arrancando igualdad en lo profundo
Carboneres de minas de Langreo y Siero, principios de siglo XX.
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Mineras, arrancando igualdad en lo profundo

M

ujer y carbón, dos conceptos
que en las comarcas mineras
asturianas tienen una historia propia y singular. Singular porque,
pese la gran labor desempeñada por
ellas, el esfuerzo, casi siempre ingrato y poco o nada reconocido, su papel
de trabajadoras en situaciones hostiles, luchando contra la miseria y el
prejuicio, ha pasado casi inadvertido
en muchos libros de historia, de la
épica minera reservada a hombres.
En los orígenes de la minería, las
mujeres, como los niños, fueron explotadas y discriminadas, acotadas y
encasilladas a labores secundarias o
penosas, con salarios ridículos. Más

Carboneres, lampisteras, remendadoras, aguadoras... Las mujeres asturianas
alemanas.
tarde, tras la Guerra Civil, directamente fueron apartadas por Ley del interior de la mina, relegadas a un papel
doméstico o asistencial en sintonía
con el modelo de mujer predominante
nadas a ser únicamente “una reina de
la casa: cocina, hijos e iglesia”, como
revela el trabajo “La mujer durante el
franquismo”, de Adela Soto Marco y
Rosa Monlleó Peris.
Cabe recordar que la nueva España que desde 1939 regiría Francisco

Franco con brazo de hierro, apostaría por el carbón astur-leonés como
necesaria fuente de provisión energética para el autoabastecimiento de
un país maltrecho y aislado, primero
por su propia guerra y después por
la Segunda Mundial, con las consecuencias posteriores por haber sido
una nación entregada al bando perdedor. Ese mismo gobierno prohibiría
el trabajo nocturno de las mujeres,
regularía el trabajo a domicilio y “liberaría” a la mujer casada del taller,

Carboneres de San Antonio. Aller.

En los orígenes de la minería,
las mujeres fueron explotadas,
discriminadas y encasilladas
a labores secundarias con
salarios ridículos.
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de la mina y de la fábrica (Fuero del
facto suponía volver al Reglamento
de 1912, que “prohibía todo trabajo
subterráneo a niños menores de 16
y a mujeres de cualquier edad”. Un
nuevo Decreto de 1957 dejaba claro
la imposibilidad de la mujer a ser minera. Todo avance que tuvo lugar en
tiempos de la República fue abolido.
En los años cuarenta, además de
los trabajos mineros y fabriles, se cerraron a las mujeres los estudios y
profesiones de abogado del Estado,
agente de cambio y Bolsa, médico del
Cuerpo Facultativo de prisiones, Técnico de aduanas, Inspector Técnico
y también fue excluida de las oposiciones al Cuerpo Diplomático, Cuerpo
de Registradores de la Propiedad y
Cuerpo de Notarios. La Orden del 26
de marzo de 1946 privaba del plus
familiar a todos los hombres cuyas
mujeres trabajasen. Y hasta la Ley de
Relaciones Laborales de 1976 existía
una exigencia legal para la mujer de
contar con una autorización marital
para el ejercicio de sus derechos laborales. Curiosamente ese es el año
en el que se licencia la primera mujer
ingeniera de Minas en España.
Hoy en día estas leyes nos resultan
inconcebibles, pero muchas de las
primeras mujeres que comenzaron a
trabajar en el interior de las minas asturianas hace ahora apenas 20 años
(el próximo mes de enero se cumplirá
los tabús sociales arrastrados de ese
tiempo pretérito. En enero de 1996 el
Tribunal Constitucional daba la razón
a Concepción Rodríguez Valencia sobre su derecho a trabajar en la mina.
Hoy, más de 170 mujeres, trabajan en
la minería pública en una plantilla de
1.539 mineros en Hunosa.
En 1883 las explotaciones carboneras asturianas contaban con unas 616
mujeres: casi la totalidad trabajaban
de noche, sin papeles, siendo muy
niñas. Todas cobraban lo mismo, 1
peseta y 5 reales, la mitad que los
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“Dicen que les carboneres
tienen mui mala nota.
Carbonera ye la mía,
pero nun la cambio por otra”

(tonada popular)

Carboneres del Candín.

Tras la Guerra Civil, las mujeres fueron
apartadas por ley del interior de la mina.
La España de Franco prohibió el trabajo
subterráneo a mujeres y menores de 16 años.

hombres, y de 0,20 a 0,45 menos que
un “guaje”. Ellas eran “les carboneres”, y como apuntaría la profesora y
escritora mierense Montse Garnacho,

las mineras “han sido historia viva
del carbón pese a ser invisibles a los
ojos de sus compañeros coetáneos
varones, que les faltaron al respeto
y terminaron por condenarlas a un
trabajo doméstico terrible”.

