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Presentación

La zona minera de Bizkaia y la lucha obrera han ido unidas durante décadas.
De hecho podemos afirmar que el movimiento obrero vio la luz, tanto en Bizkaia
como en el conjunto del País Vasco, en los yacimientos mineros de la comarca
de las Encartaciones.
La proclamación de la II República, en 1931, fue aplaudida por la mayor parte
de los habitantes de los enclaves mineros y, en especial, por quienes trabajaban
en los yacimientos. Mientras tanto, el estallido de la Guerra Civil implicó la
movilización voluntaria de miles de mineros y la consiguiente derrota, prisión
y muerte para algunos de ellos. Como luego veremos, el primer Batallón de
prisioneros destinado a las minas se emplazó en Bizkaia.
En las páginas siguientes nos centraremos en cómo trabajaron y lucharon
los mineros de Bizkaia durante la dictadura franquista y en qué medida sus
movilizaciones, por su envergadura y naturaleza, se diferenciaron de las que
tuvieron lugar en el resto del País Vasco.
El franquismo fue una época sórdida y de represión que desdibujó la identidad,
la idiosincrasia y también, en buena medida, el modo de vida o la cultura social
de los habitantes de la zona minera.
Esta investigación va dirigida a la memoria de todos ellos.
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La Guerra Civil española, que estalló en 1936 y que se prolongó hasta 1939, fue
traumática por su desarrollo y consecuencias, sobre todo en la zona minera de
Bizkaia. Supuso un punto de inflexión en la historia de la zona minera y en la vida
de miles de personas que la habitaban.
Durante la Guerra Civil, la zona minera de Bizkaia se encontraba dentro del
“Cinturón de hierro”, si bien no estuvo tan expuesta a combates como otras
zonas de Bizkaia, sobre todo en el sur y el norte del territorio de esta línea
defensiva.
Prácticamente la totalidad de los mineros sintonizaban con los valores y la lucha
resistente de la II República española, al tiempo que también colaboraron con el
Gobierno de Euzkadi creado en otoño de 1936 por el lehendakari Aguirre.

El gabinete del Lehendakari Aguirre aglutinó no solo a nacionalistas vascos, sino también a partidos políticos y
sindicatos con gran influencia en la Margen Izquierda.
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La Guerra Civil española y
la zona minera

9

Alegoría de la II República. La II República fue percibida con esperanza por la población minera, sobre todo en la
medida en que pensaba que podía lograr más fácilmente una mejora de sus condiciones laborales y de vida. No
pocos mineros la concibieron como una oportunidad para la “Revolución”.
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La zona minera había saludado con entusiasmo la proclamación de la II República,
el 14 de abril de 1931. Y era una de las zonas de España, en donde más número
de huelgas habían estallado durante las décadas anteriores. Acontecimientos de
gran valor histórico, como la Revolución de Asturias de 1934, tuvo su resonancia
en las minas de Bizkaia ya que fue también protagonizada por mineros. Los
mineros formaron parte de los colectivos de trabajadores más activos y
concienciados en la II República y, sobre todo, en el País Vasco.

“Está claro que dentro del movimiento obrero, los
mineros se situaron a su vanguardia durante la II
República” (militante sindicalista durante el franquismo)
Así la zona minera fue un territorio que ha pasado en las primeras décadas del
siglo XX, a la historia del País Vasco y de España, como exponente de la lucha
obrera, de la solidaridad entre los trabajadores y del movimiento huelguístico.
Aunque en la zona minera existían algunos grupos conservadores, de carácter
liberal o carlista, no tenían tanta capacidad de organización y de movilización
como los partidos y sindicatos obreros. Desde el instante en el que la Guerra
Civil estalló, el 18 de julio de 1936, la zona minera se puso del lado inexorable de
la legalidad republicana; dominada naturalmente por partidos del Frente Popular
que, unas semanas atrás, habían ganado las elecciones y habían desbancado a
los partidos de derecha.

