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Resumen: En esta comunicación se intenta indagar en la evolución de los salarios reales
de los trabajadores de las explotaciones mineras del sureste de España, espacio donde
predominaba un modelo de minería caracterizado por la extrema división de la propiedad
y una específica organización de las relaciones laborales. Para acercarse a este objetivo se
ha realizado una primera reconstrucción de dichos salarios en la sierra de Cartagena-La
Unión y Mazarrón, una de las zonas más representativa de este tipo de organización
productiva.
Para ello se ha elaborado un índice del coste de la vida. La documentación que se ha
utilizado en su confección procede de los hospitales de la zona, que proporcionan
información cuantitativa continuada y homogénea sobre un variado tipo de artículos de
consumo. Se ha complementado con documentación municipal para otro tipo de variables
que no se incluyen en la fuente anterior, como son los alquileres de viviendas y
cotizaciones a mutualidades obreras, sindicatos, etc. El conjunto se ha ponderado con
cestas de la compra y presupuestos familiares de publicaciones de la época.
En cuanto a los salarios, se ha utilizado documentación empresarial. La riqueza de las
fuentes utilizadas ha permitido organizar el variopinto mundo de la ocupación de estas
minas, representado en una relativa diversidad de tipos de empleo. Por último, se hace
una comparación con los trabajos de otras zonas, profundizando en las características de
los ingresos de la zona de estudio.
Con todo ello nuestra aportación trata de profundizar en la línea de investigación
consistente en comprobar y comparar los diferentes comportamientos socio-laborales de
las distintas minerías existentes en el país y determinar cuáles han podido ser los factores
que han influido en la pluralidad de comportamientos que se detectan.

