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Hipótesis 

 

El estudio de la organización del trabajo y de los trabajadores es fundamental para 

comprender la modernización de la actividad económica. El objetivo de esta comunicación 

será analizar la organización del trabajo y los salarios de una de las principales zonas mineras 

del México Virreinal, Real del Monte. Las preguntas concretas que intentaremos responder 

son: ¿quiénes trabajaban?, ¿bajo qué sistemas de trabajo? ¿desde qué edad?, ¿en qué áreas?, 

¿bajo qué tipos de contratos?, ¿en qué condiciones laborales?, ¿con qué formación o 

cualificación?,  ¿a cambio de qué remuneración?,  ¿de dónde provenían los trabajadores?. 

Nuestra investigación sugiere que aunque los salarios de los mineros de Real del 

Monte eran efectivamente más elevados que los de los otros trabajadores de otros sectores, las 

pésimas condiciones de trabajo anulaban esta ventaja inicial. Existió una fuerte precarización 

laboral en las minas de Real del Monte durante los siglos XVIII y XIX: trabajadores sin 

contrato, excesivas jornadas de trabajo, inseguridad sobre las condiciones mínimas y 

suficientes para una supervivencia digna de los mineros, además de que las condiciones de 

empleo eran insalubres y el salario raquítico en comparación con los administradores, pero 

superior  a los peones constructores y agrícolas. 

 

Metodología 

 

Se analiza en primer lugar el estado del arte de la minería mexicana, y en especial qué 

sabemos sobre los salarios mineros. En segundo estudiamos el proceso de trabajo minero, en 

tercer lugar la evolución de los salarios nominales de los barreteros (el grupo de trabajadores 

más numeroso), en cuarto lugar los sistemas de trabajo y las condiciones laborales de los 

mineros, en quinto lugar la inmigración que existió en la localidad de Real del Monte y 

finalmente el auge y la caída de las minas de Real del Monte. 
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