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Esta comunicación pretende una aproximación a la realidad de la actividad agríco-
la a través del análisis cuantitativo de un conjunto de datos seriados, en concreto los 
precios de determinados productos ligados a la agricultura y los salarios percibidos por 
los trabajadores dedicados a las labores del campo. A través del mencionado análisis 
y del contraste de toda la información recopilada intentaremos dar algunas claves que 
ayuden a comprender diversas actitudes y movimientos socioeconómicos que se detec-
tan en las agrociudades andaluzas en las décadas finales del Antiguo Régimen.

El marco espacial y cronológico del estudio lo constituye, por un lado, la ciudad 
de Jerez de la Frontera, cuya elección no es nada aleatoria. Se trata de uno de los 
principales centros urbanos andaluces, tanto por su abundante población, como por 
su significativa y diversificada economía agro-ganadera, sin olvidar su cercanía a la 
ciudad de Cádiz, que le brinda un importante mercado comarcal y exterior, al poderse 
beneficiar del monopolio comercial con las Indias1.

1      Últimamente han visto la imprenta diversos trabajos relacionados, de una u otra forma, con el siglo 
XVIII jerezano. Así, CARO, D. (Coor.): Historia de Jerez de la Frontera. Tomo 2. El Jerez Moderno y Contem-
poráneo, Jerez, 1999; ABBOTT, D. R.: The Spanish and the sherry trade: Jerez de la Frontera in the eighteen 
century, Michigan, 1990; CABRAL, A.: Propiedad comunal y reparto de tierras en Cádiz. (siglos XV-XIX), 
Cádiz, 1995; GONZÁLEZ BELTRÁN, J. M.: Reformismo y administración local en la provincia de Cádiz 
durante el reinado de Carlos III, Jerez, 1991 y Honor, riqueza y poder. Los veinticuatros de Jerez de la Frontera 
en el siglo XVIII, Jerez, 1998; y MALDONADO, J.: La formación del capitalismo en el marco del Jerez. De 
la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII y XIX), Madrid, 1999.
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Por otro lado, es la segunda mitad del siglo XVIII el periodo temporal escogido. 
La opinión mayoritaria incide en que constituye un marco privilegiado si se quieren 
observar las fricciones producidas en el sistema por la confrontación pervivencias-
cambios2. Los seculares intereses de las oligarquías nobiliarias y rentistas colisionan 
con las actuaciones de los elementos burgueses que están introduciendo nuevas prác-
ticas económicas, lo que origina situaciones inéditas de conflictividad en el mundo 
rural. El análisis de la evolución de los precios en esta coyuntura temporal puede 
ayudarnos a buscar explicaciones para estos complejos procesos.

Los datos que vamos a manejar en la investigación proceden de dos fuentes 
distintas. Los referidos a los precios se han obtenido del vaciado sistemático del 
contenido de todos los inventarios post-morten formalizados por los escribanos de la 
ciudad de Jerez entre 1751 y 17903. Se han localizado, en las 22 escribanías, un total 
de 789 inventarios4, de los cuales hasta 357 presentan una información susceptible 
de ser ordenada en una base de datos y analizada. Sobre esta fuente documental 
señalar algunos aspectos de interés.

En primer lugar, incidir en la fiabilidad de la información aportada por los inven-
tarios post mortem, ya que al tratarse del paso previo a la división de la herencia, 
todos los posibles partícipes de la misma deben mostrar su conformidad a la veraci-
dad de los aprecios realizados por tasadores oficiales. Por otra parte, los inventarios, 

2      Entre otros así lo ha señalado BERNAL, Antonio Miguel: «Historia Social: siglo XVIII», en CAS-
TILLO, S. (Coord.): La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, 1991, pp. 229-245.

