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Fueron Guajes

VIDAS MUTUALISTAS

Cuatro historias de niños mineros

Fueron Guajes
Cuatro historias de niños mineros

VIDAS MUTUALISTAS por Alberto Argüelles /Fotos: Archivo Montepío y Valentín Vega (Muséu Pueblu d`Asturies)
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El proyecto Guajes mineros aporta nombres propios a un 
fenómeno tan real como duro, y no por superado, olvidado: 

Suárez, Ramón González Viesca o Florentino Fernández 

día que entraba al pozo en la Mina Miravalles.

prosperidad: minas y fábricas dibu-
jarían un mundo industrial distinto 
al hasta entonces conocido, limita-
do al campo y la mar. El carbón fue 
desde el siglo XIX la principal fuente 
de energía: alimentó la máquina de 

trenes y barcos, que empezaban a 
dibujar las primeras grandes líneas 
comerciales globales del llamado 
capitalismo. Con su producción, 

miles en busca de trabajo. La rique-
za generada no se quedaría en sus 

su salud bajo unas condiciones pe-
nosas, sin que sus familias saliesen 

miramientos, que condenaba a sus 
hijos a tener que aceptar las mismas 
condiciones de miseria de esos em-
pleos para poder subsistir. El ger-

que surgirían como respuesta. 

una de las páginas más dolorosas 

la de la desigualdad sufrida por las 
mujeres del carbón, ahora recupe-

-
ción infantil. Los llamados guajes, 

-
ron entonces un alto precio reali-

deplorables condiciones laborales. 

La explotación infantil en las minas

Son páginas que hoy parecen de 

la memoria de muchos de nuestros 
abuelos y abuelas. Vidas mutualis-
tas pone algunos nombres propios 
a esta historia: Ramón González 

Suárez Fernández, y, a título póstu-
mo, Florentino Fernández González 

del guaje que se mató en la mina 
en su primer día de trabajo en el 

del Montepío su hermana Enedina 

-
sos y a todas las regiones, es impor-

renunciar a la escuela para ir a las 
-
-

nes distintas Ramón González Vies-

-

-

madre se quedó sola con sus cinco 

de cuidarla mientras mi madre y mis 

-

Ramón G. Viesca: “Mi 
padre murió con 40 

falta dinero en casa. 

de lazarillo: Vendía 
el cupón por todo el 
Caudal. Llegué a la 

pinche, y con 15 entré a 
la rampla”.

-

con una memoria prodigiosa.

leyes internacionales prohibían el 
trabajo infantil “había miles de gua-
jes en las minas asturianas”. “Nací 
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-

no lo corregí, sino que más tarde, en 

la partida de nacimiento con la ayu-
da solidaria del cura para que me 
cogieran en el interior de la mina. 

carbón en “El Cuatro” de Murúes, 
una mina cerca de mi casa, pero se 
ganaba poco. El capataz me dijo ‘si 
traes un documento que acredite 

Así que el pan lo primero. Mi madre 

y ya estaba ayudando a los picado-
res. Y orgulloso”.

Ramón, que tiene silicosis y que 
pasó por un montón de puestos en 
la mina, de guaje a picador de pri-
mera, pasando por monitor de mi-
neros aprendices en pozos como 

-

-
fesión curiosa: lazarillo de un ciego 

-

-
cer el mundo de los trenes en una 

Pero si la historia de Ramón impre-

mano? me falta el dedo gordo. Me 

patatas de la duerna. Era 1941, había 
un hambre atroz”. 

VIDAS MUTUALISTAS

“Mi padre y mi madre murieron 

monte por culpa de la guerra. Vie-
ron cosas horribles. El caso es que 

otras familias en Quirós, Laudina 

en Gijón. Aprendí a leer y a escribir, 

en el pueblo. Y me ganaba algo de 

comida cuidándoles a otros su ga-

Como yo muchos, había mucha ne-
cesidad”, cuenta.

en la historia del socialismo asturia-
no (la Fundación Pablo Iglesias reco-
ge su biografía como militante de la 
organización clandestina del PSOE 

1951 a trabajar en las minas de Coto 
Bello, a 1200 metros de altitud: “Para 
llegar había que caminar dos horas 
desde Soto. Pasábamos otras ocho 

no era un problema. 
Había necesidad y 
hacían falta mineros. 

