
“Asturias si yo pudiera cantarte…
dos veces, dos has tenido/

ocasión para jugarte / 
la vida en una partida:
Y las dos te la jugaste”.  

del poema “As-
turias”, uno de los más populares y conoci-
FQU�FGN�GUETKVQT�UCNOCPVKPQ�2GFTQ�)CTſCU��
GZKNKCFQ�GP�/ÃZKEQ� VTCU� NC�)WGTTC�%KXKN��
que nuestra comunidad tuvo “dos ocasio-
nes” para “jugársela” en su reciente historia. 
.C�EQORQUKEKÎP��XGTFCFGTQ�JKOPQ�QſEKQUQ�
FGN�2TKPEKRCFQ�FGUFG�SWG�GP�������GP�RNGPC�
Transición, fuera convertido en canción por 
el cantautor mierense Víctor Manuel, alude 
sin rodeos a la Revolución de Octubre de 
1934 y a la posterior defensa que los mine-
ros hicieron en su tierra en 1937 del legíti-
mo gobierno republicano. Ambos episodios 
ſPCNK\CTQP�EQP�WPC�ETWGN�TGRTGUKÎP�SWG�GN�
WNVTCÈUVC�)CTſCU�EQPQEKÎ�FG�RTKOGTC�OCPQ�
en Madrid, por su vinculación, e incluso 

protección, a mineros comprometidos con 
GN�NNCOCFQ�(TGPVG�2QRWNCT��5W�UGPVKFC�RQGUÈC�
TGƀGLC�CSWGNNQU�UWEGUQU��FG�VTCUEGPFGPEKC�
internacional, idealizados posteriormente 
RQT�NC�K\SWKGTFC�GWTQRGC�GP�WP�EQPVGZVQ�FG�
lucha antifascita, y que grabaron a fuego 
la propia idiosincrasia progresista de las 
comarcas mineras asturianas, vigente en 
nuestros días. 

2GTQ� EQOQ� FKEG� GN� FKEJQ� RQRWNCT� őPQ�
JC[�FQU�UKP�VTGUŒ��.C�TGHGTGPEKC�FG�)CTſCU�
a los dos envites jugados (y perdidos, con 
las dramáticas consecuencias de sobra co-
nocidas) por el movimiento obrero de los 
mineros asturianos, tuvieron su epílogo 
en abril de 1962. Se cumplen así ahora 50 
años de unos sucesos ocurridos en las co-
marcas mineras asturianas, protagonizadas 
por mineros; quizás menos conocidas por 
los más jóvenes al encontrarse inmersas en 
del devenir monolítico de los 40 años de la 
España franquista, y que los historiadores 
TGUCNVCP�RQT�UW�KPƀWGPEKC�UQDTG�NC�RQNÈVKEC�

de entonces, dándola a conocer como “La 
huelgona”. 

Una protesta minera, silenciosa, supues-
tamente esporádica, y aparentemente des-
organizada, contra el abominable régimen 
del dictador Francisco Franco. Una huelga 
minera en tiempos de miseria, prendida sin 
ninguna duda sobre el sustrato de aquellos 
envites que las décadas de los años 10, 20 
o los convulsos 30 y  moldeada en la con-
dición solidaria de minero, incorporada a 
memoria, que emergió como singular y em-
blemática respuesta en el momento en el que 
más comenzaba a resaltar el evidente atraso 
entre una España sumida en la dictadura y 
una Europa Occidental democrática y en 
pleno desarrollo social y económico. 

Esta protesta fue tal vez uno de los golpes 
más certeros de los asestados al franquismo.  
Lo fue porque estuvo arropada y promocio-
nada por un importantísimo número de inte-
lectuales de reconocido prestigio mundial. 

Dice la letra

La huelga del maíz
Picasso colaboró en la 

campaña de solidaridad con 
los mineros en huelga.

La huelgona de 1962
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La huelgona de 1962

2QTSWG�NC�K\SWKGTFC�GWTQRGC�EQOGP\CDC�C�
sentir incomprensible el mantenimiento de 
dictaduras en el Viejo continente, la de Es-
paña incluso auspiciada por Estados Unidos, 
que había renunciado a su espíritu libertador 
del 45 en aras de la “guerra fría” a escala 
mundial contra el comunismo pro-soviético. 
Las bases para el ejército de Estados Unidos 
fueron la moneda.

