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SALARIOS DE MEDICOS. CIRUJANOS Y MEDICO
CIRUJANOS RURALES EN ESPAÑA DURANTE LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 

Por 

JOSE L. PESET REIG 

y 
MARIANO PESET REIG 

Lél snuac1on l�Conómica de los médicos y cirujanos españoles durante la pri

mero mitad del siglo XIX. es considerada deplorable 1. F.n medio de una sociedad 

pobre, el 1m'dico, se cree. malvive. ¿Es esto cierto? El. único camino seguro para 

solucionar este interrogante es indagar acerca de sus salarios. Pero inmediatamente 

S.' plantear. dos problemas. la obtención de datos y su interpretación. Difícil es saber 

lo que los profesionales de la �poca ganaban gracias a su clientela particular 2• sólo 

1 Snbt'l' la situación social ele! profesional médico 1e-n este siglo pueti<>n verse. 
lit. Sena.ne: Con.11fdcracio1rna aobi•e la org11.nizaci.ó11 clel ejerc;.cio de /a. mec/ici-wt, Ma
tlrid, 1813 y J. A. Piquer: Bosq1rnjo 1z i.st,írico riel est,ufo <lel ctrte de curn ,· y •le ,\lts 
·¡irofesoi•es en E.�pa·iin., y proyecto de un plan parn, s1• .Qener,a l'Cjonrul, Valencia, 1836, 
y como literatura secundaria L. Comenge: Lci meclici1ia en el si9lo XIX. ,t.pu11te.1< 
1u,rn ln. histori,t ele Za c1llturn mNlic.a en Ellpaña, Barcelona, 1914 y J. M. López 
Piiiero, L. G.at·cía Biülester y P. Faus Sevilla: M,:dicin,1 1J Sociedad en la Es1u1.·iia. 
tlel ,siglo XIX, Madrid, 1964. 

En el rccorrirlo por las pagmall lle revistas de la época hemos encontrado 
11.lgunos clatoio sobre cobros a. client.ela rurnl, en los casoi, en que los Ayuntamientos 
permitian realizarlos. El precio por visita ee;tá entre 1 y 2 rs. vn., aumentando 
cc·nsidcrablemente si el enfermo se Pncuentra a cierta uistancia. I<Jste precio vale 
para cualquier tipo rle profesional. Los cirujanos, y luego los médico-clt"ujanos 
suelen cobrar por ln:s partos, las operaciones, y la barbería. F.l pr.ecio rle los 1,arto,; 
varía entre 8 y 20, rs., pudiendo oscilar según se trate <te primerizai, o mnltiparas. 
El afeitarlo es un servicio que durante todo el períodn rlebcn proporcionar los ci
n1janos y los médico-cirujanos: si no lo realizan es o porque existe en el pueblo 
1111 cirujano de menor categoría o porque contratan un mozo para realizarlo. Se 
afeitan los \'ecinos normalmente una vez a la semana, y el prer:io no es el mismo 
si Jo hacen en la tienda o en su domicilio. Se puerte calcular que un vecino paga 
al año. si se afeita una sola vez u la somana en la barbería <>ntre 2 y 7 ri<. vn .. si unu 
v�z en su casa alrededor de 15. y si rlos veees en ésta de 25 a 30. Sobre el valor 
du las operaciones no tenen10.s apenas ínformaciün. en una tle las ofertas se paga 
2 rs. por sangría, en otra 10 rs. por "golpe de mano airada". 

235 

• 



existen datos suficientes ·-al mE'nOs en esta época- para el estudio de sueldos ofi

ciales. La segunda dificultad es aún mayor. Las grandes oscilaciones económica., que 

sufre España el inaugurar el siglo XIX, hacen muy compleja la valoración de los 

datos obtenidos. Sólo un perfecto conocimiento de los precios, salarios y moneda 

en esos años, permitiría su perfecta interpretación. 

EVOLUCION DE LOS SALARIOS MEDIOS 
ENTRE LOS AÑOS 1.800 Y 1.850. 

Reale-s d e vello'n 
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- --- Médicos 
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Fig. 1. - I<;volución de los salario~ rnedios entre lo8 años 1800 y 1850. 

