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Abstract: 
 
This paper will examine the different contracting and payment systems most commonly used in 
contemporary Spanish mining between the second half of the 19th century and the first third of 
the 20th century. This is the "golden" period of Spanish mining, which was characterised, in 
general terms, by the exploitation of new mining basins, changes in the leadership in the 
extraction of minerals, the implementation of new technologies and exploitation techniques, 
changes in the business environment (the coexistence of small, small-holding companies 
alongside large national and foreign companies), different types of work, changes in the regulation 
of the sector, business groupings and the consolidation of a workers' movement represented by 
powerful trade unions with the capacity to negotiate working conditions (conflict-negotiation). In 
this context, the forms of contracting and payment of workers took on very diverse and specific 
formulations depending on the different mining areas of the country. Thus, we find different types 
of piecework mixed with subcontracting of work (crews, parties, teams, etc.). In contrast to these 
segmentation formulas, there was still work "by administration" or contracting the work directly by 
the companies and paid at an hourly rate. The mixture of these typologies was a characteristic of 
the sector, and they were used at levels and to a degree that were determined by the specific 
characteristics of the mining labour markets and the labour relations that were implemented in 
them. We will present these general forms of contracting and payment used and their different 
variants by mining basins and we will try to explain the causes of their use, as well as the workers' 
resistance or adhesion to these systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el primer tercio del siglo XX, los sistemas de pago a destajo eran comunes en la 

industria manufacturera y en la minería. Una investigación realizada en octubre de 1931 

sobre el salario y las horas de trabajo de 214.000 trabajadores alemanes de la metalurgia, 

empleados en 502 plantas en 103 localidades, informó que el 65% de los trabajadores 

cualificados y semicualificados y el 23% de los trabajadores no cualificados trabajaban a 

destajo. En octubre de 1931, la Federación de Empleadores de Ingeniería (EEF), que 

representaba a casi 2000 empresas en todo el Reino Unido, informó porcentajes 

respectivos muy similares del 59% y el 16% durante el período 1926-1965.1 Los 

economistas laborales han analizado las razones a favor y en contra del uso de tarifas por 

pieza en lugar de tarifas por tiempo2. Basado en la experiencia del mercado laboral 

durante un período de crecimiento prolongado en la primera mitad del siglo XX en la 

ingeniería y la fabricación de metales del Reino Unido, esta contribución considera varios 

argumentos a favor del trabajo a destajo que se destacan en la literatura teórica. Cubren 

las principales ventajas tradicionales del trabajo a destajo y se aplican a un contexto de 

fabricación más amplio. En este contexto, se analiza una serie de desarrollos de 

fabricación posteriores, que han servido para erosionar las ventajas percibidas 

anteriormente de esta práctica laboral. 

El período comprendido entre mediados de la década de 1900 y mediados de la década 

de 1940 marcó un crecimiento especialmente fuerte en la incidencia del trabajo a destajo 

dentro de las empresas de mercados emergentes, especialmente en la metalurgia y en la 

minería. En Reino Unido la proporción del trabajo a destajo con respecto al total de 

trabajadores manuales calificados y semicualificados aumentó del 54 % en 1926 a un 

máximo del 74 % en 1942. Este ejemplo ilustra las ventajas tradicionales del trabajo a 

destajo que también fueron relevantes en un contexto de fabricación más amplio3. 

Los trabajadores que se sentían atraídos por el trabajo a destajo preferían salarios que se 

relacionen directamente con su contribución individual a la producción total de una 

empresa. Por lo general, tendían a ser trabajadores más productivos que esperaban ganar 

                                                   
1 Hart, R. A. “Piecework pay and hourly pay over the cycle.” Labour Economics 15:5 (2008): 1006–
1022. 
2 Lazear, E. P. Personnel Economics. Cambridge, MA: MIT Press, 1995. También: Helper, S., M. Kleiner, 
and Y. Wang. Analyzing Compensation Methods in Manufacturing: Piece Rates, Time Rates, or Gain 
Sharing? NBER Working Paper Series No. 16540, 2010. 
3 Datos tomados de: Data archives of the UK Engineering Employers Federation. 
https://wwwwww.eef.org.uk 
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más de esta manera de lo que ganarían con el trabajo a tiempo equivalente. En promedio, 

existían diferencias salariales por hora positivas entre los trabajadores a destajo y los 

trabajadores a tiempo que realizan un trabajo equivalente. En algunos territorios mineros 

españoles el diferencial promedio de ingresos por hora entre trabajo a destajo y trabajo a 

tiempo fue del 16% entre 1911-19284, cifra muy en consonancia con los datos de un 

estudio de EE. UU. informa una prima del 14% por trabajo a destajo para la fabricación 

de calzado, trajes y abrigos para niños en EE. UU., que cubre a 100.000 trabajadores en 

500 empresas durante esos años5. 

Las series largas de producción de determinados productos tendieron a favorecer el uso 

del trabajo a destajo. La estabilidad del producto ayuda a los trabajadores a lograr su 

mejor desempeño y mayores ganancias a través del repetitivo "aprender haciendo". 

También servía para reducir los costes asociados con el recálculo y la renegociación de 

las tarifas por pieza vinculadas a los cambios de productos. 

La aguda escasez de mano de obra especializada en la expansión minera de inicios del 

siglo XX produjo una intensa competencia entre las grandes empresas por los escasos 

recursos laborales cualificados. Los trabajadores eran potencialmente muy móviles 

porque sus habilidades eran en gran medida generales (peonaje), en lugar de específicas 

de la minería. Las empresas compensan las altas propensiones a dejar el trabajo al 

recompensar el valor agregado individual a través del trabajo a destajo, con el objetivo de 

retener a sus trabajadores más productivos. Esta consideración favorece también una 

mayor concentración en el trabajo a destajo, con su énfasis en los pagos por resultados6. 

Cuanto más heterogéneos eran los niveles de habilidad de una fuerza de trabajo dada, más 

ventajoso era adoptar un sistema de trabajo a destajo. Para las empresas era claramente 

importante encontrar y desestimar a los trabajadores cuya falta de capacidad y/o 

compromiso laboral tenía un efecto negativo en el desempeño de la fuerza de trabajo en 

general. 

En el caso de la minería española de este periodo, el pago a los trabajadores mezcló todo 

tipo de variantes dentro de lo que se puede denominar “destajo” y por tiempo, 

                                                   
4 Datos referidos a minería de Río Tinto, datos elaborados a partir de: Dirección General de Agricultura, 
Minas y Montes (1911) Informe relativo al estado económico y situación de los obreros de las Minas y 
Fábricas metalúrgicas de España y organismos de protección instituidos en beneficio de los mismos, 
Madrid, Establecimiento Tipográfico de El Liberal. 
5 Seiler, E. “Piece rate vs. time rate: The effect of incentives on earnings.” Review of Economics and 
Statistics 66:3 (1984): 363–376 
6  MacLeod, W., and J. Malcomson. “Implicit contracts, incentive compatibility, and involuntary 
unemployment.” Econometrica 57:2 (1989): 447–480 
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dependiendo de las características propias de cada zona, de las tipologías de empresas, 

del tipo de trabajo (subterráneo, de exterior, minería a cielo abierto, etc.) y de las 

modalidades de relaciones laborales que se fueron implantado. Entre otras ventajas 

tradicionales para los trabajadores y los empleadores, el trabajo a destajo resultó ser de 
7mayor productividad y mejores salarios que el trabajo a tiempo comparable. 

En este trabajo se desarrolla a través de una sección inicial de introductoria que sitúa el 

alcance de la cuestión que se investiga en un contexto general; a continuación se realizan 

una serie de consideraciones previas sobre elementos que las empresas mineras tuvieron 

en cuenta para decantarse por los destajos en todas sus variaciones y formas, 

especialmente en el trabajo subterráneo. En la sección tercera se analizan los destajos en 

las grandes compañías mineras, concretamente se utiliza el estudio del caso de la Rio 

Tinto Mining Company Ltd. que operaba en la franja pirítica de Hueva (Zalamea, Nerva, 

Rio Tinto, etc.). En un cuarto epígrafe se estudia el destajo entre las pequeñas y medianas 

empresas mineras a través del estudio del caso de la minería del Sureste de España. El 

quinto apartado presenta el caso del destajo en la minería del carbón de Asturias. 

Finalmente se presentan unas conclusiones que resaltan los principales hallazgos del 

trabajo. 

 

1. Algunas ideas previas sobre las valoraciones empresariales para el cálculo de los 

destajos. 

Existe una gran diferencia entre las distintas actividades productivas en la minería en 

cuanto a: esfuerzo físico, esfuerzo intelectual, desarrollo de habilidades, responsabilidad, 

etc., y aún dentro de una misma tarea un obrero podía desarrollar más trabajo que otro y 

también realizarla con distinta calidad. Cantidad y calidad podían ser medidas por los 

ingenieros y capataces a través del tiempo empleado en hacer el trabajo o bien en el 

avance por metros lineales si tiempo prefijado en función de la complejidad del terreno. 

El concepto de “actividad” era complejo y solía ser entendido como la “velocidad 

aprovechada” recogiendo tres términos: velocidad, habilidad y utilidad. Por ejemplo un 

picador podía en un tiempo determinado colocar 12 palancas (velocidad) pero podían 

estar mal o bien trabajada (habilidad) y que la colocación de estas fuese la adecuada o no 

(utilidad). Los capataces de las minas eran diestros en apreciar estos aspectos y determinar 

su configuración en los contratos de destajo, tareas, etc.  

