, por tanto, la re-
cogida de los datos respondería bastante a los criterios personales de cada jefe provincial, con el
evidente riesgo de falta de homogeneidad de los mismos entre provincias y, para una misma pro-

                                                  
226 Los datos aparecen en las siguientes ediciones del Anuario Estadístico: 1921, Anuario 1921-22, pp.

323-4; 1922, Anuario 1922-23, pp. 356-7; 1923, Anuario 1923-24, pp. 444-5; 1925, Anuario 1925-
26, pp. 519-20.  La indicación de que los datos has sido recogidos por los jefes provinciales del Insti-
tuto aparece en todos los cuadros, excepto el del año 1921.
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vincia, a lo largo del tiempo. Lo anterior se confirma al observar, en el Cuadro V.1, que los datos
presentan muchas anomalías.

Estas, analizadas siguiendo los criterios generales expuestos en el Anexo II.B., se resumen
en los siguientes puntos:

• La inexistencia ocasional de datos.

• La igualdad ocasional de los datos del «albañil» y del «cantero», o de los máximos y míni-
mos

• Una gran amplitud, en bastantes casos, del abanico salarial marcado por el salario máximo
y mínimo, que queda bien reflejada en los datos medios citados más abajo. 227

• Una elevada dispersión de los datos provinciales, con niveles o abanicos que no parecen
muy coherentes entre sí.

• Datos aislados claramente incongruentes y que podrían reflejar erratas de imprenta.  La
comparación de los datos de un año con sus inmediatos pone de relieve, en bastantes oca-
siones, otras aparentes incoherencias.

• Otra forma de revelar incoherencias en esos datos primarios consiste en calcular las co-
rrelaciones entre las distintas distribuciones provinciales.  Tomando como ejemplo los da-
tos del año 1921, se obtienen los siguientes coeficientes de correlaciön: 

Albañil. Máximo /  Albañil. Mínimo 0.84
Cantero. Máximo / Cantero. Mínimo 0.80
Albañil. Máximo / Cantero. Máximo 0.76
Albañil. Mínimo / Cantero. Mínimo 0.71

cifras que, aunque positivas y elevadas, son inferiores a lo que cabría esperar.

Existe otro problema general, y es el de en qué medida los datos referentes al “albañil” y al
“cantero” pueden tratarse como distintos.  Las medias nacionales, por años, de las distribuciones
provinciales de los correspondientes datos (con los pequeños ajustes que se describen en el apar-
tado C) arrojan los siguientes resultados:

Albañiles Canteros

N Media DS N Media DS t (a)
Máximos

1921 44 7.94 2.28 44 8.45 2.57 -1.0
1922 47 8.03 1.92 47 8.49 1.94 -1.2
1923 48 8.49 1.75 48 8.82 1.94 -0.9

                                                  
227 Desde una óptica económica, estas diferencias no son comparables con las existentes entre los máxi-

mos y mínimos reflejadas en los Cuadros II-2 a II-5 (en particular las del Cuadro II-4, basado en los
mismos datos originales), que se refieren a las existentes entre datos medios de distintas provincias.
El hecho de que, sin embargo, sean de un orden de magnitud comparable podría atribuirse en parte a
que, unas y otras, reflejan errores de medición.
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1925 48 8.93 1.76 48 9.34 2.19 -1.0

Mínimos
1921 43 5.47 1.67 43 5.69 1.76 -0.6
1922 48 5.53 1.62 48 5.98 1.82 -1.3
1923 47 5.80 1.47 47 6.13 1.69 -1.0
1925 44 6.08 1.87 44 6.46 2.01 -0.9

(a) Estadístico t de significación de la diferencia entre las medias.

 Los datos referentes al «cantero» son superiores a los del «albañil», pero las diferencias
son relativamente pequeñas.  Esto podría reflejar el hecho, que no ofrece duda, de que por
«albañil» se entendía un oficio relativamente calificado, distinto del mero peón.  Pero, como indi-
can los datos del estadístico t, las diferencias entre las medias no son suficientes para poder afir-
mar, con un margen razonable de holgura, que proceden de muestras distintas. La falta de crite-
rios explícitos sobre la elaboración de los datos y el hecho de que, ocasionalmente, ambas cate-
gorías aparezcan con los mismos datos abogan también por ver esa distinción con desconfianza.
Por ello, se ha decidido tratar las dos categorías laborales como una sola.

También se ha descartado la posibilidad de tratar separadamente los máximos y los míni-
mos, como aproximaciones a los niveles de las dos categorías profesionales (obrero calificado y
peón) contempladas en otros casos.  Como indican los datos antes presentados para el año 1921
(único en el que es posible la comparación), los máximos y los mínimos exceden sensiblemente de
los datos medios del Ministerio de Fomento para canteros y braceros, respectivamente (cf. Cua-
dro 12, series 1 y 2).

C.  Elaboración de datos provinciales sobre salarios-día

En consecuencia, se ha optado por obtener un único dato, para cada provincia y año, como
media de los cuatro datos de salario máximo y mínimo de las dos categorías profesionales.

Antes de proceder a ese calculo, se ha prescindido de algunos datos primarios, dado el ses-
go que podían introducir en los datos medios de cada provincia.  Se han eliminado así:  a) aque-
llos datos, escasos, que mostraban un máximo y un mínimo iguales entre sí; y b) aquellos, muy
pocos, en los que existía un máximo, pero no un mínimo (datos precedidos de un asterisco en el
Cuadro V.1).  En cambio, dadas las escasas diferencias entre salarios de canteros y albañiles, no
se han excluido los casos en que hay datos para una categoría pero no para la otra, o en los que
los datos son análogos para los dos categorías.

Los datos medios anuales para cada provincia se recogen en las columnas 1 a 4 del Cuadro
V.2, y son, en la mayoría de los casos, media aritmética de cuatro observaciones y, en algunos, de
dos observaciones.  Las columnas 5 a 9 del propio Cuadro V.2 recogen las tasas de variación in-
teranual de dichos datos provinciales.

D.  Calidad de los datos provinciales

A favor de promediar los cuatros datos disponibles por provincia operaba también la idea
de que era posible que las medias obtenidas fueran más fiables, al promediar errores de medición
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de distinta magnitud y signo.  En efecto, la desviación standard de la media nacional de esos da-
tos provinciales es, en general, inferior a la que corresponde a la media nacional de cada una de
las cuatro observaciones citadas. (Cf. los datos antes presentados con los que aparecen en el
Cuadro II.4).

Con todo, los datos medios provinciales siguen presentando anomalías significativas, que,
de nuevo, se ponen de manifiesto recurriendo a los criterios expuestos con carácter general en el
Anexo II.B.  Destacan las siguientes:

• El examen detallado de los datos del Cuadro V.2 revela abundantes datos individuales que,
por su contexto, resultan aparentemente anómalos.

• Al obtener la correlación entre los niveles de salarios en distintas fechas se obtienen los si-
guientes resultados:

1922 / 1921 0.82
1923 / 1922 0.84
1925 / 1923 0.70
1925 / 1921 0.66

que son bastante más bajos de lo que cabría esperar, e inferiores a los coeficientes compa-
rables de los otros conjuntos de datos salariales provinciales.

• Al correlacionar las tasas de variación, se obtiene

1923 /1922 –0.35
1925 /1923 –0.24
1925 /1922    0.08

o sea, una correlación prácticamente nula, que tampoco parece razonable. 228

• El Cuadro V.2 revela una dispersión francamente elevada de los niveles salariales y muy
elevada de las tasas de variación (véanse también los datos sumarios de los Cuadros II.4 y
II.8, comentados en el Anexo II)

Todo ello revela que los datos obtenidos sobre niveles salariales medios anuales provincia-
les siguen siendo, tomados de uno en uno, bastante problemáticos.

D.  Datos medios nacionales

Como se hizo en los dos Anexos anteriores, a partir de esas observaciones provinciales, se
han calculado los diversos parámetros de su distribución que se recogen en los Cuadros II.4
(niveles salariales) y II.8 (tasas de variación). En el Anexo II se comentan esos resultados.

                                                  
228 Con 48 observaciones, no se puede afirmar con probabilidad 0.95 que el coeficiente es distinto de ce-

ro mientras éste no exceda de ±.31 aproximadamente
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Los datos sobre niveles medios de salarios se han utilizado, sobre todo, para complementar
la información sobre salarios en la construcción derivada del Ministerio de Fomento.  De ahí que
se presenten en el Cuadro 12 conjuntamente con los datos medios de esta última fuente.
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Anexo VI

Datos provinciales sobre salarios en los registros de la propiedad

En el Capítulo 8.D se menciona la existencia de un índice de salarios reales en los registros
de la propiedad para los años 1905 a 1933. 229 230 Allí se apuntó la conveniencia, a los fines de
este estudio, de explotar la abundante información subyacente a esos datos, no utilizada hasta
hoy, y se presentaron los resultados básicos de esa explotación.  A continuación se ofrecen deta-
lles sobre la fuente y la elaboración de estos datos, así como alguna información complementaria
que puede facilitar su interpretación y evaluación.

                                                  
229 Esta y otras series sobre salarios nominales y reales comentadas en el Anexo VII figuran en la publi-

cación “Estadísticas Históricas de España” (CARRERAS et al. [1989]), sobre la que conviene ofrecer
un comentario general.  Los datos sobre salarios aparecen en la sección de la misma aquí reseñada
como MALUQUER [1989], que es la que se cita como fuente en todo lo que sigue (MALUQUER
[1987] reproduce varias de dichas series).  La fuente no ofrece datos sobre niveles absolutos de sala-
rios, sino sólo índices, es muy parca y poco precisa en sus indicaciones de fuentes, no abunda en
aclaraciones metodológicas y no ofrece ninguna indicación sobre si se trata de series de salarios-día o
salarios-hora.  Todo ello dificulta la interpretación de las cifras.

Dos de dichas series, que no figuran en otras fuentes,  se recogen aquí en los Cuadros VII-1 (serie 9)
y VII-3 (serie 1), y se comentan en el Anexo VII, apartados A.c. y B.a. respectivamente.  Se ha pres-
cindido, en cambio, de otras tres series basadas en datos que se presentan en este trabajo en su forma-
to original.  Se trata de los datos que aquí se ofrecen como series 3 del Cuadro 13 (comentada en el
presente Anexo), 1 del Cuadro VII-1 (comentada en el Anexo VII.A.a),  y 1 del Cuadro VII-2
(comentada en el Anexo VII.A.d).  También se ha prescindido de otra serie, elaborada por el autor de
la compilación como media aritmética de tres de las series ya citadas.

230 Los datos figuran en MALUQUER [1989] y han sido sin duda elaborados por el autor.  Aparecen
como índices con base 1913=100 en dos cuadros titulados “Los salarios reales” Cuadro 12.4, serie
1549 (datos 1904-1913) y Cuadro 12.5, serie 1554 (datos 1913-1933), bajo el encabezamiento de
“Empleados de los registradores de la propiedad”.  No se indica la fuente de los datos, ni se muestran
los datos nominales subyacentes.  Sin embargo, a partir de otra información publicada en los mismos
cuadros, se deduce que la conversión de salarios nominales a salarios reales se realizó utilizando un
índice de precios originario de la propia fuente.  Se trata del índice de precios recogido aquí en el
Cuadro I.6, serie 7, y descrito en el Anexo I.B.d.  Se puede, pues,  estimar la serie de índices de sala-
rios nominales combinando las correspondientes series de salario real y precios.  Transformados a
base 1914, los datos para el período aquí analizado coinciden, salvo alguna discrepancia muy peque-
ña, con los que de una de las dos series (Cuadro 13, serie 3) aquí obtenidas a partir de la fuente ori-
ginal.  Ello confirma el origen y alcance de los datos ya publicados.  (La propia fuente presenta otra
serie (Cuadro 12.7 y nota 25) sobre alquileres de los registros de la propiedad, que cubre un período
similar (1904-35);  se trata de la explotación de unos datos sobre alquileres pagados por los registros
que figuran en el mismo Apéndice Estadístico de los Anuarios de los Registros citado más adelante
en el texto).
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A.  Fuente de los datos

Los Anuarios de la Dirección General de los Registros Civil y de la Propiedad, cuya publi-
cación se inicia en el año 1905, incluían diversos Apéndices estadísticos con datos anuales referi-
dos al año precedente.  Entre ellos figura uno, referente a los registros civiles y de la propiedad,
que contiene información sobre salarios.  Para cada uno de los registros existentes, ofrece dos
datos relevantes:  “Número de auxiliares que tiene el Registrador para el despacho de la oficina”
y “Retribución total que les está asignada” (en pesetas).  A partir de estos datos se pueden calcu-
lar los datos sobre salarios que después se presentan.231

Los datos originales aparecen agrupados, con los correspondientes subtotales, por provin-
cias y éstas por audiencias, una agrupación regional peculiar de la administración de justicia, que
no guarda relación estricta con otras más familiares.  No se ofrece, en cambio, ningún total na-
cional.

No se ha localizado información alguna que explique el alcance y metodología de los datos.
Los cuadros carecen de notas aclaratorias, y el texto de los Anuarios no contiene comentario al-
guno sobre las cifras en cuestión.  El prólogo de Javier Gómez de la Serna (Director General) al
Anuario de 1905, que inicia la colección, muestra una notable visión progresista:  “Por rincones
oscuros, en viejos y polvorientos armarios de la Dirección que inmerecidamente desempeño,
yacen multitud de documentos inéditos, que nadie utiliza ni conoce, de gran importancia para
el país; algún espíritu generoso y altruista, que cruzó rápidamente por esos vastos cementerios
burocráticos, pidió a toda España datos, estados, antecedentes que, luego de pasar por tales
armarios, amarillean en algún sótano largos años y desaparecen más tarde sin saber dónde.
Causa pena y remordimiento el estéril espectáculo, cien veces repetido; pensando en el reme-
dio, recordando esos jugosos Anuarios americanos, ingleses y alemanes; creyendo que a cier-
tos cargos se va para algo más que para despachar expedientes o rellenar la Gaceta con retó-
ricos preámbulos y disposiciones de relumbrón, fáciles de confeccionar, pero inútiles, contra-
dictorios y perjudiciales las más de las veces, me propuse la forma del Anuario y de otras pu-
blicaciones ya preparadas”.  Por desgracia, aunque el prólogo se extiende sobre muchas mate-
rias, sólo existe una alusión de pasada a las estadísticas “según el resultado que arrojen los mo-
delos oficiales”.  Las referencias anteriores inducen a pensar que tales modelos no fueron dise-
ñados para la confección del Anuario, sino que tienen un origen más antiguo, que no se ha inten-
tado investigar.

B.  Características de los datos originales

No existen, pues, más elementos de juicio sobre los datos originales que su denominación
citada y las propias cifras.  En cuanto a éstas, el Cuadro VI-1 muestra los correspondientes sub-

                                                  
231 Las denominaciones oficiales citadas hasta aquí sólo se han respetado en parte.  Se ha preferido con-

servar la referencia a “auxiliares”, en lugar de empleados, pero hablar de “salario” en lugar de
“retribución”.  Por simplificar, se hará referencia a “registros de la propiedad” en lugar de “registros
civiles y de la propiedad”, lo que sería más correcto para la época.
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totales por provincias (agrupadas, como los restantes cuadros provinciales, por las actuales co-
munidades autónomas).  A partir de ellos, se han calculado los totales nacionales que también fi-
guran en el Cuadro.

Como dato aclaratorio del alcance de los datos provinciales, cabe señalar que, en 1913, el
número de registros civiles y de la propiedad era de 492, con una media de 10 por provincia
(máximo 19 y mínimo 3). En 1925 dicho número era de 495, de modo que la base de los datos no
experimenta prácticamente variaciones a lo largo de los años considerados.

La ausencia de información más precisa obliga a llamar la atención sobre los siguientes
aspectos de los datos:

• No existe una definición de “auxiliar”.  La mayoría de los datos, originales o elaborados,
hacen pensar que se trata de personal sin una alta calificación.  Sin embargo, una impor-
tante dispersión de los datos provinciales (comentada en el Anexo II.D.a) podría ser indicio
de que, al menos en ciertos momentos o en ciertos registros, los datos se refieren a un con-
junto heterogéneo de personas,  con algún personal calificado y con niveles salariales com-
parativamente elevados.

• La elaboración de los datos,  después comentada, confirma sin lugar a dudas que los datos
de “retribución total” se refieren a una retribución o masa salarial anual.

• No está claro a qué fecha se refieren los datos de empleo, con lo que podría no existir una
clara correspondencia entre número de personas y salarios (vgr. por remuneraciones in-
cluidas que corresponden a empleados que ya no figuran como tales, o que sí figuran, pero
no han cubierto la totalidad del año).

• Aun suponiendo una correspondencia entre empleo y salarios, no se puede excluir la po-
sibilidad de empleos a tiempo parcial o por horas.  La fuerte dispersión de los datos pro-
vinciales (véase de nuevo el Anexo II.D.a) podría deberse en parte a ello.

• El simple examen de los datos sobre niveles provinciales de empleo muestra que su evolu-
ción en el tiempo no presenta anomalías importantes.  La correlación entre los niveles pro-
vinciales de empleo de un año con los del año precedente es sistemáticamente igual a 1.00
o 0.99.  Esto es un indicador muy positivo respecto a la calidad de la información de base.
Sin embargo, también se observan ocasionales aumentos transitorios del empleo en deter-
minados registros, quizás motivados por circunstancias excepcionales. 232

C.  Elaboración de datos provinciales sobre salarios-día

A partir de los datos del Cuadro VI-1 se han obtenido los datos provinciales sobre salario-
día que figuran en el Cuadro VI-2.  Para cada provincia, se ha dividido el salario anual por el

                                                  
232 En cuanto a la evolución de los datos de empleo derivados de esta fuente, véase el comentario en el

Capítulo 5.C.
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número de empleados, para obtener un salario medio anual.  Este se ha convertido a salario-día
dividiéndolo por 313, número normal de días laborales (incluidos los sábados) en un año.

Los datos resultantes muestran niveles comparativamente bajos en relación a los salarios
en la industria, pero son cifras que parecen muy razonables, lo que confirma el carácter anual de
las cifras de partida y la validez del procedimiento utilizado para su conversión en cifras de sala-
rio-día.

 El Cuadro VI-3 ofrece las tasas anuales de variación de los datos sobre salario-día del
Cuadro VI-2.

D.  Calidad de los datos provinciales

Los datos provinciales así obtenidos parecen bastante buenos, lo que no significa que estén
exentos de problemas.  Recurriendo a los procedimientos de control descritos genéricamente en el
Anexo II.B, cabe destacar, lo siguiente:

• Un examen cuidadoso de los datos del cuadro VI-3 confirma la presencia de anomalías es-
pecíficas.  Todas las tasas negativas de los años anteriores a 1920, que son bastantes, re-
sultan de difícil explicación, y afectan a la fiabilidad de alguno de los dos datos en que se
basan.  Fuertes tasas negativas de un año, seguidas de importantes tasas positivas el año
siguiente, o viceversa, hacen pensar en errores o anomalías.

• La correlación entre los niveles provinciales de salarios de un año con los del año preceden-
te (primera columna del siguiente cuadro) es  inferior a la que mostrarían los datos moder-
nos (véanse las referencias del Anexo II.B), pero muy elevada y de un orden parecido al
observado en el caso de los salarios del Ministerio de Fomento (véase Anexo IV.E).  Como
en casos anteriores, la correlación desciende de forma significativa al comparar años dis-
tantes, 1913 y 1925 en este caso.

Niveles Tasas
de salario anuales

de variación
1914/1913 0.97 ...
1915/1914 0.96 -0.03
1916/1915 0.96 -0.22
1917/1916 0.94 -0.44
1918/1917 0.91 -0.20
1919/1918 0.90 -0.58
1920/1919 0.93  0.17
1921/1920 0.96  0.12
1922/1921 0.92 -0.48
1923/1922 0.94 -0.08
1924/1923 0.93 -0.27
1925/1924 0.86 -0.45

1925/1913   0.65 ...

• Por el contrario, al correlacionar las tasas de variación provinciales de un año con el del
año precedente (segunda columna del cuadro anterior), los coeficientes,  mayoritariamente
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negativos, no son en muchos casos distintos de cero.233  Reaparecen así los mismos rasgos
que en el caso de los datos del Ministerio de Fomento y del Instituto de Estadística.

• Las tasas de variación provinciales muestran una enorme dispersión dentro de cada año.
Esta se deduce del simple examen directo de los datos del Cuadro VI-3, aunque su medi-
ción sistemática figura en el Cuadro II-10. Dicha dispersión supera la de todas las restan-
tes distribuciones provinciales de salarios presentadas en este estudio (véase el Anexo
II.E).

Todo lo expuesto confirma la existencia de errores o factores distorsionantes. Dado que el
origen de los datos es de carácter censal más que de muestreo, conviene pensar en explicaciones
lo más específicas posible.  A salvo de posible errores de la fuente en la transcripción de los da-
tos, que no se pueden excluir dada la abundancia de datos primarios, los errores o inconsistencias
han de estar ligados a los factores de incertidumbre mencionados en el apartado B anterior y a
una más que probable ausencia de criterios claros de elaboración o falta de rigor en su seguimien-
to.

Dichos factores podían tener más repercusión de la normal debido al pequeño tamaño de
los registros de la propiedad.  De los datos citados más arriba sobre número de registros y de los
datos de empleo que figuran en el Cuadro VI-2 se deduce un número medio de empleados por re-
gistro que se aproxima a 3, pero sin alcanzar esta cifra en ningún año.  Cualquier desajuste entre
la cifra de empleo y la de salarios podría tener una repercusión importante a nivel de cada regis-
tro de la propiedad.  Un examen no sistemático de algunas variaciones provinciales importantes
confirma que muchas aparentes anomalías provinciales se deben a los datos de algún registro de
la propiedad concreto.

Los factores de error considerados tienen, sin embargo, en común la posibilidad de que no
se trate de errores sistemáticos, sino de errores ocasionales que afectarían a los datos de un regis-
tro de la propiedad concreto en relación a otros, o que, dentro de un mismo registro de la propie-
dad, afectarían a los datos de un año en relación al precedente o al siguiente.  Esto avala conside-
rablemente la hipótesis de un carácter aleatorio de los errores.

D.  Datos medios nacionales

La información presentada hasta aquí ha servido para la obtención de dos series alternati-
vas de datos medios nacionales.

Los datos globales de empleo y masa salarial que aparecen en el Cuadro VI-1 permiten
obtener un salario medio nacional, por el mismo procedimiento que se ha seguido para obtener los
datos provinciales (cociente entre salarios y empleo, dividido por 313 días).  Se trata, por consi-
guiente, de un salario-día medio ponderado por el empleo.  La ponderación existe tanto por refe-
rencia a la subclasificación por provincias como a la subclasifición, no presentada, por registros

                                                  
233 Con 49 observaciones, el coeficiente ha de superar ±0.28 para que se pueda decir con una probabili-

dad del .95 que la correlación es distinta de cero.
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de la propiedad.  Las correspondientes cifras se recogen en la serie 3 del Cuadro 13.  Esta es la
serie, citada en la nota 1 a este Anexo, que se corresponde, en términos nominales, con la serie en
términos reales conocida anteriormente.

 Sin embargo, los datos provinciales sobre salario-día presentados en el Cuadro VI-2 han
servido también para obtener una media simple nacional.  El carácter de media simple se refiere a
la agregación de los datos provinciales, ya que los datos provinciales son, en sí, medias pondera-
das de los datos de los distintos registros de cada provincia.  Estos datos se presentan en la serie 4
del Cuadro 13.  El motivo de este cálculo era disponer de unos datos más directamente compara-
bles con los otros datos, obtenidos por análogo procedimiento, que se presentan en este trabajo.

Las características estadísticas de la correspondiente distribución provincial de niveles de
salario-día (Cuadro VI.2) figuran en el Cuadro II.5 y las de las correspondientes tasas de varia-
ción (Cuadro VI.3) en el Cuadro II.10.
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Anexo VII

Otras series sobre salarios

En el Capítulo 8.E se alude a la existencia de otras series estadísticas sobre salarios y a la
utilización de sólo algunas de ellas en este trabajo.  Este Anexo pretende aclarar esa decisión, a
través de un breve análisis de todas las restantes series sobre salarios que se ha podido localizar.
Las series se han agrupado en datos sobre salarios-día (apartado A y Cuadros VII-1 y 2) y datos
sobre salarios-hora (apartado B y Cuadro VII-3), por más que el carácter de alguna serie no esté
claro.  Las series que finalmente se han utilizado en el texto principal son sólo las analizadas en
los apartados A.b y A.d siguientes y presentadas como series 5, 6, 7 y 8 del Cuadro VII-1 y se-
ries 1, 2, 6 y 7 del Cuadro VII-2.

A.  Series sobre salario-día

Las correspondientes series aparecen recogidas en los Cuadros VII-1 y VII-2, incluyendo
los datos absolutos sobre salarios nominales, la expresión de algunas series como índices con ba-
se 1914, y sus tasas de variación.

a.  Series del Instituto de Reforma Sociales

Se trata de dos series genéricas sobre salarios-día, de varones y hembras, que aparecen en
IRS [1923, p. 36], sin indicación alguna de su metodología o cobertura, con datos que se inician
en el año 1909.  Estos datos se reproducen, para los años 1913-21, en el Cuadro VII-1, series 1 y
2, mostrándose los índices derivados de ellos como series 3 y 4.   La fuente sólo indica que «las
cifras de jornales se han obtenido por el Instituto de Reformas Sociales con destino al Servicio
de 'Mercado de Trabajo'». El carácter de salarios-día se deduce de las propias cifras absolutas.
El origen de los datos es, casi sin duda, la fuente mencionada en el párrafo que sigue.

SOTO [1989]  (Cuadros 95-A y B, pp. 547 y 548) ofrece, para los años 1908-1920 (salvo
1914), unas cifras elaboradas por el propio autor a partir de las Memorias del Servicio de Ins-
pección del IRS de los años respectivos.  Un cuadro parece referirse al conjunto de obreros
(aunque en realidad nada se precisa sobre su cobertura), mientras que el otro se refiere a los obre-
ros industriales.  En ambos casos, aparece una serie para varones y otra para hembras, y se
menciona que las cifras son medias ponderadas, pero no se indica cuál es el criterio de pondera-
ción, aunque es casi inevitable suponer que se trate de algún dato sobre número de obreros afec-
tados.234  Los datos se reproducen aquí como series 5 a 8 del Cuadro VII-1.  Los dos conjuntos
de series difieren poco entre así.  Las cifras son sistemáticamente superiores a las de las series

                                                  
234 Una oscura nota a pie del cuadro original da pié a especular que podría tratarse del empleo por indus-

trias según los censos de 1910 y 1920.
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mencionadas en el párrafo anterior, pero las diferencias no son excesivas, lo que hace pensar que
estas últimas se basarían en una elaboración alternativa de la misma información utilizada por
SOTO, cuyos niveles más altos podrían ser un resultado de la ponderación utilizada.