Un campo en el que los datos abundan es el de salarios rurales, el de ;:iagos de 
los Ayun~amientos de los pueblos a médicos y cirujanos. La Gaceta de Madrid de 
principios del ochocientos, y lurgo las revistas médicas se encuentran llenas de ofertas 

de trabajo. Para este estudio han sido vaciados sistemáticamente, de aquélla, sus años 
1800, 1805, 1815. 1820, 1825, 1830, 1835 y 18-W. y de la G1.1ceta médica, 1845 y 

] 850 8 • Intentando fijar el nivel rconómico de vida de los profesionales de la Me -

3 En el trabajo SP ha tcnirlu que realizar un salto sobre los aiios de la Guerra 
,le la Indiepentl.eneia, rlellido a la clifi<óultatl de en<óontrar el periodismo ele la época, 
y a la falta, clC' elatos ,1ue en Pste momento ~nntienen. 
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COMPARACION DE LOS SALARIOS MEDIOS 

REDUCIDOS A NUMEROS 

LA CURVA DE EVOLUCION 
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Fig. 2.-Comparación de ]os sal(-trios n1edios reducictus a núm~ro8 indic·l' con la 
cnrYa de evuluciún dP preciu lle J. Sar·dá. 
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dicina, han .sido escogidas sólo las ofertas qu~ exigían la plena dedicación del mé
dico; tan sólo los salarios que representan la única fuente de ingresos para los que 
habían de disfrutarlos 4. Una segunda dificultad y motivo de eliminación Je datos, 
es el pago en especies, muchas veces no reductibl~ a dinero. Se ha procurado odoptar 
una tabla de conversión lo más adaptada posible a ]os precios de la época 5. pero 
renunciando a trasformarlo todo sistemáticamente, pues las grande:; variaciones de 
precios del período, y el origen tan diverso de los anuncios. hubiesrn proporcionado 
valores equívocos. 

Para la exposición de los datos, se han formado tres cuadros por año -véase 
Apéndice 1- y una gráfica de evolución. Un primer cuadro recoge la demanda de 
cada uno de los profesionales, un segundo, la media aritm.-tica de Jos salarios ofre
cidos y, un tercero, la distribución de éstos; Ja gráfica recoge la evolución de los 
salarios medios. Ni el reparto de ofertas en los meses del año, ni en las provincias 
,:-spañolas, son significativos. En eJ primero simplemente se adviene un aumento de 
peticiones en los meses de buen tiempo, seguramente debido a la mejora de las comu
nicaciones y a que en estos meses tiene lugar !11 recolección, y con ella, a menudo. 
el pago y cierre de los contratos. En el segundo, una ausencia casi total de Aragón, 
Cataluña. Valencia y Baleares. aunque en ello influirá la zona de distribución de las 
revistas empleadas 8 • 

Para la valoración de resultados, se emplean dos proccdimíentos: Los datos de 
cada año pueden interpretarse comparándolos con precios y sueldos de la época, de 
los que se dan unos ejemplos en el Apéndice 11. El que los sueldos de estos profesio
nales sea, por ejemplo, paralelo al de un Oficial de Hacienda de 7.• y s.• clase, y 
al de un trniente del cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, habl11 por sí dl' 
Ja situación económica de médicos y cirujano; rurales. Para la ,a!oración de la 

• Como fuente aec.esoria funclamc-ntal están lo~ uiYersns tipns de "igualas". El 
profe~ional, aparte el.e, lo eubrauo al Ayuntamiento ta veees éste ni siqui~1·11. le 
paga), puede contratarse o con todo el pueblo, o con unn. parte de él (estaclo eelP
si{tstico, nobleza, forasteros ... ), o cobrar unas t:wifas rtetcrminadas en h~ oferta. 
Esto im1,ido la mayor parte de las veces averiguar con gné contaba el médiro pal'a 
subsistir. 

a El pago en especies suele hacerse por medio rtc trigo, más raro es cmple1tr 
otros granos o animales, también suck liberarse al profr,si(lnal u.e los arbitrills mu
nicipales (elato que hemos tenWu que despret:iar 1,ur frecuencia y por la lmposibilirla<l 
d<0 su cálculu), ()arles casa, leña, vino ... 