“Todas las mujeres que han trabajado en la mina desde 1996 reconocen que efectivamente “ser minero
o minera es muy duro”: trabajar en
total oscuridad, en la profundidad, en
medio del polvo, expuesta a la humedad y a los cambios constantes
de temperatura, haciendo labores
que requieren esfuerzo, tirando por
un equipo de trabajo con 3 y 4 kilos
-

Mineras, arrancando igualdad en lo profundo

cos y que por su extrema dureza no
los pueden realizar la mayoría de las
mujeres, pero también que muchos
hombres; y que hay labores de interior que exigen más maña que fuerza,
y viceversa”, apuntan.
Carboneres, lampisteras, remendadoras, lavanderas, aguadoras,
alpargateras, telefonistas, enfermeras, cocineras, pizarreras, guardabarreras… La mujer de la mina vieja
española hizo de todo, como las inglesas, francesas, belgas o alemanas. “Sacan los carbones por tubos a
lo largo de las galerías por medio de
una correa y una cadena que pasan
alrededor de su cintura; este trabajo
las termina volviendo jibosas y deformadas”, denuncia Carleton Smith en
la cuenca minera de Gales en 1833.
Para muchos dueños de las minas,
las mujeres eran mejores que los
hombres: no andaban a navajazos, no
se emborrachaban, ganaban menos
por el mismo jornal y si venían mal
dadas, eran despedidas con mayor
facilidad. La mayoría de las mujeres

carbón en escombreras o depósitos para venderlo o para consumo propio.

En 2014, de las 176 mineras, 108
trabajaban en el interior de la mina.

XIX y principios del XX trabajaban

Presencia de la mujer
en la minería pública asturiana
AÑO

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

1999

148

7329

7477

2000

147

6719

6866

2001

147

6004

6151

2002

160

5339

5499

2003

186

4663

4849

2004

190

3947

4137

2005

187

3233

3420

2006

221

2873

3094

2007

222

2473

2695

2008

229

2261

2490

2009

230

2047

2277

2010

212

1830

2042

2011

201

1547

1748

2012

181

1465

1646

2013

180

1459

1639

2014

176

1363

1539

Diciembre
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Los primeros sindicalistas, como Manuel
Llaneza, se preocuparon por la penosa
situación de las mujeres mineras. Su lucha
era la misma que la de sus compañeros:
sobrevivir y ganarse la vida.

Atropadoras y guajes en el montacargas, 1947.

Mujeres en la Lampistería.

en lavaderos, lavando y cargando
carbón, en condiciones higiénicas
insalubres, como reconocerían muchos doctores.
Varios de los primeros sindicalistas mineros se preocuparon por su
situación en la mina. Manuel Llaneza escribía en “La Aurora Social” en
1914 a una joven minera: “No llores
más y seca tus lágrimas para luchar
por tu libertad junto con tus hermanos que como tú sufren el yugo de
la explotación para implantar todos
unidos otra sociedad más equitativa”. Ese año, con la Primera Guerra Mundial destrozando el corazón
de Europa, los propietarios de las
minas asturianas aprovechan la situación potenciando la explotación
de carbón y a los mineros, en todo
el sentido literal de la expresión,

Concepción Rodríguez Valencia tenía 28 años cuando en 1985 solicitó
su ingreso en Hunosa para cubrir una de las 900 plazas convocadas
para ayudantes mineros. Los servicios médicos de la empresa y el
Instituto Nacional de Silicosis la declararon apta para el desempeño
del puesto en el interior de la mina. Sin embargo, todas las plazas
fueron cubiertas por varones. Rodríguez demandó a la empresa y el

interior de la mina no vulnera el principio constitucional de igualdad.
Recurrido ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

debe realizarse “de forma sexualmente neutra, en favor también de

derogada con la nueva Constitución”. Fue hace 20 años.
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con una jornada mínima de 12 horas de trabajo al día. Niñas, viudas,
a las que se les ofrecía cobrar el
complemento a la media pensión
a la que tenían derecho a cambio
de trabajar dentro de la mina con
los papeles de su marido fallecido,
solteras, madres que incluso tenían
que llevar a sus bebés al centro de
trabajo para darles el pecho… “La
compasión no da de comer”, escribió más de una en sus apuntes
social de tener que hacer un trabajo
reservado a los hombres.
Hipocresía: no podían trabajar
dentro de la mina, pero muchas lo

algún empresario, no reconocidas.
Otras, las más, fuera de la mina,
lavaban o “atropaban” carbón por
su cuenta, en escombreras o depósitos, para consumo propio, o
para venderlo y sacar para comer.
También en los ríos negros de la
miseria. Conocidas son las mujeres
que en San Esteban de Pravia, en
la desembocadura del Nalón, que
del carbón que hasta allí llevaba
la corriente de ese gran río minero, entonces tomado por las “natas
negras” de los lodos.
y curiosamente es una mujer la que
preside la que otrora fuera la gran
empresa pública carbonera española, María Teresa Mallada, mientras
que otras como Blanca Colorado o
Concepción Alonso, participan en
la primera línea de representación
sindical minera, la memoria de es.

