
 
 

PRESENTACIÓN DE LA EXPO MUJER Y MINA DE LA FUNDACIÓN MONTEPIO  

Escuela de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid 

1 de marzo de 2022/18:30 horas 

SALUDA: señor Vicerrector de la UPM Francisco Javier Jiménez Leube; señor Director 
de la Escuela de Minas y Energía, Francisco Javier Elorza; señora Presidenta de WIM 
Spain, Luz Cerezo… a todas las personas que hoy asisten a este acto, GRACIAS y 

Buenas tardes:  

En primer lugar, agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid la acogida y el interés 
mostrado por nuestro proyecto sociocultural: es un placer para mi poder estar hoy aquí 
en representación del Montepío y su Fundación Obra Social, acompañada por todos 
ustedes.  

El Montepío de la Minería Asturiana, para quienes no lo conozcáis, nace como 
mutualidad en 1970 como culminación de un proceso natural de concentración minera 
en Asturias tras el proceso de nacionalización la mayor parte de las empresas mineras 
que hasta 1967 ocupaban la Cuenca central asturiana, cuando Asturias era un motor 
económico e industrial de España con más de 30.000 mineros en activo. En aquellas 
fechas, vísperas aún de que naciese el Régimen especial de la Minería (1972) el objetivo 
principal aún era social, como el origen de los muchos montepíos mineros que 
funcionaban de manera individualiza en cada una de las empresas mineras que desde 
el siglo XIX se abrieron al calor de la Revolución Industrial: Es decir, cubrir con las 
prestaciones de auxilio que solidariamente habían ido aportando voluntariamente los 
trabajadores de su suelo con un generoso esfuerzo extra para: ayudas que se 
materializaba en prestaciones de orfandad, viudedad, complementos de pensiones…  

Hasta esa fecha, los distintos montepíos de trabajadores de las decenas y decenas de 
empresas mineras existentes en Asturias desde el siglo XIX ya habían dado un ejemplo 
maravilloso del significado y valor de la unidad de todos ante las desgraciadas y 
sinsabores de un trabajo duro y difícil, cuyo sacrificio dejó una huella indeleble a modo 
de secuelas, que aún perdura en nuestros días en forma de orfandades, viudedades, 
discapacidades… 

CONTEXTO HISTÓRICO Y ESPACIO TERRITORIAL. 

El espacio territorial de nuestra Mutualidad de familias mineras siempre ha estado ligado 
a las cuencas mineras, donde se concentraba la mayor parte de la actividad económica. 
En la actualidad el Montepío aún representa a casi 9.000 familias vinculadas a esta 
actividad, entre ellas a cerca de 4000 mujeres, algunas que han sido mineras de 
profesión desde que en los años 90 se consiguiera en los Tribunales de Justicia esa 
reivindicación histórica gracias a la lucha de mujeres como Conchi Rodríguez Valencia, 
activa mutualista de nuestro Montepío y una de las mujeres considera por esta lucha 
entre las 100 mujeres más importantes de España en la lucha por la igualdad en el siglo 
XX.  

Aunque la mayoría de estas mujeres son viudas de mineros, algunas trabajadoras no 
reconocidas, pero que hoy recogen el testigo para defender el legado social y cultural 
de la familia mutualista.  



 
 

Para el Montepío ser minero o minera es algo más que una actividad industrial: es una 
forma de vivir, de ser y de transmitir unos valores y una cultura que representa la minería, 
un trabajo duro y peligroso, que ha dejado situaciones familiares dramáticas, jornadas 
laborales interminables, en ambientes pulvígenos, insalubres, y con recorridos de horas 
para llegar al puesto de trabajo. Y en unos territorios de aluvión y acogida social, (en las 
minas asturianas han convido gallegos, andaluces, extremeños, portugueses… ) que han 
tenido que luchar siempre juntos contra las crisis. 

Y por si esto fuera poco, el trabajo se acompasaba además de otras labores 
complementarias como la ganadería y la agricultura. Esto afortunadamente ha ido 
mejorando con el paso de los años, con los avances tecnológicos. 

Si hay algo que distingue a las familias mineras es la lucha por una sociedad mejor y más 
justa y por la SOLIDARIDAD: este país se desarrolló gracias a ejemplos con los que 
tenemos una deuda de reconocimiento, con este trabajo y esta aportación los mineros 
siempre han tenido capacidad de respuesta. Aún en las Cuencas recordamos con 
emoción el paso de las Marchas negras hacia Madrid y el respaldo de las diferentes 
regiones y provincias…. porque el minero, como los marineros y marineras, las mujeres y 
hombres del campo, de la construcción y de un montón de sectores que viven la dureza 
de cada jornada laboral: desde la sanidad tan en riesgo en esta pandemia a los 
repartidores a domicilio, todos esos que se sienten obreros, conjugan cada día su lucha 
y sus temores con los mismos verbos y necesidades. 