Todas las fuentes originales mencionadas hasta aquí son anteriores al inicio, por el propio
IRS, de la encuesta nacional sobre salarios tantas veces comentada.  El hecho de que ésta no haga
ninguna referencia a estas series, unido a la interrupción de las mismas en el año 1921, invita a
pensar que sus propios autores tenían serias dudas sobre la calidad de las cifras.

Si se toman como referencia las series elaboradas por el propio IRS (series 1 y 2 del Cua-
dro VII.1) y se comparan con los niveles de los años 1914 y 1920 de la encuesta del Ministerio de
Trabajo (Cuadro 11), las cifras absolutas de salario-día de los varones son sólo ligeramente su-
periores a las de los peones, y las de las hembras inferiores al de las obreras calificadas de la in-
dustria.  Ello sugiere un colectivo muy genérico de trabajadores, incluyendo la agricultura.  Las
tasas acumulativas de variación en el período 1914-1920 (10.6 y 10.2 por ciento) son homogé-
neas entre sí y comparables con las de los datos del Ministerio de Fomento, aunque  muy superio-
res a las que resultan de la encuesta del Ministerio de Trabajo (véase Cuadro 4).  Existen, sin
embargo, varias anomalías en forma de tasas negativas, tasas próximas a cero y sorprendentes
disparidades entre las dos series. 235

Las series elaboradas por SOTO suscitan dudas adicionales.  Los salarios femeninos en la
industria resultan ser sistemáticamente inferiores al correspondiente nivel general, al contrario de
lo que ocurre (con alguna excepción) con los salarios masculinos.  Las tasas de variación mues-
tran muchos valores aparentemente anómalos, sea por su magnitud, sea por las discrepancias en-
tre estas cuatro series o con las series mencionadas en el párrafo anterior. 236

Todo lo anterior indica que lo más prudente puede ser ignorar estas series, como hicieron
los autores de la encuesta de salarios del Ministerio de Trabajo y como también aquí se ha optado
por hacer.

                                                  
235 La serie de salarios de varones ha sido utilizada en ROLDAN [1971] y ROLDAN ET AL. [1973],

Cuadro 21 (vol.1, p.196).  TUÑON [1972], p. 554,  recoge las dos series.  Estos autores recurren a
estos datos, que comparan con la evolución del índice de coste de vida también elaborado por el Insti-
tuto de Reformas Sociales (véase Cuadro I.4 y Anexo I.B.a), para extraer conclusiones sobre el des-
censo de salarios reales en los años 1914-1920, intentando complementar con datos anuales la in-
formación global de la encuesta de salarios del Ministerio de Trabajo.

La serie de salarios de varones aparece también en MALUQUER [1989] Cuadro 12.5, serie 1555,
aunque no en sus valores nominales, sino como índice deflactado por un índice de coste de vida que
no se precisa, pero que resulta ser el que se indica en la nota 2 del Anexo VI.

236 A diferencia de los autores citados en la nota anterior, SOTO [1989], pp. 547-51, utiliza los datos
básicamente para analizar las disparidades de remuneración entre el trabajo masculino y femenino.
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b.  Salarios en la minería del carbón en Asturias

Se trata de dos series de salarios referentes a la minería del carbón en Asturias, que apare-
cen en la encuesta del Ministerio de Trabajo.237 238 Estos datos absolutos se reproducen en las
series 5 y 6 del Cuadro VII-1, que muestra también, como series 7 y 8, los índices derivados de
ellos.  La referencia en la fuente a la minería del carbón no es explícita, pero se deduce, sin duda,
del contexto en que los datos aparecen en la obra.  Los datos aparecen incidentalmente en un tra-
bajo que no contiene ninguna otra información de carácter anual, lo que induce a pensar que no se
obtuvieron en el curso de la elaboración de la encuesta, sino que proceden de otra fuente no indi-
cada, que podría ser la señalada en el apartado siguiente.  La fuente no precisa el significado de
los datos o la metodología de su obtención.  Que se trata de salarios-día se deduce, sin más, de los
niveles absolutos de salarios.  La propia evolución de los datos y algún indicio apuntado más
adelante inducen a pensar que los datos incluyen la remuneración por horas extraordinarias.

Las series parecen buenas, si se tiene en cuenta la excepcionalidad de la evolución del sec-
tor de la minería del carbón en los años de referencia, destacada en el texto (v. Capitulo 8.E).
Los datos se han recogido, en consecuencia, en el texto principal de este trabajo, apareciendo re-
flejadas en el Cuadro 14, series 4 y 5, y en los Gráficos 4 y 7.

No está clara la relación entre esos datos de salarios-día y los que, para salarios semanales
y salarios-hora en los años 1914, 1920 y 1925, figuran en MT [1927], aunque alguna hay.  Se
trata de un caso que permite ilustrar las ambigüedades interpretativas de todo el material conteni-
do en esta última fuente.  A ese fin, pueden compararse los datos que siguen, referentes todos a la
minería del carbón en Oviedo.

Fuente 1914 1920 1924
Trabajador interior:

1. Salario-día p. 55   5.17 14.25 10.99
2. Salario semanal (1) * 6     31.02 85.50 65.94
3. Salario semanal p. 257 31.92 78.12 65.92
4. Salario-hora p. 54  0.64  1.86  1.57
5. Jornada laboral (1)/(4)        8.08  7.66  7.00
6. Jornada laboral (3)/(4)    8.31  7.00  7.00

Trabajador exterior
7. Salario-día p. 55   4.08 11.04  7.68
8. Salario-hora p. 54   0.38  1.14  0.96
9. Jornada laboral (7)/(8)     10.74  9.68  8.00

Los conceptos 1 y 7 corresponden a las cifras recogidas en el Cuadro VII-1

                                                  
237 MT [1927], Cuadro 24, p. 55.

238 Estas series aparecen también recogidas y comentadas en ROLDAN [1971] y en ROLDAN ET AL.
[1973], Cuadro 17 (vol.1, p. 185) y texto.  No figuran, en cambio, entre las recogidas en
MALUQUER [1989], que optó en este caso por la serie comentada en el apartado  siguiente.
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Una comparación entre los conceptos anteriores (cf. 2 con 3; 5 con 6; y estos últimos con
9) revela, de un lado, que efectivamente hay alguna relación entre los datos en cuestión y, de otro,
que alguno o varios de los datos no son coherentes.  Por otro lado, si el cálculo de los conceptos 5
y 9 no está afectado por algún error, sus resultados (especialmente el dato de 1920 comparado
con el de 1924) parecerían indicar que los datos de salario a los que se refiere este apartado in-
cluían la remuneración de horas extraordinarias.

c.  Indice de salarios de la minería del carbón en Asturias

MALUQUER [1989 ] muestra esta serie con datos desde 1911 a 1933, en forma de índice
con base 1913. 239  Transformada a base 1914, se reproduce como serie 9 del Cuadro VII-1.  De
las fuentes citadas, parece que la correspondiente a esta serie es una publicación de “Estadística
Minera y Metalúrgica de España”, que no se ha podido consultar directamente.  Se señala que
“corresponde, al parecer, a la media geométrica de la retribución efectiva de los trabajadores
asturianos del carbón, tanto del interior de las minas como del exterior. Ha sido preciso aña-
dir los índices de dos años (cuales?) mediante interpolación y según referencias de datos par-
ciales”. No se indica si se trata de una serie de salario-día o salario-hora.

Esta serie muestra una evolución que, con alguna salvedad, se asemeja mucho a las series
comentadas en el apartado anterior (aunque no es una media aritmética o geométrica de las mis-
mas).  Esto indica que se trata de una serie de salario-día,  y que la fuente antes señalada es, pro-
bablemente, también la fuente última de las series descritas en el apartado anterior.  Esa semejan-
za y la falta de concreción sobre su cobertura hacen que esta serie no aporte nada útil en relación
a las citadas series, por lo que no se hace ningún uso de la misma en este trabajo.

d.  Salarios de la siderurgia en Vizcaya

La serie 1 del Cuadro VII-2 ofrece una serie de salario-día que parece ser una media de
salarios de peones en las minas (presumiblemente de hierro) de Vizcaya (los índices de la serie 2
del cuadro se han obtenido directamente de los datos de la serie 1).  El origen y naturaleza exacta
de la serie encierra, sin embargo, puntos oscuros.  La serie fue publicada por primera vez en
REINA [1933], p. 429.  Aparece en un cuadro referido a “Obreros mineros en Vizcaya”, bajo el
título de “Jornal”, con datos para los años 1913-32, acompañados de otra serie de número de
obreros (que desciende desde casi 12.000 en 1913 a 4.500 a final del período).  No se indica la
procedencia de los datos (sólo se comentan indirectamente en el texto por referencia a las huelgas
de 1923, 1924 y 1930), ni se aclara si son medias referidas a los obreros censados en el propio
cuadro.  Esta misma serie fue recogida en la compilación citada en la nota 1 del Anexo VI, donde
se presenta sólo en forma de índice con base 1913, sin reproducir las cifras absolutas. 240 En

                                                  
239 MALUQUER [1989], Cuadro 12.14, serie 1576, y sus notas.  Véase, sobre esta fuente, la nota 1 del

Anexo VI.

240 MALUQUER [1989], Cuadro 12.14, serie 1577, y sus notas. Aunque se cita a REINA como fuente,
se aclara que la serie se refiere al “tipo de salario del jornalero sin ponderación alguna”, precisión

... /...
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fin, la misma serie ha vuelto a reaparecer en una fuente más moderna.  ESCUDERO [1998] ofre-
ce (Cuadro A.26) una serie de “jornal nominal” de los “peones de las minas de Vizcaya” para los
años 1913-1936, que coinciden exactamente, para 1913-32; con los de REINA.  Respecto a la
fuente sólo indica, de forma genérica, que los datos proceden de los libros de actas de la Asocia-
ción de Patronos Mineros y de la Cámara Minera de Vizcaya (sin precisar a qué año corresponde
cada fuente).  Parece que la primera fuente debe de corresponder a los primeros años, puesto que
ésta (pero no la segunda) aparece citada en otro Cuadro con datos similares para los años 1876-
1913. El texto de la obra no ofrece más aclaraciones, excepto una referencia a los datos como
“jornales medios en el sector” (p. 222).  Los datos se parecen bastante a los de la serie 12 del
propio Cuadro VII-2, comentada más adelante.  El nivel comparativamente bajo de los salarios,
que contrasta sobre todo con los de la minería del carbón en el Cuadro VII-1, tiene una posible
explicación en el hecho de que la minería del hierro de Vizcaya era en su mayoría a cielo abierto
y requería un nivel muy bajo de especialización. 241  Esta serie es una de las utilizadas en el texto
principal, donde aparece reflejada en el Cuadro 14, serie 6, y en los Gráficos 4 y 7.

Recientemente, FERNANDEZ DE PINEDO [1992] ha publicado datos mucho más deta-
llados y precisos relativos a diversas instalaciones productivas integradas en Altos Hornos de
Vizcaya, que se reproducen como series 3 a 12 del Cuadro VII-2. 242  Los datos están obtenidos a
partir de libros oficiales de la empresa, donde se recogían, por quincenas, cifras sobre el número
de jornales y el monto total pagado por ellos, con detalle para las tres fábricas existentes y (hasta
1921) para distintos departamentos dentro de éstas.  Los datos sobre salario-día medio los obtuvo
el autor por cociente entre masa salarial y número de jornales, y según indica, difieren algo de los
datos medios que también aparecen en la fuente.  El autor aporta indicios de que los salarios re-
sultantes incluían primas adicionales al salario básico.  Los datos cubrían, con excepciones poco
significativas, la totalidad de los trabajadores de la empresa. 243  Los datos por fábricas y para el
conjunto de la empresa, que se presentan como series 3 a 6 del Cuadro VII-2 (el índice de la serie
7 se ha obtenido directamente de la serie 6), se basan en el conjunto de datos correspondientes a
cada año. 244  Los datos por departamentos, que se ofrecen como series 8 a 12 del Cuadro VII-2,

                                                  
... / ...

que no figura en la fuente.  La serie muestra datos para 1913-1933, aunque el dato de 1933 es repe-
tición del de 1932.  Se trata, sin duda, de una extrapolación por parte del compilador de esta serie.

241 Estas características de la minería en Vizcaya aparecen apuntadas en PEREZ CASTROVIEJO
[1992], p.31.

242 SOTO [1989], Cuadro 103, p. 565,  había ofrecido antes tres series de salarios semanales obtenidos
de esta fuente.  No se recogen aquí porque se refieren a los años 1902-05 y a los años 1920-27.  En
las fechas en que cabe la comparación, las cifras difieren poco de las presentadas en las series 3 y 5,
en dos casos en los que el colectivo de referencia parece coincidir.

243 Los detalles metodológicos sobre obtención de los datos se exponen en FERNANDEZ DE PINEDO
[1992], p.125-26

244 Los datos se han reproducido de FERNANDEZ DE PINEDO [1992], Cuadro 5, p. 141, que contiene
datos para los años 1897 a 1927.  La fuente no indica que los datos que se presentan en la serie 6 del

... /...
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se basan en cambio sólo en los datos correspondientes al primer trimestre de cada año. 245 246

Este conjunto de datos destaca por ser, probablemente, el de más alta fiabilidad de todos los ma-
nejados en este trabajo y el único que, con alguna certeza, refleja remuneraciones extraordinarias.
Los datos medios por fábricas y para la empresa en su conjunto adolecen de combinar distintas
categorías profesionales, pero no parece que esto sea un problema serio.  Los distintos niveles
medios por fábricas responden, en parte, a diferencias en la composición de la mano de obra
afectada, pero también a una política consciente de diferenciación salarial, sobre la que se ofrecen
datos en la fuente.  Los datos que, para la fábrica de Baracaldo, se detallan en las series 8 a 11
del Cuadro VII-2 dan una idea del tipo de abanico salarial por categorías, que no es excesivamen-
te grande.  Los salarios más bajos correspondían, con diferencia, a los mineros de la fábrica de
Sestao (véase serie 12 del Cuadro VII-2), con niveles que difieren poco de los datos de la serie 1
del Cuadro VII-2.  Pero la comparación con las medias por fábricas indica que su incidencia so-
bre éstas no era grande.  De todas las series comentadas se ha seleccionado la relativa al salario
medio ponderado para su uso en el texto principal, donde aparece reflejada en el Cuadro 14, serie
7, y en los gráficos 4 y 7.

No se puede cerrar este epígrafe sin una breve mención del estudio de PEREZ
CASTROVIEJO [1992] sobre la industrialización vizcaína, un trabajo ejemplar por su cuidado
en elaborar datos fiables sobre salarios.  Por desgracia, sus datos se refieren al período 1877-
1915, con lo que prácticamente no contiene datos relevantes pare el presente trabajo.  Su recurso
a muestreos basados en vidas laborales de trabajadores concretos es de gran interés, al poner de
relieve los sesgos a la baja que derivan, para los datos medios, de la rotación de trabajadores, con
niveles de entrada sistemáticamente más bajos que los de los trabajadores con una asociación
prolongada a la empresa.  Sus datos para Altos Hornos de Vizcaya (Cuadro 2.12 de la fuente)
son difíciles de comparar con los de la fuente anterior, por utilizar categorías laborales distintas.
Recurriendo a la única que parece comparable (peones), ofrece un salario-día medio de 3.81, 3.89
y 4.09 en 1913, 1914 y 1915, que difiere en nivel y evolución del que aparece en la serie 12 del
Cuadro VII-2.  Es muy probable que los dos datos miden correctamente lo que pretenden medir,
pero se trata de un buen ejemplo de las dificultades interpretativas (en este caso excepcional, do-
cumentadas) que rodean a todas las cifras referentes a salarios.  Lo que, sin embargo, llama la
atención es que, para la categoría laboral con salario más elevado (ajustadores) muestra un sala-

                                                  
... / ...

Cuadro VII-2 sean una media de la empresa.  Sin embargo, aparecen encabezados como A.H.V., y en
el gráfico 3 de la propia obra se representan como “Media”.  No se trata, sin embargo, de una media
simple y, aunque tampoco se explica en detalle cómo se obtuvieron, cabe presumir que se calcularon
por cociente entre los datos agregados de número de jornales y montos salariales de las tres fábricas.
De ahí su presentación como “media ponderada” en el Cuadro VII-2.

245 FERNANDEZ DE PINEDO [1992], Cuadro 6, p. 144, con datos para 1897-1921.

246 La distinta base temporal de las series es la explicación más probable del desfase temporal que se ob-
serva, en el Cuadro VII-2, entre las tasas de variación de las series 3 a 7, de un lado, y 8 a 12, de
otro, particularmente notable en los años 1920-21.
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rio medio en 1914 de 5.95 pesetas, muy inferior a los datos de la serie 9 del Cuadro VII-2.  Otro
dato de interés es el elevado nivel salarial de los “empleados” en comparación con el de los obre-
ros calificados de AHV.  No está claro si los primeros están incluidos en los datos de
FERNANDEZ DE PINEDO, lo que podría haber sesgado algunos de sus datos medios (Cuadro
VII-2, series 3 a 7) al alza.

B.  Series sobre salarios-hora

Las correspondientes series aparecen recogidas en el Cuadro VII-3.  Todas las series se
refieren a la industria textil catalana.  Se trata en todos los casos de números índices, que aquí se
presentan como índices con base 1914 (convirtiendo la base original de algunas series), con sus
tasas anuales de variación.  Todas las series tienen en común las incertidumbres en cuanto a su
alcance y metodología, en buena parte debido a la ausencia de cifras absolutas, razón por la que
se ha prescindido de ellas en la parte principal de este trabajo.

a.  Indice de salarios de la industria textil

La serie original aparece, en forma de índice con base en 1913 y referido a los años 1910-
1933, en MALUQUER [1989]. 247  Aquí se recoge, para los años 1913-25 y con cambio de base
a 1914, en la serie 1 del Cuadro VII-3.  La serie se define como “una media simple de la serie
del tipo del salario de los tejedores de lana y de la serie de medias geométricas de las retribu-
ciones ordinarias de todos los trabajadores de una gran empresa algodonera”. No se indica si
se trata de una serie de salario-día o de salario-hora.  Las fuentes de las series de partida, que no
se muestran por separado, están poco claras. 248

La combinación de media aritmética con medias geométricas constituye un problema de
esta serie, que plantea, por otra parte, algunos problemas de coherencia con las series analizadas
los apartados siguientes.  En todo caso, el fuerte incremento que experimentan las cifras en 1920
indicaría que se trata de datos de salarios-hora.

b.  Indice de salarios de “La España Industrial”

Esta serie aparece en FONTANA-NADAL 249, como índice con base 1913=100,  explíci-
tamente referido a la industria algodonera.  Aquí se recoge, con cambio de base a 1914, como se-
rie 2 del Cuadro VII-3.  Como fuente de los datos, se señala su elaboración por los autores, a
partir de documentación de la empresa textil “La España Industrial”.  No se ofrece ninguna pre-
cisión metodológica sobre la naturaleza de los datos, y no se indica, en particular, si se trata de

                                                  
247 MALUQUER [1989], Cuadro 12.14, serie 1578, y sus notas.  Véase sobre esta fuente la nota 1 del

Anexo VI.

248 En un grupo de citas genéricas, podrían referirse a estas series dos tesis doctorales inéditas de J.
CALVET y R. NICOLAU.

249 FONTANA [1974], p. 466.
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salarios-día o salarios-hora.  La similitud con la serie comentada en el apartado B.d siguiente
(serie 5 del Cuadro VII-3), explícitamente definida como salario-hora, y la fuerte elevación de las
cifras en 1919 y 1920 indican que se trata, con casi total certeza, de una serie de salarios-hora.
250

 c.  Indices de salarios en las industrias lanera y algodonera de Sabadell

DEU [1989] aporta dos series sobre salarios en las industrias lanera y algodonera, presen-
tadas como índices de salarios nominales (base 1913) y con datos que cubren el período 1913-
1934.  Estas cifras se recogen como series 3 y 4 del Cuadro VII-3, con cambio de base a 1914.
La serie de la industria del algodón se define como “media de salarios de las secciones de hila-
tura y tejido, tanto de hombres como de mujeres”, pero nada se dice respecto a la de la industria
lanera.  En ninguno de los dos casos se indica si se trata de salarios-dia o salarios-hora, ni se es-
pecifica la fuente de los datos, aunque dos gráficos en los que esas series se representan junto a
otras, coinciden en señalar entre las fuentes el “Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Sabadell”, que podría ser la fuente original de la información e implicaría esa referen-
cia local de las series. 251

Ambas series acusan incrementos muy fuertes en 1920, lo que hace presumir que se refie-
ren a salarios-hora, y no a salarios-día.   Así se han presentado en el Cuadro VII-3.  Las series
parecen muy poco fiables a partir de 1920, ya que los valores de este año se repiten, sin variación
alguna, hasta 1930 inclusive en el caso de la industria del algodón y 1928 inclusive en el de la la-
nera.

d.  Indice de salarios de la industria lanera de Sabadell

Esta serie aparece, como índice con base 1913, en MALUQUER [1987], que cita como
fuente a DEU [1986].  La serie se define como salario-hora en la industria lanera de Sabadell, pe-
ro se presenta sólo como índice en términos reales.  Parece muy probable que la serie esté deflac-
tada como la serie comentada en la nota 2 del Anexo VI, por lo que se ha convertido a valores
nominales en la forma allí indicada.  Así transformada, y con cambio de base a 1914, aparece en
la serie  5 del Cuadro VII-3.

Llama la atención la fuerte disparidad entre la serie resultante y la serie 4 del Cuadro VII-
3, originaria del mismo autor y referente también a la industria de la lana.  Esto haría desconfiar

                                                  
250 SOTO [1989], Cuadro 104, p-568, ofrece datos sobre salarios de La España Industrial, elaborados

por el autor a partir de las hojas salariales, por cociente entre masa salarial y número de obreros.  Las
cifras cubren el período 1876-36, pero se refieren sólo a los años terminados en 1 o 6 (lo que impide
cualquier comparación con las cifras de FONTANA-NADAL) y presentan claras anomalías, por lo
que no se han recogido aquí.

251 Las series aparecen en DEU [1989], Cuadros 12 y 17; el comentario citado figura en la p. 23, y los
gráficos mencionados en las pp. 23 y 27.
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de la transformación descrita en el párrafo anterior, pero el caso es que la serie ahora comentada
se parece bastante, en cambio, a la descrita en el apartado B.b anterior (Cuadro VII-3, serie 2).
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1.  Indices de precios
Precios al por mayor Coste de vida

       Fuente: Cuadro I.7, series 1, 2 y 3   Fuente: Cuadro I.7, series 8 y 11

2.  Base monetaria, tipos de interés y tipo de cambio efectivo nominal

       Fuente: Cuadro 3, series 2 y 8   Fuente: Cuadro 3, series 4, 5 y 7
       (a)  Aumento indica apreciación de la peseta
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3.  Emigración internacional

        Fuente:  Cuadro 8, series 1, 4 y 7
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4.  Datos sobre salarios-día nominales (Pesetas)

Industria de la construcción

 Fuente: Cuadros......

      Fuente: Cuadro 4, concepto 3; y Cuadro 12, series 2   Fuente: Cuadro 4, concepto 2; y Cuadro 12, series 1 y 3

Otros sectores

      Fuente: Cuadro 4, concepto 1; Cuadro 13, serie 4; y Cuadro   Fuente: Cuadro 4, concepto 1; Cuadro VII.1, series 5 y 6; 
                   VII-2, serie 1                   y Cuadro VII-2, serie 6
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5.  Indices de salarios-dia nominales y reales en la construccion
Bracero Cantero

    Fuente: Cuadro  12, series 5 a 12

6. Tasas de variación de salarios-dia nominales y reales en la construccion
Bracero Cantero

    Fuente:  Cuadro 12, series 5, 6, 7, 9 y 11
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7.  Números índices de salarios-día

Indices de salarios nominales

       Fuente:  Cuadro 14, series 1, 2,3 y 6      Fuente:  Cuadro 14, series 1,2, 4,5 y 7

Indices de salarios reales

     Fuente:  Cuadro 14, series 8,9,10 y 13      Fuente:  Cuadro 14, series 8,9,11,12 y 14
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8.  Salarios y costes laborales, nominales y reales, en la construcción

       Fuente:  Cuadro 15, series 1 a 4      Fuente:  Cuadro 15, series 5 a 8
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9.   Indices de precios al por mayor (1914=100)

A.  Instituto de Estadistica B.  Institut d'Investigacions Economiques
Datos nacionales (m.a.s.)  Datos de Barcelona (m.g.s.)

   Fuente: Cuadro I-7, series 1 a 3    Fuente: Cuadro I-7, series 4 a 7

C.  Tasas de variación D.  Tasas de variación

   Fuente: Cuadro I-1, series 1, 2  y 6    Fuente: Cuadro I-3, series 3, 4 y 7
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10.   Indices de coste de vida  (1914=100)

A.  I. de Estadistica: Precios en  Madrid B.  I. de Estadistica: Precios en Barcelona

   Fuente: Cuadro I-5, series 1, 2  y 5    Fuente: Cuadro I-6, series 1, 2  y 5

C.  Indices  de precios de alimentos: D.  Indices de precios de alimentos:
Diversos indices de coste de vida Coste de vida y precios al por mayor

   Fuente: Cuadros I-4, series 1 y 4; I-5, serie 2; y I-6, serie 2    Fuente: Cuadros I-1, serie 2; I-5, serie 2; y I-6, serie 2

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

1914 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1925

General

Alimentos

Productos
idustriales

1914 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1925

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

General

Alimentos

Otros

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

1914 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1925

IRS. Precios en pueblos

IRS. Precios en capitales

IE. Precios en Madrid

IE. Precios en Barcelona

1914 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1925

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

IE. Coste de vida
Madrid

IE. Coste de vida
 Barcelona

IE. Precios al por mayor
 (nacional)



1.   Evolucion del producto interior bruto real

PIB real a coste de factores  (Prados) PIB Gasto Renta Renta
real nacional nacional nacional

Agri- Manufac- Cons- Servi- Total a precios bruto
cultura turas, trucción cios de mer-

mineria, cado (Carreras) (Alcaide) (CEN)
energía (Prados)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indices  1914 = 100

1 913 108.7 100.5 106.2 99.8 102.5 103.1 97.1 93.9 96.5
1 914 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 915 109.8 100.0 85.3 100.4 101.5 100.2 105.3 99.5 93.1
1 916 116.1 108.0 72.7 101.0 103.5 102.0 111.6 102.0 102.0
1 917 116.1 105.6 59.2 100.7 102.0 100.4 100.8 110.3 106.4
1 918 117.5 107.2 52.7 100.7 102.1 100.0 108.2 103.1 103.5
1 919 119.1 101.4 65.9 104.0 104.5 102.9 105.3 104.2 110.5
1 920 124.0 109.7 72.8 110.5 110.9 109.8 116.2 105.5 118.4
1 921 121.6 108.3 93.2 118.2 115.9 116.2 115.1 104.7 113.4
1 922 126.3 110.8 110.1 120.7 120.0 120.0 106.2 106.7 110.7
1 923 119.2 125.7 117.5 123.8 122.5 123.0 117.9 109.3 116.6
1 924 119.4 132.5 125.4 131.5 128.3 129.4 109.8 111.9 115.1
1 925 131.4 141.0 136.1 135.3 135.1 135.9 126.6 120.3 123.0

Tasas de variación

1 914 -8.0 -0.5 -5.8 0.2 -2.5 -3.0 2.9 6.5 3.7
1 915 9.8 0.0 -14.7 0.4 1.5 0.2 5.3 -0.5 -6.9
1 916 5.7 8.0 -14.8 0.6 2.0 1.8 6.0 2.5 9.6
1 917 0.0 -2.2 -18.6 -0.3 -1.4 -1.6 -9.7 8.1 4.3
1 918 1.2 1.5 -11.0 0.0 0.1 -0.5 7.4 -6.6 -2.7
1 919 1.4 -5.4 25.0 3.2 2.4 3.0 -2.7 1.1 6.7
1 920 4.1 8.1 10.5 6.3 6.1 6.7 10.4 1.3 7.1
1 921 -1.9 -1.3 28.1 6.9 4.5 5.8 -1.0 -0.8 -4.2
1 922 3.8 2.3 18.1 2.2 3.6 3.3 -7.8 1.9 -2.3
1 923 -5.6 13.5 6.7 2.5 2.1 2.5 11.1 2.5 5.3
1 924 0.1 5.4 6.7 6.2 4.7 5.2 -6.9 2.3 -1.2
1 925 10.1 6.4 8.5 2.9 5.4 5.0 15.3 7.5 6.8

Los datos de las columnas 1 a 6 son estimaciones originales de PRADOS [1995], mientras que los de las
columas 7,8 y, 9  son estimaciones de CARRERAS [1985], ALCAIDE  [1976] y CONSEJO DE ECONOMIA
NACIONAL [1965].

