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A lo largo de la historia de la mi-
nería existieron numerosos encie-
rros, pero la gran mayoría perma-
necen olvidados, quedando en la 
memoria de aquellos que los vivie-
ron o en la de sus descendientes 
por la trasmisión oral. Aunque en 
el recuerdo popular parece que tan 
sólo existió el encierro del Pozo 
Barredo del año 1991, en el que es-
tuvieron casi dos semanas José Án-
gel Fernández Villa y Antonio He-
via recluidos con repercusión en la 
historia de la minería asturiana. 
Como se sabe, la noche del 22 de 
diciembre de 1991, los líderes del 
SOMA y del Sindicato regional de 
la Minería de CC OO, junto con 
otros 34 compañeros, entraron en 
el Pozo Barredo de Mieres con un 
objetivo: presionar al Gobierno de 
Felipe González. Fueron doce días 
en los que los sindicatos, controla-
dos en el exterior por Marino Ar-
tos, de CC OO y Ricardo López 
Estébanez del SOMA, tuvieron 
que asumir la dirección del pozo al 
declinar Hunosa toda responsabili-
dad sobre la instalación. Pero no 
todos tuvieron un final feliz ni son 
recordados como hemos reseñado 
previamente.  

Uno de estos comenzaría a las 
diez de la noche del sábado 18 de 
febrero de 1967, cuando se ence-
rrarían once mineros a altas horas 
de la noche, descendiendo por los 
pozos y galerías del socavón de la 
Manigua, situado al valle contrario 
al pozo-mina Llamas, de Ablaña. 
Estos mineros estaban sin trabajo 
al haber sido despedidos por la 
huelgas del 64 y 65, siendo encar-
celados por asociación ilegal, y 
siendo objeto de represalias guber-
nativas y patronales. Hartos de la 
situación, decidieron encerrarse 
para hacer pública su dura situa-
ción. Previamente, estos trabaja-
dores redactarían y firmarían cinco 
escritos dirigidos a diversas autori-
dades de Oviedo, en los que expo-
nían que permanecerían en la mina 
hasta tanto fueran readmitidos al 
trabajo. Ante tal situación el gober-
nador enviaría a la prensa el si-
guiente comunicado: «El pasado 
día 19 el ingeniero director de Mi-
na Llamas puso en conocimiento 
de este Gobierno Civil que en di-
cha explotación habían entrado 
subrepticiamente varios individuos 
que no pertenecían a la plantilla de 
la misma, pudiendo identificarse 
en principio a tres de ellos, por ha-
ber prestado servicios en dicha mi-
na, en la que causaron baja en abril 
pasado al ser sancionados con des-
pido por su intervención destacada 
en los conflictos laborales del mes 
de marzo anterior.» 

A la vista de la situación plan-
teada, el ingeniero jefe de la em-
presa, el mismo domingo, denun-
ciaría lo sucedido en la comisaría 

de policía de Mieres, que, tras la 
instrucción de las oportunas dili-
gencias, remitió las mismas al 
Juez de Instrucción del partido el 
día 20, y dió cuenta de tales he-
chos al Fiscal Jefe de la Audiencia 
Territorial. 

Durante esos días, la Guardia 
Civil estaría de servicio permanen-
te y de retén en este socavón. En las 
oficinas del citado pozo, estarían 
también de retén, desde la madru-
gada del domingo, el ingeniero-di-
rector de este grupo, junto con va-
rios ingenieros, capataces, vigilan-
tes, y mineros que conjuntamente 
con la fuerza pública, esperaban 
instrucciones de la autoridad gu-
bernativa para ver si hay había al-
guna forma de que estos once mi-
neros desistieran de su postura y 
cedieran salir al exterior. Desde la 
jefatura superior de Policía se orde-
nó que el inspector-jefe de la comi-
saría de Mieres se trasladase a Mi-
na Llamas y, se requiriese, por or-
den del Gobernador civil, a los in-
dividuos que se hallaban en el inte-
rior de la mina a que abandonasen 
la explotación en el plazo de una 
hora, y que, de no obedecer esta or-
den en el plazo fijado, deberían de 
atenerse a las consecuencias que 
determinan las infracciones legales 
que estaban cometiendo.  

Capataz 
Finalmente, el capataz Víctor 

Manuel Álvarez Rodríguez, fue el 
encargado de bajar la orden del go-
bernador al a la cuarta planta del 
pozo donde se hallaban reunidos 
los encerrados, haciéndose cargo 
de ella Manuel Suárez González. 
Además, por si se sentían tentados 
de abandonar el encierro, la empre-
sa situaría la jaula en la cuarta plan-
ta a efectos de que pudieran subir 
al exterior. Transcurrido el plazo 
dado por la autoridad, visto que no 
abandonaban el encierro, se exten-
dieron las oportunas diligencias 
que, al igual que las anteriores, se-
rían enviadas al juez de instrucción 
del partido y al fiscal jefe de la Au-
diencia Territorial. 

Cuando sucede un tipo de pro-
testa así, no tardan en emanar los 
dimes y diretes propios a pié de 
plaza, murmurándose por aquel 
entonces que los encerrados conta-
ban con abundante de comida. 
Tampoco faltó quien afirmaba que 
no deberían de tener problemas 
con el suministro de agua, ya que 
el citado pozo contaba con nume-
rosos manantiales. Al poco de ini-
ciarse el encierro un grupo de mu-
jeres se situaría a la entrada del po-
zo mina Llamas. Se trataba de las 
diez esposas de los mineros rebel-
des y las madres de algunos de 
ellos. Las citadas mujeres, mani-
festarían estar de acuerdo con la 
actitud de sus esposos e hijos, ya 
que su postura solo tenía la finali-
dad de llamar la atención sobre su 
penosa situación laboral y econó-
mica. No es difícil de imaginar que 
estas mujeres estaban muy unidas 
y que de algún modo vivieron un 
encierro paralelo al del pozo.  