Coto Bello. Solo para 
llegar caminaba dos 
horas. En invierno la 
nieve tapaba a veces 
la bocamina. Era un 

se ganaba nada”. 

Zapico fue minero en La Camocha

Un guaje haciendo de caminero en 
Minas de Lieres años 40

Niños lazarillo, como Ramón Viesca, que 
a los 8 años vendía ya el cupón con un 
ciego en Lena
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-

podía trabajar. Te aseguró que había 

Al igual que Ramón, “ganábamos 
poco, y la solución era trabajar en el 
interior, ayudando a los picadores, 
así que al poco pedí modo al capa-

-

es culo inquieto y fue buscando 
minas mejores. Así llegó a La Ca-

su hermano Manolo. Allí le pillaron 
las huelgonas posteriores al Plan de 
Estabilización de 1959, demoledor 
para los mineros. Y sobre todo la 

protesta terminó dos meses des-

Ahí comenzó un periplo por minas 
-

Piedad de Dios: “Minero de chami-

casó la misma jueza que a la Reina 
-
-

lieron picando carbón belga”. 

dedicado a los Guajes por el Mon-
tepío “al que por solidaridad perte-
nezco desde el primer día de mi-

Mina de Antón, hasta que se jubiló 
en 1974, con 2º grado de silicosis, 

-

Camocha y de Minas de Lieres.

Las funciones de pinche por el exterior de las minas eran las labores más comunes, aunque en algunos casos de vulneraba la ley 
internacional de trabajo y a muy corta edad entraban como ayudantes a las galerías o pozos bajo el control de picadores y vigilantes

en las minas no 
fue un fenómeno 

En Francia, EEUU 
o Reino Unido los 
reclutaban por 
miles, incluso para 
labores muy penosas. 
Historiadores ingleses 
hablan de un millón 

en el s. XIX y de 
muchas muertes. 
Todos huían de la 
pobreza.
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-

San Martín del Rey Aurelio. La suya 
es una de esas historias que emo-
cionan. Un calendario de los edita-
dos por el Montepío dedicado a las 
mujeres mineras llegó por casuali-
dad a su casa. La comunidad astu-
riana sigue siendo importante en el 

pasar las páginas se reconoció en 
una de las láminas, la dedicada a 

-
-

neras descalzas que el fotógrafo 
Valentín Vega inmortalizaría en la 
escombrera de Tetúan de Sotron-

La foto impresiona. Muchas de 

Alguna es hermana suya, ya falle-
cida. Sonríen pese a caminar des-

escombrera, a  la que acudían en 
-
-

ro o simplemente para poder calen-
tar sus casas.

Desde Limburgo, y con la ayuda 
-

muchas necesidades. Con mis her-

Villar. Ahí ya tenía libramiento, aun-
que tenía que dárselo a mi madre 
para poder comer la familia”. Amor 

-
date en casa, por dios, yes muy 

Pero en casa aguantaba poco: “En 

y seguíamos hasta las 4 de la tarde, 
sábados, incluidos”. Amor lo dejaría 
al crecer. No lo dice, pero en aquel 

de una edad, las mujeres trabajaran 
en la mina. Guajes sí, mujeres no. Re-

-

a la huerta, a la hierba... No paraba”.
Como tantos de su generación, en 

un trabajo en otro país. En Limburgo 
hizo un hogar con su marido Carlos 

minero, del Sotón, y más tarde en 

las trastadas y las batallas en Tetúan 

otro pueblo no llegarán antes y pu-
dieran quitarnos el poco carbón útil 
de los descargues”. Vida dura la de 

-
rio siente tristeza por el tiempo que 
se fue, pero orgullo de sus raíces 
y de su familia: “salimos adelante”, 
que no es poco. 