2GTQ�őNC�*WGNIQPC�FGN���Œ�PQ�GUVWXQ�PK�
mucho menos aislada de una serie de acon-
tecimientos que se produjeron antes, durante 
y después de aquella primavera. En junio 
de ese año, en Munich, se celebraba el IV 
Congreso del Movimiento Europeo tras 
un primer y fallido intento de la España 
franquista por entrar en la Unión Europea, 
lo que de facto hubiera supuesto la homo-
logación del sistema dictatorial español al 
UVCVWU�FGN� TGUVQ�FG�RCÈUGU�GWTQRGQU��2CTC�
Franco fue un duro revés. Un revés políti-
co, incomprensible para el dictador, cuyas 
XGTFCFGTCU�TC\QPGU�VTCVCDCP�FG�GZRNKECT�NQU�

órganos de propaganda del régimen bajo 
aquella simplista oscura “confabulación ju-
deo masónica y comunista” (todo era “cosa 
de comunistas”, en claro guiño a su tabla de 
salvación norteamericana). 

2QT�OWEJQ�SWG�GUITKOKGUG�UW�EQPFKEKÎP�
de país aliado de los Estados Unidos, la Es-
paña del desarrollismo creada por Franco a 
sangre y fuego, chirriaba internacionalmen-
te con aquellos dos sonoros “No” a la entra-
da en la Unión Europea.  Mientras aquello 
ocurría en la escena internacional, en varios 
puntos de la Cuenca minera asturiana se 
producía lo que muchos apodarían como “la 
huelga del maíz”, en alusión al cereal que 
hombres y mujeres tiraban a escondidas en 
los caminos y caleyes que conducían hasta 
GN�RQ\Q�OKPGTQ�EQP�GN�ſP�FG�JCEGT�TGƀGZKQ-
nar a los esquiroles sobre la “domesticación” 
y “entrega” al franquismo que su decisión 
de trabajar comportaba durante la huelga. 
Una manera tremendamente simbólica de 
llamarlos “gallinas” y “apesebrados” y que, 

curiosamente, respondía a tácticas que per-
manecían en esa memoria de huelgas hechas 
en Asturias a principios de siglo.

Las huelgas del 62 y del 63 en Asturias 
cobraron en el concierto internacional 
más protagonismo del que esperaban sus 
anónimos protagonistas, por ser un hecho 
coetáneo a los intentos de entrar en Europa 
y, especialmente, por aquello que la prensa 
franquista llamó el “Contubernio de Muni-
ch” (la primera referencia despectiva hacia 
el IV Congreso del Movimiento Europeo 
aparece en el diario falangista Arriba). Una 
cita importante para la España alternativa 
a Franco y que acaparó los ojos de la pren-
sa internacional al contar con la presencia 
de 118 políticos españolas de todas las 
tendencias opositoras al régimen (desde 
monárquicos liberales a socialistas y so-
cialdemócratas, pasando por nacionalistas 
y democratacristianos), representativas de 
organizaciones o líneas de pensamiento, 
tanto con dirigentes residentes en España, 

El conflicto estalla en el pozu 
Nicolasa en abril; las condiciones 
laborales despóticas soportadas 

por los mineros hacen se 
extienda como la pólvora a 

pesar del régimen, que en pleno 
“Contubernio” de Munich lo vió 

como un desafío ante la creciente 
presión europea contra la 

dictadura de FrancoManifestaciones antifranquistas en Bruselas convocadas 
por las organizaciones en el exilio.

Momento del descubrimiento de la placa conmemorativa de la Huelgona del 62 por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, junto con 
Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, Secretarios Generales de CCOO y UGT respectivamente. 
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Medalla de Honor

EQOQ�GP�GN�GZKNKQ��C�GZEGREKÎP�FGN�2CTVKFQ�
Comunista. 