                                                   
7 Así lo ha verificado para el caso de la minería rusa: Vasily P. Zinovyer, Forms of wages for Miners of 
Siberia in the Late XIX-Early XX Centuries. Bylye Gody (2014), 31 (1), pp. 118-123. 
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Todo trabajo se podía medir en operaciones elementales, por ejemplo en un posteo: 

preparar la madera para entibar o postear (si se entiba con madera) transportarla, colocar 

el cuadro cuando haya sitio, forrar el cuadro, etc. En las operaciones de perforación: 

preparar la herramienta, emboquillar la barrena, barrenar, etc. la medida de los tiempos y 

de las actividades definía cada operación elemental y la suma de estas operaciones 

elementales eran las definían el tiempo empleado para realizar el trabajo. La estimación 

de ese tiempo era objeto de controversia entre los capataces e ingenieros de las empresas 

y los trabajadores, especialmente los más experimentados que trataban de hacer constar 

el principio de “aleatoriedad” en los trabajos mineros, es decir los numerosos imprevistos 

que podía existir en los trabajos subterráneos en galerías y pozos. Además trataban de 

ajustar una especie de “coeficiente de descanso” para compensar los sobresfuerzos 

(físicos y mentales) que implicaban los destajos derivados de múltiples factores como: 

fuerza desarrollada, posición, ciclo corto, prendas inadecuadas, monotonía, esfuerzo 

visual, ruido, temperatura, ventilación, humos, polvo, humedad, etc. 

La lógica del cálculo de los destajos por parte empresarial tomaba en consideración: 

Tiempo de la operación = Trabajo normal + coeficiente de descanso 

También surge el concepto de “tiempo improductivo” que son los tiempos que se emplean 

en comer, vestirse, esperas de las jaulas, recorridos hasta el punto de trabajo, etc. 

Tiempo exigible = tiempo total – tiempo improductivo. 

Si conocía el trabajo exigible también podían calcular el “trabajo mínimo exigible” y, 

en consonancia, el precio a pagar por las operaciones. 

Los destajos podían ser: individuales y colectivos. Los primeros no estabilizaban la 

producción, incrementaban los accidentes laborales y las enfermedades, fomentaban el 

individualismo y el egoísmo del trabajador8. Los colectivos garantizaban una mayor 

estabilidad en la producción, atenuaba las diferencias salariales y contribuían a una mejor 

forma de reparto del trabajo, al tiempo que fomentaba el compañerismo según lo 

reflejaban los análisis de las comisiones del Instituto de Reformas Sociales en distintos 

estudios de zonas mineras en situación de conflicto. Como inconveniente señalaban la 

postergación del interés individual en beneficio del grupo9 la necesidad de una 

                                                   
8 Marie José Devillard (2002). Crisis, realidades y representaciones del espacio minero langreano, en 
García, López Coira, Devillard, Escalera, García Muñoz y Herrero (eds.), Los últimos mineros. Un estudio 
antropológico sobre la minería en España, Madrid, CIS-Siglo XXI, p. 34-35. 
9 Véase los análisis contenidos: en Instituto de Reformas Sociales (1913). Memoria redactada por la 
Comisión nombrada por el Instituto para estudiar las condiciones de trabajo en las minas de Rio Tinto, 
Madrid. 
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clasificación previa de los puestos de trabajo, necesidad de que los trabajadores tomasen 

conciencia de sus obligaciones para establecer unos resultados mínimos, la falta de 

libertad.  

Normalmente en las labores de arranque de mineral era relativamente fácil estimar las 

exigencias por parte de la empresa, así en un taller de arranque manual se establecía un 

ciclo de trabajo con puesta a cero al día (producción picada-producción cargada-

producción extraída). El ciclo o conjunto de tareas del destajo estaba conformado por: 

“dar la fila” o tira; picar el frente; postear el frente; cargar el mineral (cargue), transportar 

el carbón a depósitos interiores (maniobra) y extraer el mineral al exterior. El ciclo tenía 

un precio por cumplirlo que posteriormente se repartía en el caso de las “compañerías” y 

se ajustaba en el caso de la dirección a cargo de un “destajista”. El objetivo para la 

empresa era la puesta a cero a diario, es decir todos los días había que cerrar el ciclo para 

mantener una producción estable, si por cualquier contratiempo unas de las operaciones 

fallaban siempre había que tener una alternativa prevista. Lo ideal para una empresa era 

tener dos talleres internos que se alternasen semanalmente lo que permitía tener siempre 

una salida ante cualquier eventualidad, además la semana que uno estuviese parado se le 

aprovecharía para rellenar de escombros los tramos pos-taller. Si el problema provenía de 

la extracción las grandes empresas solían tener depósitos (tolvas) en el interior que les 

permitía aguantar y seguir dando producción por lo menos un día. 

Robert A. Hart10 señaló las ventajas/desventajas del trabajo a destajo, fundamentalmente 

que externalizaban los servicios de vigilancia y control del trabajo, al tiempo que 

disminuían los costes laborales. En su caso señalaba que las ventajas pesaron más que las 

desventajas. 

  

                                                   
10 Hart, R. The rise and fall of piecework. IZA World of Labor 2016: 254 doi: 10.15185/izawol.254 



7 
 

 
Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del trabajo a destajo. 

Ventajas  Desventajas 
 El trabajo a destajo era el adecuado para costes 
de vigilancia de bajo rendimiento y largas tiradas 
de producción. 

 Los cambios en las líneas de productos y la 
tecnología aumentan los costos de establecer y 
negociar tarifas por pieza. 

 Las empresas que emplean trabajadores con 
amplias variaciones en su capacitación pueden 
beneficiarse del trabajo a destajo. 

 La producción que requiere aportes conjuntos 
entre los trabajadores es difícil de vigilar y 
recompensar de manera individual. 

 Era más probable que las empresas a destajo 
retuviesen a sus trabajadores más capacitados en 
mercados laborales ajustados. 

 El trabajo a destajo no era adecuado para la 
fabricación que implica innovaciones de proceso 
"difíciles de observar". 

 El pago por trabajo a destajo se correlaciona 
positivamente con las condiciones comerciales 
prevalecientes en la minería de la época. 

 Los procesos de producción “justo a tiempo” 
reducen la necesidad de maximizar la producción 
individual. 

 El trabajo a destajo evitaba valoraciones 
subjetivas del desempeño laboral. 

 El trabajo a destajo desalienta a las personas a 
compartir ideas sobre ejecuciones de tareas más 
eficientes. 

 

2. Modalidades prevalentes de trabajo a destajo en las grandes empresas mineras: 

el caso de Río Tinto. 

Tras la adquisición de las minas por la compañía inglesa Rio Tinto Company Ltd. se 

produjo una importante expansión de la producción y, en consecuencia, de la plantilla. 

Para determinar con mayor precisión las categorías laborales presentes en la empresa la 

principal fuente son los Nomenclátores y Reglamentos de Régimen Interior de la 

Compañía, el documento más antiguo es de 1915 y su título es “Clasification of Labour 

and Standardisation of Wages, Rio Tinto Company Ltd.” Elaborado por la Agencia de 

Trabajo de la propia empresa y enviado a Londres. En este documento se definían los 

diferentes métodos de trabajo existentes en RTCL (contrata, destajo. Tarea, trabajo diario, 

deshoras y adelantos) y se explican algunos oficios (20) y la categoría de “niño”, en total 

se recogen 238 oficios u ocupaciones, destacando la escasa definición de los oficios 

dentro de la categoría de “administrativos” y la categoría de “jefe”. Estos informes 

técnicos distinguían entre trabajadores no mineros (ferroviarios, oficios generales, 

trabajadores de las fundiciones, etc.) y los propiamente mineros (tanto de interior como 

de exterior) 

El periodo de mayor presencia de obreros mineros es el comprendido entre 1873-

1914 en que se pasó de una plantilla específica de 554 mineros a 6.598, a partir de esta 

última fecha se inicia un declive rápido a partir de los conflictos sociales de 1913-1920, 

pasando de 6.309 mineros en 1915 a 3.285 en 1923 (-52,1%), este reajuste tiene que ver 

también con caída de la demanda de las piritas y del cobre tras la Primera Guerra Mundial 

(figure 1). Como hemos mencionado RTCL creó un departamento específico, la Agencia 
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de Trabajo, que fue el instrumento encargado de poner en marcha la nueva política laboral 

de la empresa que implicaba una fuerte reestructuración a la baja de toda la plantilla. Entre 

1925-1929 se produjo una pequeña recuperación de los efectivos mineros, pasando de 

3.380 en el primer año a 3.817 en 1929 (12,9%). En los años de la Segunda República y 

la Guerra Civil 1931-1939 continuó desplome del número de mineros y, en general, de 

toda la plantilla que en 1939 era de 3.334 trabajadores cifras que retrotraen a la plantilla 

a las cifras de 1883. Esta situación no es exclusiva de la RTCL o de la zona minera del 

suroeste de España, se dio en una escala internacional11 y estuvo motivada por razones de 

índole tecnológica y de organización empresarial. 

La evolución de la plantilla de trabajadores mineros se puede especificar más si 

atendemos a los distintos departamentos en explotación minera y la plantilla que trabajaba 

en cada uno de ellos (figure 2). San Dionisio fue el departamento con mayor plantilla de 

obreros mineros durante el periodo 1897-1939 y su evolución responde perfectamente al 

esquema general que hemos descrito anteriormente. Junto a este departamento minero la 

Contra Mina del Filón Sur y la Corta Filón Sur son las que más personal estrictamente 

minero ocuparon pero la evolución de estos fue diferente viéndose afectados antes que 

San Dionisio por los recortes de personal. 