3      Diversos autores se han ocupado tanto de la descripción de este tipo documental, como de plantear 
la metodología más adecuada para conseguir el máximo provecho en su utilización. El recurso a los proto-
colos notariales en general, y los inventarios en particular, se debe, sobre todo, a la iniciativa del profesor 
Eiras Roel. Así, una primera aproximación a la utilidad de los inventarios en EIRAS A. y VILLARES, R.: 
«Información serial de inventarios post mortem. Área compostelana, 1675-1700», en Actas de las I Jornadas 
de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, III, Santiago, 1975, pp. 183-202. En el II Coloquio de 
Metodología Histórica Aplicada, Santiago, 1982, encontramos las aportaciones de PÉREZ GARCÍA, J. M.: 
«Los inventarios post mortem como indicadores de la riqueza ganadera. Galicia Occidental (1600-1669)» y 
de BENNASSAR, B.: «Los inventarios post mortem y la historia de las mentalidades», pp. 139-146. Para 
el área andaluza destacaremos los trabajos de ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. y GARCÍA-BAQUERO, A.: 
«Funcionalidad del capital andaluz en vísperas de la primera industrialización», Estudios Regionales, 5 
(enero-junio 1980), pp. 101-131; «La nobleza titulada en Sevilla, 1700-1834 (aportación al estudio de sus 
niveles de vida y fortuna)», Historia. Instituciones. Documentos, Separata independiente, Sevilla, 1981, pp. 
1-44; «Los inventarios post mortem como fuente para la historia agraria del Antiguo Régimen», en Actas del 
II Coloquio de Historia de Andalucía. Andalucía Moderna, Córdoba, 1983, Vol. I, pp. 137-149; y la mono-
grafía de SÁNCHEZ LORA, José Luis: Capital y conflictividad social en el campo andaluz. Morón de la 
Frontera (1670-1800), Sevilla, 1997. Otros trabajos interesantes son los de PEREIRA, J. L. y RODRÍGUEZ, 
M.: La «riqueza campesina» en la Extremadura del Antiguo Régimen, Cáceres, 1984 y ARANDA, Francisco 
J.: «Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica para el estudio de las oligarquías 
urbanas castellanas en la Edad Moderna», en Cuadernos de Historia Moderna, 12 (1991), pp. 259-276.

4      Los protocolos de Jerez de la Frontera se encuentran en el Archivo Municipal de la localidad. El 
número de legajos consultados ha sido de 256, siendo los números de legajos extremos el 1413 y el 1797.
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en relación con esta línea de recoger la verdadera situación patrimonial del difunto, 
sobre todo cuando éste estaba ligado a la actividad agrícola, suelen formalizarse, con 
independencia de la fecha del óbito, tras la recogida de las cosechas y su posterior 
almacenamiento. En los casos del vino y de los granos el mes en el que se detectan 
más protocolos es el de diciembre, por lo que parece que, a la recogida y depósito de 
la cosecha, habría que añadir un interés por dejar los asuntos de la herencia concluidos 
antes de finalizar el año natural.

Este aspecto nos lleva a una cuestión delicada, como es la de decidir si los precios 
debemos agruparlos en función del año natural o en base al año cosecha. En principio 
y siguiendo las indicaciones de Hamilton, nuestra intención fue la de tomar el año 
natural de enero a diciembre, opción que al final aplicamos en todo lo respectivo a 
los valores de las tierras. Pero, en lo que concierne a los granos y vinos optamos por 
el año cosecha, mucho más representativo de la tendencia real de los precios y de la 
correspondencia de éstos con el volumen de la producción5.

Los precios que se recogen, como ya hemos dicho, resultan muy fiables, pero 
conviene apuntar unos matices. Generalmente este tipo de estudios sobre los precios 
recurre a los mercuriales, listados con los valores oficiales de mercado, o a los libros 
de cuentas de determinadas instituciones6. En ambos casos, los precios, además de 
estar sometidos a los vaivenes de la oferta y la demanda, incluyen una serie de costes 
que se han ido añadiendo al valor inicial del producto: transporte, impuestos, márge-
nes comerciales, etcétera, por lo que se puede intuir una cierta sobrevaloración. Los 
aprecios que aparecen en los inventarios corresponden al valor en origen del produc-
to, sin costes adicionales, salvo los ocasionados por el simple almacenamiento. Esta 
cuestión, que para determinados aspectos puede verse como un cariz negativo, resulta 
muy esclarecedora cuando lo que se investiga es la sociedad rural y, especialmente, las 
posibilidades reales de cambio o modificación de dicha sociedad debido a la acumula-
ción de capital, la distribución de la renta agraria, etcétera. Es decir, los precios con los 
que operamos, sin enmascarar las tendencias del mercado, se corresponden con los que 
verdaderamente perciben los agricultores y, por tanto, los que inciden en las estrategias 
de producción de éstos y en sus expectativas de promoción socioeconómica.

5      HAMILTON, E. J.: Guerra y precios en España, 1651-1800, Madrid, 1988, p. 142, prefiere el año 
natural o civil para homogeneizar el estudio de todos los productos y salvar las diferencias de fechas en las 
cosechas según cada zona. El año cosecha, especialmente para el estudio de la evolución del precio de los 
granos, es utilizado por ANES, G.: Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, 1970, p. 208, y por 
la mayoría de los investigadores que se dedican al mundo rural.

6      LABROUSSE, E.: Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe siècle, 
París, 1933, incide en las fuentes mercuriales, mientras que HAMILTON, E. J.: American Treasure and 
the prices revolution in Spain, 1501-1650, Cambridge, Mass., 1934, propugna la utilización de los libros 
de cuentas. Sobre los aspectos positivos y negativos de cada una de estas dos fuentes nos informa ANES, 
Gonzalo: Las crisis agrarias..., pp. 69-70.