“Después de la caída de Bilbao muchos vieron que
todo estaba perdido, pero en Las Encartaciones hubo
algún combate, antes de que los milicianos marcharan
camino de Santander” (militante sindicalista durante el
franquismo)
Las poblaciones mineras conocieron la huida de los batallones republicanos
hasta Santoña y Santander, a fin de luego reorganizarse y seguir combatiendo.
Mientras que centenares de mineros continuaron combatiendo en el frente de
Asturias hasta que fue aniquilado por las tropas franquistas pocas semanas
después.

Cumbre del monte Kolitza, en cuyas inmediaciones se produjeron cruentos combates a mediados del año 1937.

La lucha desigual en el frente vasco provocó enseguida la caída de Bilbao y
de las poblaciones adyacentes, incluida la zona minera de Bizkaia. La Batalla
de Artxanda fue el último gran foco de resistencia de las tropas republicanas,
constituidas por “milicianos” y “gudaris”. Si bien, en la zona minera, también se
produjeron algunos combates. A este respecto es necesario reseñar la “batalla
del monte Kolitza”, en la que los batallones republicanos se enfrentaron a los
tropas “moras” de Marruecos.
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“Cinturón de Hierro”, que protege a Bilbao y a sus alrededores de los avances franquistas. Sin embargo el “Cinturón
de Hierro” presentaba muchas deficiencias en su diseño y apenas resistió el avance de las tropas franquistas más de
48 horas. Cientos de mineros participaron en su construcción y defensa.
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Las tropas franquistas, constituidas sobre todo por militares regulares, Guardia
Civil, tropas “moras” y requetés, ocuparon la zona minera. Eran conscientes de
que la inmensa mayoría de la población, conformada por familiares de mineros,
apoyaba a la II República. Así que su objetivo era doble. Por un lado, el mantener
el orden, además de perseguir y apresar a los grupos de trabajadores que habían
simpatizado o militado en el Frente Popular. Por otro lado, el fin era continuar
con la explotación minera que abastecía de materia prima a la siderurgia, que
producía toneladas de hierro y acero, necesarias para la economía de guerra de
las tropas franquistas.
Aunque desde los años 20 la producción minera de Vizcaya empezó a desvelar
síntomas de agotamiento, los yacimientos continuaban proporcionando buena
parte de la materia prima consumida por los Altos Hornos de Vizcaya (AHV), al
tiempo que otra parte fue dirigida a la exportación, a mercados por ejemplo de
Inglaterra y también –con ocasión de la victoria franquista- a Alemania.

“A través de la producción minera, Franco pagó
también a sus aliados en la Guerra Civil, en particular a
Alemania” (militante sindicalista durante el franquismo)

En otro orden de cosas, durante la III Guerra Carlista (1872 – 1876), en la
Bizkaia pre industrial y antes de la apertura de las minas, sí se produjeron fuertes
enfrentamientos entre las tropas liberales y las carlistas, que tuvieron lugar en
estas poblaciones. Testimonio de ello es el libro Paz en la Guerra escrito por
Miguel de Unamuno y publicado en 1897. La trayectoria vital de Unamuno une
además aquel conflicto bélico con la Guerra Civil española.

Imagen histórica de Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Tanto en la postguerra, como en las décadas anteriores, AHV
aglutinó buena parte de la materia prima extraída de las minas.

Y, como es sabido, la industria que asomaba a la ría del Nervión fue salvada “in
extremis” de no ser dinamitada, gracias a tropas cercanas al Gobierno Vasco y
en particular al Lehendakari Aguirre. Así, después de la guerra y aun en tiempos
de dictadura, se garantizó la continuación del desarrollo económico de Bizkaia.
La conservación de la metalurgia o la siderurgia de Bizkaia –representada por los
Altos Hornos de Vizcaya (AHV)- fue fundamental, más allá de la Guerra Civil, para
que la provincia fuera logrando una paulatina recuperación de la economía y del
empleo. Al tiempo que, como en los decenios anteriores, permitía en concreto a
los yacimientos mineros dar salida a la producción minera. Si el entorno industrial
de la Margen Izquierda hubiera sido “dinamitado”, es posible que una parte
importante de los yacimientos mineros no hubieran encontrado mercado que
abastecer y la vida económica y social de estos municipios hubiera quedado
casi paralizada.
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Miguel de Unamuno narró, de modo novelesco, las batallas en la actual zona minera de Bizkaia, durante la III Guerra Carlista,
entre 1872 y 1876. Aunque muchos habitantes de la zona minera, fundamentalmente mineros, combatieron en la Guerra
Civil de 1936 a 1939, tanto en el frente del País Vasco como de Asturias, apenas lo hicieron en las poblaciones mineras.
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Es importante resaltar que, como consecuencia de la III Guerra Carlista, muchos
combatientes carlistas (provenientes de Gipuzkoa, por ejemplo) decidieron
quedarse a residir en Las Encartaciones. Algunos se contaron entre los primeros
mineros. Uno de ellos fue, de hecho, el padre de Dolores Ibarruri “La Pasionaria”.
No obstante, y con el paso de los años, la gran mayoría de los mineros iban
sintonizando con las ideologías izquierdistas. Hijos de carlistas fueron, de
inmediato, socialistas o anarquistas.