 

 

 

 

                                                   
11 Lerat, Serge (1971). Geographie des Mines, PUF, Paris, p. 98. Este autor aporta cifras de esta crisis 
internacional en la minería del carbón. 
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Figura 1. Distribución del personal del RTCL por categorías profesionales 
generales, 1873-1939 

 Figura 2. Evolución del número de trabajadores mineros según los 
diferentes departamentos de las minas de la RTCL, 1897-1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Para 1873-1913 Gil Varón (1984:110-111). For 1914-1938 Archivo Histórico 
Minero de Rio Tinto, “Estado demostrativo de las oscilaciones habidas en el número de 
obreros, jornales y peonadas del año 1914 al 1923” ARP. 14-41; “Nómina Ordinaria. 
Resumen de peonadas, importes, términos medios de los Departamentos de Minas y Huelva 
1921-1936” ARP 14-88 y “Resume of Ordinary Pay-Rolls of the Mines and Huelva 
Departments 1931-1957. 
 

 Fuente: Archivo Histórico Minero de Rio Tinto, Legs. 1805 y 1811. 
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En cuanto a los oficios del personal catalogado como minero hay dos hojas especiales en 

el documento de 1915 Special Departamental Rates, la primera es de los obreros de contramina y 

la segunda de los “opencast”, en la primera se reflejan 21 oficios y en la segunda 47, algunos son 

coincidentes pero otros son específicos, el mayor número de oficios dentro de la minería de 

exterior tiene que ver con la utilización más profusa de maquinaria y otros medios técnicos que 

no se podían utilizar en el interior. En general el número de trabajadores específicos de las minas 

siempre fue inferior al de obreros no mineros aunque en líneas generales siguieron una tendencia 

general idéntica en la evolución de efectivos. En total se referencian 88 oficios mineros (36% del 

total de oficios) pero muchos de ellos no eran específicos (albañil, ajustador, encargados, 

capataces, guardas, herreros, vieros, etc.) por lo que la lista específica se puede reducir eliminando 

los generales. 

 
Tabla 2. Algunas operaciones de los mineros en RTCL 1915. 

Oficios comunes a los 
dos tipos de trabajadores 

mineros 

Oficios exclusivos de los 
trabajadores mineros que 

trabajan en el interior. 

Oficios exclusivos de los 
mineros que trabajan a 

cielo abierto 
- Barrenero. 
- Carbonero. 
- Chavetero. 
- Encargados y capataces. 
- Fogonero. 
- Guarda. 
- Limpiador. 
- Maquinista. 
- Zafrero. 

- Albañil. 
- Bombero. 
- Campanero. 
- Contineros. 
- Entibador. 
- Herrero. 
- Maquinista de bomba Cornish. 
- Machacador. 
- Viero. 

- Barcaleadores. 
- Contadores de vagones. 
- Corredores de vagones. 
- Llenadores de escombros. 
- Paleros. 
- Cargador de barrenos. 
- Maquinista de volquete. 
- Maquinista de raspa. 

Fuente: Archivo Histórico Minero de Rio Tinto, Special Departamental Rates 1915. 

Los trabajos de barcaleador en escombro y en mineral propio del trabajo a cielo abierto 

era muy numeroso en efectivos y normalmente desempeñado por niños de 14 años que ganaban 

el salario más bajo de los mineros que tenían por cometido llenar un número de vagones 

predeterminado que variaban de capacidad de carga12. Los hombres llenaban los barcales y los 

                                                   
12 Existían tres tipos de vagones B, D y G con capacidades diferentes (de 1,3 a 3,1 m3). La tarea con escombros para 
estos niños era llenar 4 vagones en la clase B; de 2 a 1,5 de la clase D y 2 de la clase G. El llenado con mineral era: 
3,5 vagones de la clase B; 1,75 de la clase D y 1,75 de la clase G. Archivo Histórico Minero de Rio Tinto, Special 
Departamental Rates 1915 



 

 

ponía sobre la cabeza del niño, que tras andar unos metros los volcaba en el vagón. Este trabajo 

lo habían hecho también las mujeres hasta 192513. 

La plantilla del Departamento general de las Minas que incluía a los trabajadores mineros 

específicos y a los trabajadores no mineros evolucionaba a lo largo del año según las necesidades 

de la empresa, en las figuras 1 y 2 presentamos la evolución de esa plantilla durante el año 1919 

que forma parte de los años más conflictivos pero que estuvo exento de huelgas y por tanto de 

reducción de plantilla por motivos ajenos a la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Mineros de opencast en la Corta del Lago 1892. Foto BDH-BNE. 

                                                   
13 Archivo Histórico Minero de Rio Tinto, Leg. 1805; Gil Varón (1984), p. 131 



 

 

Uno de los regímenes de contratación y pago utilizado por la empresa fue el de los “Contratistas”, 

estos solían ser obreros con una larga trayectoria en la empresa, con una conducta intachable 

según esta, que eran premiados con una contrata. Por ejemplo el contratista Marcos Estévez14 

llevaba trabajando en las minas cuarenta años, primeramente como obrero especializado y desde 

hacía siete años como contratista en el departamento de San Dionisio (1913). Este contratista tenía 

a su cargo 140 obreros (designados por la empresa), entre los que se encontraban barreneros (a 

mano y a máquina), zafreros (encargados de llenar los continos) herreros (para arreglo de las 

herramientas) y los encargados necesarios. El funcionamiento de la contrata consistía en que la 

empresa abonaba una cantidad por cada mineral arrancado y cargado en los continos, 

generalmente 13 reales por tonelada, el contratista tenía que pagar los explosivos, el arreglo de 

las herramientas y los jornales de los obreros. La labor de la contrata se ejecutaba bajo el control 

de la Compañía, limitándose el contratista a cumplir sus órdenes y a dirigir lo trabajos. Los obreros 

son “traspasados” de otros departamentos por la Compañía al contratista. Los castigos eran 

propuestos por el contratista, pero tenían que ser aprobados por el Jefe del departamento en el que 

está trabajando. Estos castigos consistían en la suspensión de algún o algunos días de trabajo; si 

la causa que motivaba el castigo era grave el obrero era despedido; pero esa medida debía estar 

supervisada por el Jefe de departamento. 

En cuanto a los jornales, los barreneros ganaban el primer mes de trabajo 17 reales/día y si trabajan 

bien, se les incrementaba hasta 18 reales/día. Los zafreros percibían 16 reales/día de jornal durante 

los tres o cuatro primeros meses y algo más cuando adquirían una mayor destreza. El contratista 

tenía que pagar a sus obreros, por lo menos, el jornal mínimo que asignaba la Compañía. 

La jornada era de 8 horas y al obrero que lo deseara se le señalaba una tarea, terminada la cual 

podía salir al exterior o continuar trabajando hasta finalizar la jornada, conviniendo con el 

contratista el trabajo que debía realizar y su retribución adicional. En el caso de que existiese 

mucho mineral para cargar, los barreneros se empleaban en este trabajo, pero ganando el jornal 

correspondiente a su especialización. La tarea de los zafreros consistía en cargar 7-8 continos en 

las galerías donde la temperatura era elevada y 9 en los lugares más frescos. Cuando, por 

dificultades del servicio, los zafreros no podían cargar el número de continos acordados, no por 

                                                   
14 Instituto de Reformas Sociales (1913). Memoria redactada por la Comisión nombrada por el Instituto para estudiar 
las condiciones de trabajo en las minas de Rio Tinto, Madrid, Imprenta, p. 41. 



 

 

eso el contratista les disminuía el jornal; si la carga no se efectuaba por culpa del obrero era 

amonestado pero por lo general no perdía el salario. 

Como hemos señalado, los encargados de las cuadrillas eran antiguos obreros nombrados por el 

contratista. Su número dependía de la naturaleza y la extensión de los trabajos. Cada encargado 

vigilaba de 5 a 10 obreros (table 3). 

La liquidación de la Compañía al contratista se hacía por el número de continos, a razón de 1,4 

toneladas de mineral por cada uno o bien al peso cuando se utilizaban vagones. 

Había tres cuadrillas o relevos, en turnos de 8 horas, contándose en este tiempo el que se tarda en 

bajar a la mina, la salida, los descansos para comer, lavarse y dar fuego a los barrenos, ventilar 

los frentes, etc. No se obligaba a los obreros a trabajar con un determinado contratista, pero su 

negativa era contemplada mal por la Compañía y solía no readmitir al trabajador. 

La Compañía prefería este sistema de trabajo al de las “compañerías”, porque con él disminuía 

los costes laborales, pues el precio que pagaba al contratista era inferior en 50 céntimos al que 

pagaba a las compañerías. La economía se explicaba por la mejor dirección de la mano de obra 

(control) que realizaba el contratista.  

Los contratistas señalaban a una encuesta del IRS que fundamentalmente utilizaban el “trabajo 

por tareas” con sus trabajadores, la tarea no se imponía según declaraban, estando el obrero en 

libertad de aceptarla o no. El trabajo a tarea de los barreneros consistía en abrir barrenos de 

longitud determinada por la dureza y la naturaleza del terreno. Los zafreros tenían como tarea la 

carga de un número determinado de continos, número que variaba de unos contratistas a otros, 

estaba relacionado con la temperatura existente en la galería (de 7 a 9 continos). También había 

zafreros a los cuales se les obligaba a limpiar un frente determinado de la galería y, una vez 

terminada, podían salir al exterior.  

El trabajo por “compañerías” consistía en el ajuste con un número determinado de obreros para 

el arranque y carga de mineral, abonándoseles una cantidad de dinero por tonelada o por continos 

cargados, según el caso, garantizándoles un jornal mínimo. Los gastos de explosivos y 

herramientas son por cuenta de la compañería, descontando la Compañía, al hacer la liquidación, 

los gastos ocasionados por estos conceptos. Las compañerías están formadas por lo general entre 

10-12 obreros, repartiéndose entre ellos la cantidad que abona la empresa, una vez descontados 

los gastos. 

 



 

 

Tabla 3. Contratistas en el Departamento de San Dionisio (mina y contramina) RTCL 1912 

Contratista 
Tipo 

trabajo 

Cantidad 
entregada 
por RTCL 

ptas. 