En las conversiomis de dinero y especies no hemos tenirlo grandes dificultarlc•s. 
Normalmente el pago se hace o en rea les de vellón o en ducados <= 11 rs. vn. ). Las 
únicas espcclc-s que hemos tenido que valorar sistemáticamente han ~ido el trigo 
(fanega =. 30 rs. vn.) y las casas que les ccrtlan gratis (cusa - 300 rs. vn/año) . 

Pero el pago no moneta1·io impide dar cualquier cifra con seguridad. Lo, regalos. 
los cultivos y erías del propio médico, la e.xención ele cargas tributarias /muy ex
tenrlida al avanzar el siglo), cte., haeen que incluso los sueWos que damos ~omn 
definitivos, deban considerarse siempre un pocn por debajo de la realidad. 

e En un 1·eparto por provincias realizado eon los Jatos de la Gncetn rlc M(l(/rirl 
1830, pueden verse dos máximos de peticiun:es en M.o.dri<.l y Guadalajara, seguidas 
<le cerca por Tolooo (<l.istribuclón ele provincias vigente en la época). En i.o()o el 
periodo es de señala1· un clevarln aprecio - visible <:-n el número de peticiun1es y en 
los elevados suel<ins- por parte de NnvRrra y las Vascongadas hacia los cirujanos 
lo.tinos. 
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gráfica, se ha superpuesto a la de evolución de precios de J. Sardá. Existen alguna~ 
dificultades. En primer Jugar, su gráfica comienza doce años después, en segundo. 
en su reducción a números índice. emplea como base= 100 el año 1913, dl'l qut' 
carecemos de datos. Por ello. se toma como base el año 185L), reduciendo a ella, tanto 
nuestros datos, como los indices dados por Sarda (véase Apéndice III). En la com
paración se observa una marcada estabilidad, debida a la menor elasticidad de los 
salarios con respecto a los precios y la menor agilidad de los mercados rurales com
parados al de Barcelona 7 • Esto conlleva que. al avanzar el siglo, y descender los pre
cios. la situación económica del médico mejora. 

Una última dificultad encontrada, se refiere a la multiplicidad de títulos que en 
la época se conceden, sobre todo para cirujanos~. En sus demandas, los Ayunta
mientos no especifican casi nunca con qué titulo los desean, romancistas, latinos o 
sangradores. Esto origina que, al obtení?r la mí?dia de las ofertas, resulta un s3Jario 
demasiado elevado para romancistas y sangradores, y bajo para los latinos. En los 
cuadros de distribución se pueden ver unos salarios altos dirigidos a los últimos 
y unos bajos para los primeros. Si la gráfica del salario medio de los cirujanos 
desciende acusadamentt.•, se debe al aumento de la demanda de estos profesionales 
de infí'r.ior categoria y, a partir de 1827, a la aparición del médico-cirujano. Pudiendo 
los Ayuntamientos, por poco más dinero del que les costaba Wl cirujano latino. 
tener ambos servicios, despreciarán cualquier tipo de cirujano puro~-

r Los datos sobre otros sueldos que expondremos en el Apéndice Il. están sa
cados de R. O. 28-V-1817, R. C. 10-XII-1828, R. D. 23-V -1831 y R. D . 9-IlI-1829, los 
referentes o. precios de lo. épocu. de los precios metilos del trigo y lo. cebada de 
los correspondientes a diversas provincias esµaño las , obtenidos de Gaceta de M~t
drid de 1830, pág. 592; ¡>recios de libros de mc<liclna. se ¡,u'eden encontrru· en Jas 
pó.gina.s 312, 368, 388, 456 y 516, concretamente la Fi!tioloyi,i. especial o humm1a de 
Juan Mpsácula., editada. en 1830, en dos tumos en rústica. v11_Je 40 rs. Los tlemás pre
cios tienen su origen en la misma. !ul'.'nte, Suplemento de la Gaceta correspondiente 
al dia 11-Xl-1830 y corresponden a precios de l'.'xportación de productos ~pañoles. 
También puede verse : A. Nieto: Lci retribución de lus fu-nC'ionario.y en E:sp'l.flll . 
Madrid, 1967, 73 SS. 