2CTC�NC�JKUVQTKC�FG�CSWGN�GPEWGPVTQ�GP�NC�
capital bávara, quedaría la frase del historia-
dor y diplomático español Salvador Mada-
riaga, que había sido ministro del gobierno 
cedista de la derecha durante la II República: 
“Hoy ha terminado la Guerra Civil”. Mien-
tras para algunos lo que estaba sucediendo 
en Munich era un simple “contubernio”, 
para la mayoría era el primer intento serio 
de restañamiento de las dos Españas, un 
hecho que la comunidad internacional te-

nía claro, pese a la entrada en 1955 
en la ONU (promocionada por EE 
UU) y que desgraciadamente, no se 
produciría hasta 13 años más tarde, 
con la muerte de Franco y el inicio 
de la llamada etapa de Transición 
a la democracia.

Al cumplirse 50 años de un 
acontecimiento que por tercera 
vez en el siglo XX proyectó inter-
nacionalmente la imagen de una 
Asturias rebelde y revolucionaria, 
los historiadores valoran la coin-

cidencia de hechos en el tiempo como de-
tonantes del inicio de las primeras grandes 
grietas en los muros del régimen franquista, 
dado el uso que todos ellos hicieron de lo 
acontecido en las comarcas mineras y en 
Munich, pero también en ciudades como 
$TWUGNCU��2CTÈU��4QOC��/ÃZKEQ�Q�6QWNQWU-
se… con manifestaciones, recaudación de 
fondos, conferencias… etc. La situación de 
una región donde la minería y la siderur-
gia conformaron una sociedad cimentada 
en la solidaridad, junto con toda la carga 
política y sindical acumulada, propició el 

caldo de cultivo ideal para que sucediera 
en las Cuencas, y no en otro sitio, aquella 
őKPGZRNKECDNGŒ�QNGCFC�FG�JWGNICU�

Y es que en ellas tomaron parte millares 
de trabajadores, hijos de los perdedores de la 
Guerra Civil, sin responsabilidades políticas 
o sindicales directas con las organizaciones 
socialistas, comunistas o anarquistas en el 
GZKNKQ��NKVGTCNOGPVG�OCUCETCFCU�[�FGUCEVK-
vadas en “suelo patrio”. Y lo hicieron frente 
a ese aparato represor que llevaba 23 años 
funcionando de una manera despiadada. Los 
propios dirigentes o cuadros de las organi-
zaciones políticas y sindicales reconocen 
que aquel momento la situación no permitía 
ni el más mínimo movimiento organizativo: 
quienes no estaban en la cárcel estaban en 
GN�GZKNKQ��ſEJCFQU�Q�GZVTGOCFCOGPVG�XKIK-
lados. Nada se escapa en cada barriada, en 
cada pueblo, en cada camino… al control 
de una policía que en dictadura no dejaba de 
funcionar como lo había hecho, o lo hacían 
de aquella, la Gestapo, la Stasi o la KGB. 

'ZRGTVQU�EQOQ�NC�JKUVQTKCFQTC�/CPWGNC�
Aroca Mohedano sostienen que el alcance 

Aunque en 1962, con cerca de 30.000 mineros en la 
zona central asturiana, hubo diversos acontecimientos 
laborales que alimentaron un clima general proclive a 
las huelgas, el detonante se centra en el pozo Nicolasa 
de Ablaña, en Mieres, tras una reorganización unilateral 
de los turnos de trabajo. Más de una veintena de picadores 
deciden como protesta reducir su producción. La empresa 
los despide el viernes 6 de abril. El sábado siguiente, que era 
laborable, llega la respuesta: el grueso de la plantilla se niega 
a entrar a trabajar. La autoridad amenaza con despidos. Y el 
delegado provincial del sindicato vertical promete soluciones 
pero pide el restablecimiento de la normalidad. Llegan las 
primeras detenciones.

El lunes día 9, comienza la semana extendiéndose la huel-
ga a otras minas. La empresa ratifica los despidos y da un 
ultimátum de 24 horas para que los huelguistas vuelvan al 
trabajo. Al día siguiente, todos van a su centro de trabajo, se 
visten con la funda y cogen la lámpara, pero nadie entra. Es 
la llamada huelga del silencio. La empresa pone en marcha el 

proceso de rescisión de contratos a los que considera 
probado están secundándola. El miércoles más minas, 

como Barredo o Corujas, se suman a Polio, Centella o 
Nicolasa. Los mineros acuden a buscar una solución al direc-
tor de Fábrica de Mieres, propietaria de las explotaciones (la 
nacionalización de la mayor parte de la minería asturiana no 
se produjo hasta 1968-Hunosa). Pero la autoridad supedita 
una anulación de ciertos castigos a una recuperación total de 
la normalidad laboral. El jueves los trabajadores comienzan a 
sospechar que no hay buena voluntad por parte de la empresa, 
por el contrario, se mantienen los castigos y las rescisiones 
de los contratos. Se le niega a algunas familias de mineros 
identificados por la dirección el acceso a los economatos.