Número 
de 

jornales 

Número 
medio de 

trabajadores 

Pagado a sus 
trabajadores 
18 reales/día 

Ganancia 
probable 
(reales) 

Ganancia 
por jornal 
(reales) 

C
O

R
T

A
 D

E
 S

A
N

 D
IO

N
IS

IO
**

 

José Aricón Mineral 193.399 8.801 29 158.418 34.981 3,96 
José Sierra Mineral 175.992 8.410 27 151.388 24.604 2,92 
Juan Ruíz Mineral 280.777 13.827 44 248.886 31.891 2.30 
Miguel Moreno Mineral 184.491 8.868 29 159.542 24.849 2,82 
Marcos Esteves Mineral       
Crisanto Blanco Mineral 1.301.587 60.168 194 1.203.360 98.227 1,63 
Ángel Esteves Mineral       
Plácido Palermo Mineral 327.182 15.256 49 274.608 52.574 3,44 
Ramón García Mineral 246.085 11.144 36 200.592 35.493 3,18 
Sabas Domínguez Mineral 229.636 11.570 37 208.260 21.376 1,84 
Francisco espada Mineral 171.307 9.160 29 164.680 6.627 0,72 
Cayetano Esteves Mineral 370.301 16.683 54 300.294 70.007 4,19 
Casimiro Palomo Mineral 311.407 16.019 52 288.342 23.065 1,43 
Francisco Rodríguez Mineral 484.992 21.200 69 381.600 103.392 4,68 

C
O

N
T

R
A

M
IN

A
 Ángel Wert Mineral 166.224 8.648 28 155.664 10.560 1,22 

Cayetano Rodríguez Mineral 230.760 12.184 39 219.412 11.348 0,93 
Carlos Nieves Mineral 289.499 16.408 53 295.344 5.845 0,35 
Carlos Sotillo Mineral 270.472 14.439 46 259.902 10.570 0,73 
Francisco Marín Mineral 248.994 12.850 41 231.300 17.694 1,39 
Fernando Izquierdo Mineral 258.327 13.180 43 237.240 21.087 1,60 
José Centeno Mineral 227.255 11.777 38 211.983 15.269 1,29 

Fuente: Instituto de Reformas Sociales (1913). Memoria redactada por la Comisión nombrada por el Instituto para 
estudiar las condiciones de trabajo en las minas de Rio Tinto, Madrid, Imprenta, p. 116. 

** Las cortas eran explotaciones a cielo abierto, que se hacían por grandes bancos o escalones (fig. 1), existía un peligro cierto de 
derrumbamiento de los escarpes sobre el banco inferior, lo que conllevaba trabajos de “saneamiento” para evitarlos. 

 

Según los datos que ofrecía la compañía RTCL, los días trabajados al año oscilaban entre 302-

312. En San Dionisio (corta) la suma total de ganancias de los contratistas ascendió a 527.086 

reales (131.772 pesetas anuales), la suma total de jornales, 2011.106, supusieron un pago total de 

salarios por valor de 934.993 pesetas (a una media de 18 reales/día). La ganancia media de los 

contratistas fue de 2,62 reales por obrero empleado por día (0,655 pesetas/día). La ganancia 

máxima fue 4,68 reales por día de cada trabajador (con 69 obreros empleados) mientras que la 

mínima fue de 0,72 reales (0,18 pesetas) por obrero (con un total de 29). 

En contramina la suma total de las ganancias de los contratistas fue de 23.093 pesetas anuales y 

la suma de jornales pagados de 402.711 pesetas. La ganancia anual promedio por contratista fue de 3.299 

pesetas. La ganancia máxima del grupo de contratistas fue la de Fernando Izquierdo con 5.272 pesetas y la 

menor correspondió a Carlos Nieves con 1,461 pesetas. 



 

 

 

Tabla 4. Ganancias máximas y mínimas de los Contratistas en San Dionisio (corta y contramina) 
en 1912 (pesetas) 

Ganancias máximas de un contratista 
Por jornal 1,17 pesetas 

Al año* 25.687 ptas. (69 trabajadores) 

Ganancia mínima de un contratista 
Por jornal 0,09 pesetas 

Al año* 1.461 pesetas (53 trabajadores) 

Fuente: Instituto de Reformas Sociales (1913). Memoria redactada por la Comisión nombrada por el Instituto para 
estudiar las condiciones de trabajo en las minas de Rio Tinto, Madrid, Imprenta, p. 117. 

*Los días trabajados al año son 312. 

Estos datos fueron cuestionados por la comisión que el IRS envió para analizar la situación de los 

trabajadores de la minería en la demarcación de Río Tinto. Estimando que había ocultación y que 

estas debían ser mayores de las declaradas, así se lo comunicaron a la propia empresa. Los cálculos 

estaban realizados sobre un salario diario de 18 reales, pero esta era el superior, solo al alcance de 

barreneros, el resto de los trabajadores (zafreros, contineros, etc.) tenían un salario inferior, 

estimado entre 12 y 14 reales/día según los datos recabados por la comisión entre los trabajadores. 

Antes de 1912 la Compañía entregaba gran parte de los destajos a las compañerías; pero a partir 

de esa fecha las fue eliminando, mientras que aumentaba el número de contratistas. La razón que 

aducía la Compañía15 para este cambio era la mejor dirección de los trabajos por parte de los 

contratistas y el control que ejercen sus encargados sobre los obreros, lo que les permitía obtener 

mayor rendimiento. Las operaciones se efectuaban de modo “más inteligente” y los barrenos se 

colocaban en los sitios a propósito para ello, dándoles la longitud necesaria para obtener mayor 

rendimiento. Finalmente, la constante vigilancia de los contratistas y sus encargados reducía el 

número de accidentes de trabajo. 

Por el contrario, los obreros encuestados por el IRS manifestaban su disgusto por el aumento de 

los trabajos de los contratistas, arguyendo que la causa del mayor rendimiento del trabajo no es la 

mejor dirección, sino hacer trabajar al obrero mucho más, lucrándose a costa de su trabajo. Según 

                                                   
15 Instituto de Reformas Sociales, op. cit., p. 48. 



 

 

la comisión del IRS el disgusto entre los trabajadores contra los contratistas era general en todos 

los departamentos mineros16. 

La situación de los trabajadores en uno de los principales departamentos mineros de la RTCL, el 

de San Dionisio (corta y contramina), era: 

 

Tabla 5. El trabajo a destajo en el Departamento de San Dionisio en 1912 

Tipo de trabajo 
Número de 

obreros 
% del total de 

obreros  
Trabajan por administración** 918 30,80 
Trabajan a la parte (compañerías) 1.145 38,41 
Trabajan con contratistas 918 30,80 

Total de obreros  2.981 100.00 
Total de obreros en destajos 2.063 69,20 

Fuente: Elaborado a partir de los datos del Archivo de RTCL, Leg. 1815. 
** Trabajo por Administración: por tiempo y a cargo totalmente de la Compañía. 

 
Las distintas formas de trabajo daban lugar a retribuciones bien diferenciadas, así: 

- En trabajos por administración: la Compañía pagaba un jornal en remuneración por 

trabajo realizado en una jornada. 

- En trabajos por tarea: Se convenía con el ingeniero o capataz, encargado o contratista, la 

ejecución de una obra determinada por precio o jornal. La ventaja que al obrero resultaba 

era que finalizaba su trabajo antes que la terminación de la jornada ordinaria. Estas horas 

de ahorro de la jornada, o “deshoras”, como las llamaban podía utilizarlas el obrero para 

seguir trabajando a razón de la parte alícuota de jornal que a cada hora correspondía, más 

un porcentaje más, que en ocasiones llegaba al 50%. El beneficio que el obrero obtenía 

por la tarea es la rebaja de las horas de trabajo o el aumento del salario, o “premio”, con 

la misma jornada. Era frecuente que el obrero, en el trabajo por tarea, obtuviese 2 incluso 

más horas de disminución de jornada. 

- Trabajos a la parte o por compañerías: la compañería la formaban un grupo de obreros 

que se agrupan para trabajar por su cuenta, es decir, por obra ejecutada. La Compañía 

fijaba un precio a la unidad de obra, tonelada o metro cúbico de mineral arrancado, por 

unidad de obra hecha y pagaba en consecuencia. La empresa fijaba un jornal mínimo o 

“jornal de garantía”, de 2,50 pesetas entre 1910-1913, para el caso en que al hacer la 

                                                   
16 Instituto de Reformas Sociales, op. cit., p. 49. 



 

 

valoración de la obra ejecutada, le correspondiese a cada obrero una cantidad inferior al 

jornal ordinario. 

- Trabajo del obrero a las ordenes de un contratista: La Compañía convenía con un 

contratista, casi siempre un antiguo obrero, el precio por unidad de obra de un trabajo 

determinado, que generalmente es de laboreo, ya fuese en al aire libre, en las cortas, ya 

subterráneo, en pozos y galerías, en la llamada contramina (ejemplo San Dionisio). La 

unidad de obra es la tonelada, el metro cúbico o el metro lineal. Los contratistas empleaban 

obreros de la Compañía, tanto de los que trabajaban en los departamentos, como obreros 

nuevos, pero todos figuraban en el registro de ingreso que llevaba la Compañía. El 

contratista les abonaba el jornal, con tarea o sin ella, con premio o sin él. 

Las tareas, compañerías o destajos y contratos tenían lugar casi exclusivamente en el el trabajo de 

laboreo, al aire libre (cortas) o subterráneamente (contramina). También se pagaban por obra 

ejecutada los trabajos de carga y descarga de torales o lingotes de cobre, y los carga y descarga 

de mineral y carbón en el muelle de la Compañía en Huelva. En talleres, fábricas, fundiciones, 

trabajo de entibadores, albañiles y otros oficios, maquinistas, servicio de vías y obras, movimiento 

y tracción, etc., el trabajo se realizaba por “administración”. 