La g ráfica citado. en J . Sarda.: La politicu Monetarfrt y lus fl11rtiwciones de l/J Eco
nomla C8p,c:t?1o!a e,~ el aiglo XIX .. Madl'id. s. a ., 300 s~. y 353 as ., la gráfica entl'e 
páginas 308 y 309. 

B Sobre el problema. de los títulos de la época, asl como de la formación Y en• 
señanza.s que reciben cada. uno de estos profosionales, puede vers'e,: J . L. Peset: "La 
enseñanza de la Medicino. en Espafl.a du rante el siglo XIX: La h'eJ.·encia de Cat·los 
IV y los primeros intentos liberales de reforma (1806-1814l" y "La enseñanza de la 
:Medicina durante el siglo XIX: El reinado de Fernando VII (1814-1833!" publicados 
en .llfedicinn Española, LIX (]968), 148 ss. y ss.; asi como los próximos artlculos 
que sobre el 111.ismo tema irán a.par.ecienclo en sus páginas. 

o La aparición del médico-cirujano constituyc un nuevo factor de dlstol'sion do 
la. curva. El rey dispensa toda su prooocclón a este nuevo personaje, y ordena que 
su salario sea. tres cuartas partes de la sumo. clel que percibe el médico Y del que 
cobra el cirujano. Aunque sin uucla no cobró nunca tanto, su sueldo se adviert,e 
artiílcialmente elevado, pues a la muerte del rey se apresura. a. equiparl\rfle al del 
médico, ocupando el médico-cirujano puestos destinados a aquéllos con g1·:rn fre
cuencia. VéaS'e el Reglamento cient ífico, económico e L1&te1'i01· de Zos Reales Colegios 
ele .llfecllci.na y Oí.rugía, y pci1·a e! Gobrern.o de los Profesore.s q11e ejerzan estas vai·tes 
de la cienci" de curar e11 todo el Reino, inserto en la Real Cédula del Consejo Real 
ele 10-XII-1828, l'n Decretos del Rey N ·ue1Jtrn Seilo1· Don Fernando VII, y Reale., 
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APENDICE 

E.-.:posición de fos datos recogidos 

AÑO 1800 

I. Demanda de profesionales en la Gaceta de Madrid de 1800. 

Datos recopilados ................................ . ..... ..... . 
Datos útiles .............. ............................ . ....... .. 
Médicos pedidos ... ........... ........ . . .. ............ . . 
Cirujanos pedidos ................. ... ..................... .. 

[l. Salarios medios en reales de vellón. 

Datos recopilados ................................. .......... . 
Datos útiles ...... ... ............. ... .......................... . 

27 
27 
21 
6 

27 
15 

Sueldo medio del médico .............................. . 
Sueldo medio del cirujano .............. ........ . ..... .. .. 

8.15-! reales de vellón/año. 
7.500 reales de vellón/año it, 

III. Oi~fribución de los salarios. 

Salario en rs. de vellón/año. .+ 1.999 - 3.999 
1 
1 
2 

Médico .......................... . 
Cirujano ...... .... .......... .... . 
Profesionales ..... ............. . 

Af.O 1805 

+ 5.999 
6 

6 

...L. 7.999 
3 
1 
4 

l. Demanda de proftsiona/cs cn fo Gaceta de Madrid de 1805. 

Datos recopilados .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . ... . . . . . 52 
Datos útiles .. ...... .. .. ............. ... ... ......... .... .. . ..... 52 
Médicos pedidos .. .... ..... ............................ . ... . 31 
Cirujanos pedidos . ... .. ..... . .. . ... .. .... .. .. .. ... ... .... 18 

JI. Salarios medios en reales de vellón. 

Datos recopilados ............... ....... ..................... . 
Datos ütiks . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. . . . . .. 

52 
35 

+ 9.999 
3 

3 

Total 
13 
2 

15 

Sueldo medio del mé-dic"> ........... ... ......... ...... .... . 
Sueldo medio del cirujano ..... ...... .... ..... ..... ....... . 

8.076 reales de vellón/año. 
7.130 reales de vellón/año. 

III. Distribución de /os sala.rins. 

Salario en rs. de vellón/año. •+ 1.999 
Médico ......................... .. 
Cirujano ......... .. ............. . 
Profesionales ....... . ..... . .... . 