de infancias truncadas, hubo mu-
chos que se quedaron en el tajo.  
Uno de ellos fue Florentino Fernán-

caso de este guaje lo sabemos por 
su hermana Enedina Fernández, 

al Montepío una carta, recordándole 

Amor Suárez: “Andaba descalza porque no había 
ni para zapatos. Mis hermanas y yo íbamos a la 
escombrera del Sotón a por el carbón sobrante, 
que luego vendíamos. El médico temía por mi 

mi primer libramiento. Y cuando crecí, a coser”.
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bajas en el primer equipo, tiraron de 

guajes que andaban en labores de 
-

-
tador para chicos con muchas ne-
cesidades en sus familias: un salario 
mejor en el interior. Tinín no lo dudó. 

“No te negaste a entrar en la mina. 
Te ofrecieron aquello que quería-
mos y necesitábamos, dinero. Y en-

cartera que nos trajo nuestra tía de 

libramientos, los únicos que habías 
cobrado en toda tu corta, pero cruel 

-
ción, continúa: “Querido hermano, te 

lo malo. Te fuiste sin poder decirte 
lo mucho que te quiero, porque en 

esa mina. Ese día madrugaron en 
casa: el guaje a la mina, ”caminan-

de aquellos eneros interminables” y 
la guaja a Gijón, donde trabajaba la 
madre. Ambas llegaron a tiempo de 

Mieres, donde fallecería. 
“Ni entonces te quejaste, me pe-

diste que recogiera tu ropa en la 
mina y a mamá le dijiste: estaba cla-

Enedina Fernández, de una triste 
despedida: “Nuestro padre, con el 

la tierra que tenías encima durante 
horas, para llegar a ti, mientras te 
daba ánimos. El te escuhaba decir 
‘papa, sácame, tu que yes buen mi-

-

El guaje Tinín Fernández, fallecido en la 
mina con solo 16 años

Crónica del accidente
en La Nueva España

Equipo de guajes cargando vagones
en Mina Turca (1920)

No fue un accidente minero más, 
de los muchos de entonces. La fa-
talidad, el cruel destino y la edad 

-
garradoras. Y no fue hace tanto: 

muy popular en la Asturias minera 
de aquel tiempo: ‘Si yo fuera picaor, 

con letra de León Delestal, haría 

González “El Presi”: ‘Un reloj que 
aún marcaba / las cinco y media 

caso, real.

primer día que, feliz, se había ga-

aquella ilusión tuya por contribuir en 
casa, por aportar un poco de dine-
ro, que tanta falta nos hacía. Nunca 
pensaste en ti para nada. Y tampo-
co lo hiciste ese día, cuando falta-
ban mineros de interior y alguien te 
dijo que tenías que entrar en busca 
de un destino que no debería haber 
sido el tuyo”, relata Enedina Fernán-
dez en su carta homenaje.

el guaje: Cuando lo sacaron nada se 

cronista: “El picador que le acompa-

De aquel accidente sabemos que 
se sumaron un cúmulo de casua-
lidades. Había huelga en la mina, 
propiedad de la Sociedad Indus-
trial Asturiana, y los jefes no querían 

carbón de las capas de Telembreo, 
así que, como hacen los equipos 
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LOS ÁLBUMES DEL CARBÓN por Alberto Argüelles

La memoria 
de los guajes 
mineros
La semana conmemorativa del  fue 
el marco elegido por la Fundación Obra Social Montepío 
para presentar el proyecto sociocultural “La memoria 
de los Guajes Mineros”, una iniciativa que arranca con 
publicación del Calendario 2020 del Montepío, como 

Recogiendo carbón junto a las vías del tren minero en Barredos (Laviana), en el año 1945. Foto de Valentín Vega

Fotos:  Muséu del Pueblo d`Asturies y A. H. Minero
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“La mujer y la mina: la historia del 
carbón en femenino plural”, el Mon-

-

minera e industrial, quiere en esta 
ocasión abrir una puerta en el tiem-

-
tación infantil actual en el mundo.