FUENTES: Todos los datos proceden de PRADOS [1995], 2º vol.  Los de las columas 1 a 6 se han obtenido por
cálculo a partir de las correspondientes cifras absolutas que figuran en el cuadro D.4 (Los datos de las columas 1
a 4, pero no los de las 5 y 6, coinciden con los que resultan de transformar los correspondientes índices base
1958 que aparecen en el cuadro B7. El dato de la columa 5 coincide, en cambio, con el que resulta de un indice
base 1958 que, sin concretar la definición, figura en el Cuadro E.1).  Los datos de las columnas 7 a 9 se han
obtenido por cambio de base de los índices que, con base 1958, figuran en el Cuadro E.1)



2.  Comercio exterior
Millones de pesetas de 1913

Expor- Impor- Saldo
taciones taciones

1 2 3

1913 1 552.5 1580.8 -28.3
1914 1 168.1 1248.8 -80.7
1915 1 521.6 1231.4 290.2
1916 1 630.4 1089.2 541.2
1917 1 587.4 836.2 751.2
1918 1 145.9 681.3 464.6
1919 1 580.4 1057.5 522.9
1920 1 235.8 1580.8 -345.0
1921 1 155.6 1506.5 -350.9
1922 970.3 1335.7 -365.4
1923 1 151.9 1063.0 88.9
1924 1 203.2 1217.7 -14.5
1925 1 260.6 1748.4 -487.8

FUENTE: TENA [1989], Cuadro 8.4, series 
1098 y 1099

3.  Base monetaria, tipos de interés y tipo de cambio

Base monetaria Tipos de interés (b) (c) Indice
de tipo

Millones Números Tasa Nominales Reales (d) de cambio
de índices anual de efectivo

pesetas variación A corto A largo A corto A largo nominal
(a) (%) (b) (e)

1 2 3 4 5 6 7 8

1913 2 981.3 93.2 4.50 3.98 96.9
1914 3 200.4 100.0 7.3 4.67 4.22 3.84 3.39 100.0
1915 3 392.4 106.0 6.0 4.50 4.47 -11.85 -11.87 106.2
1916 3 660.0 114.4 7.9 4.50 4.31 -11.43 -11.59 112.0
1917 4 195.3 131.1 14.6 4.50 4.31 -11.02 -11.19 126.2
1918 4 921.2 153.8 17.3 4.50 4.12 -15.54 -15.85 135.3
1919 5 682.5 177.6 15.5 4.56 4.16 4.92 4.52 122.0
1920 6 142.5 191.9 8.1 5.17 4.44 -3.18 -3.85 132.8
1921 6 576.5 205.5 7.1 6.00 4.72 24.13 22.63 108.0
1922 6 557.5 204.9 -0.3 5.69 4.62 12.90 11.76 111.6
1923 6 500.7 203.1 -0.9 5.13 4.53 6.63 6.03 115.0
1924 6 746.1 210.8 3.8 5.00 4.57 0.08 -0.33 115.6
1925 6 975.2 217.9 3.4 5.00 4.58 1.78 1.37 125.8

FUENTE: Véase nota 8 del Capítulo 2
(a) Media anual de saldos semanales. (b) Media anual de datos diarios.
(c)  El tipo a corto plazo es el tipo general de descuento del Banco de España y el tipo a largo plazo
       la rentabilidad de la deuda perpetua interior.
(d) Tipos nominales deflactados por el índice general de precios al por mayor (Cuadro I-1, serie 1).
(e)  Aumento indica apreciación de la peseta



4 Salarios nominales, precios y salarios reales

Tasas anuales
NIveles acumulativas (%)

1 920 1 925 1 925
1 914 1 920 1 925 1 914 1 920 1 914

1 2 3 4 5 6

A. Salarios-dia nominales. Pesetas

Ministerio de Trabajo

1 Total industria. Calificados 4 6 7
2 Construcción. Calificados 4.20 6.32 7.84
3 Construccion. Peones 2.90 4.40 5.60

Ministerio de Fomento/Estadísitica

4 Construcción. Cantero 4 7.15 8.39
5 Construcción. Bracero 2 3.89 ...

B. Salarios-día nominales. Indices

Ministerio de Trabajo

6 Total industria. Calificados 100 156 180 7.7 2.8 5.5
7 Construcción. Calificados 100 150 187 7.0 4.4 5.8
8 Construccion. Peones 100 152 193 7.2 4.9 6.2

Ministerio de Fomento/Estadistica

9 Construcción. Cantero 100 174 204 9.7 3.3 6.7
10 Construcción. Bracero 100 184 ... 10.7 ... ...

C. Precios

11 Indice general de coste de vida.Madrid 100 190 189 11.3 -0.1 6.0

D. Salarios-día reales

Ministerio de Trabajo

12 Total industria. Calificados 100 82 95 -3.2 2.9 -0.5
13 Construcción. Calificados 100 79 99 -3.8 4.5 -0.1
14 Construccion. Peones 100 80 102 -3.7 5.1 0.2

Ministerio de Fomento/Estadistica

15 Construcción. Cantero 100 92 108 -1.5 3.4 0.7
16 Construcción. Bracero 100 97 ... -0.5 ... ...

FUENTE: Datos del Ministerio de Trabajo: Los conceptos 1,2 y 3 proceden del Cuadro 11. conceptos
1, 6 y 7. Todos los restantes se derivan de aquéllos.
Datos del Ministerio de Fomento: Los conceptos 4 y 5 proceden del Cuadro 12, series
1/4 y 2. Los restantes derivan de aquéllos, pero también figuran en el Cuadro 12.

                  Precios: Cuadro I.7Precios: Cuadro I.7, serie 8.



5.   Estadísticas sobre huelgas

Numero de huelgas Huelguistas (miles)

Del cual: por salario Del cual:
Total 2/1 3/2 Total Por salario

Total Transigidas % %
o ganadas

1 2 3 4 5 6 7

1 910 151 46 25 30 54 36 3
1 911 118 48 23 41 48 22 8
1 912 171 77 61 45 79 36 14
1 913 201 100 60 50 60 84 45
1 914 140 59 44 42 75 49 22

1 915 91 41 30 45 73 31 9
1 916 178 128 90 72 70 97 68
1 917 176 125 92 71 74 71 57
1 918 256 199 171 78 86 109 73
1 919 403 328 282 81 86 179 159

1 920 424 315 244 74 77 245 95
1 921 233 139 80 60 58 84 46
1 922 429 200 130 47 65 119 56
1 923 411 200 122 49 61 121 60
1 924 155 61 38 39 62 29 21

FUENTE: Instituto de Reformas Sociales. Reproducido de MT [1927], Cuadro 47, p.237 
Los datos eran recopilados por el IRS, que editó, al menos en algunos años,
unas Memorias estadísticas de huelgas.  Los datos reflejados en el cuadro
parecen referirse a lo que el IRS denominaba "huelgas con información
completa", pues existen referencias a otros datos, con cifras muy superiores de
número de huelgas y huelguistas, que incluían "huelgas con información incompleta".  



6.   Empleo.  Datos nacionales 

1920 1925 1925
1 914 1920 1925 1914 1920 1914

1 2 3 4 5 6

A. Empleo censado Miles de personas Tasa anual acumulativa
de variación

1 TOTAL INDUSTRIA (a) 1 114 1 385 1 378 3.7 -0.1 2.0

2 Obreros calificados (a) 663 848 846 4.2 0.0 2.2
3 Obreras calificadas (a) 216 259 247 3.0 -0.9 1.2
4 Peones 160 187 192 2.6 0.5 1.7
5 Aprendices 50 62 64 3.7 0.3 2.1
6 Aprendizas 24 29 30 2.9 0.4 1.8

7 CONSTRUCCION 141 171 174 3.3 0.3 1.9

8 Obreros calificados 101 125 127 3.6 0.3 2.1
9 Peones 39 45 47 2.4 0.9 1.7

B. Estructura del empleo
Porcentajes

TOTAL INDUSTRIA

10 Calificados / Total  [ (2+3) / 1 ] 79 80 79
11 Mujeres / Total  [ (3+6) / 1 ] 22 21 20
12 Mujeres calificadas/Total calificado  [ 3 / (2+3) ] 25 23 23

CONSTRUCCION

13 Calificados / Total  [ 8 / 7 ] 72 73 73

CONSTRUCCIÓN / TOTAL

14 Total  [ 7 / 1 ] 13 12 13

15 Obreros calificados  [ 8 / 2 ] 15 15 15
16 Peones  [ 9 / 4 ] 24 24 25

FUENTE:  Conceptos 1 a 6.  MT [1927]: Cuadros 1 (p.  22) o 45 (p.  230).  Hay referencias a determinadas cifras
en otros cuadros.
Conceptos 7 a 9.  MT [1927], Cuadro 46 (pp.232-3)

(a) Véase detalle por provincias, con pequeñas discrepancias, en el Cuadro 7.



7.  Empleo. Datos provinciales

Peones/
Total empleo Obreros calificados Peones /Obreros calificados

Miles de personas Miles de personas Miles de personas Porcentajes

1 914 1920 1925 1 914 1920 1925 1 914 1920 1925 1 914 1920 1925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alava 5 7 8 3 5 6 1 1 1 19 18 19
Guipuzcoa 21 28 30 14 19 20 3 4 4 25 20 21
Vizcaya 35 46 46 27 34 33 5 8 9 19 24 28
Barcelona 266 352 352 133 186 177 36 43 41 27 23 23
Gerona 25 29 28 15 18 18 2 2 2 16 13 13
Lérida 7 9 10 5 7 6 1 1 1 10 14 15
Tarragona 12 15 16 8 9 10 1 1 1 14 14 14
Oviedo 44 69 60 32 53 46 7 11 9 21 20 20
Santander 17 24 27 12 17 20 2 3 3 16 16 15
Alicante 28 33 32 12 13 13 6 8 9 54 62 66
Castellón 8 10 11 5 7 7 1 1 1 17 16 17
Valencia 81 86 90 34 36 38 10 10 9 31 27 25
Baleares 25 31 21 8 11 10 3 3 3 31 33 28
Logroño 7 7 7 5 5 4 1 1 1 17 18 24
Navarra 9 11 11 6 8 8 1 1 1 13 15 16
Huesca 3 4 4 3 4 4 3 1 4 91 29 84
Teruel 5 5 5 3 4 3 2 2 2 50 51 50
Zaragoza 23 33 32 17 26 25 1 2 2 8 6 7
Madrid 97 112 121 51 58 64 19 23 24 37 39 37
Avila 1 2 2 1 1 1 0 0 0 16 19 17
Burgos 2 3 4 1 2 3 0 1 1 27 23 21
León 9 11 11 6 9 8 2 2 2 25 25 27
Palencia 6 9 8 5 6 7 1 1 1 11 14 11
Salamanca 13 13 13 6 6 7 3 4 3 59 56 49
Segovia 3 4 4 2 3 3 1 1 1 21 22 24
Soria 2 3 3 1 2 2 0 0 0 27 22 20
Valladolid 11 16 14 8 13 11 2 2 2 22 15 17
Zamora 2 4 4 2 3 3 0 1 1 15 19 25
Albacete 9 12 11 6 8 8 0 1 1 7 7 7
Ciudad Real 14 19 18 10 13 13 2 3 3 18 22 20
Cuenca 3 4 5 3 4 4 0 0 0 7 7 7
Guadalajara 5 6 7 4 4 5 1 1 1 16 19 16
Toledo 6 9 11 5 7 9 1 1 1 12 11 10
Badajoz 18 21 24 15 17 19 1 1 1 7 8 7
Cáceres 9 11 11 5 7 6 1 1 1 19 20 22
Murcia 27 31 29 22 23 22 2 3 3 10 12 12
Almería 14 14 14 10 10 10 2 1 1 18 14 13
Cádiz 35 43 43 27 33 33 4 4 4 13 13 13
Córdoba 26 35 32 19 26 24 5 6 5 28 24 23
Granada 15 15 20 8 8 9 2 1 3 21 17 30
Huelva 34 25 21 15 16 17 6 3 3 40 20 17
Jaén 16 13 14 12 9 9 3 3 3 21 29 34
Málaga 21 28 27 14 18 17 1 1 2 11 8 14
Sevilla 46 65 67 32 45 47 8 11 11 24 24 24
La Coruña 31 32 33 16 17 17 6 6 6 39 38 38
Lugo 3 4 4 2 3 3 0 0 0 14 12 12
Orense 3 4 4 2 2 3 0 0 0 21 18 16
Pontevedra 19 19 19 11 13 14 1 1 1 7 7 7
Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tenerife ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TOTAL 1 122 1 386 1 389 663 848 846 159 187 190
Media 23 29 29 14 18 18 3 4 4 23 21 22
CV  (%) 173 182 183 148 159 153 178 181 171 69 57 67

Fuente y notas: Véase el Capítulo 5.A.



8.  Emigración internacional
       Miles de personas

DATOS ESTIMADOS DATOS OFICIALES DIFERENCIA (b)

Salidas Retornos Saldo Sali- Retor- Saldo Sali- Retor- Saldo
das nos das nos

Total Por Terres- Total Por Terres- Total Por Terres- por por por por por por
mar tre (a) mar tre (a) mar tre (a) mar mar mar mar mar mar

1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=1-4 8=2-5 9=3-6 10 11 12= 13= 14= 15=
=10-11 =2-10 =5-11 =8-12

1 905 163 163 - 65 65 - 98 98 - 120 51 69 43 14 30
1 906 168 168 - 80 80 - 88 88 - 120 64 57 48 17 31
1 907 147 147 - 84 84 - 63 63 - 123 67 57 24 18 6
1 908 200 200 - 97 97 - 103 103 - 152 77 75 48 20 28
1 909 161 161 - 100 100 - 61 61 - 135 79 55 26 21 5

1 910 220 220 - 110 110 - 110 110 - 183 87 96 37 23 14
1 911 201 201 - 117 117 - 84 84 - 167 93 74 34 24 10
1 912 253 253 - 140 140 - 113 113 - 245 111 135 8 29 -22
1 913 216 216 - 165 165 - 51 51 - 206 131 75 10 34 -25
1 914 119 119 - 217 217 - -98 -98 - 113 172 -59 5 45 -40

1 915 166 91 75 260 237 23 -94 -146 52 87 105 -18 4 133 -128
1 916 189 95 93 207 178 29 -18 -82 64 92 83 8 4 95 -91
1 917 167 65 102 154 91 63 13 -26 40 59 62 -3 6 29 -23
1 918 103 32 71 110 78 32 -8 -47 39 32 44 -13 0 34 -34
1 919 160 96 64 181 ... ... -21 ... ... 95 73 22 1 ... ...

1 920 240 181 59 212 ... ... 28 ... ... 177 85 92 4 ... ...
1 921 131 103 29 175 152 23 -43 -49 6 87 116 -29 16 36 -20
1 922 135 89 47 114 102 12 21 -14 35 86 75 11 3 27 -24
1 923 151 120 31 86 74 11 65 45 20 116 57 59 4 18 -14
1 924 146 114 31 92 78 14 54 36 18 112 61 51 2 17 -15

1 925 105 86 19 93 80 14 11 6 5 84 62 22 2 18 -16
1 926 81 72 9 98 84 14 -17 -12 -6 71 65 6 2 19 -17
1 927 82 73 9 98 86 12 -16 -13 -4 71 65 6 2 21 -19
1 928 90 77 13 90 ... ... 1 ... ... 75 59 15 2 ... ...
1 929 106 87 19 90 ... ... 16 ... ... 84 60 24 3 ... ...

1 930 102 80 22 104 ... ... -1 ... ... 76 69 8 4 ... ...
... ... ... ...

FUENTE:Columnas 1, 4, 7, 10 y 11, SANCHEZ ALONSO [1995], Cuadro A.3.6 (pp. 290-91).C38
Columna 2, Ibid., Cuadro A.3.5. (pp. 288-89).  Véase la nota ... del Capítulo 5.
Columnas 5 y 8.  HUBER [1931].  Véase la nota... del Capítulo 5.
Columnas 3, 6, 9 y 12 a 15, obtenidas por diferencia a partir de otros datos del propio cuadro.
Sobre la naturaleza de los datos, véase el Capítulo 5.D.

(a) Exclusivamente a Francia.
(b) Entre las cifras ajustadas y las cifras oficiales de emigración por mar.



9.   Jornada laboral.  Datos nacionales

1914 1920 1925 1914 1920 1925

1 2 3 4 5 6

A. Total industria 

Distribución del empleo en
razón a su jornada semanal Miles de personas Porcentajes

1 Total (a) 1 113.8 1 384.9 1 378.2 100.00 100.00 100.00

2 42 horas 0.6 41.7 38.7 0.05 3.01 2.81
3 48 horas 152.5 1131.8 1236.1 13.70 81.72 89.69
4 54 horas 114.1 79.9 17.3 10.24 5.77 1.26
5 60 horas 715.4 56.5 20.0 64.22 4.08 1.45
6 66 horas 51.5 7.3 1.3 4.62 0.52 0.09
7 Otras 54.9 43.0 35.6 4.93 3.10 2.58
8 Variable 15.9 14.3 16.1 1.43 1.03 1.17
9 Destajo 8.9 10.4 13.1 0.80 0.75 0.95

Jornada media diaria Horas por día
(Fracciones decimales)

Estimaciones basadas en el empleo

10 Media de datos nacionales, 
ponderada por el empleo 9.64 8.13 8.02

11 Media simple de datos provinciales 9.69 8.21 8.03
12 (Desviación standard) 0.38 0.34 0.14

Estimación basada en los salarios

13 Media simple de datos provinciales 9.21 8.42 8.06
14 (Desviación standard) 0.62 0.85 0.46

B. Construcción 

Jornada media diaria Horas por día

15 Jornada legal 10.0 8.0 8.0

FUENTES:  Véase, como complemento de las referencias siguientes, el texto del Capítulo 6.D y E.
Conceptos 1 a  9: MT [1927], Cuadro 49 (p. 241) para las cifras absolutas.  Las distribuciones porcentuales
se han calculado a partir de ellas y difieren ligeramente de la que aparecen en el Cuadro 50 (p. 242) de la fuente.
Concepto 10: Media de las jornadas a las que corresponden los conceptos 2 a 6, divididas por 6
y ponderadas por los porcentajes reflejados en dichos conceptos.
Conceptos 11 y 12. Obtenidos a partir de los datos provinciales del Cuadro 8, columnas 1 a 3. 
Conceptos 13 y 14. Obtenidos a partir de los datos provinciales del Cuadro 8, columnas 4 a 6. 

(a) Coincide con el total que figura en el Cuadro 6, pero difiere ligeramente del detalle provincial recogido en el Cuadro 7.



10.  Jornada laboral. Datos provinciales

Jornada laboral diaria
Horas, con fracciones decimales

Estimación basada en Estimación basada en
la distribución del empleo la relacción entre salarios 

por tipos de jornada por semana y por hora de
los obreros calificados

1914 1920 1925 1914 1920 1925

1 2 3 4 5 6

Alava 9.8 8.0 8.0 10.0 9.4 7.4
Guipuzcoa 9.8 8.1 8.0 9.1 8.0 8.0
Vizcaya 9.9 8.2 8.2 10.0 7.9 7.9
Barcelona 9.6 8.1 8.0 9.7 8.0 8.0
Gerona 10.1 8.7 8.0 8.8 8.0 8.1
Lérida 9.5 8.1 8.3 9.5 8.9 8.2
Tarragona 8.4 8.1 8.0 9.0 8.0 8.2
Oviedo 9.1 7.6 7.6 9.2 8.0 7.6
Santander 9.7 8.3 8.1 8.9 8.0 7.8
Alicante 9.8 8.2 8.0 7.9 7.8 8.0
Castellón 10.1 9.2 8.5 9.6 8.5 7.6
Valencia 9.9 8.4 8.0 10.0 8.0 8.0
Baleares 9.2 8.1 8.1 8.9 8.0 7.6
Logroño 9.9 8.0 8.0 9.3 8.1 9.0
Navarra 10.0 8.1 8.0 9.2 8.0 8.0
Huesca 10.0 8.1 8.0 8.8 8.0 8.0
Teruel 9.8 8.2 8.0 9.2 8.0 8.0
Zaragoza 10.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.0
Madrid 9.6 8.1 8.0 8.9 8.0 8.0
Avila 9.9 8.2 8.0 8.6 8.3 7.6
Burgos 10.0 8.4 8.1 8.7 8.0 8.0
León 9.7 7.8 7.7 9.1 7.7 7.2
Palencia 9.2 7.9 7.9 9.9 8.0 8.0
Salamanca 9.8 8.3 8.0 8.7 8.1 8.0
Segovia 10.0 8.0 8.0 11.0 10.1 10.4
Soria 9.7 9.4 8.0 9.3 11.0 8.0
Valladolid 9.9 8.1 8.0 9.1 7.0 8.0
Zamora 9.9 8.2 8.0 9.9 8.9 8.0
Albacete 9.6 8.3 8.0 9.3 8.2 8.1
Ciudad Real 9.5 7.7 7.9 8.5 8.0 8.1
Cuenca 9.8 8.2 8.0 10.0 8.1 8.0
Guadalajara 10.0 8.1 8.0 10.0 9.5 8.0
Toledo 9.9 8.1 8.0 10.0 8.0 8.0
Badajoz 9.9 8.1 8.1 9.0 8.8 8.0
Cáceres 9.8 8.3 8.0 8.9 8.3 8.0
Murcia 9.4 8.2 8.0 9.2 7.9 8.0
Almería 10.0 8.7 8.1 9.2 8.8 8.5
Cádiz 9.8 8.1 8.0 8.0 7.6 8.0
Córdoba 9.9 8.1 8.0 9.6 8.0 8.0
Granada 9.7 9.0 8.2 8.7 9.1 8.0
Huelva 8.5 8.1 8.0 9.6 8.0 8.0
Jaén 8.7 8.3 8.1 8.8 10.0 9.1
Málaga 10.0 8.7 8.5 8.7 9.4 8.3
Sevilla 9.8 8.0 8.0 9.8 11.3 8.0
La Coruña 9.7 8.0 8.0 9.0 8.1 8.0
Lugo 9.4 8.0 8.0 8.4 9.6 8.0
Orense 9.9 8.2 8.0 7.9 8.0 8.0
Pontevedra 9.7 8.0 8.0 10.0 8.0 8.0
Las Palmas ... ... ... ... ... ...
Tenerife ... ... ... ... ... ...

MEDIA 9.69 8.21 8.03 9.21 8.42 8.06
Desviacion standard 0.38 0.34 0.14 0.62 0.86 0.46
CV  (%) 3.9 4.1 1.8 6.8 10.2 5.7

FUENTE: Véase Capítulo 6.E.a. y b.



11.   Ministerio de Trabajo
Resumen de la información sobre salarios-día

Niveles Tasas anuales
absolutos acumulativas

Pesetas Porcentajes

 1920 1925 1925
1914 1920 1925 1914 1920 1914

1 2 3 4 5 6

Datos obtenidos a partir de cifras nacionales
Total industria

1 Obreros calificados 4.15 6.49 7.46 7.7 2.8 5.5
2 Obreras calificadas 1.64 2.52 3.05 7.4 3.9 5.8
3 Peones 2.80 4.47 5.05 8.1 2.5 5.5
4 Aprendices 1.16 1.95 2.33 9.0 3.6 6.5
5 Aprendizas 0.77 1.38 1.60 10.2 3.1 6.9

Construcción

6 Obreros calificados 4.20 6.32 7.84 7.0 4.4 5.8
7 Peones 2.90 4.40 5.60 7.2 4.9 6.2

8 Canteros (a) 5.00 7.28 9.20 6.5 4.8 5.7
9 Albañiles (a) 4.60 6.72 7.92 6.5 3.3 5.1
10 Marmolistas (a) 5.40 7.44 9.36 5.5 4.7 5.1

11 Canteros (b) 4.75 ... 9.20 ... ... 6.2
12 Albañiles (b) 4.37 ... 8.42 ... ... 6.1

Datos obtenidos a partir de cifras provinciales

Medias simples
Total industria

13 Obreros calificados (b) 4.02 6.42 7.42 8.1 2.9 5.7
14 Obreros calificados (a) 4.24 6.31 7.41 6.8 3.3 5.2

Construcción

15 Obreros calificados (a) 4.36 6.44 7.87 6.7 4.1 5.5
16 Peones (a) 2.94 4.36 5.53 6.8 4.9 5.9

Medias ponderadas por empleo
Total industria

17 Obreros calificados (b) 4.44 7.37 8.44 8.8 2.8 6.0

FUENTE Conceptos 1 a 12:  Véase el Capítulo 8.A.a 
Conceptos 13 a 17:  Véase el Capítulo 8.A.c.  Los datos provinciales de los conceptos 13 a 16
figuran en el Cuadro III.1, series 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9 y 10 a 12, respectivamente. Los datos del concepto
17 se han obtenido ponderando las series 1 a 3 del Cuadro III.1 por los datos de empleo del Cuadro
7, series 4 a 6.. El Cuadro II.1, ofrece información complementaria sobre los conceptos 13, 15 y 16.