+ 3.999 
l 
1 
2 

+ 5.999 
11 
5 

16 

+ 7.999 
6 
1 

10 

9.999 Total 
7 25 

10 
7 :l5 

o,·dene.Y, Resolucione,~ y Rer¡tconentos gtH~erales e.,·µe<li<lo.s por las Secretaría., ,lel 
D·esvc,cho Universal y Consejos de S. M .. Marlrid. 1824-1832. l) vnls. (tnmns VIII
XVIl, XIII, 483 s.; también los trabajo~ de J. L . Peset cita,lns en nota S. 

Pot· ,itra parte. la aparición del médico-cirujano origina el hundimiento clcm:i.sia
do brusco - si se le compara con la .suave eurva d•e los salarios módicos- tle los 
sueldos de los cirujanos: el cirujano latino ya no es útil. sus Colegios l e h8 n 
traicionado. 

•~ La escasez <le natos nos impide dar con seguriilarl esta cifra. 
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AÑO 1815 

l. Dcmat1da de profes ionales en la Gaceta de Madrid de 1815. 

Datos recopilados ... .. . . , , .. . ........ , . . . . . .. . . . . . . . ... . ... . . 73 
Datos útiles . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 7 3 
Médicos pedidos .... . .............. . .. ... . ....... .. ..... ..... 46 
Cirujanos pedidos . . .. . . . . .. . .. . ...... . .. ... .. ..... .. . . . .. .. . 27 

II. Salarios medios en rea.fes de 1>cllón . 

Datos recopilados .......... . ..... .... .. . ............ ... . .. .. . 
Datos útiles ... ...... ... .. .. .... ... .. ... . ......... .. . .. ........ . 
Su:ldo medio del médico .. .... . .. ... . . ......... .. . ... .... . 
Sueldo medio del cirujano ...... . .......... . ............. . 

III. Distribucic.n de los salarios . 

73 
57 

8.052 reales de vellón/año. 
6.'.:35 r~ales de vellón/año. 

Salario en rs. de vellón / año. + 1.999 + 3.999 + 5.999 + 7.999 + 9.999 Total 
Médico .. . .. . ........... . .. ... .... 1 15 15 7 38 
Cirujano ..... .. . . .............. . . 4 3 6 5 1 19 
Profesionales ... .... ..... .. ..... 4 4 21 20 8 57 

AF<O 1820 

Demanda de profesionales rn la Cacera de Madrid de 1820. 

Datos recopilados .... . . .. .. ... . .. ... .. . . . . . ......... .. . . ... . . 75 
Diltos útiles ............ ..... . .. . ........ .... .. ...... .. .. .. .... . 75 
Médicos pedidos . .... ........ . ....... ... . ..... . .... ... ..... .. 53 
Cirujanos pedidos . .. . . .. .. . .. .. ... .... ... .. . ... .. . .. .. . .... .. 22 

II. Salarios medios en rCilles de 1•c/l<in. 

Datos recopilados .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . 75 
Datos ütiles . ...... . .... . . ...... . .. .. ..... .. . ... ........ ..... . .. 66 
Sueldo medio del médico . . ............ ... . .... . ...... ... .. 7.976 rrilles de vellón/año. 
Sueldo medio del cirujano . ... . ... . . . . .... . . . . . . . .. . . . ... .. 6.366 reales de vellón/año. 

III. Distribueic' t1 de los wlarios. 

Salario en rs . de vellón/ año. + 1.999 
Médico .. .. ... ... ..... ... ... .... . . 
Cirujano .... .. .. .. .. . .... ........ 2 
Profesionales .. .. . .. .. . .. . .. ... . 2 

+ 3.999 
3 
9 

12 

AÑO 1825 

+ 5.999 
22 
3 

25 

+ 7.999 
1-1 
1 

18 

Demanda de Profc$ionales en la Gacc(éJ de M,¡drid de !825. 

Datos recopilados ..... .... .. .......... ..... .. .. ..... ...... , .. 80 
Datos útiles . .. .. . .. . .. .. .. .. ... .. . .. . .. .. .. . .. .... .. . . ... .... .. 80 
Médicos pedidos . ... .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . 48 
Cirujanos pedidos .. ... .. . .. ... . . .. .. . .... . ... .. .. . .. . .. .. .. . 32 

II. Salarios medios en reales de ueilón . 

Datos recopilados . ... ... ...... ......... .. .. .. ... . ..... .... .. . 
Datos útiles . .. ......... ..... .. .. .. ...... ......... ... . ... .. ... . . 