2

La situación de las minas, de
los habitantes y del movimiento
obrero durante los años 40

La irrupción de la dictadura franquista, con el final de la Guerra Civil española,
implicó la desaparición de los sindicatos libres y la ilegalización de los partidos
políticos. El movimiento obrero consolidado ya, desde finales del siglo XIX,
desapareció de modo abrupto en la zona minera de Bizkaia, pasó a las
“catacumbas”. Sus lugares de reunión fueron clausurados y pasaron a manos
de la autoridad gubernamental. En tanto que el control policial, a través sobre
todo de la Guardia Civil, se hizo más constante.

“La Guardia Civil cuenta con armamento, disciplina,
caballería y gran capacidad de movilización. Tenía una
presencia permanente en la zona minera” (militante
sindicalista durante el franquismo)
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La Guardia Civil estuvo llamada a controlar el orden público en todas las poblaciones de España, pero en particular en
aquellas en donde, durante el franquismo, los partidarios de la II República habían ganado mayor número de adeptos
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De la noche a la mañana, la alta capacidad de movilización obrera y política
de las poblaciones mineras quedó esfumada ante el temor a la represión y el
revanchismo.
Docenas de mineros que trabajaban en Bizkaia habían muerto en el frente de
batalla, algunos de ellos habían sido fusilados por las tropas franquistas y cientos
de ellos habían sido apresados y condenados a trabajos forzosos en campos de
concentración. Algunos, de hecho, nunca regresaron.
Como consecuencia, cientos de familias –mujeres y niños- fueron abocadas a
una situación económica muy precaria durante la década de los 40, sobreviviendo
en base a la realización de trabajos auxiliares en las minas, como el lavado de
mineral, por ejemplo. La mendicidad fue frecuente, como también lo fue la
solidaridad entre las familias de la zona minera.
Al hilo de esto, y como hecho tan llamativo como dramático, podemos hablar
de los trabajos forzosos, durante la Guerra Civil, en las minas de Bizkaia y
protagonizados por presos políticos. Es un hecho singular y en el que merece la
pena detenerse. Sobre este punto hizo un estudio Fátima Pastor Ruiz, titulado El
Batallón minero nº 1 en las minas de Vizcaya, y que fue publicado por el Museo
de la Minería del País Vasco. En este libro la autora subraya que ya, durante
la Guerra Civil, fue habitual la constitución de “Batallones de trabajadores”. El
primer “Batallón minero” fue el destinado a la cuenca minera de Bizkaia. En
un principio, se establece como “requisito

profesional de tales prisioneros
el que tengan oficios manuales, obreros del campo, obreros mineros,
peones de cantera,…”, sin embargo con el paso del tiempo se incorporan
todo tipo de profesionales, “como médicos, peritos, arquitectos, artistas
o joyeros, y también albañiles, carpinteros o jornaleros”.