(a) Cifras obtenidas a partir de datos sobre salario-hora
(b) Cifras obtenidas a partir de datos sobre salario-semana



12.   Nuevos datos sobre salarios-día en la construcción
         Datos medios anuales

Salario-día nominal Salario-dia Coste de vida Salario-dia real 
nominal

Ministerio Instituto de Cantero Bracero
de Fomento Estadística Can- Bra- Madrid Barce-

Idem tero cero lona Precios Precios Precios Precios
Can- Bra- Cuali- enla- (c) Madrid Barce- Madrid Barce-
tero cero ficado zado lona lona
(a) (a) (b) (c)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pesetas Indices 1914=100

1914 4.11 2.12 ... ... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1915 4.26 2.25 ... ... 103.7 106.4 108.0 108.0 96.1 96.1 98.5 98.5
1916 4.63 2.45 ... ... 112.8 115.7 116.0 121.0 97.3 93.2 99.8 95.6
1917 5.09 2.73 ... ... 123.9 129.3 126.0 139.0 98.4 89.2 102.6 93.0
1918 5.68 3.08 138.2 145.6 154.0 168.0 89.8 82.3 94.5 86.7
1919 6.32 3.50 153.9 165.2 174.0 184.0 88.4 83.6 95.0 89.8
1920 7.15 3.89 173.9 183.9 190.0 191.0 91.5 91.1 96.8 96.3
1921 7.63 4.03 7.00 7.63 185.8 190.8 189.0 179.0 98.3 103.8 100.9 106.6
1922 ... ... 7.05 7.69 187.2 ... 181.0 173.0 103.4 108.2 ... ...
1923 ... ... 7.30 7.96 193.9 ... 177.0 166.0 109.5 116.8 ... ...
1924 ... ... 7.50 8.18 199.0 ... 184.0 171.0 108.2 116.4 ... ...
1925 ... ... 7.69 8.39 204.3 ... 189.0 176.0 108.1 116.1 ... ...

Tasas anuales de variación

1914 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1915 3.7 6.4 ... ... 3.7 6.4 8.0 8.0 -3.9 -3.9 -1.5 -1.5
1916 8.8 8.7 ... ... 8.8 8.7 7.4 12.0 1.3 -2.9 1.2 -2.9
1917 9.9 11.7 ... ... 9.9 11.7 8.6 14.9 1.1 -4.4 2.9 -2.7
1918 11.5 12.6 ... ... 11.5 12.6 22.2 20.9 -8.7 -7.7 -7.9 -6.8
1919 11.3 13.5 ... ... 11.3 13.5 13.0 9.5 -1.5 1.6 0.5 3.6
1920 13.0 11.3 ... ... 13.0 11.3 9.2 3.8 3.5 8.9 1.9 7.2
1921 6.8 3.7 ... ... 6.8 3.7 -0.5 -6.3 7.4 14.0 4.3 10.7
1922 ... ... 0.8 0.8 0.8 ... -4.2 -3.4 5.2 4.3 ... ...
1923 ... ... 3.6 3.6 3.6 ... -2.2 -4.0 5.9 8.0 ... ...
1924 ... ... 2.6 2.6 2.6 ... 4.0 3.0 -1.3 -0.4 ... ...
1925 ... ... 2.6 2.6 2.6 ... 2.7 2.9 -0.1 -0.3 ... ...

1914-20 9.7 10.7 ... ... 9.7 10.7 11.3 11.4 -1.5 -1.5 -0.5 -0.6
1920-25 ... ... ... ... 3.3 ... -0.1 -1.6 3.4 5.0 ... ...
1914-25 ... ... ... ... 6.7 ... 6.0 5.3 0.7 1.4 ... ...

FUENTE: Series 1, 2 y 3: Cuadros II.2, II.3 y II.4, respectivamente, que ofrecen información complementaria.
Series 7 y 8: Cuadro I.7
Series 9 a 12: Series 5 y 6 deflactadas por los series de precios 7 y 8.

(a)  El dato de 1914 corresponde al segundo semestre del año
(b)  El dato de 1924 está estimado aplicando la tasa anualizada del período 1923-25 al año 1924 y al año 1925.
(c)  La serie del Instituto de Estadística se ha enlazado con la del Ministerio de Fomento(Cantero) para el cálculo
      de los índices y tasas de variación.



13.    Salarios en los registros de la propiedad
           Datos medios anuales

Salario-día nominales Salario-día
reales

Masa Salario- Salario- Salario- Salario- Salario- Salario-
Empleo salarial día día día día día día

Numero Miles Media Media Media Media Media Media
de ponde- simple ponde- simple ponde- simple

pesetas rada (a) rada (a) rada (a)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pesetas Indices 1914 = 100

1 913 1 339 1354 3.23 3.07 99.2 99.1 .. ..
1 914 1 330 1 355 3.26 3.10 100.0 100.0 100.0 100.0
1 915 1 318 1 362 3.30 3.15 101.4 101.7 93.9 94.2
1 916 1 310 1 363 3.32 3.18 102.1 102.4 88.0 88.3
1 917 1 292 1 399 3.46 3.31 106.3 106.9 84.4 84.8
1 918 1 277 1 455 3.64 3.52 111.8 113.5 72.6 73.7
1 919 1 274 1 555 3.90 3.73 119.8 120.4 68.8 69.2
1 920 1 295 2 074 5.12 4.79 157.2 154.4 82.7 81.3
1 921 1 318 2 379 5.77 5.41 177.2 174.6 93.7 92.4
1 922 1 345 2 573 6.11 5.66 187.7 182.5 103.7 100.8
1 923 1 386 2 795 6.44 6.03 197.9 194.6 111.8 110.0
1 924 1 393 2 971 6.82 6.36 209.4 205.3 113.8 111.6
1 925 1 429 3 185 7.12 6.83 218.7 220.3 115.7 116.6

Tasas anuales de variación

1914 -0.7 0.1 0.8 0.9 ... ...
1915 -0.9 0.5 1.4 1.7 -6.1 -5.8
1916 -0.6 0.1 0.7 0.7 -6.2 -6.2
1917 -1.4 2.7 4.1 4.3 -4.2 -3.9
1918 -1.2 4.0 5.2 6.2 -13.9 -13.1
1919 -0.2 6.8 7.1 6.1 -5.2 -6.1
1920 1.6 33.4 31.3 28.3 20.2 17.5
1921 1.8 14.7 12.7 13.1 13.3 13.7
1922 2.0 8.1 6.0 4.5 10.7 9.1
1923 3.0 8.6 5.4 6.6 7.8 9.0
1924 0.5 6.3 5.8 5.5 1.7 1.5
1925 2.6 7.2 4.5 7.3 1.7 4.5

1914-20 -0.4 7.4 7.8 7.5 -3.1 -3.4
1920-25 2.0 9.0 6.8 7.4 6.9 7.5
1914-25 0.7 8.1 7.4 7.4 1.3 1.4

FUENTES: Series 1 y 2:  Cuadro VI-1, Totales
Serie 3: Cociente de las series 2 y 1
Serie 4:  Cuadro II-5
Series 5 y 6:  Indices de las series 3 y 4
Series 7 y 8:  Series 5 y 6 deflactadas con el índice general de coste de vida en 
        Madrid (Cuadro I-7)
(a)   De datos provinciales



14.    Comparación de diversas series de salarios-día
           Datos medios anuales

Salario-día nominal Salario-día real

Cons- Cons- Regis- Mineria Mineria Altos Cons- Cons- Regis- Mineria Mineria Altos
truc- truc- tros del del Mineria Hornos truc- truc- tros del del Mineria Hornos
ción ción de la carbon carbon del de ción ción de la carbon carbon del de

propie- Traba- Traba- hierro Viz- propie- Traba- Traba- hierro Viz-
Can- Bra- dad jador jador caya Can- Bra- dad jador jador caya
tero cero interior exterior tero cero interior exterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Indices 1914=100

1 914 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 915 103.7 106.4 101.7 107.5 113.7 100.0 100.8 96.1 98.5 94.2 99.6 105.3 92.6 93.4
1 916 112.8 115.7 102.4 130.6 140.7 109.8 114.3 97.3 99.8 88.3 112.6 121.3 94.7 98.5
1 917 123.9 129.3 106.9 148.5 159.1 118.5 126.1 98.4 102.6 84.8 117.9 126.2 94.0 100.1
1 918 138.2 145.6 113.5 198.6 208.3 138.5 147.9 89.8 94.5 73.7 129.0 135.3 89.9 96.1
1 919 153.9 165.2 120.4 226.3 232.4 169.2 157.7 88.4 95.0 69.2 130.1 133.5 97.3 90.6
1 920 173.9 183.9 154.4 275.6 270.6 212.3 207.5 91.5 96.8 81.3 145.1 142.4 111.7 109.2
1 921 185.8 190.8 174.6 243.3 227.9 212.3 233.2 98.3 100.9 92.4 128.7 120.6 112.3 123.4
1 922 187.2 ... 182.5 213.2 223.0 180.0 217.0 103.4 ... 100.8 117.8 123.2 99.4 119.9
1 923 193.9 ... 194.6 217.6 215.4 180.0 232.0 109.5 ... 110.0 122.9 121.7 101.7 131.0
1 924 199.0 ... 205.3 217.6 215.4 215.4 240.9 108.2 ... 111.6 118.3 117.1 117.1 130.9
1 925 204.3 ... 220.3 212.6 188.2 215.4 243.2 108.1 ... 116.6 112.5 99.6 114.0 128.7

Tasas anuales de variación

1914 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1915 3.7 6.4 1.7 7.5 13.7 0.0 0.8 -3.9 -1.5 -5.8 -0.4 5.3 -7.4 -6.6
1916 8.8 8.7 0.7 21.4 23.7 9.8 13.4 1.3 1.2 -6.2 13.0 15.2 2.3 5.6
1917 9.9 11.7 4.3 13.8 13.1 7.8 10.3 1.1 2.9 -3.9 4.7 4.1 -0.7 1.6
1918 11.5 12.6 6.2 33.7 31.0 16.9 17.3 -8.7 -7.9 -13.1 9.4 7.2 -4.4 -4.1
1919 11.3 13.5 6.1 13.9 11.5 22.2 6.6 -1.5 0.5 -6.1 0.8 -1.3 8.2 -5.7
1920 13.0 11.3 28.3 21.8 16.5 25.5 31.6 3.5 1.9 17.5 11.5 6.6 14.9 20.5
1921 6.8 3.7 13.1 -11.7 -15.8 0.0 12.4 7.4 4.3 13.7 -11.3 -15.3 0.5 13.0
1922 0.8 ... 4.5 -12.4 -2.2 -15.2 -6.9 5.2 ... 9.1 -8.5 2.2 -11.5 -2.8
1923 3.6 ... 6.6 2.1 -3.4 0.0 6.9 5.9 ... 9.0 4.4 -1.2 2.3 9.3
1924 2.6 ... 5.5 0.0 0.0 19.7 3.8 -1.3 ... 1.5 -3.8 -3.8 15.1 -0.1
1925 2.6 ... 7.3 -2.3 -12.6 0.0 0.9 -0.1 ... 4.5 -4.9 -14.9 -2.6 -1.7

1914-20 9.7 10.7 7.5 18.4 18.0 13.4 12.9 -1.5 -0.5 -3.4 6.4 6.1 1.9 1.5
1920-25 3.3 ... 7.4 -5.1 -7.0 0.3 3.2 3.4 ... 7.5 -5.0 -6.9 0.4 3.3
1914-25 6.7 ... 7.4 7.1 5.9 7.2 8.4 0.7 ... 1.4 1.1 0.0 1.2 2.3

FUENTES:Series 1 y 2: Cuadro 12, series 5 y 6, respectivamente
Serie 3: Cuadro 13, serie 6.
Series 4, 5 y 6: Cuadro VII.1, series 7, 8 y 10, respectivamente.
Serie 7:  Cuadro VII-2, serie 7
Series 8 a 14: Series 1 a 7, respectivamente, deflactadas con el índice general del coste de vida en Madrid (Cuadro I.7, serie 8).



15.   Salarios y costes laborales nominales y reales 
               en la construccion
         Datos medios anuales

Salario Salario Coste Precios Salario Coste Salario Coste
dia hora de mayor dia laboral hora laboral

nominal nominal vida Indus- real día real hora
Madrid triales real real

1 2 3 4 5 6 7 8

Indices 1914=100

1914 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1915 103.7 103.7 108.0 124.7 96.1 83.2 96.1 83.2
1916 112.8 112.8 116.0 158.4 97.3 71.2 97.3 71.2
1917 123.9 123.9 126.0 192.7 98.4 64.3 98.4 64.3
1918 138.2 138.2 154.0 242.2 89.8 57.1 89.8 57.1
1919 153.9 153.9 174.0 227.9 88.4 67.5 88.4 67.5
1920 173.9 217.4 190.0 238.2 91.5 73.0 114.4 91.3
1921 185.8 232.2 189.0 198.0 98.3 93.8 122.9 117.3
1922 187.2 234.0 181.0 180.9 103.4 103.5 129.3 129.3
1923 193.9 242.4 177.0 177.8 109.5 109.0 136.9 136.3
1924 199.0 248.8 184.0 183.3 108.2 108.6 135.2 135.7
1925 204.3 255.4 189.0 183.5 108.1 111.3 135.1 139.1

Tasas anuales de variación

1914 ... ... ... ... ... ... ... ...
1915 3.7 3.7 8.0 24.7 -3.9 -16.8 -3.9 -16.8
1916 8.8 8.8 7.4 27.1 1.3 -14.4 1.3 -14.4
1917 9.9 9.9 8.6 21.6 1.1 -9.7 1.1 -9.7
1918 11.5 11.5 22.2 25.7 -8.7 -11.2 -8.7 -11.2
1919 11.3 11.3 13.0 -5.9 -1.5 18.3 -1.5 18.3
1920 13.0 41.3 9.2 4.5 3.5 8.1 29.4 35.2
1921 6.8 6.8 -0.5 -16.9 7.4 28.5 7.4 28.5
1922 0.8 0.8 -4.2 -8.6 5.2 10.3 5.2 10.3
1923 3.6 3.6 -2.2 -1.7 5.9 5.4 5.9 5.4
1924 2.6 2.6 4.0 3.1 -1.3 -0.4 -1.3 -0.4
1925 2.6 2.6 2.7 0.1 -0.1 2.5 -0.1 2.5

1914-20 9.7 13.8 11.3 15.6 -1.5 -5.1 2.3 -1.5
1920-25 3.3 3.3 -0.1 -5.1 3.4 8.8 3.4 8.8
1914-25 6.7 8.9 6.0 5.7 0.7 1.0 2.8 3.0

FUENTES: Serie 1: Cuadro 12, columnna 5.
Serie 2: Igual a la serie 1(1914-1919) o a ésta multiplicada por 10/8 (1920-25).
Series 3 y 4: Cuadro I-7, series 8 y 3, respectivamente.
Series 5 y 6: Serie 1, deflactada con datos de las series 3 y 4, respectivamente
Series 7 y 8: Serie 2, deflactada con datos de las series 3 y 4, respectivamente



I-1.   Precios al por mayor.  Indices nacionales
        Instituto de Estadística.  Madias simples

GENERAL          ALIMENTOS PRODUC-
TOS

Total Origen Origen Otros INDUS-
animal vegetal TRIALES

Nº de artículos 74 36 11 16 9 38
Tipo de media AS AS AS AS AS AS

1 2 3 4 5 6

Indices (Base 100 = 1913)

1913 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1914 100.8 101.5 102.0 102.3 99.5 100.1
1915 119.5 113.9 110.2 121.4 105.1 124.8
1916 141.0 122.4 120.6 127.3 115.8 158.6
1917 165.6 136.9 141.4 144.2 118.2 192.9
1918 204.9 165.3 180.1 172.3 134.5 242.4
1919 204.2 179.0 203.3 177.2 152.6 228.1
1920 221.8 204.2 213.8 201.5 192.5 238.4
1921 189.4 180.0 201.4 176.5 159.9 198.2
1922 177.3 173.3 196.3 157.6 162.6 181.1
1923 174.8 171.3 198.6 167.9 161.8 178.0
1924 183.4 183.3 213.5 167.9 173.6 183.5
1 925 189.2 195.0 222.1 188.7 173.0 183.7

Tasas anuales de variación

1914 0.8 1.5 2.0 2.3 -0.5 0.1
1915 18.6 12.2 8.0 18.7 5.6 24.7
1916 18.0 7.5 9.4 4.9 10.2 27.1
1917 17.4 11.8 17.2 13.3 2.1 21.6
1918 23.7 20.7 27.4 19.5 13.8 25.7
1919 -0.3 8.3 12.9 2.8 13.5 -5.9
1920 8.6 14.1 5.2 13.7 26.1 4.5
1921 -14.6 -11.9 -5.8 -12.4 -16.9 -16.9
1922 -6.4 -3.7 -2.5 -10.7 1.7 -8.6
1923 -1.4 -1.2 1.2 6.5 -0.5 -1.7
1924 4.9 7.0 7.5 0.0 7.3 3.1
1925 3.2 6.4 4.0 12.4 -0.3 0.1

Tasas anuales acumulativas de variación

1914-20 14.0 12.4 13.1 12.0 11.6 15.6
1920-25 -3.1 -0.9 0.8 -1.3 -2.1 -5.1
1914-25 5.9 6.1 7.3 5.7 5.2 5.7

Fuente y notas al final del Anexo I



I-2.   Precios al por mayor.  Indices nacionales
        Instituto de Estadística.  Madias ponderadas

GENERAL          ALIMENTOS PRODUC- INDICE
TOS ESPECIAL

Total Origen Origen Otros INDUS- ARTICU-
animal vegetal TRIALES LOS DE

CONSUMO
Nº de artículos 74 36 11 16 9 38 41
Tipo de media AP AP AP AP AP AP AP

1 2 3 4 5 6 7

Indices (Base 100 = 1914)

1913 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1914 ... ... ... ... ... ... ...
1915 ... ... ... ... ... ... ...
1916 ... ... ... ... ... ... ...
1917 ... ... ... ... ... ... ...
1918 ... ... ... ... ... ... ...
1919 ... ... ... ... ... ... ...
1920 223.4 211.8 215.6 204.9 223.2 235.7 216.4
1921 184.5 181.2 201.7 175.4 164.8 187.9 183.7
1922 172.5 173.4 195.2 163.2 165.9 171.6 174.3
1923 170.9 168.7 197.1 152.9 165.3 173.3 169.4
1924 181.9 184.1 212.6 169.0 178.5 179.5 184.5
1925 185.0 195.0 221.3 188.6 170.7 174.4 194.9

Tasas anuales de variación

1914 ... ... ... ... ... ... ...
1915 ... ... ... ... ... ... ...
1916 ... ... ... ... ... ... ...
1917 ... ... ... ... ... ... ...
1918 ... ... ... ... ... ... ...
1919 ... ... ... ... ... ... ...
1920 ... ... ... ... ... ... ...
1921 -17.4 -14.4 -6.4 -14.4 -26.2 -20.3 -15.1
1922 -6.5 -4.3 -3.2 -7.0 0.7 -8.7 -5.1
1923 -0.9 -2.7 1.0 -6.3 -0.4 1.0 -2.8
1924 6.4 9.1 7.9 10.5 8.0 3.6 8.9
1925 1.7 5.9 4.1 11.6 -4.4 -2.8 5.6

Tasas anuales acumulativas de variación

1914-20 ... ... ... ... ... ... ...
1920-25 -3.7 -1.6 0.5 -1.6 -5.2 -5.8 -2.1
1914-25 ... ... ... ... ... ... ...

Fuente y notas al final del Anexo I



I-3.   Precios al por mayor.  Indices referentes a Barcelona

CAMARA INSTITUT D'INVESTIGACIONS ECONOMIQUES
DE

COMERCIO
GENERAL GENERAL ALIMENTOS OTROS

PRODUC-
GENERAL Total Origen Origen TOS

animal vegetal

Nº de artículos 17 45 45 24 6 18 21
Tipo de media AS AS GS GS GS GS GS

1 2 3 4 5 6 7

Indices (Base 100 = 1914)

1913 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1914 99.7 100.1 99.2 98.9 98.4 101.1 99.6
1915 109.2 113.6 108.9 105.6 104.9 112.2 112.9
1916 128.8 141.3 132.1 120.8 109.9 128.8 146.4
1917 150.1 161.3 149.6 134.7 124.2 136.1 168.7
1918 218.2 207.8 187.3 164.3 161.4 158.3 217.5
1919 222.7 211.3 196.0 177.1 173.9 179.3 220.0
1920 227.6 222.2 207.2 191.1 168.6 200.2 227.3
1921 183.4 188.5 179.1 168.6 164.3 173.4 192.0
1922 160.4 176.1 166.3 156.7 155.0 160.2 178.0
1923 161.6 175.9 166.5 157.8 155.6 158.0 177.1
1924 179.2 184.5 174.8 171.1 159.6 177.3 179.2
1925 182.0 182.9 175.0 177.0 166.1 183.9 172.9

Tasas anuales de variación

1914 -0.3 0.1 -0.8 -1.1 -1.6 1.1 -0.4
1915 9.5 13.5 9.8 6.8 6.6 11.0 13.4
1916 17.9 24.4 21.3 14.4 4.8 14.8 29.7
1917 16.5 14.2 13.2 11.5 13.0 5.7 15.2
1918 45.4 28.8 25.2 22.0 30.0 16.3 28.9
1919 2.1 1.7 4.6 7.8 7.7 13.3 1.1
1920 2.2 5.2 5.7 7.9 -3.0 11.7 3.3
1921 -19.4 -15.2 -13.6 -11.8 -2.6 -13.4 -15.5
1922 -12.5 -6.6 -7.1 -7.1 -5.7 -7.6 -7.3
1923 0.7 -0.1 0.1 0.7 0.4 -1.4 -0.5
1924 10.9 4.9 5.0 8.4 2.6 12.2 1.2
1925 1.6 -0.9 0.1 3.4 4.1 3.7 -3.5

Tasas anuales acumulativas de variación

1914-20 14.7 14.2 13.1 11.6 9.4 12.1 14.7
1920-25 -4.4 -3.8 -3.3 -1.5 -0.3 -1.7 -5.3
1914-25 5.6 5.6 5.3 5.4 4.9 5.6 5.1

Fuente y notas al final del Anexo I



I-4.   Coste de vida.  Indices nacionales
         Instituto de Reformas Sociales

CAPITALES PUEBLOS

Alimentos Ali-
Total Origen Origen mentos

animal vegetal

Nº de artículos 12 5 7 12
Tipo de media AS AS AS AS

1 2 3 4

Indices (Base 100 = 1909-14)

1913 102.1 104.5 100.1 101.1
1914 106.9 110.4 104.4 106.0
1915 112.1 119.1 107.2 117.1
1916 120.3 125.2 116.9 123.4
1917 136.1 149.9 126.3 139.8
1918 161.8 183.9 146.2 172.8
1919 180.0 196.5 168.3 190.9
1920 202.6 204.5 201.3 220.3
1921 176.3 197.8 161.0 198.0
1922 173.0 187.5 162.7 183.2
1923 165.2 179.8 154.5 173.3
1924 178.6 190.9 169.7 197.4
1925 180.1 193.2 170.7 198.2

Tasas anuales de variación

1914 4.7 5.6 4.3 4.8
1915 4.9 7.9 2.7 10.5
1916 7.3 5.1 9.0 5.4
1917 13.1 19.7 8.0 13.3
1918 18.9 22.7 15.8 23.6
1919 11.2 6.9 15.1 10.5
1920 12.6 4.1 19.6 15.4
1921 -13.0 -3.3 -20.0 -10.1
1922 -1.9 -5.2 1.1 -7.5
1923 -4.5 -4.1 -5.0 -5.4
1924 8.1 6.2 9.8 13.9
1925 0.8 1.2 0.6 0.4

Tasas anuales acumulativas de variación

1914-20 11.2 10.8 11.6 13.0
1920-25 -2.3 -1.1 -3.2 -2.1
1914-25 4.9 5.2 4.6 5.9

Fuente y notas al final del Anexo I



I-5.  Coste de vida. Indices referentes a Madrid
         Instituto de Estadística

GENE- ALIMENTOS OTROS
RAL

Total Origen Origen
animal vegetal

Nº de artículos 27 19 10 9 8
Tipo de media AS AS AS AS AS

1 2 3 4 5

Indices (Base 100 = 1914)

1913 ... ... ... ... ...
1914 100 100 100 100 100
1915 108 107 115 98 112
1916 116 111 119 103 126
1917 126 124 139 108 132
1918 154 155 179 128 156
1919 174 173 200 144 177
1920 190 192 208 174 186
1921 189 184 208 157 202
1922 181 177 194 158 189
1923 177 174 185 162 185
1924 184 188 204 170 174
1925 189 195 213 174 175

Tasas anuales de variación

1914 ... ... ... ... ...
1915 8.0 7.0 15.0 -2.0 12.0
1916 7.4 3.7 3.5 5.1 12.5
1917 8.6 11.7 16.8 4.9 4.8
1918 22.2 25.0 28.8 18.5 18.2
1919 13.0 11.6 11.7 12.5 13.5
1920 9.2 11.0 4.0 20.8 5.1
1921 -0.5 -4.2 0.0 -9.8 8.6
1922 -4.2 -3.8 -6.7 0.6 -6.4
1923 -2.2 -1.7 -4.6 2.5 -2.1
1924 4.0 8.0 10.3 4.9 -5.9
1925 2.7 3.7 4.4 2.4 0.6

Tasas anuales acumulativas de variación

1914-20 11.3 11.5 13.0 9.7 10.9
1920-25 -0.1 0.3 0.5 0.0 -1.2
1914-25 6.0 6.3 7.1 5.2 5.2

Fuente y notas al final del Anexo I



I-6.   Coste de vida.  Indices referentes a Barcelona

INSTITUTO DE ESTADISTICA MUSEU J. MALU-

SOCIAL QUER

GENE- ALIMENTOS OTROS
RAL ALIMEN- ALIMEN-

Total Origen Origen TOS Y TOS Y 
animal vegetal OTROS OTROS 

Nº de artículos 21 15 7 8 6 32 (?)
Tipo de media AS AS AS AS AS AP GP

1 2 3 4 5 6 7

Indices Indices 
100 = 1914 100=1913

1913 ... ... ... ... ... 100.0 100.0
1914 100 100 100 100 100 99.9 101.0
1915 108 109 107 111 104 101.8 104.9
1916 121 118 114 121 129 115.1 117.5
1917 139 132 136 129 157 129.0 122.7
1918 168 146 157 136 226 [157.4] 137.2
1919 184 170 190 152 219 ... 162.8
1920 191 186 195 179 204 ... 171.7
1921 179 169 191 149 205 [193.6] 163.4
1922 173 170 182 160 181 [201.7] 157.0
1923 166 163 176 151 173 ... 161.3
1924 171 169 174 165 171 ... 164.4
1925 176 177 176 177 176 ... 166.6

Tasas anuales de variación

1914 ... ... ... ... ... -0.1 1.0
1915 8.0 9.0 7.0 11.0 4.0 1.9 3.9
1916 12.0 8.3 6.5 9.0 24.0 13.1 12.0
1917 14.9 11.9 19.3 6.6 21.7 12.1 4.4
1918 20.9 10.6 15.4 5.4 43.9 ... 11.8
1919 9.5 16.4 21.0 11.8 -3.1 ... 18.7
1920 3.8 9.4 2.6 17.8 -6.8 ... 5.5
1921 -6.3 -9.1 -2.1 -16.8 0.5 ... -4.8
1922 -3.4 0.6 -4.7 7.4 -11.7 ... -3.9
1923 -4.0 -4.1 -3.3 -5.6 -4.4 ... 2.7
1924 3.0 3.7 -1.1 9.3 -1.2 ... 1.9
1925 2.9 4.7 1.1 7.3 2.9 ... 1.3

Tasas anuales acumulativas de variación

1914-20 11.4 10.9 11.8 10.2 12.6 ... 9.2
1920-25 -1.6 -1.0 -2.0 -0.2 -2.9 ... -0.6
1914-25 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 ... 4.7

... ...
Fuente y notas al final del Anexo I



I-7.   Selección de índices de precios. Base 1914 = 100

A. Precios al por mayor 

INSTITUTO DE ESTADISTICA INSTITUT D'INVESTIGACIONS
ECONOMIQUES

Medias aritméticas simples Media Medias geométricas simples
artimetica

General Alimen- Productos simple General Alimen- Productos
tos indus- tos indus-

triales General triales
1 2 3 4 5 6 7

1914 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1915 118.6 112.2 124.7 113.5 109.8 106.8 113.4
1916 139.9 120.6 158.4 141.2 133.2 122.1 147.0
1917 164.3 134.9 192.7 161.1 150.8 136.2 169.4
1918 203.3 162.9 242.2 207.6 188.8 166.1 218.4
1919 202.6 176.4 227.9 211.1 197.6 179.1 220.9
1920 220.0 201.2 238.2 222.0 208.9 193.2 228.2
1921 187.9 177.3 198.0 188.3 180.5 170.5 192.8
1922 175.9 170.7 180.9 175.9 167.6 158.4 178.7
1923 173.4 168.8 177.8 175.7 167.8 159.6 177.8
1924 181.9 180.6 183.3 184.3 176.2 173.0 179.9
1925 187.7 192.1 183.5 182.7 176.4 179.0 173.6

Fuente: Cuadro I-1, columnas 1, 2 y 6 y cuadro I-3, columnas 2, 3, 4 y 7, con cambio de base.  