80 
58 

+ 9.999 
7 
2 
9 

Total 
46 
70 
66 

Sueldo medio del médico .. .. ........... .............. ... .. 
SueldD medio del cirujano .......... ......... ..... .... ... .. 

7.137 rea)('s de vellón/año. 
6.690 reales de vellón/añD. 



III. Distribución ele los .,a/arios. 

Salario en rs. de vellón/año. + l .999 
Médico ......................... .. 
Cirujano ........................ . 
Protesionales .................. . 

+ 3.999 
4 
7 

11 

Al'IO 1830 

+ 5.999 
23 
9 

32 

+ 7.999 
8 
3 

11 

Demanda de profesionales rn la Gaceta de M adríd de 1830. 

Datos recopilados .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .. . ... .. .. . . 73 
Datos útiles .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . 73 
Médico-cirujano pedidos .. .. .. . .. ....... ... ......... ..... . -f: 
Médicos p<.'didos ... .... .... .. . . . . .. . ........... . 47 
Cirujanos pedidos . ... .. . . . .. ...... .... ... .... .. .... 22 

II. Salarios medíos en rea/e., de uc 1lón. 

Datos recopilados .......................................... .. 
Datos útiles ... ... ......................................... ... .. 

73 
59 

+ 9.999 
2 
2 
-1 

Total 
37 
21 
58 

Salario medio del médico-cirujano ...... .. ............ .. 
Suddo medio del médico ................. .. . .. .... ....... . 
Sueldo medio del cirujano . . . .. . . . ............ . 

8.250 reaks de vellón/año. 
6.883 reales de nllón/año. 
6.328 r<.'ales de vellón/año. 

III. Distribución de los salarios. 

Salario en rs. de vellón/año. + l.999 + 3.999 + 5.999 + 7.999 + 9.999 Total 
Médico-cirujano .............. 1 1 
:vl.édico .. ················ ·· ······ 6 26 
Cirujano .......... ..... .......... 4 6 
Profesionales .. .... ...... ······ 11 33 

Al'IO 1835 

I. Demanda d-: profesionales en la Gaceta dc Madrid de 1835. 

Datos recopilados . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . 79 
Datos útiles ........................................... .. ...... 79 
Médico-cirujano pedidos . . .. .. .. .. .. . . . . . . . ....... . . ..... . 16 
Médicos pedidos .. . .. ......... .... . .. .. .... ... . 41 
Cirujanos pedidos . .. . ......... ..... .. .. .. . . .. . ......... .... 22 

Ií. S:1/arios medios en rea/es de ucllón. 

Datos recopilados ................................. ... ....... . 
Datos útiles ........................................ .......... . 

79 
65 

1 1 
8 2 
1 I 

10 -± 

Salario medio del médico-cirujano .. ........... ..... . . 
Sueldo medio del medico ..... ............ . .. .. 
Sueldo medio del cirujano ..... .. ......... ..... ...... .. 

8.364 reales de vellón/ año. 
15.965 reales de vellón/año. 
5. l 59 reales de vellón/año. 

III. Distribución de los .,:, farios. 

..¡ 
-12 
l3 
59 

Salario en rs. de vellón/año. + 1.999 + 3.999 + 5.999 + 7.999 + 9.999 Total 
Médico-cirujano . ........... .. 
J'vlédico . . . .. . ... . . . .... .. . .. .. .. .. 1 

4 8 1 13 
7 18 10 36 

Cirujano . ... :................. 4 
Profesionales . ........... ...... , 5 

7 5 16 
14 27 18 65 

242 



AÑO 1840 

l. Demanda de profesionales en la Gaceta de Madrid de 1S40. 
Datos recopilados . ....... ............... ..................... 54 
Datos útiles . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 53 
Médico-cirujano pl'didos .. ..... . . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .... .. 11 
Médicos pedidos .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .... . . .. 24 
Cirujanos pedidos .. .. ...... .. .. .... .. ... .. . .... .... .......... 18 

II. Salarios medios en rea/es de uellón. 
Datos recopilados ........................................... . 
Datos útiles ................................................. . .. 
Salario medio del médico-cirujano ................... .. 
Sueldo medio del médico ................................. . 
Sueldo medio del cirujano ................................ . 