“Con la Guerra Civil se produce una militarización de los
batallones mineros. Los mineros sienten que tienen que
trabajar como soldados” (militante sindicalista durante
el franquismo)
Es necesario asimismo apuntar que, en la parte final de la Guerra Civil, en los
montes de Triano se organizó una especie de grupo guerrillero, que podemos
encuadrar dentro de los conocidos como “Maquis”, y que siguió actuando
hasta 1941. Fue liderado por Rosario “La Maestra”. En cualquier caso, los
“Maquis” siguen interviniendo hasta los años 50 en diferentes puntos de España,
incluyendo zonas mineras de León y Asturias. Su propio agotamiento, la falta de
apoyo social y sobre todo la persecución de la Guardia Civil fueron acabando
con ellos. En el País Vasco, ciertamente, apenas tuvieron resonancia.

Imagen histórica de Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Tanto en la postguerra, como en las décadas anteriores, AHV
aglutinó buena parte de la materia prima extraída de las minas.

Se llegaron a constituir cinco compañías de 600 trabajadores cada una de ellas y
la edad de sus miembros iba desde los 18 hasta los 45 años. Hecho por sí mismo
significativo, puesto que en las minas de Bizkaia, como en otros lugares, eran
muchos los mineros que superaban esta edad. Los miembros de los batallones
se alojaban en Gallarta, La Arboleda o en Galdames. La disolución del batallón
tuvo lugar al finalizar la Guerra Civil.
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Cartel propagandístico de la Falange Española Tradicionalista de las JONS. Con vocación proselitista la Falange quiso
hacerse presente en todo tipo de espacios de la vida laboral, social y cultural española. Docenas de mujeres de la zona
minera, por ejemplo, militaron activamente en la Sección Femenina.
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Hubo interés por parte de las autoridades franquistas, para que se reactivara
la producción minera en Bizkaia. La postguerra exigía redoblar los esfuerzos
en la explotación minera. Además, muchos de los propietarios sintonizaban,
simpatizaban o se sentían cómodos con el nuevo régimen político. Sin embargo
con el transcurso de los años, el agotamiento de las minas era cada vez más
evidente y, una tras otra, fueron cerrando; mientras que resultaba muy dificultoso
descubrir otros nuevos yacimientos.

“La dictadura no influyó en el cierre de las minas, solo
la cada vez mayor escasez de mineral de calidad”
(militante sindicalista durante el franquismo)
En la postguerra, la zona minera de Bizkaia era posiblemente la más pobre de
toda la provincia.
El único partido político legal era la Falange Española Tradicionalista de las
JONS, como simbiosis entre la ideología falangista y el carlismo, pero en donde
muchos falangistas y carlistas nunca se sintieron cómodos. Era un partido
político, con un sindicato (el Sindicato Vertical), que estaba bajo absoluto control
de la dictadura franquista.

El Sindicato Vertical negaba la lucha de clases y a él se adscribían, de manera
obligatoria, tanto los propietarios de las minas como los mineros. La huelga
dejó de ser un derecho y la capacidad del Sindicato Vertical para defender
los derechos de los trabajadores fue, casi siempre, muy limitada. Muy pocos
mineros sintieron simpatía por las instituciones políticas de la dictadura.

“Estremecía verlos desfilar con sus botas y parafernalia,
con exhibicionismo en la vieja Gallarta” (militante
sindicalista durante el franquismo)
Naturalmente esta situación no fue exclusiva de la zona minera de Bizkaia, sino
que se extendió al conjunto de España. Como consecuencia, y en defensa de los
trabajadores, algunos mineros fueron organizándose en sindicatos clandestinos
que querían dar continuidad a los que antes ya existían.
Así, ya en los años 40, jóvenes y veteranos militantes de sindicatos como la
Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo
(CNT) fueron planificando -y más bien tímidamente- protestas, paros y hasta
huelgas, con mayor o menor éxito.
Naturalmente el Primero de Mayo continuaba conformando una jornada de lucha
en la zona minera. Antonio Yunquera, uno de los históricos militantes en los
enclaves mineros de Bizkaia, recordaba con estas palabras aquellos momentos:

“La peor huelga era la del Primero de Mayo. Recuerdo unas
palizas terribles, hasta que Franco lo convirtió en San José
Obrero. Hasta ese momento, tenías que justificar la pérdida
de ese día, por enfermedad o lo que fuera, y si no, te metían
en la cárcel o te echaban de la empresa”
(El País, 6 de noviembre de 2005)
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Manifestación del 1 de Mayo de 1931, con la presencia Indalecio Prieto y Miguel de Unamuno.