El director de la Compañía señaló a la Comisión del IRS17 las razones de su preferencia por el 

trabajo de los contratistas dentro de los destajos, lo que era todo un razonamiento sobre los 

beneficios que le reportaba ese 30% de mano de obra gestionada por esta modalidad. 

  

                                                   
17 Instituto de Reformas Sociales, op. cit., p. 111. 



 

 

 

Tabla 6. Razones de RTCL para optar por el trabajo de contratistas 

1. El contratista asumía más responsabilidad que los encargados ordinarios que tenía la empresa, 
cuidaba mejor los detalles y disminuían los accidentes laborales. 

2. El contratista enseña mejor a sus obreros, puesto que está acostumbrado al trabajo y los 
operarios, aunque sean barreneros, no pueden trabajar en minas hasta que estén bien 
adiestrados. El encargado no puede hacerlo, pues los obreros son tan obstinados que no querían 
obedecerle. 

3. Cuando trabajan en compañerías de 6-12 obreros a la parte, entran dos o cuatro en cada relevo. 
Su trabajo es ineficaz e insuficiente, porque cada relevo trabaja para sí, sin hacer nada para el 
siguiente, viniendo a ser como tres compañerías que trabajasen separadamente, cada una para 
sí, y con muy mal resultado. 

4. En las compañerías hay siempre disgustos entre sus miembros, porque algunos obreros se 
quejan de que ellos hacen todo el trabajo y que los otros reciben el mismo dinero sin hacer casi 
nada. 

5. Los mejores mineros se esfuerzan en pertenecer a la misma compañería, dejando a los más 
endebles en las otras. 

6. Los obreros por compañerías no saben, hasta que termina el mes, cuanto pueden ganar, y por 
esta razón, si consideraban bajo el precio que se les había señalado por tonelada, se 
desanimaban, no dejaban de quejarse y solo sacaban el jornal mínimo; por otra parte, solo se 
esforzaban en el trabajo si creían que el precio asignado para el destajo era alto. 

7. Los obreros de los contratistas trabajaban con regularidad y producían sin dificultad una 
extracción constante durante todo el mes. Por el contrario, los que trabajan por compañerías no 
hacen casi nada durante la primera quincena del mes; se esfuerzan desesperadamente en la 
segunda, y dando lugar con ello a una extracción muy irregular, además de los accidentes que 
podía ocurrir con frecuencia. 

8. Los obreros de los contratistas no se quejaban nunca hasta ese momento (huelga de 1913). 
Todas las quejas las formulan aquellos que, deseando un contrato en la empresa, se les deniega, 
debido a su conducta o incapacidad. 

9. Cuando pagaban los contratistas el jornal correspondiente, no tenían que distinguir entre 
barreneros, paleros, maceros, peones, puntaceros, saneadores, etc. Los encargados pueden 
obligarles a que trabajen en cualquier faena. Con los contratistas los especialistas hacen  lo que 
se les ordena aunque este fuera de su oficio. 

10. “A los ignorantes” se les debía enseñar; los que eran algo entendidos creían que lo saben todo, 
y no quieren aceptar órdenes de los encargados, mientras que obedecen en todo caso a los 
contratistas puesto que ellos son los que directamente les pagan. 

Fuente: Elaborado a partir de IRS (1913), op. cit., pp. 112-115. 

 

Para empresa el trabajo derivado a los contratistas era más eficiente que el que realizaban las 

compañerías. Analizando el panorama que ofrecía el director de RTCL Walter Browning18 sobre 

la situación del conflicto laboral de 1913, se aprecia que fundamentalmente buscaba reducir a la 

mínima expresión el trabajo de las compañerías (38,8% del que se realiza en las minas). El carácter 

semiautónomo de esta modalidad y el mayor coste salarial respecto a los trabajadores de las 

                                                   
18 Archivo Histórico Minero de la Fundación de Río Tinto, Leg. 1838. Informe del Director Walter J. Browning al 
Consejo de Administración de la Compañía RTCL, 12/06/1913. 



 

 

contratas eran argumentos de peso para que la empresa tratase de reducirlas e incluso extinguir 

esta modalidad. 

Una última cuestión era la de la posibilidad de elección de los trabajadores de la forma de trabajo: 

¿eran libres los trabajadores para aceptar el trabajo del contratista?, cuando un trabajador era 

destinado a este trabajo ¿podía renunciar a él y seguir trabajando por administración o en 

compañerías? ¿Qué procedimientos utilizaban los contratistas para enrolar a sus obreros? Algunos 

contratistas que comparecieron ante la comisión del IRS dijeron que los trabajadores les eran 

asignados por la empresa y tenían que aceptar, pues de lo contrario eran despedidos; por el 

contrario, otros señalaron que el trabajo era voluntario y, finalmente, otros indicaron que si se 

trataba de trabajadores nuevos en la mina, el contratista los presentaba al Jefe del departamento 

para cumplir con las formalidades del ingreso (filiación, reconocimiento médico, etc.) de manera 

que eran trabajadores de la empresa pero al servicio del contratista. Otras veces a los obreros que 

quedaban sin trabajo en un departamento el ingeniero al mando les ofrecía que se enrolasen con 

un contratista. 

La realidad que comprobó la comisión del IRS era que los trabajadores de los contratistas eran 

obligados por la empresa contratarse con un uno de ellos, o de lo contrario eran despedidos. Los 

trabajadores plantearon esta cuestión en sus reivindicaciones de la huelga de 1913, señalaban que 

eran obligados a “rendir más a igualdad de jornal y de jornada”19 y que su salud se resentía de 

manera apreciable, deviniendo en frecuentes accidentes laborales. 

 

2. El destajo en las pequeñas y medianas empresas mineras: el caso de la minería del Sureste 

de España 

 

Sierra Minera de Cartagena-La Unión. 

En el extremo opuesto al ejemplo anterior de una gran empresa con una plantilla amplísima, se 

sitúa el de las minas de la Sierra de Cartagena-La Unión que se caracterizaron por una extrema 

divisibilidad de la propiedad minera que configuró sistemas de explotación basados en el arriendo, 

subarriendo y cortadores20. Las innumerables concesiones y la facilidad de que en todas partes se 

                                                   
19 Instituto de Reformas Sociales, op. cit., p. 122. 
20 Instituto de Reformas Sociales (1924). Informe del problema social-minero de la Sierra de Cartagena, Madrid, 
Imprenta de la Suc. De M. Minuesa de los Ríos. 



 

 

encontrasen mineralizaciones, determinaron la formación de numerosas sociedades mineras 

descapitalizadas, lo que a menudo les obligaba a recurrir a acaparadores de minerales para poder 

hacer la explotación o bien a buscar “partidarios” que tomaran la mina en arrendamiento, 

mediante a un tanto por ciento casi siempre elevado (en algunos casos hasta el 40%). Otra forma 

de explotar las minas fue “cortar el mineral”, limitando su rudimentario laboreo a extraer las 

partes más ricas, sin practicar labores preparatorias ni de reconocimiento, siguiendo la 

mineralización de buen tipo y dejando la más pobre, con lo cual las labores realizadas eran 

caóticas, con plantas que tan pronto subían como bajaban; y como estaban faltas de fortificación, 

al ser abandonadas, se hundieron la mayoría. También había galerías que los mismos mineros 

rellenaban de escombro, con el solo objeto de economizar su extracción al exterior. 

En los inicios del siglo XX (1911)21 este distrito abarcaba a 299 minas, ocupando 14.186 obreros 

y empleados, 327 máquinas de vapor y 112 motores eléctricos, con una fuerza total de 5.981 

caballos de vapor. Existía además un total 10 fundiciones, con 22 hornos de calcinación. 

A pesar del irracional sistema de laboreo en las explotaciones algunos mineros lograron 

enriquecerse rápidamente en los primeros tiempos, sirviendo de estímulo para que se trabajara un 

mayor número de concesiones. La Sierra de Cartagena-La Unión no era de una riqueza mineral 

extremada, pero tenía gran cantidad de mineralizaciones de tipo bajo, variadas y complejas. La 

primitiva facilidad para la extracción de minerales, el encontrarlos en casi todas partes y el 

beneficio que reportaban a los propietarios de las minas más ricas de aquella época (mediados del 

siglo XIX), hizo que estos idearan sistemas para aumentar sus ingresos, el más habitual fue 

multiplicando los permisos de explotación y subdividiendo las concesiones (que ya eran muy 

pequeñas) en un gran número de parcelas, fomentando la explotación codiciosa. Con supresión 

casi absoluta de las labores de reconocimiento y preparando con este tipo de comportamiento la 

crisis, tan pronto se agotaran los criaderos de fácil laboreo. 

En los inicios de la segunda década del siglo XX las minas pasaban por un tiempo de transición, 

buscando las transformaciones necesarias para conseguir la explotación de los criaderos pobres y 

complejos que quedaban. Entre las medidas que se debían adoptar figuraba la formación de grades 

cotos o agrupaciones de concesiones, que permitieran reducir los gastos generales y llevar 

                                                   
21 Dirección General de Agricultura, Minas y Montes (1911). Informe relativo al estado económico y situación de los 
overos de las Minas y Fábricas metalúrgicas de España y organismos de protección instituidos en beneficio de los 
mismos. Madrid. Establecimiento Tipográfico de El Liberal. 



 

 

laboreos en gran escala, que movieran grandes cantidades de menas y, como resultado, pudieran 

obtenerse económicamente productos beneficiables, permitiendo, al mismo tiempo, pagar a los 

obreros en consonancia de los salarios de otras zonas mineras vecinas. 