[II. Distribach,n d~ los $a/arios. 

53 
41 

7.055 reales de vellón/año. 
7.087 reales de vellón/año. 
5.278 reales de vellón/año. 

Salario en rs. de vellón/año. + 1.999 + 3999 
l 
2 

JO 
13 

+ 5.999 
5 
9 
2 

+ 7.999 
3 
5 
2 

+ 9.999 Total 
Médico-cirujano ............. . 
Médico ............ .............. . 
Cirujano......................... 2 
Profesionales . .. . .. .. .. . . .. .... . 2 16 

AÑO 11145 

I. Demanda de profesionales en la G,iccta Médica de 1845. 
Datos recopilados ... . ................... ......... ............ 216 
Datos útiles .. .. . ... . . ............ ...... ... .... .. . ........ ... .. 215 
Médico-cirujano pedido, .................. .. ......... ..... 27 
Médicos pedidos .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 65 
Cirujanos pedidos . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . 123 

11. Salarios medios en reales de vellón. 

Datos recopilados ............................ ... ... . ........ . 
Datos útiles ..... . ............................................ . 

216 
113 

10 

Salario medio del médico-cirujano .................... .. 
Sueldo medio del médico ................................ .. 
Sueldo medio de l cirujano ................................ . 

6.965 reales de vellón/año. 
6.420 reales de vellón/ año. 
J .864 reales de vellón/año. 

m. Dísrrilmción de los salarios. 

9 
16 
16 
41 

Salario en rs. de vellón/año. + 999 +1999 ~3999 +5999 -t-7999 +9999 Total 
Médico-cirujano ·········••t•• 1 4 
Médico ........................... l 13 
Cirujano ......................... 27 22 
Profesionales .................. . 29 39 

AÑO 1850 

I. Demanda de profesionales en la Gaceta A1édica 
Datos recopilados ...................................... ..... . 
Oatos útiles ................................................... . 
Médico-cirujano pedidos .................................. . 
Médicos pedidos ... ...... .................. .. .............. .. 
Cirujanos pedidos ....... .................. .... .............. . 
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13 
19 

32 

de 1850. 
136 
136 
41 
27 
68 

3 1 22 
6 1 40 
1 51 

10 2 113 



II. Salarios medios en rea/es de vellón. 

Datos recopilados ................................ ... ....... . 
Datos útiles ................................................... . 
5alario medio del mé-dico-cirujano ...... ........... .. . 
Sueldo medio del médico ................. . .... . .......... . 
Sueldo medio di'! cirujano ............................... ,, 

III. Distribución de los salarios. 

136 
82 

6.972 reales de vellón/afio. 
6.677 reales de vellón/año. 
3.702 reales de vellón/ afiu. 

Salario en rs. de vellón/año. 999 +1999 +3999 +5999 -i- 7999 + 9999 Total 
Médico-cirujano ................ 6 15 6 2 29 
Médico .. .... .... .. .... .. ....... .. 7 7 2 1 17 
Cirujano ......................... 2 19 15 36 
Profesionales ................... 2 19 28 22 8 3 82 

APENDICE II 

Valoración de los dato; recoyidos 

l. Otros salarios de la época. 

l. Médico Director de Baños ..... . ... .... .. ................ . .. . 
2. Profesores de los Colegios de Medicina y Cirugía. 
Director ................................................................. . 
Catedrático de número .... ..... . .. ... ... ....... ... ................ . 
Catedrático sup?rnumerario ....... .............. ....... .... .. ... . 
Jubilación de .Catedrático de número ... ... ............ . ....... . 
Jubi lación de Catedrático supernumerario ..... .... .... ...... . 
Viudedad de Catedrático de número ........................... .. 
Viudl'dad de Catedrático supernumerario ... ................. . 