B. Coste de vida

INSTITUTO DE ESTADISTICA INSTITUTO

Medias artimeticas simples R.SOCIALES

Medias artimeticas
Madrid Barcelona simples

General Alimentos Otros General Alimentos Otros Capitales Pueblos
productos productos Alimentos Alimentos

8 9 10 11 12 13 14 15

1914 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1915 108.0 107.0 112.0 108.0 109.0 104.0 104.9 110.5
1916 116.0 111.0 126.0 121.0 118.0 129.0 112.5 116.4
1917 126.0 124.0 132.0 139.0 132.0 157.0 127.3 131.9
1918 154.0 155.0 156.0 168.0 146.0 226.0 151.4 163.0
1919 174.0 173.0 177.0 184.0 170.0 219.0 168.4 180.1
1920 190.0 192.0 186.0 191.0 186.0 204.0 189.5 207.8
1921 189.0 184.0 202.0 179.0 169.0 205.0 164.9 186.8
1922 181.0 177.0 189.0 173.0 170.0 181.0 161.8 172.8
1923 177.0 174.0 185.0 166.0 163.0 173.0 154.5 163.5
1924 184.0 188.0 174.0 171.0 169.0 171.0 167.1 186.2
1925 189.0 195.0 175.0 176.0 177.0 176.0 168.5 187.0

Fuente: Cuadros  I-4, columnas 1 y 4; cuadro I-5, columnas 1, 2 y 5; y cuadro I-6, columnas 1, 2 y 5, con cambio
            de base



II-1    Datos del Ministerio de Trabajo
           Salarios-dia.  Características de las distribución provincial

TOTAL INDUSTRIA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Obreros cualificados Obreros cualificados Peones

1914 1920 1925 1914 1920 1925 1914 1920 1925

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Datos originales  (a)

Número de observaciones 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Media Ptas. 4.02 6.42 7.42 4.36 6.44 7.87 2.94 4.36 5.53
Error std.media/Media % 1.6 2.4 2.1 2.8 3.6 2.8 3.3 3.6 3.4

Desviacion standard (σ) Ptas. 0.46 1.06 1.10 0.83 1.63 1.55 0.67 1.09 1.30
Coeficiente de variacion % 11.4 16.6 14.9 19.1 25.2 19.6 22.7 25.0 23.6

Asimetría 0.6 0.5 0.5 1.0 0.6 0.3 1.1 0.5 0.6

Maximo Ptas. 5.33 8.80 10.08 6.70 10.64 11.12 5.20 7.20 8.80
Minimo Ptas. 3.03 4.48 5.36 3.00 4.08 5.28 1.70 2.16 3.20

Media + 0.68 σ Ptas. 4.33 7.15 8.16 4.93 7.55 8.92 3.40 5.10 6.41
Media - 0.68 σ Ptas. 3.71 5.70 6.67 3.80 5.34 6.82 2.49 3.61 4.64

Mediana Ptas. 3.98 6.29 7.28 4.30 6.08 7.76 2.80 4.16 5.16

Estadistico t (c) 10.3 0.5 12.8

Datos ajustados (b)

Número de observaciones 38 38 38 38 38 38 38 38 38

Media Ptas. 4.00 6.34 7.36 4.38 6.25 7.71 2.88 4.26 5.40
Error std.media/Media % 1.9 2.7 2.5 3.0 4.1 3.1 3.7 4.0 3.7

Desviacion standard (σ) Ptas. 0.48 1.07 1.12 0.81 1.57 1.48 0.67 1.04 1.24

Estadistico t (d) 0.2 0.4 0.2 -0.1 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5

(a)  Los datos provinciales figuran en el Cuadro III.1
(b)  Datos originales, excepto los de las provincias para las que, en las estadisticas del Ministerio de Fomento, no hay datos.
(c)  De significación de la diferencia entre la media de los datos de la construcción y del total de la industria.
(d)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos ajustados.



II-2    Datos del Ministerio de Fomento
           Salario-día del bracero.  Características de la distribución provincial

  2º Semestre
1 914 1 915 1 915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

Número de observaciones 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Media Ptas. 2.12 2.30 2.25 2.45 2.73 3.08 3.50 3.89 4.03
Error std.media/Media % 2.7 2.7 2.6 2.7 2.6 3.0 3.1 3.3 2.7

Desviacion standard (σ) Ptas. 0.36 0.39 0.38 0.42 0.45 0.57 0.69 0.82 0.69
Coeficiente de variacion % 17.1 17.1 16.7 17.3 16.6 18.7 19.7 21.1 17.0

Asimetría 0.5 0.6 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 1.6 1.5

Maximo Ptas. 3.00 3.25 3.15 3.45 3.83 4.59 5.22 6.57 6.21
Minimo Ptas. 1.50 1.68 1.60 1.77 1.91 2.21 2.25 2.57 2.90

Media + 0.68 σ Ptas. 2.36 2.56 2.51 2.74 3.04 3.47 3.96 4.45 4.50
Media - 0.68 σ Ptas. 1.87 2.03 1.99 2.16 2.43 2.69 3.03 3.33 3.57

Mediana Ptas. 2.00 2.27 2.23 2.42 2.69 2.99 3.40 3.71 3.92

Los datos provinciales figuran en el Cuadro IV-3

II-3    Datos del Ministerio de Fomento
           Salario-día del cantero.  Características de la distribución provincial

  2º Semestre
1 914 1 915 1 915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

Número de observaciones 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Media Ptas. 4.11 4.31 4.26 4.63 5.09 5.68 6.32 7.15 7.63
Error std.media/Media % 2.2 1.9 2.0 2.2 2.3 2.7 2.9 3.0 3.0

Desviacion standard (σ) Ptas. 0.57 0.53 0.54 0.64 0.73 0.97 1.15 1.36 1.46
Coeficiente de variacion % 13.9 12.3 12.7 13.7 14.3 17.1 18.2 19.0 19.1

Asimetría 0.2 0.7 0.5 0.3 0.4 0.8 0.9 0.8 0.7

Maximo Ptas. 5.40 5.56 5.40 6.01 6.99 8.06 9.95 11.42 11.78
Minimo Ptas. 2.75 3.60 3.31 3.60 3.88 4.33 4.50 4.88 5.60

Media + 0.68 σ Ptas. 4.50 4.67 4.63 5.07 5.59 6.34 7.11 8.07 8.62
Media - 0.68 σ Ptas. 3.72 3.95 3.89 4.20 4.60 5.02 5.54 6.22 6.64

Mediana Ptas. 4.00 4.03 4.01 4.53 4.96 5.38 6.06 7.02 7.42

Los datos provinciales figuran en el Cuadro IV-4



II-4    Datos del Instituto de Estadística
           Salario-dia en la construcción.  Características de la distribución provincial

1921 1922 1923 1924 1925

Datos originales (a)

Número de observaciones 46 48 48 ... 48

Media Ptas 7.00 7.05 7.30 ... 7.69
Error std.media/Media % 4.3 3.2 2.8 ... 3.3

Desviacion standard (σ) Ptas 2.02 1.58 1.43 ... 1.75
Coeficiente de variacion % 28.9 22.4 19.5 ... 22.7

Asimetría 1.0 0.7 0.8 ... 0.8

Maximo Ptas 11.88 11.25 10.94 ... 12.50
Minimo Ptas 4.69 4.25 5.13 ... 4.80

Media + 0.68 σ Ptas 8.37 8.12 8.27 ... 8.88
Media - 0.68 σ Ptas 5.62 5.97 6.33 ... 6.51

Mediana Ptas 6.22 6.59 6.96 7.53

Datos ajustados (b)

Número de observaciones 39 40 40 ... 39

Media Ptas 6.88 6.89 7.23 ... 7.59
Error std.media/Media % 4.7 3.4 2.9 ... 3.4

Desviacion standard (σ) Ptas 2.00 1.49 1.35 ... 1.62

Estadistico t (c) 0.3 0.5 0.3 ... 0.3

(a)  Los datos provinciales  figuran en las cinco primeras columnas del Cuadro V.2.
(b)  Datos originales, excepto los de las provincias para las que, en las estadisticas del Ministerio de Fomento, no hay datos.
(c)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos ajustados.



II-5    Datos de los registros de la propiedad
           Salario-dia del auxiliar.  Características de la distribución provincial

1 913 1 914 1 915 1 916 1 917 1 918 1 919 1 920 1921 1922 1923 1924 1925

Datos originales (a)

Número de observaciones 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Media Ptas 3.07 3.10 3.15 3.18 3.31 3.52 3.73 4.79 5.41 5.66 6.03 6.36 6.83
Error std.media/Media % 2.7 2.8 2.9 2.8 3.1 3.5 3.5 4.6 5.2 4.7 4.6 4.7 5.4

Desviacion standard (σ) Ptas 0.58 0.62 0.64 0.61 0.71 0.86 0.92 1.56 1.97 1.85 1.93 2.10 2.56
Coeficiente de variacion % 18.8 19.9 20.3 19.4 21.4 24.3 24.7 32.5 36.4 32.7 32.0 32.9 37.5

Asimetría 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5 1.1 0.7 1.1 1.4 1.9 2.1 1.8 1.8

Maximo Ptas 4.45 4.69 5.09 4.83 5.35 6.58 6.12 9.66 11.90 13.59 14.76 14.61 15.54
Minimo Ptas 1.80 1.83 1.83 1.94 1.57 2.00 2.12 2.20 2.25 3.01 3.26 2.90 2.92

Media + 0.68 σ Ptas 3.46 3.52 3.59 3.59 3.79 4.10 4.36 5.85 6.75 6.92 7.35 7.79 8.57
Media - 0.68 σ Ptas 2.68 2.68 2.72 2.76 2.83 2.94 3.11 3.73 4.07 4.40 4.72 4.94 5.09

Mediana Ptas 3.06 3.01 3.11 3.12 3.25 3.41 3.53 4.59 5.11 5.22 5.85 5.98 6.27

Datos ajustados (b)

Número de observaciones 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Media Ptas 2.94 2.97 3.01 3.05 3.18 3.40 3.57 4.49 5.02 5.39 5.79 6.09 6.37
Error std.media/Media % 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 3.3 3.6 4.8 5.2 5.5 5.3 5.1 5.3

Desviacion standard (σ) Ptas 0.52 0.54 0.54 0.55 0.61 0.71 0.81 1.36 1.62 1.85 1.91 1.96 2.10

Estadistico t (c) 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.9 0.9 1.0 0.7 0.6 0.6 0.9

(a)  Los datos provinciales figuran en el Cuadro VI.2.
(b)  Datos originales, excepto los de las provincias para las que, en las estadisticas del Ministerio de Fomento, no hay datos.
(c)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos ajustados.



II-6    Datos del Ministerio de Trabajo
           Tasas anuales acumulativas de variacion de los salarios-dia
           Caracteristicas de la distribucion provincial

TOTAL INDUSTRIA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Obreros cualificados Obreros cualificados Peones

1920 1925 1925 1920 1925 1925 1920 1925 1925
1914 1920 1914 1914 1920 1914 1914 1920 1914

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Datos originales  (a)

Número de observaciones 48 48 48 48 48 48 48 48 48

Media % 8.02 2.98 5.69 6.54 4.34 5.50 6.68 4.99 5.87
Error std.media/Media % 2.9 7.2 1.5 8.3 8.3 4.4 8.0 8.4 4.7

Desviacion standard (σ) % 1.61 1.49 0.58 3.78 2.48 1.69 3.70 2.91 1.91
Coeficiente de variacion % 20.1 50.0 10.2 57.8 57.2 30.8 55.4 58.4 32.6

Asimetría -0.1 0.8 0.3 0.6 0.9 0.1 0.5 0.5 0.2

Maximo % 11.68 8.59 7.25 15.86 11.27 9.49 15.71 13.40 10.28
Minimo % 3.14 -0.28 4.31 -0.87 -0.76 1.80 0.84 -0.94 2.25

Media + 0.68 σ % 9.11 4.00 6.08 9.11 6.03 6.65 9.19 6.97 7.17
Media - 0.68 σ % 6.92 1.97 5.30 3.97 2.65 4.35 4.16 3.01 4.57

Mediana % 7.96 3.11 5.66 5.95 3.88 5.48 6.30 4.40 5.70

Pro memoria:
Tasas de variación
del salario medio (c) 8.07 2.92 5.70 6.72 4.08 5.51 6.75 4.87 5.89

Datos filtrados (b)

Número de observaciones 29 30 31 23 30 24 24 29 21

Media % 7.94 3.17 5.68 6.06 3.94 5.40 6.79 4.73 5.71
Error std.media/Media % 1.4 3.4 0.7 4.2 4.6 2.8 5.0 4.7 3.1

Desviacion standard (σ) % 0.60 0.59 0.23 1.23 1.00 0.74 1.68 1.21 0.81

Estadistico t (d) 0.3 -0.8 0.1 0.8 1.0 0.4 -0.2 0.6 0.5

(a)  Todos los conceptos se refieren a 48 observaciones. Los datos provinciales figuran en el Cuadro III.2
(b)  Datos originales, excepto aquellos que exceden de la media en ± 0.68 σ. 
(c)  Basadas en el salario medio calculado en el Cuadro II.1.
(d)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos filtrados.



II-7    Datos del Ministerio de Fomento
           Tasas de variación del salario-día del bracero
           Caracteristicas de la distribucion provincial

1 920
1 915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1 914

Datos originales  (a)

Número de observaciones 48 48 48 48 48 48 48 48

Media % 9.07 8.93 12.00 12.50 13.67 11.66 4.69 10.63
Error std.media/Media % 17.4 13.2 7.6 10.4 11.1 14.3 27.6 4.0

Desviacion standard (σ) % 9.95 7.44 5.75 8.24 9.58 10.51 8.17 2.67
Coeficiente de variacion % 109.8 83.2 47.9 65.9 70.1 90.1 174.3 25.2

Asimetría 1.6 0.6 0.2 0.4 1.4 0.9 0.8 -0.4

Maximo % 41.67 26.48 28.00 38.67 48.45 41.78 26.29 15.62
Minimo % 0.00 0.00 0.00 -8.83 0.00 -4.02 -8.51 4.27

Media + 0.68 σ % 15.84 13.99 15.91 18.11 20.18 18.81 10.25 12.45
Media - 0.68 σ % 2.30 3.88 8.09 6.90 7.15 4.51 -0.87 8.81

Mediana % 8.05 8.70 11.91 12.20 13.39 8.89 2.69 10.99

Pro memoria:
Tasas de variación
del salario medio (c) % 8.65 8.74 11.74 12.59 13.51 11.29 3.73 10.69

Datos filtrados (b)

Número de observaciones 20 21 20 26 24 20 19 21

Media % 8.82 9.03 11.49 11.40 13.63 10.91 2.85 10.75
Error std.media/Media % 7.5 6.8 3.6 5.3 5.2 9.3 23.1 2.3

Desviacion standard (σ) % 2.94 2.83 1.82 3.10 3.50 4.53 2.87 1.13

Estadistico t (d) 0.1 -0.1 0.5 0.8 0.0 0.4 1.3 -0.3

(a)  Los datos provinciales figuran en el Cuadro IV-6.
(b)  Datos originales, excepto aquellos que exceden de la media en ± 0.68 σ. 
(c)  Basadas en el salario medio calculado en el Cuadro II.2.
(d)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos filtrados.



II-8    Datos del Ministerio de Fomento
           Tasas de variación del salario-día del cantero
           Caracteristicas de la distribucion provincial

1 920
1 915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1 914

Datos originales  (a)

Número de observaciones 48 48 48 48 48 48 48 48

Media % 5.44 8.81 9.89 11.29 11.50 13.20 7.09 9.56
Error std.media/Media % 22.2 12.4 8.5 8.6 12.6 11.0 18.4 4.5

Desviacion standard (σ) % 7.63 6.94 5.31 6.15 9.19 9.18 8.24 2.74
Coeficiente de variacion % 140.2 78.7 53.7 54.5 79.9 69.6 116.2 28.7

Asimetría 2.0 0.5 0.9 1.2 -0.2 1.0 0.3 0.4

Maximo % 36.36 24.28 27.31 26.94 32.08 36.80 27.63 15.92
Minimo % 0.00 0.00 0.00 2.46 -18.80 0.00 -6.67 5.16

Media + 0.68 σ % 10.62 13.53 13.50 15.47 17.75 19.45 12.69 11.43
Media - 0.68 σ % 0.25 4.10 6.28 7.10 5.25 6.96 1.48 7.70

Mediana % 1.87 9.42 9.27 9.16 10.89 10.84 6.56 9.13

Pro memoria:
Tasas de variación
del salario medio (c) % 4.94 8.76 9.85 11.54 11.31 13.03 6.79 9.66

Datos filtrados (b)

Número de observaciones 11 20 21 22 26 18 19 15

Media % 6.05 9.39 9.11 9.98 11.42 11.61 7.70 9.22
Error std.media/Media % 9.2 6.1 4.0 4.8 5.4 6.0 13.3 2.8

Desviacion standard (σ) % 1.84 2.56 1.69 2.25 3.15 2.96 4.46 1.00

Estadistico t (d) -0.5 -0.5 0.9 1.2 0.0 1.0 -0.4 0.7

(a)  Los datos provinciales figuran en el Cuadro IV-7.
(b)  Datos originales, excepto aquellos que exceden de la media en ± 0.68 σ. 
(c)  Basadas en el salario medio calculado en el Cuadro II.3.
(d)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos filtrados.



II-9    Datos del Instituto de Estadística
           Tasas de variación del salario-día en la construcción
           Características de la distribución provincial

1925
1922 1923 1924 1925 1921

Datos originales (a)

Número de observaciones 45 48 ... 47 45

Media % 3.90 4.96 ... 2.57 3.06
Error std.media/Media % 58.4 37.6 ... 49.5 26.1

Desviacion standard (σ) % 15.28 12.92 ... 8.73 5.36
Coeficiente de variacion % 391.8 260.5 ... 339.2 175.1

Asimetría 1.1 0.7 ... 0.4 0.0

Maximo % 59.21 38.78 ... 23.19 18.21
Minimo % -35.79 -23.94 ... -12.55 -9.16

Media + 0.68 σ % 14.29 13.75 ... 8.51 6.71
Media - 0.68 σ % -6.49 -3.83 ... -3.36 -0.58

Mediana % 2.17 1.61 ... 1.38 2.28

Pro memoria:
Tasas de variación
del salario medio (c) % 0.76 3.58 ... 2.65 2.41

Datos filtrados (b)

Número de observaciones 31 26 ... 23 29

Media % 3.37 2.83 ... 1.53 2.95
Error std.media/Media % 28.6 29.8 40.0 14.6

Desviacion standard (σ) % 5.36 4.29 ... 2.93 2.32

Estadistico t (d) 0.2 1.0 ... 0.7 0.1

(a)  Los datos provinciales figuran en las cinco últimas columnas del Cuadro V.2.
(b)  Datos originales, excepto aquellos que exceden de la media en ± 0.68 σ. 
(c)  Basadas en el salario medio calculado en el Cuadro II.4.
(d)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos filtrados.



II-10    Datos de los registros de la propiedad
             Tasas de variación del salario-dia de los auxiliares
             Caracteristicas de la distribucion provincial

1 914 1 915 1 916 1 917 1 918 1 919 1 920 1921 1922 1923 1924 1925

Datos originales (a)

Número de observaciones 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Media % 0.84 1.84 1.09 4.22 6.25 6.51 26.89 12.44 6.61 7.56 5.72 7.40
Error std.media/Media % 80.6 51.3 80.9 29.0 25.6 24.1 8.7 11.8 26.4 21.2 30.6 39.1

Desviacion standard (σ) % 4.73 6.58 6.19 8.56 11.18 10.99 16.32 10.25 12.21 11.19 12.24 20.24
Coeficiente de variacion % 563.9 358.8 566.3 202.9 178.9 168.8 60.7 82.4 184.7 148.1 214.1 273.5

Asimetría 0.9 2.1 0.3 -1.2 0.2 0.0 0.6 -0.1 0.0 0.2 1.5 4.2

Maximo % 17.53 31.50 16.42 21.67 34.29 43.22 70.02 40.44 34.06 33.33 50.09 125.88
Minimo % -9.74 -7.39 -10.26 -31.85 -27.79 -31.52 3.99 -15.71 -24.05 -13.82 -16.36 -21.18

Media + 0.68 σ % 4.05 6.31 5.30 10.04 13.85 13.98 37.98 19.41 14.92 15.16 14.04 21.17
Media - 0.68 σ % -2.38 -2.64 -3.11 -1.60 -1.35 -0.96 15.79 5.47 -1.69 -0.05 -2.61 -6.36

Mediana % 0.46 0.34 0.85 4.29 3.87 5.82 25.40 13.31 5.94 7.47 4.15 6.13

Pro memoria:
Tasas de variación
del salario medio (c) % 0.91 1.72 0.71 4.33 6.17 6.11 28.27 13.08 4.50 6.64 5.49 7.31

Datos filtrados (b)

Número de observaciones 32 32 24 31 31 34 19 27 25 26 31 39

Media Ptas 0.93 0.89 0.97 3.81 4.89 6.95 28.50 12.76 5.52 8.00 4.63 5.99
Error std.media/Media % 2.9 2.9 2.9 3.1 3.3 3.6 4.8 5.2 5.5 5.3 5.1 5.3

Desviacion standard (σ) Ptas 2.36 2.53 2.23 3.59 4.21 4.23 6.31 3.54 4.36 4.20 4.16 6.61

Estadistico t (d) -0.1 0.9 0.1 0.3 0.8 -0.3 -0.6 -0.2 0.6 -0.2 0.6 0.5

(a)  Los datos provinciales figuran en el Cuadro V1.3.
(b)  Datos originales, excepto aquellos que exceden de la media en ± 0.68 σ. 
(c)  Basadas en el salario medio calculado en el Cuadro II.5.B13
(d)  De significación de la diferencia entre la media de los datos originales y la media de los datos filtrados.