Además, muchos recuerdan el Primero de Mayo como un acontecimiento festivo
en los montes de la zona minera, a donde acudían en los años 40, 50 y 60 a
festejarlo y entonar, incluso, La Internacional.
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Es asimismo justo apuntar que ni siquiera los sindicatos de corte católico, y
que habían logrado cierta presencia en la zona minera de Bizkaia hasta la II
República, eran legales. Se basaban en la doctrina social de la Iglesia Católica,
que el Papa León XIII comenzó a formular a partir de 1891 con ocasión de la
encíclica Rerum Novarum, y negaban la lucha de clases. Pero los sindicatos
católicos estuvieron lejos de lograr tanta capacidad de atracción sobre los
obreros, como los sindicatos de clase consiguieron.
Sirva de ejemplo la reflexión que el Idearium, revista del entonces prestigioso
seminario de Vitoria, hacía sobre la afinidad de los mineros a la doctrina de la
Iglesia Católica:

“Que nadie sueñe con hacer evolucionar a los mineros con una
siembra a voleo de regalos y donativos. Bastante se ha hecho
en este sentido y los resultados han sido nulos, cuando no
contraproducentes; porque se fomentaron hipocresías y se dio
pie a sacrilegios, pues se especulaba con los bautismos, con las
comuniones y las legitimaciones de matrimonios”
(Ruzaga, R. & García, R. (2008), “La vida social en la zona minera
de Vizcaína (siglos XIX – XX). Estado de la cuestión y algunas
aportaciones”, Historia Contemporánea, 36. Págs. 85 – 117)

Los anarquistas, que al principio negaban cualquier tipo de participación política,
se sumaron al Frente Popular en las elecciones de 1936, pero en la Guerra Civil
mantuvieron agrias discrepancias; si bien no tanto en la zona minera de Bizkaia
o en el País Vasco, como sí en el resto de España. De todos modos, en la
lucha sindical clandestina (y durante la dictadura) el sindicalismo anarquista fue
perdiendo –también en la zona minera- el peso social que antaño logró.
En cualquier caso la desaparición de los sindicatos católicos fue sustituida por
los movimientos de Acción Católica, en concreto por la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) y por la Juventud Obrera Cristiana (JOC), que sobre
todo en los años 60 sí iban a desempeñar una labor de resistencia y lucha a favor
de la defensa de los trabajadores, también de los mineros, y en colaboración
estrecha con el sindicalismo clandestino inequívocamente de izquierdas.

Imagen del seminario de Bilbao, que hasta los años 70 estuvo repleto de adolescentes y jóvenes vizcaínos. No pocos
de ellos eran también de la zona minera.

Tanto los sindicatos socialistas como los anarquistas tachaban a los sindicatos
católicos de “amarillistas” por su afinidad a El Vaticano (la bandera de El Vaticano
es amarilla y blanca). Ahora bien, la relación entre los sindicatos socialistas y
anarquistas tampoco fue siempre buena en la zona minera como en otros
lugares, la rivalidad fue patente y tenían diferencias ideológicas objetivamente
insalvables.
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Logotipo histórico de la HOAC, que fue ganando gran número de militantes o colaboradores entre los años 50 y 60,
incluidos aquellos no directamente vinculados con la Iglesia Católica. Al ser organizaciones eclesiales, gozaban casi de total
impunidad.
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Es más, algunos católicos participaron en la fundación de Comisiones Obreras,
junto a comunistas y otros izquierdistas. Comisiones Obreras se convirtió en
la principal central sindical clandestina y participó, incluso, en la estructura del
Sindicato Vertical, a fin de lograr mejor sus objetivos. Con todo en la zona minera,
y debido al debilitamiento del movimiento obrero, la presencia de Comisiones
Obreras como de otros sindicatos fue muy escasa.