— 314 —

JESÚS MANUEL GONZÁLEZ BELTRÁN

— 315 —

Precios y salarios agrícolas en Jerez de la Frontera a fines del siglo XVIII

Por último, en relación con el tratamiento de los datos de los precios, decir que 
hemos procedido a una selección previa y mínima en la que se han descartado aquellos 
precios que, por exagerado defecto o exceso, se revelaban claramente como inverosí-
miles. A continuación fijamos mediante la media aritmética el precio medio de cada 
año (natural o de cosecha según los casos), para, finalmente, con el objetivo de obviar 
las grandes oscilaciones anuales y captar de forma más diáfana las tendencias, agrupar 
los precios por periodos de cinco años y obtener, así, el precio medio de cada quinque-
nio. Paralelamente, y con el fin de poder homogeneizar toda la información y proceder 
a las posibles comparaciones y correlaciones entre los distintos productos estudiados, 
convertimos los precios nominales, sin deflactar, en números índices, aplicando, en 
todos los casos, un mismo periodo base, el que comprenden los años 1751-1770. A 
la hora de seleccionar el período que nos serviría de base se nos presentaban diversas 
opciones, decidiéndonos por la fase inicial de 20 años, 1751-70, porque, siendo el 
objetivo el captar la tendencia de los precios, este período reflejaba esencialmente la 
situación de partida y recalcaba las posibles modificaciones, al alza o a la baja, que 
se produjeran a partir de 1770, momento clave pues coincide con la promulgación de 
diversas leyes que fomentan la libertad de precios, de contratación de trabajadores o 
de formalización de arrendamientos de tierras7.

Por su parte, la información sobre los salarios agrícolas nos la proporciona P. Pon-
sot8. Este hispanista ha recogido, de libros de contabilidad de explotaciones jerezanas, 
los salarios agrícolas pagados tanto en las tareas llevadas a cabo en las tierras de cereal 
como en las de viñas. El salario tipo lo obtiene de la media aritmética de las canti-
dades que se abonaban por las distintas labores. Barbechar, rozar, sembrar, cohechar, 
escardar, segar y trillar en el caso del cereal. Y desarpiar, agostar, binar y cavar en 
el de la vid. Los salarios de la vendimia tienen su serie aparte. El salario propuesto 
debe ser tomado con cierta prevención, ya que cada una de estas tareas agrícolas no 
sólo percibe una remuneración concreta, que, por ejemplo, puede oscilar entre los 2 y 
6 reales en la escarda y entre los 3 y 9 reales en la siega, sino, y esto tiene más inci-
dencia, que cada labor requiere un número de peonadas muy dispar, siendo las tareas 
especializadas y, por tanto, mejor pagadas, las menos abundantes. Una ponderación 
del precio medio ofrecido por Ponsot, en la línea que hemos apuntado, daría lugar a 
que éste se redujera en torno a un 10% como mínimo.

El primer bloque de productos que comprende nuestra investigación lo integran los 
granos, habiéndose seleccionado los cuatro con mayor presencia en los inventarios: 

7      Un resumen de esta legislación en ORTEGA, M.: La lucha por la tierra en la Corona de Castilla, 
Madrid, 1986, pp. 293-304.

8      PONSOT, Pierre: Atlas de historia económica de la Baja Andalucía (siglos XVI-XIX), Granada, 
1986, pp. 549-550 y 557.
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trigo, cebada, habas y garbanzos. En el cuadro 1 pueden apreciarse, visualmente, los 
datos numéricos de los granos que pasamos a comentar.