III-1    Datos del Ministerio de Trabajo
            Salarios-dia. Pesetas

TOTAL INDUSTRIA. Obreros cualificados INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Obtenidos a partir de Obtenidos a partir de 
salarios semanales salarios-hora Obreros calificados Peones

1914 1920 1925 1914 1920 1925 1914 1920 1925 1914 1920 1925

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alava 3.80 6.60 6.85 3.72 5.60 7.36 3.80 7.36 8.72 2.50 3.44 4.48
Guipuzcoa 4.53 6.96 8.40 4.91 7.01 8.40 4.60 6.08 8.16 4.00 4.64 6.72
Vizcaya 4.50 8.73 9.68 4.48 9.11 10.10 4.10 9.68 11.12 3.00 7.20 8.80
Barcelona 5.22 8.72 10.08 5.21 8.79 10.10 5.30 7.92 10.00 3.50 5.68 7.68
Gerona 4.50 6.40 7.61 5.14 7.00 7.52 4.10 5.52 6.72 2.80 4.08 4.48
Lérida 4.27 6.70 8.00 4.26 6.09 8.12 4.30 5.44 7.28 3.70 4.00 6.00
Tarragona 4.50 7.28 8.48 4.21 7.42 8.26 6.70 8.24 9.12 4.50 5.12 6.32
Oviedo 4.42 8.56 9.20 4.38 8.17 9.17 4.40 10.64 10.24 2.80 5.76 8.00
Santander 4.28 7.80 9.24 4.65 8.10 9.52 6.60 9.68 11.04 5.20 6.48 6.64
Alicante 3.93 7.22 7.79 4.91 7.60 7.77 3.70 6.80 7.76 2.40 4.56 5.04
Castellón 3.73 6.33 6.72 3.93 6.77 7.56 3.50 6.48 8.32 2.50 5.04 6.00
Valencia 4.52 7.92 8.40 4.44 8.31 8.40 5.00 9.60 10.40 3.60 6.32 7.12
Baleares 3.90 6.72 6.86 4.06 6.76 7.26 3.40 6.96 7.44 2.80 4.48 5.52
Logroño 4.02 6.36 7.36 4.27 6.36 6.59 5.30 7.36 8.64 2.70 4.96 4.96
Navarra 4.07 6.24 7.28 4.39 6.35 7.28 4.00 7.92 10.08 3.00 4.88 7.28
Huesca 3.70 6.00 7.12 4.19 6.06 7.12 3.90 7.28 7.92 3.00 4.40 5.76
Teruel 3.58 5.84 5.76 3.81 5.98 5.78 5.00 7.44 9.04 2.50 4.40 5.28
Zaragoza 4.42 7.60 8.27 4.90 7.60 8.36 4.30 8.48 9.12 3.40 6.40 7.44
Madrid 5.33 8.80 9.92 5.78 8.94 9.96 5.60 8.64 10.80 3.90 6.24 8.48
Avila 3.70 6.00 6.67 4.26 5.89 7.04 5.00 7.44 8.96 2.50 4.00 6.00
Burgos 3.67 5.36 6.64 4.18 5.61 6.74 4.30 7.36 8.24 2.50 4.48 6.00
León 4.17 7.55 7.89 4.46 7.63 8.44 5.50 7.92 9.12 2.50 5.20 6.00
Palencia 4.05 6.08 7.36 3.79 5.97 7.29 4.10 5.36 7.76 2.40 3.28 4.00
Salamanca 4.18 6.53 7.92 4.71 6.76 7.92 4.30 6.64 8.80 2.80 4.88 6.08
Segovia 4.08 6.53 7.92 3.68 5.20 6.10 4.00 5.36 6.16 2.30 3.60 4.24
Soria 3.90 6.03 6.88 4.08 5.20 6.88 4.30 4.08 6.96 1.70 2.16 3.44
Valladolid 3.83 4.61 6.96 4.16 5.31 6.96 4.30 4.96 7.76 2.60 3.12 4.48
Zamora 3.65 6.13 6.80 3.65 5.68 6.80 3.50 5.60 6.48 2.50 4.00 4.96
Albacete 3.64 5.77 6.92 3.76 5.81 6.80 4.00 5.44 7.04 2.50 3.20 4.00
Ciudad Real 3.58 4.96 5.92 3.98 4.76 5.74 3.70 4.32 5.28 3.50 3.68 4.56
Cuenca 3.30 4.97 6.15 3.25 5.00 6.16 3.10 4.72 6.08 2.00 2.96 3.20
Guadalajara 3.90 6.20 6.72 3.90 5.28 6.74 4.30 4.64 6.24 2.50 4.00 4.96
Toledo 3.80 5.27 6.56 3.78 5.33 6.57 3.90 5.84 6.72 3.00 4.00 4.96
Badajoz 3.14 5.08 5.76 3.46 4.72 5.82 3.50 4.08 5.76 2.50 2.96 3.52
Cáceres 3.03 4.48 5.36 3.32 4.46 5.39 3.00 4.56 5.44 2.50 2.96 4.00
Murcia 3.59 5.98 6.72 3.67 6.23 6.72 3.50 4.64 5.84 2.80 4.00 4.96
Almería 3.88 5.81 6.17 4.20 5.74 5.89 4.60 5.52 5.60 3.50 5.20 4.96
Cádiz 4.18 6.79 8.00 5.12 7.21 8.01 6.10 7.28 8.48 3.70 4.96 6.00
Córdoba 4.03 5.92 7.44 4.16 5.97 7.42 4.00 5.44 8.72 2.50 3.20 6.00
Granada 4.00 6.37 7.28 4.46 6.29 7.44 5.10 6.08 7.84 3.00 4.24 5.04
Huelva 3.83 5.20 6.88 3.39 5.25 6.88 3.50 4.40 7.20 2.50 2.96 4.96
Jaén 3.95 6.19 7.53 3.91 5.15 6.75 3.50 5.36 7.20 3.50 4.00 5.76
Málaga 4.35 6.83 7.98 4.98 6.35 8.17 4.70 5.92 7.28 4.00 4.96 6.32
Sevilla 4.60 7.14 8.27 4.61 5.04 8.24 3.60 6.48 7.68 2.00 4.48 4.48
La Coruña 4.52 7.14 8.72 4.87 7.06 8.72 5.20 6.64 7.92 3.00 4.00 6.48
Lugo 3.53 5.19 6.03 3.93 4.34 6.00 4.60 4.88 6.64 2.70 3.20 4.80
Orense 3.55 5.36 6.27 4.44 5.52 6.24 4.20 4.72 5.52 3.00 3.20 4.00
Pontevedra 4.00 6.00 7.20 3.87 6.01 7.21 4.40 6.08 7.12 3.00 4.08 5.04
Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tenerife ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MEDIA 4.02 6.42 7.42 4.24 6.31 7.41 4.36 6.44 7.87 2.94 4.36 5.53
CV (%) 11.38 16.56 14.86 12.83 19.02 15.68 19.11 25.22 19.64 22.67 25.04 23.60

FUENTE Y NOTAS: Véase el Anexo III, A y B. El cuadro II.1 ofrece otras características estadísticas de la distribución de los datos de
las columas 1 a 3 y 7 a 12.



III-2    Datos del Ministerio de Trabajo
            Proporciones entre salarios-día y 
            tasas de variacion de los salarios-día

PROPORCION ENTRE NIVELES TASAS ANUALES ACUMULATIVAS DE VARIACION
Obreros Industria de la

calificados construccion Total industria Industria de la construccion
Ind. construcción Obreros calificados Obreros calificados Obreros calificados Peones

Total industria Peones
1920 1925 1925 1920 1925 1925 1920 1925 1925

1 914 1920 1925 1 914 1920 1925 1914 1920 1914 1914 1920 1914 1914 1920 1914

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alava 1.00 1.12 1.27 1.52 2.14 1.95 9.6 0.7 5.5 11.6 3.4 7.8 5.5 5.4 5.4
Guipuzcoa 1.02 0.87 0.97 1.15 1.31 1.21 7.4 3.8 5.8 4.8 6.1 5.3 2.5 7.7 4.8
Vizcaya 0.91 1.11 1.15 1.37 1.34 1.26 11.7 2.1 7.2 15.4 2.8 9.5 15.7 4.1 10.3
Barcelona 1.02 0.91 0.99 1.51 1.39 1.30 8.9 2.9 6.2 6.9 4.8 5.9 8.4 6.2 7.4
Gerona 0.91 0.86 0.88 1.46 1.35 1.50 6.0 3.5 4.9 5.1 4.0 4.6 6.5 1.9 4.4
Lérida 1.01 0.81 0.91 1.16 1.36 1.21 7.8 3.6 5.9 4.0 6.0 4.9 1.3 8.4 4.5
Tarragona 1.49 1.13 1.08 1.49 1.61 1.44 8.3 3.1 5.9 3.5 2.1 2.8 2.2 4.3 3.1
Oviedo 1.00 1.24 1.11 1.57 1.85 1.28 11.6 1.5 6.9 15.9 -0.8 8.0 12.8 6.8 10.0
Santander 1.54 1.24 1.19 1.27 1.49 1.66 10.5 3.4 7.2 6.6 2.7 4.8 3.7 0.5 2.3
Alicante 0.94 0.94 1.00 1.54 1.49 1.54 10.7 1.5 6.4 10.7 2.7 7.0 11.3 2.0 7.0
Castellón 0.94 1.02 1.24 1.40 1.29 1.39 9.2 1.2 5.5 10.8 5.1 8.2 12.4 3.5 8.3
Valencia 1.11 1.21 1.24 1.39 1.52 1.46 9.8 1.2 5.8 11.5 1.6 6.9 9.8 2.4 6.4
Baleares 0.87 1.04 1.08 1.21 1.55 1.35 9.5 0.4 5.3 12.7 1.3 7.4 8.1 4.3 6.4
Logroño 1.32 1.16 1.17 1.96 1.48 1.74 7.9 3.0 5.7 5.6 3.3 4.5 10.7 0.0 5.7
Navarra 0.98 1.27 1.38 1.33 1.62 1.38 7.4 3.1 5.4 12.1 4.9 8.8 8.4 8.3 8.4
Huesca 1.05 1.21 1.11 1.30 1.65 1.38 8.4 3.5 6.1 11.0 1.7 6.7 6.6 5.5 6.1
Teruel 1.40 1.27 1.57 2.00 1.69 1.71 8.5 -0.3 4.4 6.8 4.0 5.5 9.9 3.7 7.0
Zaragoza 0.97 1.12 1.10 1.26 1.33 1.23 9.5 1.7 5.9 12.0 1.5 7.1 11.1 3.1 7.4
Madrid 1.05 0.98 1.09 1.44 1.38 1.27 8.7 2.4 5.8 7.5 4.6 6.2 8.1 6.3 7.3
Avila 1.35 1.24 1.34 2.00 1.86 1.49 8.4 2.1 5.5 6.8 3.8 5.4 8.1 8.4 8.3
Burgos 1.17 1.37 1.24 1.72 1.64 1.37 6.5 4.4 5.5 9.4 2.3 6.1 10.2 6.0 8.3
León 1.32 1.05 1.16 2.20 1.52 1.52 10.4 0.9 6.0 6.3 2.9 4.7 13.0 2.9 8.3
Palencia 1.01 0.88 1.05 1.71 1.63 1.94 7.0 3.9 5.6 4.6 7.7 6.0 5.3 4.0 4.8
Salamanca 1.03 1.02 1.11 1.54 1.36 1.45 7.7 3.9 6.0 7.5 5.8 6.7 9.7 4.5 7.3
Segovia 0.98 0.82 0.78 1.74 1.49 1.45 8.2 3.9 6.2 5.0 2.8 4.0 7.8 3.3 5.7
Soria 1.10 0.68 1.01 2.53 1.89 2.02 7.5 2.7 5.3 -0.9 11.3 4.5 4.1 9.8 6.6
Valladolid 1.12 1.08 1.11 1.65 1.59 1.73 3.1 8.6 5.6 2.4 9.4 5.5 3.1 7.5 5.1
Zamora 0.96 0.91 0.95 1.40 1.40 1.31 9.0 2.1 5.8 8.1 3.0 5.8 8.2 4.4 6.4
Albacete 1.10 0.94 1.02 1.60 1.70 1.76 8.0 3.7 6.0 5.3 5.3 5.3 4.2 4.6 4.4
Ciudad Real 1.03 0.87 0.89 1.06 1.17 1.16 5.6 3.6 4.7 2.6 4.1 3.3 0.8 4.4 2.4
Cuenca 0.94 0.95 0.99 1.55 1.59 1.90 7.1 4.4 5.8 7.3 5.2 6.3 6.8 1.6 4.4
Guadalajara 1.10 0.75 0.93 1.72 1.16 1.26 8.0 1.6 5.1 1.3 6.1 3.4 8.1 4.4 6.4
Toledo 1.03 1.11 1.02 1.30 1.46 1.35 5.6 4.5 5.1 7.0 2.8 5.1 4.9 4.4 4.7
Badajoz 1.11 0.80 1.00 1.40 1.38 1.64 8.3 2.5 5.7 2.6 7.1 4.6 2.9 3.5 3.2
Cáceres 0.99 1.02 1.01 1.20 1.54 1.36 6.7 3.7 5.3 7.2 3.6 5.6 2.9 6.2 4.4
Murcia 0.97 0.78 0.87 1.25 1.16 1.18 8.9 2.4 5.9 4.8 4.7 4.8 6.1 4.4 5.3
Almería 1.19 0.95 0.91 1.31 1.06 1.13 7.0 1.2 4.3 3.1 0.3 1.8 6.8 -0.9 3.2
Cádiz 1.46 1.07 1.06 1.65 1.47 1.41 8.4 3.3 6.1 3.0 3.1 3.0 5.0 3.9 4.5
Córdoba 0.99 0.92 1.17 1.60 1.70 1.45 6.6 4.7 5.7 5.3 9.9 7.3 4.2 13.4 8.3
Granada 1.28 0.95 1.08 1.70 1.43 1.56 8.1 2.7 5.6 3.0 5.2 4.0 5.9 3.5 4.8
Huelva 0.91 0.85 1.05 1.40 1.49 1.45 5.2 5.8 5.5 3.9 10.4 6.8 2.9 10.9 6.4
Jaén 0.89 0.87 0.96 1.00 1.34 1.25 7.8 4.0 6.0 7.4 6.1 6.8 2.3 7.6 4.6
Málaga 1.08 0.87 0.91 1.18 1.19 1.15 7.8 3.2 5.7 3.9 4.2 4.1 3.7 5.0 4.2
Sevilla 0.78 0.91 0.93 1.80 1.45 1.71 7.6 3.0 5.5 10.3 3.5 7.1 14.4 0.0 7.6
La Coruña 1.15 0.93 0.91 1.73 1.66 1.22 7.9 4.1 6.2 4.2 3.6 3.9 4.9 10.1 7.3
Lugo 1.30 0.94 1.10 1.70 1.53 1.38 6.6 3.0 5.0 1.0 6.4 3.4 2.9 8.4 5.4
Orense 1.18 0.88 0.88 1.40 1.48 1.38 7.1 3.2 5.3 2.0 3.2 2.5 1.1 4.6 2.6
Pontevedra 1.10 1.01 0.99 1.47 1.49 1.41 7.0 3.7 5.5 5.5 3.2 4.5 5.3 4.3 4.8
Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tenerife ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

FUENTE: Datos obtenidos a partir de los que figuran en el Cuadro III.1, columnas 1 a 3 y 7 a 12.  El Cuadro II.6 presenta la media de los
                 datos de las columnas 7 a 15 y otras características estadísticas de su distribución.  



IV-1    Datos del Ministerio de Fomento
            Algunas caracteristicas de las series originales

RELACION  ENTRE DATOS ESTA-
JORNALES (a) NUMERO DE CAMBIOS EN LAS SERIES DE JORNALES (b) DEL TRI- CIONA-

Mampos- BRACERO CANTE- MES- LIDAD
Cantero/ tero/ RO TRALES (d)
Bracero Cantero 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 Total Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alava * * * * * * * * * * * * * *
Guipuzcoa * * * * * * * * * * * * * *
Vizcaya * * * * * * * * * * * * * *
Barcelona    2 1 2 3 3 2 2 15 16  
Gerona  1.0   1 1 1 2 3  8 7 (c) 
Lérida  1.0  2 2 2 1 3 2 1 14 11  
Tarragona * * * * * * * * * * * * * *
Oviedo 1.643 0.956  2 2 3 4 3 2 2 18 18 (c) 
Santander    1 1 1 2 1 4 1 11 6  
Alicante 2.285 0.875   2 3 1 4 2 1 13 13  
Castellón 2.0(e)  1 3 4 4 5 5  1 23 21  [3]
Valencia * * * * * * * * * * * * * *
Baleares * * * * * * * * * * * * * *
Logroño    3 2 4 2 2   13 8  [1]
Navarra * * * * * * * * * * * * * *
Huesca      4 4 4 1  13 11 (c) 
Teruel   2 2 1 1 1 2 2 1 12 15  
Zaragoza    1 3 5 5 4 3 2 23 7  [1]
Madrid   1 4 4 2 2 2 3 3 21 11  
Avila   1 2 3 3 6 6 8 7 36 15  [1]
Burgos   4 8 6 10 9 7 9 10 64 41  [2]
León  0.77  3 6 6 6 4 4 4 33 7  [1]
Palencia  (f)  3 4 4 3 3 3 4 24 8 (c) [1]
Salamanca     1   1 1 1 4 6  
Segovia  0.8(e)  2 3 2 3 2 2 3 17 6 (c) [1]
Soria   1 3 5 4 4 3 2 1 23 21 (c) [2]
Valladolid   2 7 6 8 7 7 11 6 54 10  [1]
Zamora   2 5 4 4 3 3 2 2 25 26 (c) [3]
Albacete * * * * * * * * * * * * * *
Ciudad Real    4 1 2 3 2 3 2 17 16  [2]
Cuenca  1.0 1 6 7 7 7 7 7 7 49 13  [1]
Guadalajara 2.0 1.0  2 2 2 2 4 4  16 16  
Toledo * * * * * * * * * * * * * *
Badajoz   1 4 3 4 5 5 4 3 29 4  [1]
Cáceres    1 1 1 1 1 1 1 7 9  
Murcia * * * * * * * * * * * * * *
Almería   1   1   1  3 6  
Cádiz  1.0 1 1  2 2 3 4 3 16 10 (c) 
Córdoba  (g)  3 4 5 6 5 7 3 34 10  [1]
Granada  1.0(e) 1 1 1 1 2 1   7 14  
Huelva    2 2 1 1 1   7 8  
Jaén   4 10 12 11 12 12 12 7 80 16  [1]
Málaga 2.0 1.0   1 1 1 1 1  5 5  
Sevilla (h) (i)    2 1 1 3 1 8 6 (c) [3]
La Coruña  1.0   1 1 1  1  4 4  
Lugo (j) 1.0   1  1 2   4 5  
Orense  1.0  1 1 2 2    6 7  
Pontevedra  1    1 1 1 1 1 5 5  [3]
Las Palmas      1  1 1 2 5 4
Tenerife       3    3 4

Media   0.6 2.3 2.5 3.0 3.1 3.0 2.9 2.1 19.2 11.0  
Desviación stnd.   1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.4 2.9 2.4 17.1 7.2  

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV



IV-2    Datos del Ministerio de Fomento
            Numero de horas utilizado para determinar los salarios-hora y
            reconvertirlos en salarios-día

Casos en que se modifica Casos en que Casos 

el numero de horas se utiliza especiales

como cons-

De 10 a 9 De 9 a 8 De 10 a 8 tante el (jornadas

a partir del mes de numero de variables)

horas de
1 2 3 4 5

Alava ... ... ... ... ...
Guipuzcoa ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ... ...
Barcelona 4.1917 (a) 10.1919   
Gerona   10.1919  
Lérida  4.1917 (b)   
Tarragona ... ... ... ... ...
Oviedo    8 
Santander   10.1919  
Alicante    10 (e) 
Castellón     A
Valencia ... ... ... ... ...
Baleares ... ... ... ... ...
Logroño  10.1919   
Navarra ... ... ... ... ...
Huesca   10.1919 (c)  
Teruel 1.1915 (d) 10.1919   
Zaragoza   10.1919  
Madrid   4.1919 (i)  
Avila   10.1919  
Burgos   4.1920  
León    10 (e) 
Palencia    8 
Salamanca  1.1920 (g)   
Segovia   10.1919  
Soria  10.1919 (h)   
Valladolid   10.1919  
Zamora     B
Albacete * * * * *
Ciudad Real   4.1919  
Cuenca 1.1915 10.1919   
Guadalajara 1.1915 10.1919   
Toledo ... ... ... ... ...
Badajoz    8 
Cáceres   10.1919  
Murcia ... ... ... ... ...
Almería   10.1920 (f)  
Cádiz   10.1919  
Córdoba   10.1919  
Granada   10.1919  
Huelva   10.1919  
Jaén   10.1919  
Málaga   4.1919  
Sevilla     C
La Coruña   10.1919  
Lugo  1.1920   
Orense   10.1919  
Pontevedra     D
Las Palmas    8 
Tenerife  9.1919   

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV



IV-3    Datos del Ministerio de Fomento
            Salario-día del bracero
            Medias de datos mensuales. Pesetas

 2º semestre Media
1914 1915 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1915-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alava ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Guipuzcoa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Barcelona 2.75 3.00 2.91 3.25 3.67 4.46 5.20 6.57 6.21 4.34
Gerona 2.50 2.50 2.50 3.00 3.13 3.54 4.63 5.28 5.04 3.68
Lérida 2.50 3.00 2.87 3.38 3.83 4.12 4.87 5.75 5.58 4.14
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Oviedo 2.80 3.22 3.15 3.43 3.75 4.59 5.22 5.53 5.46 4.28
Santander 3.00 3.25 3.12 3.45 3.75 4.10 4.50 5.58 5.52 4.08
Alicante 1.75 1.75 1.75 1.96 2.15 2.33 3.08 3.72 3.80 2.50
Castellón 2.00 2.17 2.25 2.25 2.67 3.42 3.50 3.50 3.92 2.93
Valencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Baleares ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Logroño 2.43 2.61 2.64 2.64 2.83 2.58 3.83 4.00 4.00 3.09
Navarra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Huesca 2.50 2.50 2.50 2.50 2.83 3.28 3.73 3.92 4.00 3.13
Teruel 2.20 2.45 2.39 2.57 3.00 3.45 3.91 4.14 3.92 3.24
Zaragoza 2.10 2.20 2.13 2.42 2.88 3.33 3.91 4.27 4.73 3.16
Madrid 2.26 2.28 2.23 2.42 2.69 3.01 3.17 3.70 3.98 2.87
Avila 1.68 1.68 1.68 1.77 1.91 2.21 2.74 3.59 3.71 2.32
Burgos 2.00 2.36 2.23 2.49 2.74 2.75 3.12 3.79 3.72 2.85
León 2.00 2.11 2.08 2.30 2.69 3.19 3.40 3.48 3.60 2.86
Palencia 1.80 1.96 1.95 2.10 2.35 2.55 2.85 3.14 3.75 2.49
Salamanca 1.80 1.80 1.80 1.92 2.25 2.25 2.70 3.03 3.60 2.33
Segovia 2.00 2.20 2.13 2.33 2.38 2.58 2.63 2.57 2.90 2.44
Soria 1.89 1.98 1.97 2.48 2.75 2.98 3.50 3.80 3.94 2.91
Valladolid 1.93 2.08 2.00 2.42 2.82 3.06 3.10 3.62 3.87 2.84
Zamora 1.85 2.40 2.29 2.38 2.55 2.83 3.08 3.25 3.60 2.73
Albacete ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciudad Real 1.80 2.42 2.23 2.42 2.63 2.71 3.00 3.60 3.64 2.77
Cuenca 1.80 2.55 2.36 2.66 2.92 3.19 3.46 3.54 4.00 3.02
Guadalajara 1.61 1.80 1.70 1.96 2.21 2.40 2.48 3.00 3.50 2.29
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Badajoz 1.55 1.70 1.73 2.10 2.42 2.79 3.00 3.48 3.38 2.59
Cáceres 1.50 1.75 1.60 1.85 2.21 2.63 2.90 3.13 3.50 2.39
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Almería 1.90 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 3.19 3.50 2.32
Cádiz 2.15 2.37 2.37 2.37 2.55 2.95 3.49 4.70 4.30 3.07
Córdoba 2.50 2.60 2.58 2.87 3.15 3.73 3.98 3.82 3.60 3.36
Granada 1.82 2.00 2.00 2.09 2.35 2.87 3.47 3.50 3.50 2.71
Huelva 2.00 2.50 2.19 2.77 3.10 3.50 4.00 4.00 4.00 3.26
Jaén 1.88 2.09 2.06 2.27 2.58 2.95 3.39 3.95 4.07 2.87
Málaga 2.00 2.00 2.00 2.06 2.40 2.67 3.13 3.39 3.50 2.61
Sevilla 2.00 2.00 2.00 2.00 2.56 2.94 3.38 3.91 4.13 2.80
La Coruña 2.25 2.25 2.25 2.35 2.63 2.85 3.25 3.42 3.50 2.79
Lugo 2.50 2.50 2.50 2.75 2.75 3.00 3.38 3.50 3.50 2.98
Orense 2.25 2.54 2.54 2.57 3.15 3.79 4.00 4.00 4.00 3.34
Pontevedra 2.65 2.65 2.65 2.65 2.80 3.15 3.45 3.73 4.50 3.07
Las Palmas 2.45 2.45 2.45 2.45 2.86 3.06 3.12 3.50 4.42 2.91
Tenerife 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 3.12 4.00 4.00 4.00 2.98

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV.  El Cuadro II-2 presenta la media de estos datos y otras características
                                  estadísticas de su distribución



IV-4    Datos del Ministerio de Fomento
            Salario-día del cantero
            Medias de datos mensuales. Pesetas

 2º semestre Media
1914 1915 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1915-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alava ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Guipuzcoa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Barcelona 5.11 5.56 5.40 6.01 6.99 8.06 9.95 11.42 11.78 7.97
Gerona 4.00 4.00 4.00 4.25 4.63 5.00 6.50 8.40 8.00 5.46
Lérida 5.00 5.00 5.00 5.52 5.90 6.32 7.02 8.00 9.00 6.29
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Oviedo 4.60 5.29 5.18 5.64 6.15 7.53 8.57 9.09 8.97 7.03
Santander 4.50 4.50 4.50 5.50 5.91 6.50 7.00 9.16 9.52 6.43
Alicante 4.00 4.00 4.00 4.48 4.91 5.33 7.04 8.50 8.69 5.71
Castellón 4.00 4.50 4.33 4.75 5.42 6.88 7.00 7.67 9.00 6.01
Valencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Baleares ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Logroño 4.68 4.95 4.95 5.09 6.48 7.98 6.48 7.44 7.44 6.40
Navarra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Huesca 4.80 4.80 4.80 4.80 4.97 5.20 5.38 7.36 8.60 5.42
Teruel 4.20 5.00 4.76 5.59 6.00 7.01 7.80 8.36 8.00 6.59
Zaragoza 4.00 4.00 4.00 4.25 4.67 5.29 6.00 8.07 9.20 5.38
Madrid 4.80 4.80 4.80 5.35 5.90 6.27 6.45 7.48 8.16 6.04
Avila 4.05 4.05 4.06 4.07 4.31 4.61 5.33 6.40 7.12 4.80
Burgos 4.47 4.75 4.79 5.35 5.73 6.21 7.05 7.79 7.83 6.15
León 4.50 4.70 4.65 5.04 5.86 6.93 7.54 7.76 8.03 6.30
Palencia 3.60 4.20 4.15 4.35 4.70 5.06 5.80 6.60 7.40 5.11
Salamanca 3.60 3.60 3.60 3.60 4.05 4.43 4.50 4.88 5.80 4.18
Segovia 5.00 5.00 5.00 5.52 5.63 6.15 6.49 8.20 9.43 6.17
Soria 3.78 3.78 3.83 4.76 5.44 5.74 7.52 9.17 10.87 6.08
Valladolid 3.75 3.89 4.00 4.83 5.29 5.42 6.00 6.20 6.42 5.29
Zamora 3.58 3.90 3.84 4.00 4.13 4.33 4.88 5.50 6.48 4.45
Albacete ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciudad Real 4.70 4.88 4.78 5.10 5.50 5.83 6.37 6.76 6.89 5.72
Cuenca 3.60 4.00 3.75 4.66 5.42 5.92 5.99 6.66 8.50 5.40
Guadalajara 3.22 3.60 3.40 3.92 4.41 4.80 4.96 6.02 6.99 4.59
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Badajoz 4.50 4.50 4.50 4.92 5.08 5.54 6.08 6.50 7.00 5.44
Cáceres 3.50 3.75 3.69 3.75 3.88 4.42 4.85 5.45 6.41 4.34
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Almería 3.50 4.00 3.83 4.33 4.75 5.21 5.66 6.00 5.60 4.96
Cádiz 3.50 4.00 4.00 4.50 4.88 5.25 6.04 7.04 6.69 5.29
Córdoba 3.50 3.75 3.67 3.81 4.25 4.79 5.63 6.00 5.79 4.69
Granada 4.00 4.00 4.00 4.38 4.75 5.25 5.96 6.00 6.00 5.06
Huelva 2.75 3.75 3.31 3.81 4.50 5.50 5.75 6.00 6.00 4.81
Jaén 3.83 4.06 4.02 4.42 4.67 4.99 5.50 5.95 6.29 4.93
Málaga 4.00 4.00 4.00 4.12 4.80 5.34 6.26 6.78 7.00 5.22
Sevilla 4.00 4.00 4.00 4.00 4.38 4.63 4.94 5.56 6.00 4.59
La Coruña 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.60 5.00 5.41 6.00 4.54
Lugo 4.50 4.50 4.50 5.00 5.50 6.00 6.75 7.00 7.00 5.79
Orense 3.83 4.00 4.00 4.55 5.23 6.58 8.00 8.00 8.00 6.06
Pontevedra 3.75 3.75 3.75 3.75 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 4.42
Las Palmas 4.22 4.22 4.22 4.22 4.94 5.29 5.73 7.10 8.06 5.25
Tenerife 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 6.48 8.10 8.64 9.28 6.57