Tras la primera semana de protestas, la empresa empieza 
a anular despidos, aunque se mantienen ciertas suspensiones 
de sueldo, y se traslada de instalación a cuatro mineros. Las 
medidas no calman la situación y la huelga ya afecta a más 
pozos en el valle de Turón y en la Güeria de San Juan. A Tres 
Amigos o Santa Bárbara se suman en los paros Hulleras de 

Las fuerzas de la dictadura respondieron con represión, detenciones y torturas.
En la foto grupo de mineros asturianos deportados tras la huelga de 1962.

�632303+�%

Láminas originales 
del artista Úrculo, 

realizadas para de-
nunciar la represión 

y subastadas más 
tarde para conseguir 
fondos para las cajas 
de resistencia de las 

huelgas mineras.

La huelgona de 1962
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de la huelga de 1962 se asienta en los prece-
FGPVGU�JWGNIWÈUVKEQU�QEWTTKFQU�C�ſPCNGU�FG�
los años 50 en Asturias, como la del 57 en 
La Camocha, con participación de trabaja-
dores en una primera comisión de obreros 
que registra desde militantes comunistas de 
JOC o del SOMA-UGT hasta falangistas. 
2GTQ�GN�ECODKQ�IGPGTCEKQPCN�GU�GXKFGPVG�

2GUG�C�NC�TGRTGUKÎP��NCU�JWGNICU�VTKWPHC-
ron por un ejercicio de memoria innata o 
adquirida, tanto en organización, como en 
solidaridad. Bastaba una mirada. Aquella 
espontaneidad y transversalidad que movió 
la osada acción iniciada en el pozo Nicolasa 
en abril del 62 es la que ha llevado en las 
últimas semanas a muchos historiadores y 
periodistas, en conmemoración y recuerdo 
de la “Huelgona” a denominar sin tapujos 
aquella protesta como “la primavera astu-
riana”. 

 Sirva como ejemplo el trabajo de Jorge 
/��4GXGTVG�GP�GN�FKCTKQ�'N�2CÈU�
'N�CTVÈEWNQ�
“Mieres y Munich, hace 50 años” fue el 
pasado mes de abril uno de los más leídos 
de  la prensa nacional), o los amplísima-
mente trabajados y documentados por los 
JKUVQTKCFQTGU�4COÎP�)CTEÈC�2KÌGKTQ��,QTIG�
Muñiz Sánchez o Ruben Vega, publicados 
en diversos medios de comunicación astu-
rianos; también la reedición “Hay una luz en 
Asturias… las huelgas de 1962 en Asturias”, 
por parte de Trea, y con el apoyo de diversas 
instituciones y entidades, desde el Gobierno 
FGN�2TKPEKRCFQ�C�%CLCUVWT��NC�7PKXGTUKFCF��
la Fundación Juan Muñiz Zapico o ayun-
tamientos como los de Oviedo, Langreo y 
Mieres, entre otros.

Más allá de lo que por sí solo es un hecho 
contundente, una huelga ante un dictador 

FGURKCFCFQ�GP�WP�EQPVGZVQ�GP�GN�SWG�PWGU-
tro país vivía blindado y al margen de una 
Europea democrática y moderna, la singu-
laridad del movimiento minero de protesta 
residió en las personas que, sin remarca-
FC�UKIPKſECEKÎP�[�GP�EQNGEVKXQ��FKGTQP�WP�
paso al frente de una manera inteligente, 
manteniendo viva la acción durante muchas 
semanas, sin que pareciese en un principio 
un pulso directo al régimen, lo que hubie-
ra supuesto otro aplastamiento brutal más. 
Consiguieron con su “silenciosa sostenibili-
dad” (ir al pozo, vestirse, pero no trabajar), 
y también, por qué no decir, por el cariz 
estratégico del carbón, y de la necesidad 
del mineral en resto de la industria, un 
mayor eco, legitimidad, e interés por parte 
la comunidad internacional, incluidos los 
partidos de derecha. 