Una de las causas de la crisis por la que atravesaba la minería de esta zona tenía que ver con el 

sistema de arriendos, subarriendos y cortadores. Como hemos señalado, los subarriendos de las 

minas pequeñas las convertía en pequeñísimas, lo que era la principal causa de que la explotación 

se llevasen en muy malas condiciones de laboreo, provocando verdaderos saqueos de los filones 

y criaderos, provocando una verdadera guerra entre los mineros para cortar el avance a sus 

vecinos, provocando hundimientos para impedirles llegar antes a los sitios en los que esperaban 

encontrar buenas mineralizaciones, posesionándose de la zona codiciada, a menos que el 

contrincante lograra impedírselo. Estas formas de actuar inutilizaron una buena parte de los 

criaderos. 

La aplicación del Reglamento de Policía Minera de 189722 acabó con la mayor parte de estos 

abusos; pero la permanencia de los pequeños partidarios hizo que no se explotasen los criaderos 

como era debido, continuaron dedicándose solo al beneficio de las zonas más ricas (cuyo límite 

estaba marcado por los precios de los mercados internacionales), continuaron sin hacer 

reconocimientos y abandonando la labor en cuanto empobrecía y no les era rentable. La dirección 

de las minas era más nominal que efectiva, la terquedad y suficiencia de los partidarios los llevaba 

a desoír los consejos de los técnicos. Solo las minas más grandes, ya se llevasen por sus 

propietarios o por arrendatarios, la dirección fue más efectiva y sus labores se realizaban en 

condiciones aceptables, y cuando en ellas había “cortadores”, bien fuese en algunos pisos o tajos 

sueltos, estos tenían que someterse a las órdenes de la dirección facultativa. 

Los tipos de arriendo eran bastantes elevados, la mayoría oscilaban entre 15 y el 20% de producto 

bruto de los minerales que se producían, bien atendiendo que este porcentaje era de los minerales 

triturados, lavados, concentrados y dispuestos para la venta, y que cobraban los concesionarios 

                                                   
22 El Reglamento de Policía Minera fue promulgado el 15 de julio de 1897 en desarrollo de las bases contenidas en 
el Decreto Ley de 29 de diciembre de 1868, que modifica a su vez la Ley de 6 de julio de 1859. El 29 de diciembre 
de 1868 es dictado el Decreto Ley sobre minería, que insta a la administración a elaborar un Reglamento de policía 
que regulara los derechos y deberes de los mineros y especialmente los preceptos de salubridad pública a que estarán 
sujetas las minas. Por Real Orden de 12 de mayo de 1881, el Ministerio de Fomento ordena a la Junta superior 
facultativa de minería que formule el Proyecto de Reglamento. Pasaron quince años hasta que llegó a aprobarse y 
publicarse el mismo por el Ministerio de Fomento, dando lugar al Reglamento de Policía Minera de 15 de julio de 
1897 que fue desarrollado por la Instrucción de 10 de marzo de 1898. Gaceta de Madrid, de 17 de marzo de 1898, 
pág. 911 a 914. 



 

 

libre de todo gasto, siendo por cuenta del explotador el impuesto del 3% a Hacienda y el canon 

de desagüe en las mina afectadas por el desagüe general de El Beal y que en esos años era el 9% 

del producto bruto para los minerales de zinc y plomo, y el 6% para los hierros de toda clase. 

Los contratos de arrendamiento tenían ciertas cláusulas por las que los arrendatarios se obligaban 

a ejecutar ciertas labores o profundizar algún pozo, tener un mínimo de trabajadores 

constantemente en el laboreo y dejar a favor de la propiedad las instalaciones que montase para 

el laboreo de la mina. Su tiempo de duración era limitado, por 10-15 años, incluso algunos de 5 

años. 

Los contratos más característicos de esta sierra minera eran los de los subarrendatarios y 

cortadores, en los que no determinaba bien la zona subarrendada, dejándose a la conveniencia de 

la propiedad o del primer arrendatario, según sea la que cediera el tajo. La duración de estos 

contratos era muy reducida, casi nunca pasaba de 6 meses; generalmente se hacía por meses; 

incluso se deja en blanco en el contrato la fecha de la terminación., para evitarse los 

inconvenientes de una intervención judicial en caso de ser necesario un desahucio, o por el impago 

del cortador, en realidad era para poder echar al partidario, si mejoraba el tajo y el aumento de la 

mineralización excitaba la codicia del propietario o del arrendatario, que no vacilaban en cometer 

cualquier atropello. 

Había empresas como la Sociedad de Escombreras Bleiberg, la Compañía de Águilas y otras que 

tomaron en arriendo numerosas minas. La crisis minera de la primera década del siglo XX redujo 

las explotaciones a unas pocas de regular tamaño y producción de criaderos de buena metalización 

como era el caso del Cabezo Rajado, barranco Mendoza, El Gorguel, La Parrela, etc. Se produjo 

un sistema de extrema pobreza de laboro, la “rebusca”, estos trabajos eran efectuados por grupos 

de 5-7 obreros que tomaban a partido un tajo o zona reducida de una mina y a veces también un 

pozo hasta que encontrasen labores de otro partidario. Una rebusca realizada de esta manera 

producía, como se ha señalado, un laboreo desordenado y peligroso pero la destreza del partidario 

le permitía en reexplotar labores abandonadas. 

Los trabajadores de las minas que se explotaban por sociedades arrendatarias o a partido solían 

trabajar de día y de noche, relevándose dos o tres veces en las 24 horas. Solo trabajaban a destajo 

las labores de apertura de los pozos y galerías. El trabajo a destajo reportaba indudables ventajas 

a las sociedades y empresas explotadoras, los contratos se realizaban por unidad lineal de avance, 



 

 

pero siempre a corto plazo por las vicisitudes del terreno, se renovaban quincenalmente o por 

meses. 

En la vecina zona minera de Mazarrón los destajos también se realizaban solo en las tareas de 

apertura de pozo y avance de galerías y se ajustaban por metro lineal de avance. Al ajustarse los 

destajos se procuraba que el jornal medio fuese de 4,25 a 4,50 pesetas/día. 

 

Almería y Granada 

En general los destajos eran poco numerosos y destinados a algunas tareas específicas23: se hacían 

las aperturas de las galerías de investigación en las que se pagaba por metro cúbico arrancado; en 

el transporte y en algunas explotaciones de pequeña importancia y en los avances de galerías y 

pozos. Analizando contratos de destajo24 aparece aquí la figura del “destajista” parecida a la de 

los contratistas de Río Tinto pero con diferencias relevantes. En caso de la Compañía The Bacares 

Iron Ore Mines Limited, disponemos de un modelo de contrato para destajar, en primer lugar se 

detallaba la labor a realizar, se trata de un “chimeno en traviesa S.E., galería de la báscula, a 

comunicar a galería de ángulo” y a continuación se especificaba el nombre del “destajista” y de 

sus trabajadores y la fecha de duración marcada para el trabajo (nunca superior a un mes) y el 

precio del metro lineal del chimeneo. A cuenta del destajista figuraba la eliminación de escombros 

o concentración en un punto y el pago de todos los gastos que ocasionase la labor, quedando a 

cuenta de la compañía prestarle las herramientas para el trabajo y darle la madera necesaria para 

la entibación. 

Los efectos (explosivos, aguces, etc.) que se necesitasen, podían obtenerse de los almacenes de la 

compañía mediante un vale firmado por ambas partes. En caso de pérdida de alguna herramienta, 

se descontaba del importe de la labor. Las condiciones eran leoninas como en el caso de los 

contratos de arrendamiento y subarrendamiento de la Sierra de Cartagena, el contrato podía ser 

anulado por la compañía cuando lo creyese conveniente sin posibilidad de recurrir a los tribunales. 

El destajista pagaba directamente a sus trabajadores en presencia de un empleado de la compañía 

y el pago se realizaba el mismo día en que la compañía pagaba a sus obreros por “administración”. 

                                                   
23 Dirección General de Agricultura, Minas y Montes (1911). Informe relativo…, op. cit., pp. 209-231. 
24 Ver contratos de destajo en Instituto de Reformas Sociales (1923). Crónica acerca de los conflictos suscitados en 
las Minas de Serón (Almería) en el año de 1923, Madrid, Imprenta de los Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de 
los Ríos, pp. 19-22. 



 

 

Otros contratos de destajo detallaban operaciones centradas en los minerales concretos así: “un 

avance en óxido con 2mx2m a 45 pesetas el metro lineal y a 2 pesetas el vagón de óxido de 1 

tonelada métrica a…”25 En este caso se detallaba que el vagón que necesitase estrío se pagaría 

cuando estuviese estriado. El destajista estaba obligado a observar cuantas órdenes se les diera 

desde la empresa y a observar las buenas reglas de Policía Minera. Si la dirección de la Compañía 

ordenaba la paralización de la explotación esta se realizaría sin pérdida de tiempo, entregando los 

efectos y herramientas que les hubiesen entregado desde los almacenes de ésta y recibiría 

únicamente el pago de los minerales que se hubiesen entregado y las labores hechas hasta el 

momento de la suspensión de los trabajos, sin tener derecho a reclamación alguna, quedando 

finalizado el contrato. En cuanto al pago de los trabajadores del destajista se realizaría tomado el 

tipo de 3,50 pesetas/día, aunque fuera mayor o menos el precio establecido al inicio del contrato. 

En la minería de Granada los destajos no eran muy relevantes, salvo en las minas de Huénejar 

donde todas se realizaban por destajo, pero el número de operarios de solamente 100. En las 

mayores minas, como era el caso The Alquife Mines and Railways Company Limited, los destajos 

no se utilizaban26. 