-

al proyecto: la sede de la Consejería 
de Derechos Ciudadanos y Bienes-
tar Social del Principado de Asturias 

-

los medios de prensa, gesto que 
agradeció el presidente del Mon-

González Pulgar.
La Consejera de Asturias felicitó al 

-
có que con “la historia de los guajes 
mineros (algunos de los cuales son 

-
-

con su trabajo, lucha y compromiso 
por una sociedad mejor. Bueno es 
reconocer su trabajo para llegar al 
tiempo presente y desde esa con-

infantil en el mundo presente».
El presidente de Montepío por su 

dedicar un calendario a los guajes 

de nuestra historia, pues son nues-
tros padres y abuelos que hablan de 

Recordó Pulgar que el Montepío 
-

lendario tradicional que, con el 

elemento emblemático por su es-
perada presencia en las casas de 
las familias mineras asturianas y por 

de colección.
En 2019, el Montepío, con su nue-

-

cultural de la entidad, decidió dar un 

su impacto (4000 almanaques de 
pared y 10.000 de bolsillo para un 

-
-

Recogiendo carbón en la zona minera 
del Norte de Francia

La Consejera del Principado de Asturias, Melania Álvarez, amadrinó la presentación del 
Calendario, con la dirección del Montepío

La presentación del Calendario 2020 tuvo lugar 
el 22 de noviembre en la Consejería de Derechos 
Ciudadanos y Bienestar Social del Principado 
de Asturias. “Con este proyecto queremos no 
solo recordar nuestra historia cercana sino 
sensibilizar sobre la explotación infantil en el 
mundo, una lacra de hoy ante la que debemos 
luchar por justicia y por raíces”, explicó Pulgar.
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un asunto de sensibilización social. 
-

dad a las raíces mineras y solidarias 
del Montepío, pero ya desde una 

amplio y moderno.

-
pel asignado a la mujer durante lar-
go tiempo en el ecosistema minero, 
el reto para 2020 era fuerte: “Cree-
mos que con “La memoria de los 
guajes mineros. Calendario 2020” 

mostraremos nuestro compromiso 
sobre un aspecto social importante 

-

Con estos contenidos, la Funda-
ción Montepío aborda otra de las 

historia del sector: la dedicación 
infantil a labores primarias o se-

-

principales países industrializados 
del mundo, desde el mismo inicio 
de la minería moderna, en el si-
glo XIX, hasta la mitad del XX. Un 
fenómeno, el de la presencia de 

y escombreras, que los estados 
del denominado primer mundo, de 
Alemania a Estados Unidos, de Rei-
no Unido, Rusia o Polonia a Francia 

-

la OIT (Organización Internacional 
-
-

aberración que desgraciadamente, 
y pese a las denuncias internacio-
nales y los mandatos de la ONU y 
ONG globales, aún se mantiene en 

Pie: Un guaje y un joven minero transportando agua en el pozo Sotón, en 1945.
Foto de Valentín Vega



97

La memoria de los guajes mineros

Los guajes, como se conocían a 
-

ha dejado huella en esta historia 
-

carbón en la modernización de los 
países en los dos últimos siglos.

-
-

po, en el que trabajar con 10, 12 o 14 
-

-

familias. La mayoría no pudo ir a la 

casi todos se han ido de este mun-
do o aún sufren esa terrible sensa-
ción de infancia hurtada.

Pulgar destacó que este proyecto 
“está dedicado a la memoria de los 
guajes cuya infancia fue hurtada 
en un tiempo en el que la prioridad 
no era la escuela, sino contribuir a 
combatir la miseria familiar. Histo-
rias de trabajos peligrosos, insalu-

Por todo, el Montepío considera 
este calendario como una herra-
mienta de lucha por  la justicia so-
cial partiendo de la propia memoria 

de otro tiempo que dedicaron sus 
-

lante a sus familias, al progreso y 
modernidad de nuestra tierra y país 

-
se compensado para ellos ese es-

no están y de los que pagaron de 

consecuencias de accidentes o de 
enfermedades profesionales tan 
duras y difíciles como la silicosis.