Especialmente doloroso para los franquis-
tas fue ver cómo un “intocable” de gran peso 
KPVGNGEVWCN�FG�GPVQPEGU��EQOQ�/GPÃPFG\�2K-
dal, apoyaba abiertamente el movimiento de 
huelgas asturiano, como lo haría la prensa 
internacional o artistas de reconocido pres-
VKIKQ�OWPFKCN��EQOQ�2KECUUQ��EQP�UW�HCOQUQ�
grabado, lámpara minera en mano. Sobra 
FGEKT�NQ�GZVTCÌQ�SWG�RQFÈC�UGT�RCTC�NCU�IGP-
tes del régimen la implicación de la Iglesia 
y de algunos de sus colectivos de jóvenes 
católicos. Todo ello, lógicamente, antes del 
efecto del Cardenal Tarancón.   

Aunque en los años posteriores, el régi-
men combatió cualquier intento de que se 
interpretara lo sucedido en las cuencas mi-
neras asturianas como el origen de un mo-
XKOKGPVQ�VTCPUXGTUCN�SWG�KPƀWKTÈC��C�VQFC�NC�
sociedad española, de izquierda a derecha, 
alimentando la necesidad de articular un 

Turón, Minas de Figaredo y La Cobertoria. El maíz en los 
accesos a los pozos y las octavillas comienzan a convertirse 
en un símbolo y a romper la sociedad de “orden” franquista 
de las Cuencas.

El martes día 17 paran más pozos, y se suman los de man-
tenimiento, algo impensable para las minas de entonces, y 
los ligados al ferrocarril y al transporte del carbón. Pronto la 
siderurgia, dependiente de ese mineral, se verá afectada. El 
paro en la Cuenca del Caudal ya es completo. Y en el Nalón 
avanza. La policía franquista empieza a investigar conexiones. 
El sindicato Vertical reconoce internamente que no controla 
a los trabajadores.  

El jueves día 19 se producen medio centenar de detenciones, 
la mayoría por “supuesta coacción” o simplemente informar 
a otros compañeros del porqué del paro y de cómo secundar-
lo. En los días posteriores la situación laboral se enrarece en 
toda Asturias. El sábado 21 trabajadores del puerto de Avilés 
inician una protesta para que les igualen el sueldo y las con-
diciones a sus compañeros en El Musel. El lunes 23 de abril 

el gobierno decreta el cierre de pozos para evitar encierros. 
El ministro de Trabajo José Solís se ve obligado a intervenir 
de manera directa y personal para negociar. Lo hace con una 
comisión de picadores. Pero no hay una solución inminente. 
Y todo va a más: La Camocha, en Gijón, para también. Le 
siguen Pumarabule y Lláscaras. Comienzan a verse asam-
bleas con muchos trabajadores, algo inusual con el derecho 
de reunión suspendido, y pancartas que van desde el apoyo 
a la URSS a críticas a la Guardia Civil de entonces y su papel 
represor. El sábado 28 de abril, 22 días después, aparece un 
artículo en la prensa asturiana en la que, sin citar la palabra 
huelga, el gobierno solicita a los mineros la vuelta al trabajo. 
Pero la condición para volver ya no es solo la laboral: es que 
se libere a los detenidos. La prensa internacional empieza a 
airear “la huelgona”. 

La policía comienza a actuar con mayor virulencia, desta-
pando conexiones con el PCE, con el PSOE y con organiza-
ciones obreras cristianas. Cáritas, de hecho, llega a entregar 
públicamente un cheque de apoyo a los mineros para que 

La huelgona de 1962

Los años terminados en “2”