CUADRO 1
EVOLUCIÓN QUINQUENAL DEL PRECIO DE LOS GRANOS. PRECIO NOMI-

NAL EN REALES LA FANEGA Y NÚMEROS ÍNDICES BASE 100: 1751-70

AÑOS TRIGO CEBADA HABAS GARBANZOS
 MEDIA DE 

     LOS GRANOS

Quinquenio Precio Índice Precio Índice Precio Índice Precio Índice Índice

1751-55 21,65 69,76 - - 21,86 89,51 - - 79,63

1756-60 31,43 101,27 20,27 105,07 27,49 112,56 - - 106,31

1761-65 37,87 122,01 19,23 99,68 23,39 95,78 26,67 67,92 96,34

1766-70 30,41 97,95 18,69 96,88 24,29 99,46 42,39 107,94 100,55

1771-75 37,69 121,43 18,96 98,28 25,29 103,55 45,59 116,08 109,83

1776-80 52,38 168,75 22,87 118,54 29,29 119,92 45,59 116,08 130,82

1781-85 47,56 153,25 22,22 115,17 32,39 132,61 52,79 134,42 133,86

1786-90 45,52 140,11 24,36 126,26 34,89 142,85 59,29 150,96 140,04

El conjunto de los granos muestra, en primer lugar, una clara distinción entre aque-
llos productos que tienen como destino el consumo humano, trigo y garbanzos, y los 
que se utilizan para alimentar al ganado, cebada y habas. Los primeros se revalorizan 
muy por encima de los segundos, en torno a un 40% más, resultado de la mayor deman-
da que viene motivada por el aumento de la población. Por otra parte, la tendencia 
general de los precios de los granos nos muestra una importante subida en el quinquenio 
1756-60, para, a continuación, entrar en una etapa de cierta estabilidad, con inclinación 
a ligeras alzas, hasta 1775. Al nuevo quinquenio de fuerte incremento, 1776-80, seguirá 
la década de 1781-90 en la que se aprecia la continuidad de la tendencia alcista, pero 
de forma mucho más moderada.

De los precios de los cereales nos interesa, especialmente, los del trigo. Este es un 
elemento fundamental en la Edad Moderna, ya que a su incidencia sobre el conjunto de 
la economía agrícola, hay que añadir la significación como alimento básico y, muchas 
veces único, en la dieta de gran parte de la población. Los precios anuales que mane-
jamos se corresponden, como ya anunciamos, con el año cosecha, con el objeto de no 
desfigurar la correspondencia existente entre el precio del producto y la situación real 
del mercado. Así, por ejemplo, en el primer semestre del año 1766, los precios del 
trigo oscilaban entre los 45 y 50 reales la fanega, mientras que, una vez recogida la 
cosecha en los meses de verano, su valor no superaba los 35 reales. El precio medio 
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del periodo se sitúa en los 40,5 reales la fanega, siendo la moda la horquilla compren-
dida entre los 46 y 50 reales. Aunque, con respecto a la moda, habría que indicar que 
existe una cierta diferencia entre los primeros 20 años, 1751-70, en los que la moda 
queda establecida entre 31 y 35 reales, y los últimos 20 años, 1771-90, en los que se 
alcanzan los 46-50 reales.

La evolución quinquenal de los precios del trigo viene marcada, especialmente, 
por el monto de las cosechas9. Se atisba una subida continúa y de cierta intensidad 
hasta 1765, que viene impuesta por las malas cosechas de 1756, 1758, 1760, 1762, 
1763 y 1765, lo cual hace que el trigo suba desde los 22 a los 38 reales la fanega. Las 
buenas cosechas de 1766 y 1769 son las que implican una caída de los precios en el 
quinquenio 1766-70. A partir de aquí, nueva subida intensa que alcanza su cénit en 
el quinquenio de 1776-80, cuando el trigo toma un precio medio de 52 reales. Hay 
que hacer constar las pésimas cosechas de 1772-1774, 1776 y 1778 como principales 
causantes de dicho incremento. La última década presenta un mínimo reajuste a la 
baja del precio del trigo, que oscila entre los 44 y 48 reales, motivado por las buenas 
producciones de 1781-82, 1788 y 1790, que compensan las dos ínfimas cosechas de 
1784 y 178710. En resumen, se detecta una clara tendencia de aumento del precio del 
trigo en esta segunda mitad del siglo XVIII, subida continuada, aunque con ciertos 
reajustes, que, en el caso de Jerez hace que el trigo se revalorice entre las décadas de 
los 50 y los 80 en un 71,5%, lo que incide en la línea ya apuntada en diversas inves-
tigaciones sobre otras zonas de la península11.

El segundo bloque que pasaremos a analizar lo constituyen los productos derivados 
del cultivo de la vid, cuya incidencia en el caso de Jerez no necesita de comentario 
alguno. En concreto veremos los precios del mosto, del vino añejo y del vinagre12. En 

9      Para relacionar los precios con las cosechas utilizamos los datos de producción, en base a los 
diezmos, que nos ofrecen para Jerez y El Puerto, localidad colindante a Jerez, tanto PONSOT, Pierre: Atlas 
de historia..., pp. 236-237; como IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: 
El Puerto de Santa María, Sevilla, 1991, p. 107.

10    ANES, G.: Las crisis agrarias..., p. 237, señala como en Andalucía la crisis de 1787-88 no tuvo las 
repercusiones de otras regiones, por lo que el precio del trigo continuó una línea descendente hasta 1791-93. 
El caso de Jerez concuerda, por tanto, con esta apreciación.