“En las cárceles franquistas coincidimos tanto católicos,
como nacionalistas, socialistas y marxistas. Todos al
final nos pusimos contra Franco” (militante sindicalista
durante el franquismo)
En líneas generales y como resultado de la disminución paulatina de la producción
minera durante las décadas de los 40 y 50, el crecimiento demográfico de la zona
se paralizó o sufrió una ligera disminución, que no comenzó a recuperarse hasta
la década de los 60, cuando la actividad minera ya no constituía definitivamente
el eje central de la actividad laboral para los habitantes de la zona.

Algunas innovaciones tecnológicas se incorporaron, sobre todo a partir de la
segunda mitad de los años 50, contribuyendo a una mayor eficiencia productiva,
pero sin variar la organización del trabajo, sustentada en lo que se ha denominado
principios de la división científica del trabajo.
Por otro lado, si ya en las décadas inmediatas al franquismo se produjo una
continuada emigración desde las zonas mineras hasta la Margen Izquierda del
río Nervión, en donde iba tomando cuerpo una industria incipiente que también
permitía mejores condiciones laborales a los mineros, este proceso continuó
acrecentándose durante las décadas de los 40 y 50. Quienes trabajaron como
peones en las minas, pasaron ahora a trabajar como obreros de la metalurgia o
siderurgia en Altos Hornos de Vizcaya (AHV) y otras empresas del entorno.

Frederick Winslow Taylor, promotor del taylorismo como representante de la División Científica del Trabajo.

Durante la postguerra, el modelo de explotación de las minas continuó como en
las décadas anteriores. Apenas se produjeron innovaciones en la organización
del trabajo. Los niños continuaban trabajando como “pinches” en las minas
hasta que, siendo adolescentes, se sumaban a actividades de explotación bajo
la supervisión de los capataces. Muchos mineros murieron antes de llegar a la
edad de jubilación.

23

24

3

¿La vuelta de los conflictos
laborales? Las movilizaciones obreras
hasta el final del franquismo

Al hilo de lo ya dicho, el final de la Guerra Civil implicó el desarrollo de un
marco normativo que dejaba de reconocer, a los mineros como al resto de los
trabajadores, los derechos que antes tenían atribuidos en la II República e incluso
antes. El movimiento obrero en la zona minera de Gallarta, como en realidad en
el conjunto de España, se sentía derrotado y controlado. El pesimismo respecto
al futuro, tanto en relación a sus reivindicaciones políticas como laborales, era
un hecho.

“De la noche a la mañana, los mineros van perdiendo
todos sus derechos” (militante sindicalista durante el
franquismo)
Con todo, sí tuvieron lugar algunos conflictos laborales en Bizkaia, a mitad de los
años 40, que se contarían entre los primeros que, en el conjunto de España, se
iban a reproducir en el marco de la férrea dictadura franquista.
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Boletín de información antifranquista, editado en París, que da cuenta de la huelga de 1947 en Bizkaia.
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El primer conflicto relevante se desarrolló en primavera de 1947 y paralizó parte
importante de la industria de la ría del Nervión y tuvo sus ecos, asimismo, en la
zona minera de Bizkaia. Esta huelga si bien tuvo unas raíces de corte laboral,
que exigían una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, hay que
añadir que alcanzó una fuerte connotación política, ya que contó con el aval del
Gobierno Vasco en el exilio y liderado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Es más, en la huelga participaron activamente un número importante de
sacerdotes católicos y se sumaron algunos pequeños empresarios que
simpatizaban con el nacionalismo.
El Gobierno Civil conocía de antemano la organización de la huelga, pero las
fuerzas de orden público -tanto en la zona minera como en otros lugares de
Bizkaia- no pudieron paralizar las movilizaciones obreras. El éxito de la huelga
de 1947 no solo en la ría del Nervión, sino también en parte de la zona minera,
animó a la movilización obrera durante los años posteriores, a pesar de los
riesgos que ello implicaba.
Con todo, sí debemos insistir en las situaciones económicas tan precarias en las
que los mineros, como otros muchos trabajadores, también vivían. El “mercado
negro” o no regulado estaba al orden del día (“el estraperlo”) y las cartillas de
racionamiento eran el único medio de subsistencia para muchas familias, hasta
entrados los años 50.