Dicen que la historia es cíclica. Las 
huelgas mineras del 62, inspiradas por 
los movimientos obreros de los años 10 
y 20, o por las “revolucionarias movili-
zaciones” del 34, tuvieron su continui-
dad en democracia, con el emblemático 
encierro del pozo Barredo, finalizado en 
enero de 1992. Tras una larga navidad, 
en aquel recordado encierro de hace 20 
años, se obtuvieron conquistas impor-
tantes para los trabajadores, pero tam-
bién para el intento de reactivación de 
las Cuencas y de Asturias. Los mineros, 
que habían dado ejemplo revelándose 
hace 50 años contra la dictadura, lo hi-
cieron también en democracia desde el 
interior de otro pozo en Mieres para lu-
char contra el despido de miles de mi-
neros en España, tal y como la Dama de 
Hierro británica, la Thacher promulga-
ba por toda Europa como solución para 
las reconversiones. La infame pobreza 
en la Gales de los 90 fue el resultado. La 
memoria de aquellas protestas mueve 
el corazón de muchos de los mineros de 
hoy que entonces eran niños.
Curiosamente, la historia vuelve a re-
petirse en otro año terminado en “2”. 
Más allá de la crisis o de las recetas 
neoliberales, los paisanos ven simili-
tudes. “Siempre hubo que luchar por el 
futuro del carbón, con la espada de Da-
mocles del cierre pendiendo sobre los 
habitantes de las comarcas”. Pero aho-
ra, además, el mensaje también cuenta 
con trasfondo político, en su contexto 
histórico y social: defender la sociedad 
de bienestar por la que tantas lágri-
mas, sudor y sangre derramó la familia 
minera de Asturias para su conquista. Y 
en ello están ahora los mineros.

Montepío���



sistema democrático para España, lo cierto 
GU�SWG�UW�KPƀWGPEKC�GUV¶�HWGTC�FG�VQFC�FWFC��
Y pese a que ninguno de los dirigentes que 
participaron activamente en Munich, o de 
NQU�KPVGNGEVWCNGU�SWG�ſTOCTQP�OCPKſGUVQU�
y obras en apoyo de los mineros asturia-
nos, tuvieron protagonismo en la Transición 
española, a ellos y a ese momento, en la 
primavera de 1962, corresponden palabras 
ENCXG�EQOQ�őEQPſIWTCEKÎP�FG�WP�UKUVGOC�FG�
participación democrática “reconciliación” o 
incluso la posibilidad como salida, entonces 
remota, de una “monarquía democrática”, 
aludida a una conversación en pleno “contu-
bernio” entre el socialista Rodolfo Llopis (el 
251'�FGHGPFÈC�NC�4GRÕDNKEC��[�GN�NKDGTCN�OQ-
nárquico, curiosamente conspirador del gol-
pe de Estado de 1936, Joaquin Satrústegui 
(de la organización Unión Española, también 
clandestina, y que acabaría en UCD).    

2GTQ�NC�TGRGTEWUKÎP�FGN�OQXKOKGPVQ�GP�
las Cuencas y en Asturias sí fue eviden-
te. Muchos de los que allí participaron se 
convirtieron después en líderes sindicales, 
o, como apunta Reverte “fundaron nuevas 
asociaciones, como la Unión Sindical Obre-
ra, encontraron sus referencias históricas en 
las organizaciones históricas de la izquierda, 
o participaron en la creación y desarrollo 
del movimiento que se denominó las Co-
misiones Obreras”,  y que, más tarde, daría 
lugar al sindicato del mismo nombre, desta-
cado bastión de la oposición antifranquista, 
EQP�WPC�XGPVCLC�Q�FKHGTGPEKC�UKIPKſECFC�GP�
comparación con la estrategia que hasta en-
VQPEGU�OCPVGPÈCP�251'��7)6��%06�Q�GN�
2%'��FGUFG�GN�GZKNKQ��EQOQ�HWG�KPſNVTCTUG�
desde dentro en los Sindicatos Verticales 
falangistas, únicos legales.  