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV.  El Cuadro II-3 presenta la media de estos datos y otras características
                                  estadísticas de su distribución



IV-5    Datos del Ministerio de Fomento
            Proporción entre los salarios-día del cantero y del bracero
            Medias de datos mensuales

 2º Semestre Media
1914 1915 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1915-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alava ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Guipuzcoa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Barcelona 1.86 1.85 1.86 1.85 1.90 1.81 1.91 1.74 1.90 1.84
Gerona 1.60 1.60 1.60 1.42 1.48 1.41 1.40 1.59 1.59 1.48
Lérida 2.00 1.67 1.74 1.63 1.54 1.53 1.44 1.39 1.61 1.52
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Oviedo 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
Santander 1.50 1.38 1.44 1.59 1.58 1.59 1.56 1.64 1.72 1.57
Alicante 2.29 2.29 2.29 2.29 2.28 2.29 2.29 2.28 2.29 2.29
Castellón 2.00 2.07 1.92 2.11 2.03 2.01 2.00 2.19 2.30 2.05
Valencia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Baleares ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Logroño 1.93 1.90 1.88 1.93 2.29 3.09 1.69 1.86 1.86 2.07
Navarra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Huesca 1.92 1.92 1.92 1.92 1.76 1.59 1.44 1.88 2.15 1.73
Teruel 1.91 2.04 1.99 2.18 2.00 2.03 1.99 2.02 2.04 2.03
Zaragoza 1.90 1.82 1.88 1.76 1.62 1.59 1.53 1.89 1.95 1.70
Madrid 2.12 2.11 2.15 2.21 2.19 2.08 2.03 2.02 2.05 2.11
Avila 2.41 2.41 2.42 2.30 2.26 2.09 1.95 1.78 1.92 2.07
Burgos 2.24 2.01 2.15 2.15 2.09 2.26 2.26 2.06 2.10 2.16
León 2.25 2.23 2.24 2.19 2.18 2.17 2.22 2.23 2.23 2.20
Palencia 2.00 2.14 2.13 2.07 2.00 1.98 2.04 2.10 1.97 2.05
Salamanca 2.00 2.00 2.00 1.88 1.80 1.97 1.67 1.61 1.61 1.80
Segovia 2.50 2.27 2.35 2.37 2.37 2.38 2.47 3.19 3.25 2.53
Soria 2.00 1.91 1.94 1.92 1.98 1.93 2.15 2.41 2.76 2.09
Valladolid 1.94 1.87 2.00 2.00 1.88 1.77 1.94 1.71 1.66 1.86
Zamora 1.94 1.63 1.68 1.68 1.62 1.53 1.58 1.69 1.80 1.63
Albacete ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciudad Real 2.61 2.02 2.14 2.11 2.09 2.15 2.12 1.88 1.89 2.07
Cuenca 2.00 1.57 1.59 1.75 1.86 1.86 1.73 1.88 2.13 1.79
Guadalajara 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Badajoz 2.90 2.65 2.60 2.34 2.10 1.99 2.03 1.87 2.07 2.10
Cáceres 2.33 2.14 2.31 2.03 1.76 1.68 1.67 1.74 1.83 1.82
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Almería 1.84 2.00 1.92 2.17 2.11 2.32 2.52 1.88 1.60 2.14
Cádiz 1.63 1.69 1.69 1.90 1.91 1.78 1.73 1.50 1.56 1.72
Córdoba 1.40 1.44 1.42 1.33 1.35 1.28 1.41 1.57 1.61 1.40
Granada 2.20 2.00 2.00 2.10 2.02 1.83 1.72 1.71 1.71 1.86
Huelva 1.38 1.50 1.51 1.38 1.45 1.57 1.44 1.50 1.50 1.48
Jaén 2.04 1.94 1.95 1.95 1.81 1.69 1.62 1.51 1.55 1.72
Málaga 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Sevilla 2.00 2.00 2.00 2.00 1.71 1.57 1.46 1.42 1.45 1.64
La Coruña 1.78 1.78 1.78 1.70 1.62 1.61 1.54 1.58 1.71 1.63
Lugo 1.80 1.80 1.80 1.82 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.94
Orense 1.70 1.57 1.57 1.77 1.66 1.74 2.00 2.00 2.00 1.81
Pontevedra 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43 1.43 1.45 1.47 1.33 1.44
Las Palmas 1.72 1.72 1.72 1.72 1.73 1.73 1.84 2.03 1.82 1.81
Tenerife 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.08 2.03 2.16 2.32 2.21

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV



IV-6    Datos del Ministerio de Fomento
             Tasas de variación del salario-día del bracero
             Porcentajes

1920
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1914

1 2 3 4 5 6 7 8
Alava ... ... ... ... ... ... ... ...
Guipuzcoa ... ... ... ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ...
Barcelona 9.09 11.68 12.92 21.53 16.59 26.35 -5.48 15.62
Gerona 0.00 20.00 4.33 13.10 30.79 14.04 -4.55 13.27
Lérida 20.00 17.77 13.31 7.57 18.20 18.07 -2.96 14.89
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... ...
Oviedo 15.00 8.89 9.33 22.40 13.73 5.94 -1.27 12.01
Santander 8.33 10.58 8.70 9.33 9.76 24.00 -1.08 10.90
Alicante 0.00 12.00 9.69 8.37 32.19 20.78 2.15 13.39
Castellón 8.50 0.00 18.67 28.09 2.34 0.00 12.00 9.78
Valencia ... ... ... ... ... ... ... ...
Baleares ... ... ... ... ... ... ... ...
Logroño 7.41 0.00 7.20 -8.83 48.45 4.44 0.00 8.66
Navarra ... ... ... ... ... ... ... ...
Huesca 0.00 0.00 13.20 15.90 13.72 5.09 2.04 7.78
Teruel 11.36 7.53 16.73 15.00 13.33 5.88 -5.31 11.11
Zaragoza 4.76 13.62 19.01 15.63 17.42 9.21 10.77 12.56
Madrid 0.88 8.52 11.16 11.90 5.32 16.72 7.57 8.56
Avila 0.00 5.36 7.91 15.71 23.98 31.02 3.34 13.49
Burgos 18.00 11.66 10.04 0.36 13.45 21.47 -1.85 11.24
León 5.50 10.58 16.96 18.59 6.58 2.35 3.45 9.67
Palencia 8.89 7.69 11.90 8.51 11.76 10.18 19.43 9.72
Salamanca 0.00 6.67 17.19 0.00 20.00 12.22 18.81 9.07
Segovia 10.00 9.39 2.15 8.40 1.94 -2.28 12.84 4.27
Soria 4.76 25.89 10.89 8.36 17.45 8.57 3.68 12.34
Valladolid 7.77 21.00 16.53 8.51 1.31 16.77 6.91 11.05
Zamora 29.73 3.93 7.14 10.98 8.83 5.52 10.77 9.85
Albacete ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciudad Real 34.44 8.52 8.68 3.04 10.70 20.00 1.11 12.25
Cuenca 41.67 12.71 9.77 9.25 8.46 2.31 12.99 11.93
Guadalajara 11.80 15.29 12.76 8.60 3.33 20.97 16.67 10.93
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ...
Badajoz 9.68 21.39 15.24 15.29 7.53 16.00 -2.87 14.43
Cáceres 16.67 15.63 19.46 19.00 10.27 7.93 11.82 13.04
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ...
Almería 5.26 0.00 12.50 0.00 0.00 41.78 9.72 9.02
Cádiz 10.23 0.00 7.59 15.69 18.31 34.67 -8.51 13.92
Córdoba 4.00 11.24 9.76 18.41 6.70 -4.02 -5.76 7.32
Granada 9.89 4.50 12.44 22.13 20.91 0.86 0.00 11.51
Huelva 25.00 26.48 11.91 12.90 14.29 0.00 0.00 12.25
Jaén 11.17 10.19 13.66 14.34 14.92 16.52 3.04 13.17
Málaga 0.00 3.00 16.50 11.25 17.23 8.31 3.24 9.19
Sevilla 0.00 0.00 28.00 14.84 14.97 15.68 5.63 11.82
La Coruña 0.00 4.44 11.91 8.37 14.04 5.23 2.34 7.23
Lugo 0.00 10.00 0.00 9.09 12.67 3.55 0.00 5.77
Orense 12.89 1.18 22.57 20.32 5.54 0.00 0.00 10.06
Pontevedra 0.00 0.00 5.66 12.50 9.52 8.12 20.64 5.86
Las Palmas 0.00 0.00 16.73 6.99 1.96 12.18 26.29 6.12
Tenerife 0.00 0.00 0.00 38.67 28.21 0.00 0.00 10.06

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV.  El Cuadro II-7 presenta la media de estos datos y otras
                                  características estadísticas de su distribución



IV-7    Datos del Ministerio de Fomento
             Tasas de variación del salario-día del cantero
             Porcentajes

1920
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1914

1 2 3 4 5 6 7 8
Alava ... ... ... ... ... ... ... ...
Guipuzcoa ... ... ... ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ...
Barcelona 8.81 11.30 16.31 15.31 23.45 14.77 3.15 14.34
Gerona 0.00 6.25 8.94 7.99 30.00 29.23 -4.76 13.16
Lérida 0.00 10.40 6.88 7.12 11.08 13.96 12.50 8.15
Tarragona ... ... ... ... ... ... ... ...
Oviedo 15.00 8.88 9.04 22.44 13.81 6.07 -1.32 12.02
Santander 0.00 22.22 7.45 9.98 7.69 30.86 3.93 12.58
Alicante 0.00 12.00 9.60 8.55 32.08 20.74 2.24 13.39
Castellón 12.50 9.70 14.11 26.94 1.74 9.57 17.34 11.46
Valencia ... ... ... ... ... ... ... ...
Baleares ... ... ... ... ... ... ... ...
Logroño 5.77 2.83 27.31 23.15 -18.80 14.81 0.00 8.03
Navarra ... ... ... ... ... ... ... ...
Huesca 0.00 0.00 3.54 4.63 3.46 36.80 16.85 7.38
Teruel 19.05 17.44 7.33 16.83 11.27 7.18 -4.31 12.16
Zaragoza 0.00 6.25 9.88 13.28 13.42 34.50 14.00 12.41
Madrid 0.00 11.46 10.28 6.27 2.87 15.97 9.09 7.67
Avila 0.00 0.25 5.90 6.96 15.62 20.08 11.25 7.92
Burgos 6.26 11.69 7.10 8.38 13.53 10.50 0.51 9.70
León 4.44 8.39 16.27 18.26 8.80 2.92 3.48 9.51
Palencia 16.67 4.82 8.05 7.66 14.62 13.79 12.12 10.63
Salamanca 0.00 0.00 12.50 9.38 1.58 8.44 18.85 5.20
Segovia 0.00 10.40 1.99 9.24 5.53 26.35 15.00 8.59
Soria 0.00 24.28 14.29 5.51 31.01 21.94 18.54 15.92
Valladolid 3.73 20.75 9.52 2.46 10.70 3.33 3.55 8.74
Zamora 8.94 4.17 3.25 4.84 12.70 12.70 17.82 7.42
Albacete ... ... ... ... ... ... ... ...
Ciudad Real 3.83 6.69 7.84 6.00 9.26 6.12 1.92 6.24
Cuenca 11.11 24.27 16.31 9.23 1.18 11.19 27.63 10.80
Guadalajara 11.80 15.29 12.50 8.84 3.33 21.37 16.11 10.99
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ...
Badajoz 0.00 9.33 3.25 9.06 9.75 6.91 7.69 6.32
Cáceres 7.14 1.63 3.47 13.92 9.73 12.37 17.61 7.66
Murcia ... ... ... ... ... ... ... ...
Almería 14.29 13.05 9.70 9.68 8.64 6.01 -6.67 9.40
Cádiz 14.29 12.50 8.44 7.58 15.05 16.56 -4.97 12.35
Córdoba 7.14 3.81 11.55 12.71 17.54 6.57 -3.50 9.40
Granada 0.00 9.50 8.45 10.53 13.52 0.67 0.00 6.99
Huelva 36.36 15.11 18.11 22.22 4.55 4.35 0.00 13.89
Jaén 6.01 9.95 5.66 6.85 10.22 8.18 5.71 7.62
Málaga 0.00 3.00 16.50 11.25 17.23 8.31 3.24 9.19
Sevilla 0.00 0.00 9.50 5.71 6.70 12.55 7.91 5.64
La Coruña 0.00 0.00 6.25 8.24 8.70 8.20 10.91 5.16
Lugo 0.00 11.11 10.00 9.09 12.50 3.70 0.00 7.64
Orense 4.44 13.75 14.95 25.81 21.58 0.00 0.00 13.06
Pontevedra 0.00 0.00 6.67 12.50 11.11 10.00 9.09 6.59
Las Palmas 0.00 0.00 17.06 7.09 8.32 23.91 13.52 9.06
Tenerife 0.00 0.00 0.00 20.00 25.00 6.67 7.41 8.15

FUENTE Y NOTAS: Véanse al final del Anexo IV.  El Cuadro II-8 presenta la media de estos datos y otras
                                  características estadísticas de su distribución



V-1    Datos del Instituto de Estadistica
           Salario-día en la construcción.  Datos originales
           Capitales de provincia. Pesetas

1921 1922 1923 1925

ALBAÑILES CANTEROS ALBAÑILES CANTEROS ALBAÑILES CANTEROS ALBAÑILES CANTEROS
Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.

Alava 9.00 5.00 12.00 8.00 8.50 6.00 12.00 9.00 8.00 5.00 9.00 5.00 7.50 5.00 7.50 5.00
Guipuzcoa 9.50 4.50 13.50 6.50 9.50 8.00 9.50 8.50 10.00 8.50 11.00 9.00 10.00 8.50 11.00 9.00
Vizcaya ... ... ... ... 11.50 10.00 12.50 11.00 12.00 9.00 13.00 9.75 12.00 10.00 13.00 12.00
Barcelona 13.00 10.50 11.00 9.00 12.25 9.50 11.00 9.00 12.00 9.00 11.00 9.00 14.00 11.00 15.00 10.00
Gerona *10.00 *10.00 11.00 6.00 10.00 7.00 11.00 6.00 10.00 7.00 11.00 8.00 10.00 8.00 11.00 8.00
Lérida 11.00 7.00 12.00 7.00 11.00 6.00 8.00 6.00 10.00 5.50 7.00 6.00 12.00 8.00 8.00 6.00
Tarragona *13.00 *13.00 13.00 10.00 ... *12.50 ... *10.00 *11.50 ... *11.50 ... 11.50 10.00 *12.00 *12.00
Oviedo 9.00 6.00 9.00 6.00 9.00 6.00 9.00 6.00 10.00 8.50 10.00 8.50 10.00 8.50 10.00 8.50
Santander 11.00 7.00 19.00 9.00 11.00 7.00 11.00 9.00 11.00 7.00 11.00 9.00 11.00 7.00 11.00 9.00
Alicante 8.00 5.50 7.83 5.00 8.00 5.00 8.00 5.00 8.17 5.79 8.50 5.50 9.00 5.00 12.00 8.00
Castellón 9.00 8.00 5.50 4.00 9.00 8.00 5.50 4.00 9.00 8.00 5.50 4.00 10.00 9.00 9.00 5.00
Valencia 9.50 5.50 10.00 7.00 9.50 7.25 10.00 7.00 9.50 7.75 10.00 7.00 9.50 6.00 10.00 7.00
Baleares 6.00 5.00 8.00 4.00 6.50 5.00 8.00 4.00 6.50 5.00 8.00 4.00 7.50 5.00 8.00 4.00
Logroño 11.00 7.00 8.00 5.00 15.00 7.00 8.00 5.00 11.00 7.00 8.00 5.00 11.00 7.00 10.00 6.00
Navarra 8.50 7.00 10.00 8.00 8.50 7.00 10.00 8.00 9.00 7.00 10.00 8.00 8.00 4.00 10.00 4.00
Huesca 9.00 5.00 8.00 6.00 9.00 6.00 9.00 5.00 9.00 6.00 9.00 5.50 9.00 5.50 9.00 5.50
Teruel 5.50 5.00 *12.00 *12.00 6.00 5.00 10.00 8.50 5.00 4.50 10.00 9.00 12.00 9.00 12.00 8.00
Zaragoza 11.00 9.00 13.00 10.00 10.00 8.25 12.00 9.00 10.00 8.25 12.00 8.00 12.00 8.25 15.00 10.00
Madrid 15.00 9.50 15.00 8.00 12.00 6.50 8.00 4.00 10.00 7.50 12.00 7.50 ... ... ... ...
Avila 5.00 4.50 5.00 4.50 5.50 4.75 5.50 4.75 6.00 4.50 6.50 4.50 8.00 4.75 10.00 8.00
Burgos 10.00 6.50 9.50 7.00 7.50 6.00 9.00 6.00 12.00 6.50 12.00 7.00 7.50 6.50 9.00 7.00
León 12.00 8.00 12.00 7.00 10.00 5.00 12.00 8.00 10.00 6.50 9.00 7.00 12.00 6.00 12.00 6.00
Palencia 7.00 4.50 6.50 5.00 7.00 4.50 6.50 4.00 7.00 6.00 8.00 7.00 9.00 4.25 9.00 8.00
Salamanca 8.10 6.25 8.10 7.50 11.00 6.25 11.00 7.50 11.00 6.10 9.50 7.00 10.00 6.10 10.00 6.10
Segovia 6.00 5.00 7.00 4.00 5.00 4.50 8.00 7.00 9.00 4.00 13.50 7.50 9.00 4.50 9.00 6.00
Soria 6.50 5.00 7.00 6.00 9.00 5.00 10.00 8.00 8.00 5.00 10.00 8.00 8.00 6.50 10.00 8.00
Valladolid 6.00 2.50 8.00 3.50 7.00 3.00 7.50 3.00 8.00 3.00 7.50 3.50 7.70 5.05 7.75 5.25
Zamora 6.00 3.50 7.00 4.50 6.00 4.50 7.00 5.25 8.00 6.00 7.00 5.00 8.00 6.00 7.00 5.00
Albacete *6.00 *6.00 *6.00 *6.00 7.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.50 *6.00 *6.00 7.50 3.75 6.00 5.00
Ciudad Real 6.00 3.00 7.00 4.00 5.00 2.00 7.00 5.00 10.00 4.50 7.00 3.00 7.00 2.50 7.00 3.50
Cuenca 5.99 4.62 6.00 4.70 6.29 4.50 6.75 5.38 6.16 4.71 6.83 5.75 8.00 4.00 8.00 4.00
Guadalajara 6.50 4.00 8.50 4.00 6.50 4.00 8.50 4.00 8.75 5.25 8.50 4.00 8.50 6.00 10.00 7.50
Toledo 5.35 4.50 7.80 4.50 6.50 5.25 7.80 4.50 6.50 5.25 7.80 4.50 7.50 7.00 12.00 10.00
Badajoz 7.50 5.00 6.00 5.00 7.50 5.00 6.00 5.00 8.00 5.00 8.00 5.00 6.75 5.00 6.50 5.00
Cáceres 4.75 4.75 4.75 4.50 5.25 3.50 8.00 5.00 6.50 5.00 6.50 5.50 5.63 4.55 5.00 4.00
Murcia 6.50 4.00 7.00 6.00 8.00 4.50 10.00 7.00 8.00 4.50 10.00 5.00 7.50 4.50 7.00 5.00
Almería 6.50 4.00 ... ... 7.50 3.50 7.00 6.00 7.00 4.00 7.00 5.00 8.00 5.00 6.00 4.00
Cádiz 7.55 5.50 6.00 4.00 7.55 5.50 6.00 4.00 7.55 6.18 8.00 6.00 7.55 5.50 ... ...
Córdoba ... ... ... ... 5.50 4.50 7.50 5.00 6.00 4.00 7.50 5.00 8.50 7.00 10.00 7.00
Granada 6.00 4.00 6.00 3.00 8.25 5.00 10.00 7.00 8.00 4.00 10.00 6.50 7.75 5.50 9.00 8.00
Huelva 7.00 4.00 7.00 4.50 7.50 4.00 7.00 4.50 8.00 4.00 8.00 4.00 8.00 7.00 ... ...
Jaén 7.25 5.50 6.00 4.50 7.00 5.75 7.50 6.00 7.25 4.00 7.00 5.00 7.25 4.00 9.00 5.00
Málaga 8.50 5.50 8.00 4.50 6.50 5.50 8.00 4.50 8.50 5.50 10.50 6.50 9.00 5.50 8.25 5.00
Sevilla 9.00 6.25 12.00 8.00 10.00 7.00 11.00 7.00 10.00 6.00 8.00 6.00 8.00 4.00 ... ...
La Coruña 7.50 5.50 7.50 6.00 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 5.50 7.50 6.00 9.00 6.00 9.00 5.00
Lugo 6.00 4.00 5.50 3.50 6.00 3.00 5.00 3.00 6.00 5.00 5.50 4.00 8.00 5.00 8.00 5.00
Orense 7.00 4.50 7.00 4.50 7.25 4.50 7.25 4.50 7.50 5.00 7.50 5.00 8.00 4.00 8.00 4.00
Pontevedra 7.00 4.00 7.00 5.00 7.00 4.00 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00 5.00 7.00 6.00
Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tenerife 6.00 5.75 7.50 6.00 9.00 6.00 8.00 5.00 7.50 5.75 7.50 6.00 9.00 6.50 10.00 7.00

FUENTE: Véase el texto del Anexo V



V-2    Datos del Instituto de Estadistica
           Salario-día en la construcción. Niveles medios y tasas de variación
           Capitales de provincia

Nivel medio anual  (Pesetas) (a) Tasas de variación  (Porcentajes) (b)
1925

1921 1922 1923 1924 1925 1922 1923 1924 1925 1921

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alava 8.50 8.88 6.75 ... 6.25 4.41 -23.94 ... -3.77 -7.40
Guipuzcoa 8.50 8.88 9.63 ... 9.63 4.41 8.45 ... 0.00 3.16
Vizcaya ... 11.25 10.94 ... 11.75 ... -2.78 ... 3.65 ...
Barcelona 10.88 10.44 10.25 ... 12.50 -4.02 -1.80 ... 10.43 3.54
Gerona 8.50 8.50 9.00 ... 9.25 0.00 5.88 ... 1.38 2.14
Lérida 9.25 7.75 7.13 ... 8.50 -16.22 -8.06 ... 9.22 -2.09
Tarragona 11.50 ... ... ... 10.75 ... ... ... ... -1.67
Oviedo 7.50 7.50 9.25 ... 9.25 0.00 23.33 ... 0.00 5.38
Santander 11.50 9.50 9.50 ... 9.50 -17.39 0.00 ... 0.00 -4.66
Alicante 6.58 6.50 6.99 ... 8.50 -1.25 7.54 ... 10.27 6.60
Castellón 6.63 6.63 6.63 ... 8.25 0.00 0.00 ... 11.59 5.64
Valencia 8.00 8.44 8.56 ... 8.13 5.47 1.48 ... -2.59 0.39
Baleares 5.75 5.88 5.88 ... 6.13 2.17 0.00 ... 2.11 1.59
Logroño 7.75 8.75 7.75 ... 8.50 12.90 -11.43 ... 4.73 2.34
Navarra 8.38 8.38 8.50 ... 6.50 0.00 1.49 ... -12.55 -6.14
Huesca 7.00 7.25 7.38 ... 7.25 3.57 1.72 ... -0.85 0.88
Teruel 5.25 7.38 7.13 ... 10.25 40.48 -3.39 ... 19.94 18.21
Zaragoza 10.75 9.81 9.56 ... 11.31 -8.72 -2.55 ... 8.77 1.28
Madrid 11.88 7.63 9.25 ... ... -35.79 21.31 ... ... ...
Avila 4.75 5.13 5.38 ... 7.69 7.89 4.88 ... 19.59 12.79
Burgos 8.25 7.13 9.38 ... 7.50 -13.64 31.58 ... -10.56 -2.35
León 9.75 8.75 8.13 ... 9.00 -10.26 -7.14 ... 5.25 -1.98
Palencia 5.75 5.50 7.00 ... 7.56 -4.35 27.27 ... 3.94 7.09
Salamanca 7.49 8.94 8.40 ... 8.05 19.37 -6.01 ... -2.11 1.83
Segovia 5.50 6.13 8.50 ... 7.13 11.36 38.78 ... -8.44 6.69
Soria 6.13 8.00 7.75 ... 8.13 30.61 -3.13 ... 2.39 7.32
Valladolid 5.00 5.13 5.50 ... 6.44 2.50 7.32 ... 8.19 6.52
Zamora 5.25 5.69 6.50 ... 6.50 8.33 14.29 ... 0.00 5.48
Albacete ... 6.25 6.75 ... 5.56 ... 8.00 ... -9.22 ...
Ciudad Real 5.00 4.75 6.13 ... 5.00 -5.00 28.95 ... -9.65 0.00
Cuenca 5.33 5.73 5.86 ... 6.00 7.56 2.31 ... 1.17 3.02
Guadalajara 5.75 5.75 6.63 ... 8.00 0.00 15.22 ... 9.89 8.61
Toledo 5.54 6.01 6.01 ... 9.13 8.58 0.00 ... 23.19 13.30
Badajoz 5.88 5.88 6.50 ... 5.81 0.00 10.64 ... -5.44 -0.27
Cáceres 4.69 5.44 5.88 ... 4.80 16.00 8.05 ... -9.66 0.57
Murcia 5.88 7.38 6.88 ... 6.00 25.53 -6.78 ... -6.58 0.53
Almería 5.25 6.00 5.75 ... 5.75 14.29 -4.17 ... 0.00 2.30
Cádiz 5.76 5.76 6.93 ... 6.53 0.00 20.30 ... -2.98 3.16
Córdoba ... 5.63 5.63 ... 8.13 ... 0.00 ... 20.19 ...
Granada 4.75 7.56 7.13 ... 7.56 59.21 -5.79 ... 3.02 12.33
Huelva 5.63 5.75 6.00 ... 7.50 2.22 4.35 ... 11.80 7.46
Jaén 5.81 6.56 5.81 ... 6.31 12.90 -11.43 ... 4.21 2.08
Málaga 6.63 6.13 7.75 ... 6.94 -7.55 26.53 ... -5.39 1.16
Sevilla 8.81 8.75 7.50 ... 6.00 -0.71 -14.29 ... -10.56 -9.16
La Coruña 6.63 6.50 6.50 ... 7.25 -1.89 0.00 ... 5.61 2.28
Lugo 4.75 4.25 5.13 ... 6.50 -10.53 20.59 ... 12.62 8.16
Orense 5.75 5.88 6.25 ... 6.00 2.17 6.38 ... -2.02 1.07
Pontevedra 5.75 5.75 6.25 ... 6.25 0.00 8.70 ... 0.00 2.11
Las Palmas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tenerife 6.31 7.00 6.69 ... 8.13 10.89 -4.46 ... 10.22 6.51

(a)  Media de los cuatro (o dos) datos del Cuadro V-1, excluyendo los que allí aparecen marcados con asterísco.
(b)  Obtenidas a partir de los datos de las cinco primeras columnas del presente cuadro. El dato para 1925 corresponde
      a la tasa 1925/23 anualizada.  El dato para el período 1925/21 está también anualizado.