Esta memoria y su legado, ese compromiso y esa necesidad de hacer justifica histórica 
nos llevó a hacer posible en 2019 la 

EXPO MUJER Y MINA (o la historia del carbón en femenino plural, que o no había 
conjugado, o no se había contado lo suficiente). 

Desde esos valores, la Fundación Obra Social Montepío lleva en su ADN, con la 
exposición tratamos de: 

- recuperar nuestra historia,  
- defender nuestros valores 
- preservar nuestras raíces 

Tras detectar la necesidad de recuperar la historia de las mujeres trabajadoras del 
carbón editamos un Calendario temático, en formato de álbum, que utilizar como 
herramienta audiovisual para canalizar entre las familias mutualistas mensajes de gran 
calado social sobre el papel que las mujeres han tenido en la minería, un sector 
considerado como solo para hombres, tópico que de manera injusta ocultaba el trabajo 
de cientos y cientos de mujeres que desde el siglo XIX se asomaron a las minas y 
escombreras de Asturias para ganar el pan suyo y el de su familia e hijos. Muchas veces 
sin reconocimiento, o con salarios netamente muy inferiores, sin visibilidad social.  

El éxito cosechado con el calendario Montepío, que el Montepío venía editando de 
manera tradicional por navidad de una forma generalista, animó a la Fundación a 
impulsar esta iniciativa y llevarla más allá, convirtiéndola en exposiciones. Tres años 
después de que la presentásemos en un colegio de Oviedo por primera vez, en un día 
Internacional de la Mujer, ni en nuestros mejores sueños pensábamos en su éxito, y que 
íbamos a llegar a exponer en una sala tan noble como la de la UPM. 



 
La muestra fotográfica seleccionada forma parte de los fondos documentales propios 
del Montepío, con la colaboración del Archivo histórico minero y Museo del pueblo de 
Asturias. La colección es una excusa para recorrer con sus fotos 150 años de historia del 
carbón a través del rostro de mujeres que han tenido y tienen, además de la dureza de 
la profesión el añadido de haber trabajado silenciadas, en laboras mal pagadas o 
injustamente retribuidas, en condiciones penosas y sin ninguna visibilidad, sumidas en 
un mundo masculinizado en el que incluso estaba mal visto socialmente que la mujer 
desarrollase esta actividad laboral, aunque la necesidad y la supervivencia obligasen a 
ello. 

Como dato señalar que hace diez años, cuando aún quedaban minas en España -ahora 
solo existe una en activa en Mieres, el pozo San Nicolas de Hunosa-  230 mujeres 
trabajan en Asturias, siendo un 10% de la plantilla. Pero lo más importante, contando 
con un plan de igualdad innovador que analiza la brecha de género en la empresa. 

La exposición Mujer y Mina de la Fundación Montepío es itinerante, y comienza su 
andadura por los centros educativos asturianos por considerarlos espacios privilegiados 
para relacionarse en condiciones de igualdad, además de espacios comunitarios, casas 
de cultura de la geografía asturiana destacando su paso por FUNDOMA Fundación 
Docente de Mineros Asturianos (antiguo orfanato minero) y el Museo de la Mina de Arnao 
en el que se realizó una fusión de esta muestra con otro proyecto de nuestra Fundación 
que, como éste, también dedicó notable éxito dedicado a los Guajes de mina, es decir a 
aquellos niños y niñas (ahora abuelos nuestros) que fueron mineros con solo 8, 10 13 
años… siendo el hilo conductor la denuncia del trabajo infantil (proyecto que tuvimos la 
suerte de afrontar en la colaboración de UNICEF y que hace muy poco tuvo un 
reconocimiento por parte de la Organización Internacional de Trabajo por su labor a la 
hora de servir como palanca concienciadora de la necesidad de poner freno a esa lacra 
que supone la explotación del trabajo infantil en el mundo partiendo desde nuestra 
propia historia y legada, la de la infancia truncada a nuestros abuelos y abuelas. 

Durante la itinerancia de estas exposiciones mineras hemos recogido testimonios 
directos, vividos con la intensidad de los recuerdos, en el vídeo que me vamos a 
proyectar a continuación para cerrar mi intervención reflejamos algunos con un gran 
valor sentimental. 

Esperamos que quien se acerque a estas imágenes con desconocimiento entienda el 
camino recorrido por estas mujeres, y que, quien lo haga por curiosidad, acabe con 
agradecimiento. 

Parece lento, y la lucha viene de lejos pero seguiremos apoyando proyectos de 
sensibilización para que las mujeres que llegan consigan la plena igualdad. Desde la 
Fundación Montepío de la Asturias Minera que aún pervive en la memoria industrial de 
España, recibid nuestro agradecimiento, un cálido saludo y os animamos a trabajar en 
ello sin descanso.  

Muchas gracias. 

 

Elisa Alonso 

FUNDACIÓN OBRA SOCIAL MONTEPÍO 