Resumiendo la situación en la minería del Sureste, las circunstancias de trabajar preferentemente 

a jornal frente al destajo en minas importantes como las del Cabezo Rajado (Cartagena), Alquife 

(Granada), Sierra de Lujar (Granda) o las de la Sierra Alamilla (Lucainena de las Torres, Almería) 

entre otras, era indicativo de que las sociedades mineras preferían este procedimiento de trabajo 

cuando explotaban yacimientos potentes y bien metalizados y que, solamente, cuando había que 

abrir pozos o galerías en terreno estéril y se quería abreviar el termino de las labores se recurría 

al destajo. También las empresas mineras recurrían al destajo o las “contratas” para el arranque 

de mineral en criaderos metalíferos de poca importancia, porque haciéndolo a jornal les resultaba 

ruinosa la explotación. En todos los casos, el obrero minero prefería el destajo porque encontraban 

una mayor independencia y libertad en la ejecución de su trabajo y, sobre todo, la posibilidad de 

obtener un salario superior entre 1-4 pesetas/día sobre el jornal ordinario, también hay que tener 

en cuenta que sin contratos a partido una importante masa de mineral habría quedado perdida. 

Para el Consejo de Minería la supresión de los destajos o los contratos da “partido” no provocarían 

                                                   
25 En Instituto de Reformas Sociales (1923). Crónica acerca…, op. cit., p. 20-21. 
26 Dirección General de Agricultura, Minas y Montes (1911). Informe relativo…, op. cit., pp. 209-231. 



 

 

daños significativos a las compañías mineras en general; en cambio, “los trabajadores saldrían 

perjudicados mucho más”27.  

Los contratos de los destajos se concertaban quincenal o mensualmente entre los directores y los 

obreros, previamente se celebraban concursos en los primeros días del mes, admitiéndose o no las 

proposiciones realizadas por grupos de trabajadores en pliegos cerrados, incluso había algunos 

destajos en los que no se fijaba el plazo de ejecución de los trabajos. Los contratos referentes al 

trabajo a partido eran a largo plazo y su principal finalidad consistía en estipular el precio que el 

partidario debía satisfacer a la Sociedad propietaria de la mina por cada quintal o tonelada de 

mineral puesto en bocamina en estado de venta. De estas características reseñadas resulta una 

clara dificultad para deducir el precio medio del salario que percibían los obreros por la gran 

variedad de faenas y trabajos que exigía una explotación minera, en cada una de las cuales se 

necesitaba práctica y conocimientos especiales hasta el punto de no poderse sustituir en algunas 

de ellas unos obreros por otros, aunque reuniesen unas excelentes aptitudes. Utilizando los datos 

obtenidos por la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes28, se puede calcular un salario 

aproximado de los trabajos a destajo en la minería del Sureste entre 2,50 y 4,50 pesetas/día para 

barreneros y picadores frente a las 2,25-3,75 pesetas/día para los mismos trabajadores a jornal o 

administración; siendo el salario medio en esta categoría de 3,45 pesetas/día a destajo frente 3,05 

pesetas/día en la segunda modalidad. 

 

3. El destajo en la minería del norte, el caso del carbón de Asturias. 

En minería en general y en la de carbón en particular el sistema de destajo era más provechoso 

cuando: las unidades de producción podían ser medidas; el trabajo estaba bien estandarizado y el 

flujo de trabajo era continuo. 

Con estas premisas en la mayor parte de las minas, los trabajos de perforación de galerías ya 

fuesen trasversales en estéril o guías de carbón, se realizaban a destajo, con arreglo a precios 

variables, según las condiciones del terreno y de las capas que se explotaban. Lo más frecuente es 

que se adelantase a los obreros la cantidad de explosivos que mensualmente necesitasen, 

rebajándose su importe al liquidar cuentas a principios del mes siguiente. Las galerías trasversales 

                                                   
27 Ibidem, p. 241. 
28 Dirección General de Agricultura, Minas y Montes (1911). Informe relativo…, op. cit., p. 241. 



 

 

se solían pagar a 35 pesetas/metro lineal en las pizarras, de 45 a 65 pesetas/metro lineal en las 

areniscas y hasta 100 pesetas en los conglomerados cuarzosos. El avance de las guías o galerías 

de dirección oscilaba entre 18 y 25 pesetas/metro lineal, si bien había minas como la del Musel, 

en las que se pagaba hasta 30 pesetas. El precio del arranque del carbón variaba entre 2 y 4,50 

pesetas el metro lineal de capa con 3 metros de altura. El metro lineal de chimenea o pocillo de 

ventilación y bajada de carbón se pagaba de 4,50 a 6,50 pesetas/metro lineal según se trabajase 

sin agua o con ella. El arrastre de carbón o escombros hasta la bocamina cuando se realizaba a 

“contrata” se pagaba de 0,18 a 0,20 pesetas por vagón de 600 kilos, la excepción era la mina del 

Musel donde se pagaba 0,30 pesetas por vagón de 700 Kilos. 

En las minas de Taverga las trasversales con 2 metros de altura y otros 2 de ancho se pagaba a 52 

pesetas/metro de avance en pizarra, a 65 pesetas/metro en caliza y arenisca y hasta 75 pesetas en 

las labores más distantes; las galerías de carbón de 22 a 25 pesetas/metro lineal y en falla de 28 a 

40 pesetas/metro lineal. Los picadores de carbón trabajaban a destajo y lograba en 1911 jornales 

de 5,50 a 5,80 pesetas/día. 

Había zonas especiales por la extrema dureza del terreno como era el caso de las minas de Aller 

(Amigos, Definitiva Montañesa, Legalidad, etc.) cuya arenisca solo permitía avanzar 3 metros al 

mes, saliendo el metro de avance a 150 pesetas, en muchas ocasiones se transfería del trabajo a 

destajo a trabajo a jornal pagando a los barreneros de 5,50 a 6 pesetas diarias. 

Las minas del Turón también tenían su especificidad, porque realizaban labores de mayores 

dimensiones que las ordinarias (2,20 metros de altura y 2,10 metros de anchura). Su destajo era 

diferente al de resto de empresas, la circunstancia de estar muy diseminadas obligaba a la empresa 

a economizar en vigilancia, con tal motivo concedían “contratas” mensuales a antiguos obreros 

de completa confianza, los cuales respondían de toda su cuadrilla y solían sacar 8 pesetas de jornal, 

variando los precios entre 20 y 35 pesetas por metro lineal. En cada tajo había un jefe que hacía 

de vigilante a quien se pagaba de 1 a 2 pesetas por vagón de 10 toneladas. Con esos precios, que 

se señalaban previamente al destajista, los picadores obtenían salarios entre 3,50 y 5 pesetas/día. 

El resto de los trabajos se realizaban por administración. 

También se realizaban trabajo por “tareas” según las condiciones especiales de algunas minas, 

como sucedía en el caso de Arnao, no se arrancaba el carbón a destajo por metro lineal de avance, 

sino que se daba a tarea a los picadores, rampleros y vagoneros, señalando los capataces la obra 

que tenían que efectuar en la jornada, procurando que resultase para los primeros un salario al día 



 

 

de 5 a 6 pesetas y de 3 4 para los vagoneros. También a los entibadores se les señalaba tareas con 

arreglo a los cuadros que tenían que colocar durante el día, con unos salarios comprendidos entre 

3,50 y 5 pesetas, según fuesen ayudantes u oficiales de la especialidad. En las minas de Llumeres 

los trabajos de perforación de las galerías se hacían a “contrata”, oscilando entre 35 y 40 pesetas 

el precio del metro lineal de avance, con una altura de 2,50 metros y una anchura de 2,20 metros. 

Con esos precios los barreneros solían sacar un jornal medio de 5 pesetas/día. En las minas de 

hierro de Carreño el metro lineal de arranque estaba fijado en 1911 en 7 pesetas, sacando los 

picadores un jornal de 3,50 pesetas/día, los ayudantes 3 pesetas, los vagoneros 2,75 y los 

cargadores 2,25 pesetas. 

La fuerte presencia en los principales cotos mineros del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias 

(SOMA) fue una cortapisa al desarrollo de los destajos, pues la apuesta del sindicato siempre fue 

el trabajo por administración con los salarios adecuados para el mantenimiento de los mineros y 

sus familias29. 

En 1921 la Asociación Patronal de Mineros Asturianos aprobó un Reglamento de trabajo y salario 

mínimo30 en el que se especificaba las formas de trabajo y su desempeño, así se señalaba que la 

remuneración de los servicios prestados por los obreros podría ser fijada por: jornales de trabajo, 

arreglada a tarea, a la unidad de obra y al efecto útil, mejorada con primas en razón de cantidad o 

calidad, o con participación en las economías, destajando, contratando individual y 

colectivamente por obra entera o por fracción de obra, sujeta  a una escala móvil o a otras reglas 

acordes con las leyes. Todas las formas contemplaban la existencia de un “salario mínimo” 

adecuado a la cualificación profesional. 

Este reglamento clasificó al personal: 

  

                                                   
29 Jorge Muñiz Sánchez (2010). Emigración y estrategias sindicales en los inicios del Sindicato de los Obreros 
Mineros de Asturias (SOMA), Historia Social, 6, pp. 115-133. También Ramón García Piñeiro (1993), La minería 
del carbón en Asturias: un siglo de relaciones laborales. Cuadernos de Relaciones Laborales, 3, pp. 65-75. 
30 Instituto de Reformas Sociales (1922). Crónica acerca de los conflictos en las minas de carbón de Asturias desde 
diciembre de 1921, Madrid, Sobrinos de la Suc. De M. Minuesa de los Ríos, pp.34-39. 



 

 

 

Tabla. 7. Clasificación empresarial reglamentaria de las ocupaciones y sus competencias 1921. 
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Categoría Especialidades/profesiones/cualificaciones 

1º 

Obreros mineros: pertenecen a esta categoría los que reúnen la aptitud necesaria 
para ejecutar indistintamente, con la debida eficacia, todos los trabajos que se 
realizaban en el interior de las minas, tales como picador, avance de galerías, 
entibaciones, etc. 

2ª 
Barrenistas: obreros que no estaban en condiciones de realizar más trabajos que los 
de avance de galerías y transversales y su entibación, y los transversalistas que fuesen 
capaces de dirigir el trabajo, aunque no sepan entibar. 