Los Cuadros II-4 y II-9 presentan las medias de estos datos y otras características estadísticas de su distribución



VI-1.   Datos de los registros de la propiedad
             Cifras originales sobre empleo y pagos por salario (2) 
             Número de auxiliares y pesetas

1 920 1 921 1 922 1 923 1 924 1 925

Em- Salarios Em- Salarios Em- Salarios Em- Salarios Em- Salarios Em- Salarios
pleo anuales pleo anuales pleo anuales pleo anuales pleo anuales pleo anuales

Alava 5 7 260 5 8 500 4 7 500 3 7 500 4 8 500 2 9 600
Guipuzcoa 13 34 490 12 44 712 15 42 450 15 48 300 13 45 800 14 51 300
Vizcaya 19 43 800 19 51 500 18 42 700 17 42 080 16 57 000 15 54 420
Barcelona 66 199 532 67 230 874 68 289 218 69 318 737 76 347 470 74 359 980
Gerona 25 52 529 25 67 309 23 65 600 26 64 900 25 74 750 26 78 180
Lérida 36 71 457 39 83 339 40 73 764 38 81 360 35 79 480 35 85 860
Tarragona 30 68 979 32 89 166 34 92 682 35 98 355 34 99 400 38 124 000
Oviedo 27 48 735 39 59 335 32 63 950 37 73 625 39 83 065 38 78 415
Santander 17 25 364 17 28 811 20 32 400 19 26 525 21 31 385 20 32 627
Alicante 45 70 380 48 83 925 51 103 880 50 106 250 51 121 620 51 129 450
Castellón 32 38 624 29 34 349 33 40 925 33 43 350 33 48 385 35 49 060
Valencia 80 130 094 84 139 119 86 143 240 95 157 135 88 154 362 95 157 212
Baleares 37 79 586 38 80 900 37 79 720 41 78 300 42 79 380 42 87 480
Logroño 10 16 454 10 16 250 10 15 780 10 16 380 9 14 690 11 15 230
Navarra 14 34 020 14 37 858 15 36 900 17 39 050 17 39 200 17 41 350
Huesca 20 33 034 23 45 380 23 38 927 22 48 610 21 43 720 21 43 820
Teruel 14 16 930 13 19 215 13 19 540 13 22 200 13 24 200 12 24 650
Zaragoza 25 39 979 26 45 833 27 58 540 29 65 310 31 73 673 31 83 330
Madrid 44 93 771 48 105 997 46 111 910 51 132 500 52 140 700 53 136 350
Avila 18 20 600 17 18 850 16 20 850 16 21 280 15 23 530 16 28 730
Burgos 20 21 939 20 23 669 20 30 040 20 32 850 20 32 166 19 31 990
León 11 12 330 11 14 470 10 15 470 11 15 085 10 15 759 12 18 355
Palencia 15 19 860 15 22 765 15 22 280 15 25 735 16 28 180 15 29 800
Salamanca 24 37 635 24 47 924 23 45 418 25 46 580 24 45 405 25 46 155
Segovia 15 16 135 15 16 200 14 16 900 13 18 250 16 21 463 16 24 898
Soria 7 4 820 6 4 218 7 6 597 7 7 150 7 6 361 8 7 300
Valladolid 25 32 824 25 38 197 26 41 950 22 46 936 28 60 300 28 69 015
Zamora 16 18 445 14 19 201 20 25 846 16 23 325 17 26 587 13 18 600
Albacete 17 20 230 18 25 890 19 30 380 19 31 930 20 33 390 22 36 970
Ciudad Real 31 45 747 31 56 165 35 57 217 36 66 300 38 67 200 39 78 980
Cuenca 12 11 490 12 12 565 12 13 900 13 17 550 16 32 420 14 22 360
Guadalajara 12 11 671 13 13 343 13 15 587 15 18 858 12 16 615 14 17 275
Toledo 34 37 835 34 42 575 33 50 155 33 56 150 32 59 200 33 64 800
Badajoz 45 62 229 44 69 224 48 77 490 47 86 113 46 92 240 44 106 160
Cáceres 22 27 050 21 29 590 22 31 060 20 30 462 20 34 790 23 44 705
Murcia 43 58 720 40 63 985 44 76 052 48 76 720 48 77 105 47 83 370
Almería 24 32 726 24 36 711 25 40 580 25 45 900 25 46 790 25 48 690
Cádiz 24 35 885 25 40 034 26 45 830 25 51 870 26 45 120 27 51 830
Córdoba 40 67 695 41 78 622 42 83 417 47 87 683 48 93 830 46 98 215
Granada 36 51 665 36 66 465 37 72 670 37 86 194 37 83 519 36 84 244
Huelva 13 18 700 13 21 275 13 21 380 15 24 627 13 26 652 15 26 142
Jaén 57 82 500 56 100 782 56 105 253 57 111 730 56 137 694 67 151 094
Málaga 31 35 002 31 39 540 31 47 630 33 51 130 31 52 455 34 59 010
Sevilla 51 86 816 51 95 734 48 96 189 50 95 039 49 95 599 51 109 800
La Coruña 21 26 380 21 28 731 23 32 249 23 36 380 24 38 084 24 40 418
Lugo 17 15 855 15 14 684 18 20 450 21 25 640 22 25 380 23 33 880
Orense 18 14 025 16 15 730 16 15 730 16 20 030 16 18 880 19 27 555
Pontevedra 16 15 943 18 16 738 17 18 062 19 24 068 18 24 200 23 29 830
Las Palmas 21 26 356 23 33 105 21 36 715 22 43 415 23 43 710 21 52 500
Tenerife .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Totales
Empleo 1 295 1 318 1 345 1 386 1 393 1 429
Salarios 2 074 126 2 379 354 2 572 973 2 795 447 2 971 404 3 184 985

FUENTE Y NOTAS: Véase el texto del Anexo VI



VI-2.   Datos de los registros de la propiedad
             Salario-día del auxiliar
             Datos medios anuales.  Pesetas

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Alava 2.86 2.86 2.79 3.06 3.04 2.19 3.14 4.64 5.43 5.99 7.99 6.79 15.34
Guipuzcoa 4.05 4.44 5.09 4.83 5.35 6.58 5.85 8.48 11.90 9.04 10.29 11.26 11.71
Vizcaya 4.41 4.69 4.51 4.50 4.84 5.03 5.63 7.37 8.66 7.58 7.91 11.38 11.59
Barcelona 4.45 4.49 4.57 4.82 4.78 5.37 6.12 9.66 11.01 13.59 14.76 14.61 15.54
Gerona 3.61 3.42 3.40 3.68 3.91 4.34 4.94 6.71 8.60 9.11 7.97 9.55 9.61
Lérida 2.89 3.12 3.32 3.12 3.40 3.65 4.08 6.34 6.83 5.89 6.84 7.26 7.84
Tarragona 4.05 4.02 4.16 3.97 4.35 4.38 5.29 7.35 8.90 8.71 8.98 9.34 10.43
Oviedo 3.58 3.73 3.64 3.79 4.11 4.66 4.92 5.77 4.86 6.38 6.36 6.80 6.59
Santander 2.47 2.69 2.82 2.53 2.75 2.65 2.80 4.77 5.41 5.18 4.46 4.77 5.21
Alicante 3.05 2.99 3.10 2.95 3.25 3.44 3.83 5.00 5.59 6.51 6.79 7.62 8.11
Castellón 2.79 2.88 2.89 2.97 3.00 3.05 3.53 3.86 3.78 3.96 4.20 4.68 4.48
Valencia 3.57 3.52 3.52 3.58 3.58 3.73 3.96 5.20 5.29 5.32 5.28 5.60 5.29
Baleares 3.67 3.78 3.61 3.60 3.72 3.92 4.25 6.87 6.80 6.88 6.10 6.04 6.65
Logroño 2.55 2.43 3.19 3.15 3.11 3.84 4.12 5.26 5.19 5.04 5.23 5.21 4.42
Navarra 3.93 3.76 3.83 3.70 4.21 4.23 5.51 7.76 8.64 7.86 7.34 7.37 7.77
Huesca 3.18 3.74 3.65 3.49 3.55 3.68 4.21 5.28 6.30 5.41 7.06 6.65 6.67
Teruel 2.42 2.43 2.68 2.96 2.89 2.99 3.34 3.86 4.72 4.80 5.46 5.95 6.56
Zaragoza 3.24 3.29 3.21 2.94 2.92 3.00 3.75 5.11 5.63 6.93 7.20 7.59 8.59
Madrid 3.91 3.95 4.02 4.14 4.42 4.39 4.94 6.81 7.06 7.77 8.30 8.64 8.22
Avila 2.37 2.52 2.81 2.58 3.04 2.95 3.30 3.66 3.54 4.16 4.25 5.01 5.74
Burgos 2.88 2.81 2.71 2.59 2.68 3.52 2.41 3.50 3.78 4.80 5.25 5.14 5.38
León 2.48 2.56 2.53 2.95 2.89 3.40 3.33 3.58 4.20 4.94 4.38 5.03 4.89
Palencia 2.95 3.03 3.19 3.34 3.36 3.68 3.76 4.23 4.85 4.75 5.48 5.63 6.35
Salamanca 3.17 3.08 3.20 3.31 3.28 3.66 3.58 5.01 6.38 6.31 5.95 6.04 5.90
Segovia 2.70 2.72 2.67 2.85 2.61 3.10 3.14 3.44 3.45 3.86 4.49 4.29 4.97
Soria 2.50 2.26 2.09 2.31 1.57 2.00 2.12 2.20 2.25 3.01 3.26 2.90 2.92
Valladolid 3.07 2.98 3.27 3.18 3.18 3.41 3.51 4.19 4.88 5.15 6.82 6.88 7.87
Zamora 3.07 2.95 3.11 3.18 3.36 3.40 3.46 3.68 4.38 4.13 4.66 5.00 4.57
Albacete 3.01 2.86 3.11 2.86 2.71 3.30 3.48 3.80 4.60 5.11 5.37 5.33 5.37
Ciudad Real 3.10 2.94 2.90 3.21 3.39 3.41 3.49 4.71 5.79 5.22 5.88 5.65 6.47
Cuenca 1.80 1.83 1.83 1.94 2.09 2.54 2.81 3.06 3.35 3.70 4.31 6.47 5.10
Guadalajara 2.27 2.34 2.41 2.19 2.55 2.59 2.79 3.11 3.28 3.83 4.02 4.42 3.94
Toledo 3.06 3.02 3.10 3.09 2.98 2.84 3.15 3.56 4.00 4.86 5.44 5.91 6.27
Badajoz 2.91 2.91 2.89 2.91 2.89 3.08 3.21 4.42 5.03 5.16 5.85 6.41 7.71
Cáceres 2.61 2.59 2.88 2.99 3.13 3.17 3.28 3.93 4.50 4.51 4.87 5.56 6.21
Murcia 3.28 3.28 3.38 3.39 3.50 3.45 3.53 4.36 5.11 5.52 5.11 5.13 5.67
Almería 3.00 3.01 2.98 3.03 3.13 3.37 3.38 4.36 4.89 5.19 5.87 5.98 6.22
Cádiz 3.35 3.44 3.39 3.43 3.23 3.47 3.87 4.78 5.12 5.63 6.63 5.54 6.13
Córdoba 3.28 3.23 3.27 3.56 3.72 3.81 4.14 5.41 6.13 6.35 5.96 6.25 6.82
Granada 3.46 3.27 3.26 3.25 3.46 3.41 3.70 4.59 5.90 6.27 7.44 7.21 7.48
Huelva 3.35 3.48 3.40 3.18 3.71 4.99 4.31 4.60 5.23 5.25 5.25 6.55 5.57
Jaén 3.22 3.49 3.61 3.59 3.63 3.84 4.01 4.62 5.75 6.00 6.26 7.86 7.20
Málaga 2.81 2.90 2.78 2.83 3.28 3.31 3.24 3.61 4.08 4.91 4.95 5.41 5.55
Sevilla 3.44 3.44 3.45 3.36 3.72 3.68 3.74 5.44 6.00 6.40 6.07 6.23 6.88
La Coruña 2.71 2.72 2.55 2.48 2.89 3.24 3.18 4.01 4.37 4.48 5.05 5.07 5.38
Lugo 2.20 2.16 2.22 2.50 2.44 2.09 2.13 2.98 3.13 3.63 3.90 3.69 4.71
Orense 2.23 2.18 2.04 2.13 2.26 2.29 2.20 2.49 3.14 3.14 4.00 3.77 4.63
Pontevedra 2.44 2.46 2.39 2.57 2.79 2.66 2.88 3.18 2.97 3.39 4.05 4.30 4.14
Las Palmas 3.13 3.20 3.06 3.03 3.68 3.56 3.58 4.01 4.60 5.59 6.30 6.07 7.99
Tenerife .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

FUENTE Y NOTAS: Véase el texto del Anexo VI.  El Cuadro II-5 presenta la media de estos datos y otras
                                 características estadísticas de su distribución. 



VI-3.   Datos de los registros de la propiedad
             Tasas de variacion de salario-día del auxiliar 
             Porcentajes

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925

Alava 0.0 -2.4 9.8 -0.9 -27.8 43.2 47.8 17.1 10.3 33.3 -15.0 125.9
Guipuzcoa 9.4 14.8 -5.2 10.8 23.0 -11.1 44.9 40.4 -24.0 13.8 9.4 4.0
Vizcaya 6.5 -3.8 -0.3 7.7 3.9 11.9 30.8 17.6 -12.5 4.3 43.9 1.8
Barcelona 1.1 1.7 5.6 -0.9 12.3 13.9 57.9 14.0 23.4 8.6 -1.0 6.4
Gerona -5.2 -0.5 8.1 6.4 11.0 13.7 35.9 28.1 5.9 -12.5 19.8 0.6
Lérida 8.0 6.7 -6.2 9.2 7.3 11.8 55.3 7.7 -13.7 16.1 6.1 8.0
Tarragona -0.8 3.5 -4.5 9.4 0.9 20.7 38.8 21.2 -2.2 3.1 4.0 11.6
Oviedo 4.1 -2.4 4.2 8.4 13.3 5.7 17.1 -15.7 31.4 -0.4 7.0 -3.1
Santander 9.1 4.8 -10.3 8.6 -3.4 5.6 70.0 13.6 -4.4 -13.8 7.1 9.2
Alicante -2.0 3.7 -4.9 10.1 5.9 11.3 30.4 11.8 16.5 4.3 12.2 6.4
Castellón 3.2 0.3 2.6 1.3 1.5 16.0 9.1 -1.9 4.7 5.9 11.6 -4.4
Valencia -1.4 0.1 1.6 -0.1 4.3 6.2 31.1 1.8 0.6 -0.7 6.0 -5.7
Baleares 2.9 -4.5 -0.3 3.2 5.5 8.4 61.7 -1.0 1.2 -11.4 -1.0 10.2
Logroño -4.8 31.5 -1.3 -1.3 23.5 7.2 27.5 -1.2 -2.9 3.8 -0.4 -15.2
Navarra -4.3 2.0 -3.6 14.0 0.3 30.4 40.9 11.3 -9.0 -6.6 0.4 5.5
Huesca 17.5 -2.6 -4.2 1.6 3.7 14.3 25.4 19.5 -14.2 30.6 -5.8 0.2
Teruel 0.0 10.6 10.3 -2.4 3.5 11.8 15.7 22.2 1.7 13.6 9.0 10.3
Zaragoza 1.5 -2.4 -8.3 -0.7 2.7 24.8 36.4 10.2 23.0 3.9 5.5 13.1
Madrid 1.1 1.7 2.9 6.9 -0.6 12.5 37.8 3.6 10.2 6.8 4.1 -4.9
Avila 6.6 11.3 -7.9 17.6 -2.8 11.6 10.9 -3.1 17.5 2.1 17.9 14.5
Burgos -2.3 -3.5 -4.5 3.4 31.4 -31.5 45.4 7.9 26.9 9.4 -2.1 4.7
León 3.3 -0.9 16.4 -1.9 17.6 -2.2 7.6 17.4 17.6 -11.4 14.9 -2.9
Palencia 2.7 5.4 4.6 0.5 9.8 1.9 12.6 14.6 -2.1 15.5 2.7 12.8
Salamanca -2.7 3.9 3.4 -0.8 11.6 -2.4 40.1 27.3 -1.1 -5.6 1.5 -2.4
Segovia 0.9 -2.0 6.8 -8.4 18.8 1.2 9.6 0.4 11.8 16.3 -4.4 16.0
Soria -9.7 -7.4 10.3 -31.8 27.1 5.8 4.0 2.1 34.1 8.4 -11.0 0.4
Valladolid -3.1 9.8 -2.7 -0.1 7.3 2.9 19.6 16.4 5.6 32.2 0.9 14.5
Zamora -4.1 5.6 2.3 5.6 1.1 1.9 6.4 19.0 -5.8 12.8 7.3 -8.5
Albacete -4.8 8.6 -8.0 -5.2 21.8 5.3 9.3 20.9 11.2 5.1 -0.7 0.7
Ciudad Real -5.0 -1.4 10.8 5.5 0.5 2.3 35.3 22.8 -9.8 12.7 -4.0 14.5
Cuenca 1.5 0.0 6.3 7.5 21.5 10.6 9.0 9.4 10.6 16.5 50.1 -21.2
Guadalajara 2.9 3.1 -9.2 16.5 1.5 7.6 11.4 5.5 16.8 4.9 10.1 -10.9
Toledo -1.5 2.8 -0.3 -3.8 -4.7 11.2 12.7 12.5 21.4 12.0 8.7 6.1
Badajoz -0.1 -0.8 0.8 -0.6 6.4 4.4 37.5 13.8 2.6 13.5 9.4 20.3
Cáceres -0.7 11.5 3.5 5.0 1.0 3.5 19.9 14.6 0.2 7.9 14.2 11.7
Murcia -0.1 3.0 0.4 3.2 -1.6 2.6 23.5 17.1 8.1 -7.5 0.5 10.4
Almería 0.6 -1.0 1.7 3.3 7.7 0.2 28.8 12.2 6.1 13.1 1.9 4.1
Cádiz 2.8 -1.6 1.2 -5.7 7.3 11.5 23.5 7.1 10.1 17.7 -16.4 10.6
Córdoba -1.5 1.4 8.9 4.3 2.4 8.8 30.5 13.3 3.6 -6.1 4.8 9.2
Granada -5.5 -0.5 -0.3 6.6 -1.5 8.4 24.0 28.6 6.4 18.6 -3.1 3.7
Huelva 3.8 -2.3 -6.5 16.8 34.3 -13.6 6.7 13.8 0.5 -0.2 24.9 -15.0
Jaén 8.3 3.3 -0.6 1.1 5.9 4.3 15.4 24.3 4.4 4.3 25.4 -8.3
Málaga 3.3 -4.2 1.6 15.9 1.0 -2.2 11.4 13.0 20.5 0.8 9.2 2.6
Sevilla 0.1 0.3 -2.5 10.4 -0.9 1.4 45.5 10.3 6.8 -5.1 2.6 10.4
La Coruña 0.5 -6.3 -2.7 16.3 12.3 -2.0 26.4 8.9 2.5 12.8 0.3 6.1
Lugo -2.0 2.9 12.5 -2.3 -14.5 2.0 40.0 5.0 16.1 7.5 -5.5 27.7
Orense -2.3 -6.4 4.4 6.1 1.4 -3.8 13.1 26.2 0.0 27.3 -5.7 22.9
Pontevedra 0.8 -2.8 7.7 8.5 -4.7 8.1 10.5 -6.7 14.3 19.2 6.1 -3.5
Las Palmas 2.3 -4.5 -1.0 21.7 -3.4 0.6 12.1 14.7 21.5 12.9 -3.7 31.5
Tenerife .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

FUENTE Y NOTAS:  Tasas anuales de variación de los datos del Cuadro VI-2.  El Cuadro II-10 presenta la
                                   media de estos datos y otras características  estadísticas de su distribución.



VII-1  Otras series sobre salarios-día ( 1 )
            Datos medios anuales

Instituto de Reformas Sociales Mineria del carbon Mine-
Asturias ria

General (IRS) General Industria del
(Soto) (Soto) carbon

Pesetas Indices
Pesetas Indices Pesetas Pesetas  Astu-

Obrero Obrero Obrero Obrero rias
Varón Hembra Varón Hembra Varón Hembra Varón Hembra interior exterior interior exterior

1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9

1913 2.81 1.31 101.8 106.5 3.00 1.50 2.90 1.40 ... ... ... ... 93
1914 2.76 1.23 100.0 100.0 ... ... ... ... 5.17 4.08 100.0 100.0 100
1915 3.02 1.31 109.4 106.5 3.10 1.60 3.10 1.40 5.56 4.64 107.5 113.7 111
1916 3.03 1.38 109.8 112.2 3.10 1.70 3.20 1.50 6.75 5.74 130.6 140.7 135
1917 3.11 1.42 112.7 115.4 3.40 1.80 4.10 1.70 7.68 6.49 148.5 159.1 147
1918 3.53 1.77 127.9 143.9 3.80 2.20 4.10 1.90 10.27 8.50 198.6 208.3 225
1919 4.13 1.77 149.6 143.9 4.60 2.30 4.70 2.10 11.70 9.48 226.3 232.4 257
1920 5.04 2.20 182.6 178.9 5.70 3.10 5.90 3.00 14.25 11.04 275.6 270.6 264
1921 5.82 ... 210.9 ... ... ... ... ... 12.58 9.30 243.3 227.9 224
1922 ... ... ... ... ... ... ... ... 11.02 9.10 213.2 223.0 201
1923 ... ... ... ... ... ... ... ... 11.25 8.79 217.6 215.4 215
1924 ... ... ... ... ... ... ... ... 11.25 8.79 217.6 215.4 215
1925 ... ... ... ... ... ... ... ... 10.99 7.68 212.6 188.2 199

Tasas anuales de variación

1914 -1.8 -6.1 ... ... ... ... ... ... 8.0
1915 9.4 6.5 ... ... ... ... 7.5 13.7 11.1
1916 0.3 5.3 0.0 6.3 3.2 7.1 21.4 23.7 21.7
1917 2.6 2.9 9.7 5.9 28.1 13.3 13.8 13.1 8.9
1918 13.5 24.6 11.8 22.2 0.0 11.8 33.7 31.0 52.8
1919 17.0 0.0 21.1 4.5 14.6 10.5 13.9 11.5 14.4
1920 22.0 24.3 23.9 34.8 25.5 42.9 21.8 16.5 2.5
1921 15.5 ... ... ... ... ... -11.7 -15.8 -15.1
1922 ... ... ... ... ... ... -12.4 -2.2 -10.3
1923 ... ... ... ... ... ... 2.1 -3.4 6.9
1924 ... ... ... ... ... ... 0.0 0.0 0.0
1925 ... ... ... ... ... ... -13.5 -12.6 -7.3

1914-20 10.6 10.2 ... ... ... ... 18.4 18.0 17.6
1920-25 ... ... ... ... ... ... -7.3 -6.0 -5.5
1914-25 ... ... ... ... ... ... 5.9 6.5 6.5

FUENTE Y NOTAS:  Véase el Anexo VII.A.a, b y c.



VII-2  Otras series sobre salarios-día  ( 2 )
            Datos medios anuales

Minas de Vizcaya Altos Hornos de Vizcaya AHV: Fabrica de Baracaldo AHV:
Fabrica

Fabrica Fabrica Fabrica Media Altos Trenes Talle- Peones de
de de de ponderada hornos res Sestao

Peones Bara- Sestao Iberia Minas
caldo

Pesetas Indice Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Indice Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1913 3.25 100.0 5.30 4.40 4.24 4.79 99.4 5.67 9.29 3.96 3.59 3.32
1914 3.25 100.0 5.33 4.41 4.26 4.82 100.0 5.79 9.90 4.02 3.69 3.34
1915 3.25 100.0 5.36 4.44 4.38 4.86 100.8 5.45 8.93 4.00 3.66 3.35
1916 3.57 109.8 6.06 5.06 4.93 5.51 114.3 5.84 9.26 4.46 4.31 3.53
1917 3.85 118.5 6.47 5.77 5.61 6.08 126.1 6.19 8.48 4.91 4.59 3.91
1918 4.50 138.5 7.53 6.79 6.65 7.13 147.9 6.68 8.90 5.68 5.86 4.65
1919 5.50 169.2 7.85 7.42 6.99 7.60 157.7 7.54 9.67 6.19 6.37 5.24
1920 6.90 212.3 10.23 9.85 9.58 10.00 207.5 7.92 10.79 7.54 7.58 5.54
1921 6.90 212.3 11.18 11.33 10.98 11.24 233.2 10.81 11.97 9.84 10.05 6.79
1922 5.85 180.0 10.28 10.62 10.39 10.46 217.0 ... ... ... ... ...
1923 5.85 180.0 11.04 11.38 10.56 11.18 232.0 ... ... ... ... ...
1924 7.00 215.4 11.88 11.53 10.57 11.61 240.9 ... ... ... ... ...
1925 7.00 215.4 12.09 11.54 10.64 11.72 243.2 ... ... ... ... ...

Tasas anuales de variación

1914 0.0 0.6 0.2 0.5 0.6 2.1 6.6 1.5 2.8 0.6
1915 0.0 0.6 0.7 2.8 0.8 -5.9 -9.8 -0.5 -0.8 0.3
1916 9.8 13.1 14.0 12.6 13.4 7.2 3.7 11.5 17.8 5.4
1917 7.8 6.8 14.0 13.8 10.3 6.0 -8.4 10.1 6.5 10.8
1918 16.9 16.4 17.7 18.5 17.3 7.9 5.0 15.7 27.7 18.9
1919 22.2 4.2 9.3 5.1 6.6 12.9 8.7 9.0 8.7 12.7
1920 25.5 30.3 32.7 37.1 31.6 5.0 11.6 21.8 19.0 5.7
1921 0.0 9.3 15.0 14.6 12.4 36.5 10.9 30.5 32.6 22.6
1922 -15.2 -8.1 -6.3 -5.4 -6.9 ... ... ... ... ...
1923 0.0 7.4 7.2 1.6 6.9 ... ... ... ... ...
1924 19.7 7.6 1.3 0.1 3.8 ... ... ... ... ...
1925 0.0 1.8 0.1 0.7 0.9 ... ... ... ... ...

1914-20 13.4 11.5 14.3 14.5 12.9 5.4 1.4 11.1 12.7 8.8
1920-25 0.3 3.4 3.2 2.1 3.2 ... ... ... ... ...
1914-25 7.2 7.7 9.1 8.7 8.4 ... ... ... ... ...

FUENTES Y NOTAS.:  Veáse el Anexo VII.A.d.
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