3. Salarios del Ministerio de Hacienda . 

Srcretario de Estado y del Despacho de Hacienda 
Consej~ro del Supremo Consejo de Hacienda .. . ....... ... . . 
Jefe de Administración de 2.'' clase ....... . .... ........ ... . ... . . 
Oficial de Hacienda de l." clase .............. . ................. . 
Oficial de Hacienda de 7.• clase . . ... .. .. .... ... .... .... ........ . 
Oficial de Hacienda de 8.• clase ................. ..... ......... . . 
Oficial de Hacienda de 9.• clase .... .. ... .. . . .................. . 

-f. Salarios del Cuerpo de Carabinl'ros de Costas y Fron-
teras. 

Comandante 1 .'' .. ............. ....... .. .. ...... .. ..... ... ....... .. ... .. 
Comandante 2." ........... .. ...... ... ... ........ ... . . ...... ....... .... . 
Capitán ................ . ............................................... . 
Tenirnte comandante de compañia ... .. .. . .................... . 
Teniente ... ....... . .......................... ... ....... .. ............... . 
Subteniente .... . .............. ..... .. .. .. ... .... ..... ........... .. .... . 
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8.000 rs . vn/a?ío. 

18.000 rs. vn/año. 
12.000 rs. vn/año. 
10.500 rs. vn/año. 

6.000-12.000 rs. vn/ año. 
5.250-10.500 rs . vn/ año. 

1.000 rs. vn/año. 
3.500 rs. vn/ año. 

120.000 rs. vn/año. 
50.000 rs . vn/año. 
20.000 rs. vn/año. 
24.000 rs. vn/año. 
8.000 rs. vn/año. 
6.000 rs . vn/año. 
5.000 rs. vn/año. 

21.600 rs. vn/ año. 
16.200 rs. vn/año. 
12.000 rs. vn/año. 
9.260 rs. vn/afio. 
6.860 rs. vn/año. 
5. 660 rs . vn/año. 



!l. Precios de la época. 

rs. vn. maravedises 

Kilogramo de trigo .......... : ... .. .................................. . o 
o 
o 
8 
2 
3 

23 
13 
06 
00 
00 
00 
00 

Kilogra1;10 de cebada .. . ..................... , , .. .................. .. 
Kilogramo de sal ..................................................... . 
Kilogramo de cobre en bruto .................................... .. 
Litro de vino o licor .............................................. .. 
Litro ele aceite ........................... .. ........................... . 
Libro en 8." y rústica ............................................... . 12-20 

APENDICE III 

Reducción a r11imcros ,11:liccs. Base = 100 en ario 1850. 

a) D(' los salarios medios obtenidos. 

Año 1800. 
Médico.............................. .. ..... 122 
Cirujano . . .. . ..... . .. .... . ............ ..... 202 

Aüo 1805. 
Médico .. . .......... ...... . ..... ....... .... 120 

Médico . ..... . ...... ........... ....... .... 104 
Cirujano ................................... 139 

Año 1840. 
Médico-ciruj,rno . .......... ... . .. .. ...... 101 
Médico ............. .......... ............. 106 
Cirujano.................................... 142 

Cirujano ......... .. ........................ 192 Año 1845. 

Año 1815 
Médico .................................... 120 
Cirujano .. ............ ...... . ...... ....... 176 

Año 1820. 
Médico ........................... .. ....... 119 
Cirujano ............. ......... ...... ....... 171 

Ano 1825. 
Médico............................... .. .... 107 
Cirujano ........................... , .. ... . . 180 

Aüo 1830. 
Médico-cirujano ............... ..... ..... 118 
Médico .................................... 99 
Cirujano .. ............ .. .................. . 171 

Año 1835. 
Médico-cirujano .... .. . .... .............. 119 

Médico-cirujano .. ...... ...... .... .. ..... 100 
Médico .................................... 96 
Cirujano .. .. . ..... .. .. . ..... .. ... .. .... .. .. 104 

Año 1850 (base). 
Médico-cirujano .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . .. 100 
Médico . ...... ...... ........................ 100 
Cirujano .. ......... ... . .................... 100 

b) De los índices de precios de J. Sarda. 

Año 1812 .. ............................... 292 
Año 1815 ................................. 210 
Año 1820 ................................. 146 
Año 1825 ................................. 142 
Año .1830 ................................. 100 
Año 1835 ................................. 126 
Año 1840 .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 106 
Año 1845 ............. .................... 96 
Año 1850 (base) ...... , .... , ... ,........ 100 
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