11    En Sevilla los precios del trigo subieron, entre 1751-60 y 1781-90 un 54,1%, según PONSOT, 
Pierre: Op. Cit., pp. 514-515; en Extremadura nos movemos entre el 64,6% y el 87,3%, según tomemos los 
datos de MELÓN, M. A.: Extremadura en el Antiguo Régimen. Economía y sociedad en tierras de Cáceres 
1700-1814, Salamanca, 1989, p. 156 ó los de LLOPIS, E.: «Las explotaciones trashumantes en el siglo 
XVIII y el primer tercio del XIX: la cabaña del monasterio de Guadalupe, 1709-1835», en La economía 
española al final del Antiguo Régimen. I. Agricultura, Madrid, 1982, p. 89.

12    ANES, G.: Las crisis agrarias..., p. 203, indica la importancia de los precios del vino, ya que, 
junto con los del aceite, son «factores fundamentales en la sustitución de los cultivos y por ser índices de las 
fluctuaciones del consumo y de la acumulación».
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el cuadro 2 pueden apreciarse, visualmente, los datos numéricos de estos productos, 
los cuales pasamos a comentar.

CUADRO 2
EVOLUCIÓN QUINQUENAL DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS VINÍCOLAS.

PRECIO NOMINAL EN REALES LA ARROBA Y NÚMEROS ÍNDICES BASE 
100: 1751-70

AÑOS MOSTO VINO AÑEJO VINAGRE MEDIA VINÍCOLA

Quinquenio Precio Índice Precio Índice Precio Índice Índice

1751-55 - - 12,17 98,86 5,29 114,86 106,86
1756-60 7,19 89,15 - - 3,32 72,16 80,65
1761-65 8,57 106,28 9,41 76,44 4,99 108,35 97,02
1766-70 7,94 98,44 13,82 112,26 4,65 100,99 103,89
1771-75 9,99 123,83 13,18 107,06 6,29 136,53 139,53
1776-80 11,39 141,16 21,43 174,08 6,44 139,78 151,67
1781-85 15,73 195,03 28,96 235,29 7,35 159,51 196,61
1786-90 14,29 177,07 20,53 165,15 5,85 126,99 156,39

Los productos vinícolas muestran, en conjunto, una continua y más que moderada 
subida de precios, salvo dos quinquenios, que se corresponden con los años 1756-60 y 
1786-90 en los que se producen destacados descensos. Abundantes cosechas y pérdida 
de mercados internacionales por los conflictos bélicos son las causas que podemos 
apuntar para la caída de los precios en el segundo de dichos quinquenios. Ahora bien, 
la evolución general tiene sus matices particulares. Por un lado, el vinagre, como pro-
ducto secundario y más barato, presenta un incremento mucho más moderado y algo 
marginal. Por otro, tenemos la igualdad que presentan mostos y añejos, la cual no nos 
puede ocultar una gran peculiaridad, la que viene dada por los precios de partida de 
cada producto. Ambos doblan sus precios, pero al producirse dicha duplicación los 
añejos se revalorizan más. Así, en la década de los 50 la diferencia de precios entre 
una arroba de mosto, a 7,2 reales, y una de añejo, a 12,2 reales, era de 5 reales. Pero, 
en la década de los 80 dicha diferencia se ha ampliado hasta los 9,6 reales, ya que el 
mosto se aprecia en 15 reales la arroba y el añejo en torno a los 24,6 reales. Es decir, 
los márgenes comerciales de los «bodegueros» y tratantes de vinos elaborados se han 
incrementado considerablemente con respecto a los márgenes de los productores, lo 
que, a la larga, llevará al predominio de los primeros, que controlarán el sector, sobre 
los segundos.
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Teniendo en cuenta esta evolución paralela pero diferenciada, vamos a centrarnos 
en los precios del mosto, elemento vinícola más relacionado con la producción que 
con la comercialización. Los mostos reciben diversos precios según sea de primera 
o posteriores pisadas de la uva. Para este trabajo hemos tomado los aprecios dados 
a los mostos de primera pisada y calidad, ya que constituyen la mayor parte de la 
cosecha, siempre por encima del 75% de la misma, convirtiéndose en los precios de 
referencia. El valor del mosto viene dado de una parte, tal como ocurría con el trigo, 
por el volumen de la cosecha, por lo que al descender ésta el precio solía incremen-
tarse, pero, sobre todo, incide la situación del mercado, tanto en lo que respecta a la 
demanda exterior de vinos como a la capacidad de los bodegueros locales para elabo-
rar y almacenar. Las fluctuaciones son, por tanto, constantes y fuertes. Incluso en la 
misma cosecha, a pesar de que el gremio de vinatería solía fijar un precio de venta, se 
observan desviaciones. Así, por ejemplo, en la cosecha de 1779 encontramos mostos, 
de idéntica calidad, a 9, 10, 13 y 14 reales. El precio medio para el periodo estudiado 
se sitúa en los 11,1 reales por arroba, estando la moda comprendida entre los 6 y 8 
reales. Aunque hay que señalar que dicha moda varía considerablemente si tomamos 
los 20 años primeros, en los que queda fijada entre los 6 y 8 reales, y los 20 años 
finales, 1771-90, donde se establece entre los 12 y 14 reales. Esta modificación de la 
moda nos está avanzando la tendencia quinquenal de este producto (cuadro 2), que tras 
una etapa de estancamiento, con ligeras subidas puntuales, que llega hasta 1770, pasa 
a una fase de muy fuerte alza que se culmina en 1785 con la duplicación del precio de 
los mostos. El quinquenio final, 1786-90, muestra un reajuste muy moderado a la baja. 