La actitud de estos once mine-
ros provocaría la solidaridad de 
otros mineros de la cuenca y de sus 
gentes. Los primeros en parar se-
rian los propios mineros de Lla-
mas. Aunque la prensa de la época 
contaba otra versión, como puede 
verse en el siguiente texto: “que al 
presentarse el primer relevo, la em-
presa aconsejó a los 750 mineros 
que forman la plantilla que no ba-
jasen a los puestos de trabajo, 
puesto que por allí merodeaban on-
ce hombres desconocidos y ajenos 
a las explotaciones, como medida 
de seguridad y en evitación de 
cualquier contingencia”. 

Se debe de mencionar también 
que los servicios de conservación 
del pozo conectarían el teléfono y 
las señales de la jaula por si hicie-
se falta. Por aquel entonces, el po-
zo «San Nicolás» era propiedad de 
la empresa Fábrica de Mieres, ha-
bía impedido que más de ocho-
cientas comenzaran a trabajar, con 
la consiguiente pérdida en la pro-
ducción, estimándose que se ha-
bían dejado de producir unas 1.200 
toneladas carbón.  

Retomando la historia, el miér-
coles 22 de febrero, una parte de la 
plantilla de productores siderome-
talúrgicos de Uninsa -Factoría de 
Mieres, dejarían de trabajar duran-
te cuatro horas (el turno compren-
dido entre las ocho y las doce de la 
mañana) como protesta ante las 
oficinas de la empresa por la acti-
tud adoptada por esta de no reno-
vación del convenio colectivo que 

había finalizado unas semanas 
atrás. Aquel día, unos 2.000 meta-
lúrgicos se manifestarían de forma 
silenciosa por las calles de Mieres 
en apoyo de los encerrados.  

Ese mismo día, a las doce de la 
mañana, del gobernador civil reci-
biría al delegado comarcal de Sin-
dicatos de Mieres, junto a los pre-
sidentes del Sindicato Local y de la 
sección especial del combustible 
de Mieres. También asistirían a la 
reunión tres enlaces y miembros de 
los respectivos jurados de empresa. 
Durante el transcurso de la reu-
nión, solicitaron al gobernador ci-
vil la posibilidad de dialogar con 

las once personas que se 
hallaban en él interior de 
la citada explotación, 
accediendo este último. 
Como condición, solici-
tó que se hiciera siempre 
y cuando estas conver-
saciones se sostuvieran 
en el exterior de la mina 
y nunca en el interior. 
Esa petición era acorde 

a las rigurosas órdenes de la jefatu-
ra del distrito minero, la cual ga-
rantizaba que a quienes subieran al 
exterior se les permitiría regresar al 
interior finalizado el dialogo. Aun-
que finalmente los enlaces sindica-
les no pudieron celebrar dicha reu-
nión por negarse los encerrados a 
salir al exterior.  

Mientras tanto, en la Casa Sin-
dical de Oviedo se reunió la sec-
ción económica del Sindicato del 
Combustible para estudiar de ma-
nera especial el conflicto planteado 
en la empresa «Mina Llamas» de 
Nueva Montaña Quijano. Aquel 
mismo día, la empresa propietaria 
de la explotación solicitaría el se-
guro de desempleo por un período 
de dos meses, en previsión a que, 
una vez resuelto el conflicto se pre-
cisaría un previo acondiciona-
miento para reanudar los trabajos. 

Esa misma mañana, con carác-

ter previo a la reunión con los 
Sindicatos verticales, se había ce-
lebrado una tensa reunión, en el 
palacio de la Diputación, con sie-
te de las mujeres de los encerra-
dos, las cuales llegaron a estar 
con Matéu de Rós. Las mujeres 
se expresarían de forma enérgica 
contra la postura de sus maridos, 
dejando claro que responderían 
ante los tribunales de justicia 
competentes. Argumentaban ade-
más, que una vez conocidas las 
sanciones que estos pudieran im-
ponerles, no se verían impedidas 
de trabajar al ser un derecho reco-
nocido en las leyes españolas, ya 
que tales trabajos no podían con-
dicionarlos a las exigencias de 
sus maridos de volver a reinte-
grarse de nuevo a las empresas a 
las que pertenecían y a los mis-
mos puestos de trabajo que ocu-
paban en las mismas.  

Legislación vigente 
Razonaban que si bien la legis-

lación de aquella vigente no im-
pedía que un productor deje su 
trabajo en una empresa, tampoco 
obligaba a que diese trabajo a la 
persona que lo abandonase ante-
riormente por causas no imputa-
bles a la misma. Por último, el 
gobernador les manifestaría que 
lo único conveniente era que sus 
maridos abandonasen el interior 
de la mina, poniéndose a disposi-
ción de las autoridades. Y con es-
te recuerdo de aquellas mujeres 
reivindicativas, rematamos la pri-
mera parte de este artículo que 
tendrá mañana su continuación 
en la que mencionaremos las visi-
tas que estos intrépidos huelguis-
tas recibirían por parte de los mé-
dicos e ingenieros para preocu-
parse por su salud o del ultimá-
tum que les lanzará el gobernador 
mediante la Guardia Civil para 
que cejen en su empeño. Hasta 
mañana. 
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Los encerrados habían sido 
encarcelados por asociación 
ilegal y estaban siendo objeto 
de represalias gubernativas  
y patronales 
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