En breve, la 
Fundación Montepío 
llevará a centros 
culturales y 
educativos una expo 
sobre esta memoria 
de los guajes mineros, 
cuya infancia fue 
hurtada.

Guajes transportan en carros material para la construcción de viviendas obreras, 
fundamentales para el asentamiento de familias que llegaban en aluvión en busca de 
trabajo en las comarcas mineras

Guaje con los caballos en los Barracones 
de la Bocamina San Francisco 1920

Un niño descalzo escucha en la galería 
las instrucciones para el manejo de la 
lámpara minera
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Este calendario 2020 no solo quie-
re honrar la memoria de los guajes 
mineros, sino concienciar a las nue-

-
tergeneracional posible y necesario 
sobre este legado y la importancia 

infantil en cualquiera de sus formas, 
-

go, la salud y la protección, como 
elementos fundamentales en la for-

En este proyecto han colaborado 
-

d`Asturies, con la cesión de conte-

ellos del fotógrafo Valentín Vega 

mineros de Virginia (Estados Uni-

Alemania. El Montepío ha querido 
ampliar sus contenidos fuera de 
Asturias para que los espectadores 
de hoy puedan comprender que el 

no era localizado, sino global. Y con 
esos mismos ojos hay que mirarlo 
hoy en día.

Guaje minero de la Güeria de Carrocera, 
San Martín del Rey Aurelio, Asturias. 
Años 30

El Montepío ha querido mostrar a los guajes 
mineros de distintas partes del mundo para 
visibilizar un problema mundial que todavía no 
ha sido erradicado: el trabajo infantil.
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GUAJE (GUAH.E),
el origen del término

En Asturias, es sinónimo de rapacín, 

que ayuda a otra, mientras aprende 

así se llamaba al ayudante del pica-
dor minero. Voz asturiana referida al 

-
washer

referirse a una de las labores más 

-
rante las primeras sociedades indus-
triales. Palabra importada y transfor-
mada por deje popular desde aquel 
origen carbonero en Asturias y en 

como la -
pany, o la , 
con domicilio social en Londres y mi-
nas y fundición en Mieres. 

-
neralizarse en las Cuencas mineras 

Guaje minero en Estados Unidos

Guajes mineros en Francia en una escuela para la formación de ayudantes mineros

Niño minero alemán.
Principios del siglo XX
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fuera minero o the kid -
lizándose en muchos casos como 
apodo (como al famoso futbolista 

En Estados Unidos, sin embargo 
fueron bautizados como trapper 
boys. En Inglaterra se les llama-

hurriers, y a comienzos del XIX 
eran habituales incluso en el interior 

se arrastraban en la oscuridad por 
claustrofóbicos túneles, empujando 
con su cabeza pesados carros (car-

-

sus rodillas por el rugoso suelo e, 
incluso, perdían frecuentemente el 
pelo por la zona de su cabeza que 

-
-

temente fuertes como para tirar o 
corf, se dedicaban a abrir 

y cerrar trampillas para que des-
-

le confesó a un inspector que sentía 
-

jar sin luz y me da miedo… Voy a las 

-

el Parlamento británico aprobó una 
norma que establecía, para mujeres 

de 10 horas. Sin embargo, muchos 
-

dose de la escasez de inspectores, 
frecuentemente no cumplieron los 

en otros países, de los llamados en 

Guajes y carboneras en un plano inclinado de Minas de Langreo y Siero en 1912

Ley de 1873: 

Ley fueron mínimos, pues no se pusieron medios para cumplirla.

Ley de 1900: 

La Ley de 1910: 

nacimiento.

En 1913 se registra en Minas de La Unión de Murcia el fallecimiento de 

mayor control de la legislación, inspección la escolarización y cambios en 
la demografía, sensible mejora de las rentas familiares y disminución de la 

En 1885, 

-