CUADRO 3
EVOLUCIÓN QUINQUENAL DEL PRECIO DE LA TIERRA. PRECIO NOMI-

NAL EN REALES LA ARANZADA Y NÚMEROS ÍNDICES BASE 100: 1751-70

AÑOS
 TIERRA DE  TIERRA DE  TIERRA DE  MEDIA DE LAS 

 CEREAL VIDES OLIVAR TIERRAS

Quinquenio Precio Índice Precio Índice Precio Índice Índice

1751-55 1238,5 61,46 3504,2 94,86 3551,9 93,18 83,16
1756-60 2264,2 112,36 4303,4 116,49 4071,1 106,79 111,88
1761-65 2339,7 116,11 3539,8 95,82 4016,9 105,38 105,77
1766-70 1981,3 98,32 3565.7 96,52 3644,5 95,61 96,81
1771-75 1819,2 90,28 3874,5 104,88 4186,2 109,82 101,66
1776-80 2056,2 102,04 5033,7 136,26 4889,5 128,27 122,19
1781-85 2646,3 131,33 5590,9 151,34 5900,6 154,79 145,82
1786-90 2799,0 138,91 6242,5 168,98 6423,1 168,51 158,79
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En conclusión, los mostos experimentan un alza entre las décadas de los 50 y los 80 
del siglo XVIII del 108,7%, pasando la arroba de los 7,2 a los 15 reales.

Las tierras como no podía ser de otra forma en una sociedad eminentemente rural, 
van a constituir el tercer grupo de estudio. Hemos tomado los precios, por hectárea, 
de las tierras calma o de cereal, de las plantadas de vides y, por último, del olivar. Los 
datos numéricos se ofrecen en el cuadro 3.

La evolución de los precios del conjunto de las tierras presenta una gran estabilidad 
o estancamiento, según se mire, hasta 1771-75, hecha la salvedad del ligero incremen-
to detectado en el quinquenio 1756-60, que tan solo viene a suponer un reajuste, quizás 
especulativo, tras la grave crisis que había sufrido la agricultura como consecuencia 
de las ínfimas cosechas de 1750-51 y 1753-54. Pero, será a partir de los años finales de 
los 70 cuando, siguiendo la tendencia alcista de los precios de los productos agrícolas, 
aunque con un lustro de retraso, se produzca el fuerte aumento del valor de las tierras, 
por encima, incluso, de la revalorización de su producción. Por cultivos, se observan 
como cuestiones a destacar, la subida más tardía de las tierras de cereal, que se retrasa 
hasta prácticamente 1780, y la moderada caída que experimentan los precios de las 
tierras de vid y olivar entre 1761-70.

Los tres tipos de tierras presentan una revalorización bastante homogénea, man-
teniendo los precios entre ellas, al final del periodo, las proporciones iniciales. Así, 
la hectárea de vid vale, aproximadamente, lo mismo que la de olivar, mientras que la 
hectárea de tierra de cereal se evalúa en torno a un 45% del valor de las tierras de los 
otros dos aprovechamientos.

En resumen, las tierras de cereal incrementaron su precio durante la totalidad del 
periodo estudiado en un 55,5%, pasando la hectárea de los 1.751,2 reales que valía en 
la década de los 50 a los 2.722,8 reales que alcanza en la década de los 80. Las tierras 
de vides presentan un incremento de los precios del 51,5% entre la década de los 
50 del siglo XVIII, en la que la hectárea valía 3.903,6 reales, y la década de los 80, 
en que se alcanzan los 5.916,1 reales. Por su parte, las tierras de olivar presentan una 
apreciación del 61,6%, lo que lleva a que una hectárea pase de los 3.811,5 reales de la 
década de los 50 a los 6.161,9 reales de los años 80 de la centuria dieciochesca.