Lo más curioso de entonces para muchas 
de las jóvenes generaciones que ahora, con 
motivo de este 50 aniversario de la “Huel-

gona” se acercan, releen o simplemente 
conocen por primera vez lo que pasó,  es 
comprender  cómo se articuló semejan-
te protesta en medio de una dictadura y 
EQP�WP�KPGZKUVGPVG�OQXKOKGPVQ�QDTGTQ�FG�
K\SWKGTFCU�� EQP�OWEJCU�FKſEWNVCFGU�RCTC�
EQPGEVCT�EQP�GN�GZKNKQ��+PENWUQ�OWEJQU�FG�
GNNQU�NNGICTQP�C�RTQJKDKT�GZRTGUCOGPVG�C�UWU�
escasas células durmientes en el territorio, 
su implicación en las huelgas, por el riesgo 
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y el día a día de España. 
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fueron quince días de un mes…después un 
mes entero, pero cuando la cosa parecía que 
podía complicarse, volvíamos a trabajar, a 
esperar el momento… y después parábamos 
otra semana u otros quince días … al poco, 
dos meses sin cobrar, pero aunque apreta-
se la necesidad en casa, nadie entraba a la 
mina. Era como si la solidaridad nos alimen-
tase…llegábamos al pozu, nos cambiamos, 
cogíamos las lámparas, y cuando estábamos 
todos  juntos, echábamos la mirada abajo y  
sin hablar, no se entraba. Esperábamos y 
alguien dejaba caer  una lámpara y a conti-
nuación todas las lámparas caían al suelo. 
Todos callados, nadie destacaba, nadie era 
el primero, todos callados, mirando al suelo. 
Si un mando preguntaba por qué no entrába-
mos a trabaja, las respuestas eran similares: 
porque tengo miedo, porque no entra nadie, 
solo no puedo entrar…”.

Con todo ello, y con la perspectiva que 
da asomarse a unos hechos ocurridos hace 
ya medio siglo, la lección de historia que 
nos deja “la Huelgona del 62”, hecha por 
mineros anónimos en años de infamia, es 
eterna:  Y es que la lucha por los derechos 
y la dignidad de las personas nunca cesa, 
no tiene tiempo. •

La huelgona de 1962

pudieran comprar alimentos. El jueves 3 de mayo para 
Montsacro, la última de las grandes minas que seguía en 
actividad. Y al día siguiente, un mes después, el Consejo 
de Ministros decreta el estado de excepción en Asturias, 
y también en Vizcaya y en Guipúzcoa. Las llamadas ga-
rantías individuales quedan suspendidas. Una parte impor-
tantísima de los mineros comienza a replantearse la huelga. 
La situación para muchas familias es delicadísima. Algunos 
defienden seguir hasta el final y planifican encierros, como 
el de Barredo. Según el archivo policial, se superan los 150 
detenidos. Esta cifra se duplica y supera durante el verano. La 
siguiente amenaza gubernamental es la deportación. 

El 10 de mayo, 24 trabajadores son detenidos tras un encie-
rro en el pozo San José de Turón y deportados a Valladolid 
junto con otro grupo de mineros detenidos en Barredo. La 
represión comienza a dar su fruto, e incluso durante unos 
días de junio, del 4 al 7 de junio, todo parece normalizarse 
poco, pero en agosto, al exigirse el día 15 como festivo, todo 
vuelve a reproducirse, coincidiendo con otras protesta en 

el pozo Venturo. Los paros vuelven a alcanzar a 
20.000 mineros. No obstante, el movimiento em-
pieza a debilitarse con el miedo y las carencias de 

los hogares, la policía ya sabía cómo responder: precinta 
pozos, maneja y divide la opinión en los medios, y vuelven 
las medidas aislacionistas, las deportaciones, la primera de 
ellas, el 22 de agosto, a menos de una semana, afecta a 126 
mineros elegidos de manera muy meditada no solo por sus 
implicaciones, si no por su repercusión social y familiar. Al-
gunos llegan a tener dos destinos de deportación: Zamora, 
Pontevedra, Soria, Orense, Guadalajara, Jaén… La contun-
dencia de la represión y la apuesta de la patronal minera a 
mantener ya las minas cerradas largo tiempo para combatir 
con pobreza lo que llamaron “indolencia de la clase minera 
asturiana” fueron decisivos para que el 9 de septiembre todo 
se normalizase. Los ecos internacionales de “la Huelgona” 
se van apagando poco a poco. Pero la huella de la primavera 
asturiana marcó para siempre un antes y un después en la 
lucha contra el franquismo y su dictadura. Hasta convertirla 
en un hito del movimiento obrero mundial. •

La contundencia y duración de las 
huelgas llamaron la atención de 
la prensa internacional, que las 

reflejaron en sus páginas.
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