3ª 
Picadores: eran los picadores profesionales que, además de sus obligaciones, tenían 
la de ayudar en sus faenas a los ramperos, cuando fuese necesario. 

4ª 

Ayudantes de picadores:  eran los que no podían acreditar dos años de práctica en 
el oficio de picador y a los que no podían en condiciones normales rendir efecto útil 
comparable al de los picadores profesionales. Permanecían en la categoría 2 años, 
pasado luego a la tercera, si demostraban poseer la habilidad profesional necesaria. 
Los ayudantes no tenían, durante un año, la obligación de enmaderar el tajo, Durante 
los primeros 6 meses no estaban obligados a trabajar a destajo. 

5ª 
Ayudantes de barrenistas: auxiliares de los barrenistas en los trabajos de avance, 
con excepción de los vagoneros. 

6ª 
Entibadores y camineros: debían reunir las condiciones de aptitud para dirigir y 
realizar las faenas de conservación de las galerías y colocación y conservación de 
vías. 

7ª 
Ayudantes de entibadores y camineros: auxiliaban en sus trabajos a entibadores y 
camineros. 

8ª 
Vagoneros y peones: todos los obreros que no están incluidos en la clasificación 
especial. 

9ª 
Ramperos: destinados a los servicios de paleo de carbón en las rampas o en los 
talleres de explotación. 

10ª Pinches: menores de 18 años que se empleaba en trabajos ligeros. 
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Categoría Especialidades/profesiones/cualificaciones 

1º 
Obreros de oficio: todos los que poseían oficio, como albañiles, carpinteros, 
herreros, maquinistas, etc. 

2ª 
Ayudantes: se denominaban así a los trabajadores menores de 18 años auxiliares a 
los de oficio. 

3ª 
Peones: realizaban faenas de carga y descarga, transporte de vagones, maniobras en 
planos inclinados, etc. 

4ª 
Mujeres: Todas las que trabajan en el exterior; pero regulando su jornal la naturaleza 
del trabajo que prestan, según sea más o menos pesado. 

5ª 
Pinches: menores de 18 años que no tengan preparación suficiente para figurar en 
otra categoría. 

Fuente: Basado en datos del Instituto de Reformas Sociales (1922), op. cit., pp. 35-36. 

 

Los destajos, tareas, unidad de obra, etc., estaban reservados generalmente a los trabajadores 

interior. Antes del estallido de la crisis carbonera de 1920-1921, en el periodo antebellum y de la 

Iª Guerra Mundial (1913-1919) los jornales de los principales oficios de la cuenca de Asturias 

experimentaron una importante subida (tabla 8) que trataba de compensar la importante alza de 



 

 

los precios de la canasta básica de consumo. Los destajos ante la demanda de los mercados de los 

países en guerra experimentaron subidas importantes. 

 

Tabla 8. Valor de los salarios medios diarios, en los distintos oficios, en la zona minera de Asturias 
(pesetas/día). 
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 Oficios 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 INCREASE % Δ 

Picadores 5,57 5,79 6,20 7,46 8,92 12,22 14,18 8,61 154,58 
Barrenistas 4,76 5,02 5,31 6,36 7,11 9,47 10,88 6,12 128,57 
Entibadores 4,59 4,71 5,17 6,24 7,00 9,12 10,04 5,45 118,74 
Ramperos 2,99 3,08 3,51 4,11 4,51 6,58 7,62 4,63 154,84 
Vagoneros 3,31 3,91 4,29 4,87 5,45 7,65 8,69 5,38 162,54 
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 Frenistas 3,49 3,75 4,24 5,08 5,73 7,73 8,86 5,37 153,87 
Maquinistas 4,00 4,56 5,35 6,94 8,21 10,02 10,69 6,69 167,27 
Fogoneros 2,60 3,22 3,98 4,92 5,75 7,84 9,04 6,44 147,69 
Albañiles 4,50 4,61 5,07 6,37 6,88 8,98 10,16 5,66 125,77 
carpinteros 4,18 4,46 4,91 6,28 6,84 8,71 9,55 5.37 128,70 

Fuente: Basado en datos del Instituto de Reformas Sociales (1922), op. cit., p. 36. 

 

La crisis que se desató en la minería del carbón asturiano en 1921 con el regreso a la normalidad 

de los mercados provocó una reducción de los salarios por parte de la Asociación patronal de 

Mineros, además de presentar unas bases de trabajo muy duras para los trabajadores en cuyo 

articulado se ajustaban los destajos y se reducía sus valoraciones económicas de manera notable31. 

La rebaja total realizada sobre los salarios en 1921 y enero de 1922 representó el 27,5% de los 

salarios vigentes en 1919, en un momento de alza máxima de los precios y de los alquileres. 

 

Conclusiones 

El trabajo a destajo en la minería, en sus diferentes modalidades y variedades territoriales, se 

desarrolló ampliamente en las labores subterráneas, desplazando al trabajo por administración o 

por tiempo. Esta tendencia se refleja en todas las zonas mineras, especialmente en las labores de 

apertura de pozos, avances de galerías y trasporte de los minerales. Estos trabajos se acordaban 

tanto colectiva como individualmente, unas veces por acuerdos informales y otras, las más, 

mediante contratos firmado por el responsable del grupo con la empresa. Estos grupos de 

destajistas y su organización interna variaba de una zona minera a otra. En las grandes empresas 

mineras con plantillas muy numerosas, como era el caso expuesto de la RTCL, se externalizaba 

                                                   
31 Instituto de Reformas Sociales (1922), op. cit., pp. 40-41. 



 

 

las labores a través de los “contratistas” que dirigían grupos de trabajadores totalmente a su cargo, 

en cuanto a salario y control laboral en el tajo, aunque la empresa supervisaba este sistema muy 

de cerca. También utilizaban las “compañerías”, grupos de obreros que aceptaban un destajo de 

manera colaborativa y con una dependencia total de la empresa a efectos de control, vigilancia y 

salarios. 

En otras zonas mineras la adaptación a mineralizaciones pobres y complejas, explotaciones muy 

pequeñas y descapitalizadas, trajo consigo otros sistemas como el del “partidario” y los arriendos 

y subarriendos. La primera modalidad suponía un contrato que ponía en manos del partidario toda 

la explotación o parte de ella a cambio de entregar una parte de la producción (generalmente 40% 

en disposición de venta a bocamina), los arriendos y subarriendos eran más detallistas y 

restrictivas en las limitaciones del trabajo y el área a explotar. La extrema subdivisión de la 

explotación producía efectos negativos sobre el recurso, pues no había tareas de preparación y 

estudios previos, ni dirección de los trabajos, etc., se trataba de una minería muy conflictiva y 

esquilmadora. 

En la minería del carbón de Asturias también encontramos destajos muy parecidos a los Huelva, 

solo al alcance de determinados oficios y todos de interior (barrenistas, picadores, cargadores, 

entibadores, etc.) Con el trascurso del tiempo y durante la crisis minera de los años 1920 las 

condiciones de los destajos se hicieron más restrictivas y peor pagadas dando lugar a importantes 

movimientos huelguísticos dada la mayor implantación del sindicalismo obrero (SOMA, 

Sindicatos Únicos, Sindicatos católicos, etc.) en todas las zonas mineras. 

El destajo en todas sus modalidades era una vía eficaz a través de la cual las empresas mineras 

podían realizar importantes economías en los costes de vigilancia y control del trabajo, al 

transferir la responsabilidad a los propios grupos de obreros que aceptaban trabajar por la vía del 

pago condicionado a su producción. En otras ocasiones el trabajo a destajo era indirecto, 

utilizando los “contratistas” o “destajistas” que era una vía de externalizar estos costes. En este 

caso el encargo era aceptado por este intermediario que se convertía en empleador y gestor directo 

de la vigilancia-control del trabajo. Las compañerías representaban el destajo autónomo de los 

trabajadores pues no dependían de un intermediario y en la conformación de los grupos había 

grados de autonomía en la decisión de los trabajadores de formar parte del grupo. Las empresas 

solían ser remisas a adoptar esta solución porque le atribuían cierto descontrol de los sistemas de 

explotación. 



 

 

El trabajo a destajo evitaba las valoraciones subjetivas del desempeño laboral de los mineros, 

dado que la producción quedaba estandarizada y fijada en el contrato. Otra ventaja para las 

empresas consistía en el que el pago del destajo estaba correlacionado positivamente con las 

condiciones comerciales prevalecientes en los mercados de minerales, esta situación provocó 

movimientos huelguísticos importantes en la década de 1920 debido al hundimiento de los precios 

de distintos minerales y, en consecuencia, la rebaja del pago de los destajos que trataron de activar 

las empresas mineras.  

Las empresas mineras empleaban a trabajadores de amplia variación de capacitaciones, incluso 

dentro de una misma especialización, el destajo favorecía el poder aprovechar mejor su 

productividad al realizar un trabajo conjunto con un objetivo claro, determinado y medible (metros 

lineales, número de vagones, toneladas trasportadas, etc.) aunque esto no evitaba las quejas de los 

más expertos y hábiles. Otro elemento que hacía del destajo una forma interesante para éstas tenía 

que ver con la retención de los trabajadores más capacitados en unos mercados laborales muy 

ajustados en cuanto a la mano de obra habilidosa y preparada para trabajar en escenarios 

peligrosos. 

Los sindicatos de los trabajadores mineros (SOMA-UGT, Sindicato Único-CNT, Sindicatos 

Católicos, etc.) se opusieron a los destajos, en la medida de sus posibilidades porque entendían 

que esta forma de trabajo exacerbaba el individualismo de los trabajadores impidiendo la 

actuación solidaria en las reivindicaciones generales y, además, por el desgaste físico que les 

implicaba con sus secuelas de accidentes laborales de todo tipo y de incremento de la morbilidad. 