El estudio de los precios, importante en sí mismo, adquiere toda su dimensión 
cuando se relaciona con otros factores económicos. Así, nos ha parecido muy intere-
sante la posibilidad de poner en correspondencia los precios y los salarios. La fuente 
manejada en este caso, como ya comentamos, se trata de la estadística que nos pro-
porciona la investigación realizada por Ponsot. Hemos trabajado con ella para obtener 
la evolución, las medias quinquenales y los números índices, todo lo cual, tras expo-
nerlos en el cuadro 4, pasaremos a comentar.
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CUADRO 4
EVOLUCIÓN QUINQUENAL DE LOS SALARIOS. SALARIOS NOMINALES 

EN REALES LA PEONADA Y NÚMEROS ÍNDICES BASE 100: 1751-70

AÑOS
 SALARIOS LABORES  SALARIOS LABORES  SALARIOS  MEDIA 

 EN EL CEREAL EN VIÑA VENDIMIA SALARIOS

Quinquenio Salario Índice Salario Índice Salario Índice Índice

1751-55 3,21 105,17 4,08 89,54 3,75 86,22 93,64
1756-60 3,19 104,84 5,01 109,73 4,58 105,31 106,62
1761-65 2,66 87,15 4,53 99,42 4,58 105,31 97,29
1766-70 3,14 102,87 4,62 101,39 4,48 103,01 102,42
1771-75 5,12 167,75 5,58 122,46 3,95 90,82 127,01
1776-80 5,12 167,75 5,43 119,17 4,31 98,87 128,59
1781-85 5,63 184,46 6,24 136,95 4,85 111,52 144,31
1786-90 7,21 236,23 7,29 159,99 5,53 127,15 174,45

Los salarios agrícolas presentan tres etapas diferenciadas en su evolución entre 
1751-90. La primera de ellas, que dura hasta 1770, se caracteriza por una situación de 
estancamiento con salarios bajos13. La segunda etapa comprende la década de los 70, 
en cuya primera mitad se rompe, con una fuerte alza de los salarios, la fase de estabi-
lidad anterior, aunque la segunda mitad de la década tan sólo confirma la subida, pero 
no la acentúa. Finalmente, a partir de 1781 los salarios agrícolas muestran una tendencia 
alcista fuerte y continuada. Así, los salarios del cereal experimentan una revalorización 
del 100,3%, pasando de los 3,2 reales la peonada en los años 50 de la centuria a los 
6,4 reales de la década de los 80. Por su parte, los salarios de la vid suben un 48,9%, 
pasando de los 4,54 reales en los años 50 a los 6,76 reales en la década de los 80 del 
siglo XVIII. Sobre este aumento de los salarios agrícolas habría que aclarar algunos 
aspectos.

En primer lugar sus causas. Para Hamilton14 la subida de los jornales se explica por 
una temprana, anterior a 1787, emigración de las poblaciones del ámbito rural hacia 
las grandes ciudades, lo que provoca la carestía de la mano de obra. Pero, en el caso 
de Jerez de la Frontera, nos encontramos con una ciudad de estructura urbana y que, 
además, es foco de atracción de trabajadores foráneos, a pesar de lo cual los salarios 
se incrementan. Por tanto, hay que buscar otras razones. La primera estaría en la modi-

13    En verdad, el estancamiento viene desde años atrás. Así, según HAMILTON, E. J.: Guerra y pre-
cios..., p. 249, los salarios agrícolas en Andalucía se mantuvieron estables desde 1715 hasta 1765.

14    HAMILTON, E. J.: Guerra y precios..., p. 249. Esta tesis es mantenida, igualmente, por ANES, G.: 
El Antiguo Régimen: los Borbones, Madrid, 1978, p.190.
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ficación del marco legal. El 29 de noviembre de 1767 se promulgó un real decreto 
por el que se ordenaba que «en cuanto a los salarios de los trabajadores se dejen en 
libertad para que cada uno se ajuste como pueda con los labradores y los dueños de 
las tierras»15, lo cual dejaba al margen de la legalidad las tasas y límites en los salarios 
que, normalmente, establecían las autoridades locales, permitiendo una negociación 
particular, no colectiva, con mayores márgenes de libertad y más en consonancia con la 
situación real del mercado de trabajo. Y la segunda causa, con no menos incidencia, 
la detectamos en la extensión de cultivos que se produce en Jerez en la segunda mitad 
del siglo XVIII. Al ligero pero significativo incremento de las viñas hay que añadir 
las tierras de pastos que, por diversas razones, pasaron a ser sembradas de cereal, 
todo lo cual repercutía en un aumento de la demanda de mano de obra asalariada. El 
campo jerezano, en la segunda mitad del XVIII, experimentaba, sobre todo en fechas 
concretas del ciclo agrario, falta de personal y ello llevó al fuerte incremento salarial, 
en especial en las labores del cereal.

Un segundo aspecto digno de reseñar es el de la tendencia a la homologación de 
los salarios agrarios. Así, la mayor subida, casi el doble, experimentada en el periodo 
estudiado por los jornales de las faenas del cereal da lugar a que, ya en el quinquenio 
1786-90, apenas haya diferencias entre los salarios medios del cereal, 7,21 reales la 
peonada, y de la vid, con 7,29 reales por jornada. Esta cuestión merecería un análisis 
más profundo, algo que las limitaciones de este trabajo impiden, ya que siempre se ha 
señalado el carácter privilegiado, en cuanto a salarios y condiciones de trabajo, de los 
trabajadores de las viñas sobre el conjunto de los jornaleros, lo cual no se corrobora 
con los datos aportados por Ponsot que hemos utilizado.

Finalmente, habría que indicar que los jornales, en su conjunto, se revalorizan, 
porcentualmente, por encima de los granos y, más en concreto, del trigo. Pero si en 
vez de los números índices y de los porcentajes de aumento nos fijamos en los precios 
y salarios nominales la mejora de los trabajadores no es tan clara e, incluso, se puede 
apreciar una perdida del poder adquisitivo. Con la información que contamos podemos 
calcular que en la década de 1751-60 un trabajador agrícola necesitaba 6,65 jornales 
para adquirir una fanega de trigo, mientras que en los años 80 del siglo, a pesar de la 
fuerte subida de los salarios desde 1771, el operario del campo precisaba 7,15 jornales 
para conseguir una fanega de trigo. Por ello, además de las causas ya mencionadas, 
habría que indicar como uno de los factores que propicia la subida salarial la preten-
sión de los trabajadores, conseguida mediante ciertas medidas de presión, de reajustar 
el equilibrio entre el precio del trigo, que no había dejado de subir durante todo el 
periodo, y los salarios, que permanecían estancados desde algunas décadas.

15    Algunas notas sobre esta legislación en ORTEGA, M.: Op. cit., p. 144.
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Para terminar, tan sólo nos queda realizar una valoración global sobre las tenden-
cias de los distintos grupos de productos que hemos venido analizando en las páginas 
anteriores. Nuestra investigación viene a corroborar lo ya apuntado por Hamilton y 
Anes, en el sentido del incremento sustancial experimentado por los precios y sala-
rios a partir del quinquenio 1776-8016. Es más, las fluctuaciones de los precios de 
las mercancías en Andalucía ofrecidos por Hamilton prácticamente coinciden con las 
variaciones de la media general de precios de Jerez17, aunque estos últimos presentan 
una tendencia alcista algo más incipiente, que se manifiesta en una subida de 16 puntos 
por encima de la recogida por Hamilton para el periodo 1751-90.

En general, los precios mantienen una gran estabilidad hasta 1770, fecha a partir 
de la cual se detecta una fuerte subida de los productos vinícolas, acompañada, de otra 
más moderada de los granos. Pero, a partir de 1776, el incremento de los precios 
afecta a todos los productos estudiados, manteniéndose esta tendencia alcista global 
hasta 1785. En el último quinquenio, 1786-90, salvo las tierras y, en menor medida, los 
granos, que siguen con ligeras subidas, los productos vinícolas muestran un descenso 
de precios, aspecto éste que hay que ver como un reajuste, un proceso de estabiliza-
ción, aunque manteniéndose un nivel de precios altos.

En resumen, los precios del conjunto de los artículos analizados se incrementan 
en un 58,6% entre las décadas de los 50 y los 80 del siglo XVIII. Dicha subida man-
tiene una cierta correlación con las que presentan el grupo de los granos, un 49,5%, y 
las tierras, un 56,3%. Siendo las diferencias mínimas con respecto al aumento de los 
salarios en el mismo periodo, un 59,4%. De esta tónica general difiere sólo un grupo 
de productos, los géneros vinícolas, que, con una subida del 95,4%, casi duplican la 
media general. Es este sector productivo, relacionado de una u otra forma con la vid, 
el que, debido a sus beneficios en alza, actúa como motor de la economía de Jerez, a 
la vez que propicia cambios en su organización social, generando una nueva y pujante 
élite cuyo ascenso dará lugar a fricciones con la anquilosa oligarquía de propietarios y 
rentistas que, desde su posición de privilegio y de monopolio del gobierno municipal, 
venían controlando desde siglos atrás los resortes económicos de la localidad.

16    Según HAMILTON, E. J.: Guerra y precios..., pp. 192-194, el alza de precios se inicia en 1780, 
mientras que ANES, G.: Las crisis agrarias..., pp. 427-438, indica que dicha subida principia en torno a 
1775.

17    HAMILTON, E. J.: Guerra y precios..., pp. 192-194.