Mientras tanto, los trabajadores buscaban más de un oficio en el que trabajar
porque el pluriempleo permitía un necesario aumento de los ingresos en la
economía familiar. Por ejemplo en la zona minera, no pocos mineros después
de su jornada en los yacimientos, se dedicaban -durante las tardes- a tareas
agrícolas o ganaderas. Además las mujeres de los mineros que podían trabajar
se ponían también a ello (costureras, sirvientas,…).
En Bizkaia, y sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 50, arreciaron
las huelgas y las movilizaciones obreras. Pero su resonancia y presencia no fue
tan relevante en la zona minera, cuyas minas poco a poco iban desapareciendo.
Si antes de la Guerra Civil, la zona minera fue germen del surgimiento de líderes
obreros, como el socialista Facundo Perezagua, esto no volvió a suceder durante
la dictadura franquista. En la Margen Izquierda, sin embargo, sí surgieron algunos
de ellos, como por ejemplo Nicolás Redondo.

El concepto “estraperlo” proviene de los apellidos de los judíos holandeses Strauss, Perel y Lowann, que fueron
acusados de introducir negocios ilegales en España, en tiempos de la II República. Durante los años 40 y 50, el
“estraperlo” fue sinónimo de “mercado negro” y un modus vivendi para muchas familias.

La subida de los precios era desorbitada año tras año y no era compensada
con mejoras salariales. El ahorro, en aquel momento, era casi imposible. Y la
regulación de las relaciones laborales, a través del Sindicato Vertical, dejaba muy
poco margen de maniobra para la incorporación de mejoras salariales a través
de la negociación colectiva.
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Facundo Perezagua (1860 – 1935) en un mitín. En 1887 creó la Agrupación Socialista de Ortuella.
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“Con el franquismo la zona minera pierde
definitivamente su influencia sobre el movimiento
obrero, fundamentalmente por la disminución del
número de mineros y por el incremento del número
de trabajadores en la industria” (militante sindicalista
durante el franquismo)
Desde la segunda mitad de los años 60, las huelgas y movilizaciones obreras
arreciaron. El franquismo se iba sintiendo acorralado, entraba en agonía. Ya,
para entonces, el número de trabajadores contratados en las minas de Vizcaya
era muy limitado. Y entrada ya la década de los 70, la crisis industrial comenzó
a palparse.

4

Palabras finales

A caballo de los siglos XIX y XX, la zona minera de Bizkaia fue reconocida como
germen del movimiento obrero. Miles de trabajadores asimilaron conciencia
obrera en las minas de Bizkaia, al calor de las nuevas ideologías proletarias
emergentes, como el marxismo o el anarquismo. Naturalmente Dolores Ibarruri,
“La Pasionaria”, es la figura más emblemática y que supera, con creces, el
ámbito político y social de la zona minera de Bizkaia o del País Vasco.
Sin embargo, a partir de la década de los 40 del siglo XX y coincidiendo con
la dictadura franquista, el peso laboral y económico de la zona minera va a
disminuir. Los años dorados de la explotación minera, concentrados en las dos
primeras décadas del siglo XX, abren paso a un periodo de decadencia, debido
en primer lugar al comienzo del agotamiento de los recursos mineros.
En cambio, a orillas de la ría del Nervión o en el conocido hoy como Gran Bilbao,
el crecimiento de la industria del metal continuó imparable hasta la década de
los 70. Es cierto que, todavía hasta los años 60, la zona minera recibió población
inmigrante procedente de otros lugares de España, pero el foco receptor de
inmigrantes fueron sobre todo las grandes empresas de la metalurgia y la
siderurgia ubicadas en la desembocadura del Nervión.
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Esto implicó que la lucha obrera y clandestina en la zona minera, durante la
dictadura franquista, no haya pasado a la historia con tanta notoriedad como
la que se reprodujo en el cinturón industrial del Nervión. Se echa de menos, en
este sentido, una investigación historiográfica que estudie más detenidamente
este periodo y más en concreto la intrahistoria del movimiento obrero en la zona
minera.
Puede llegar a afirmarse que, hasta cierto punto, la lucha obrera -durante el
franquismo- en la zona minera estuvo relativamente aislada de la que se reprodujo
en la zona industrial del Nervión, consecuencia también de que en buena medida,
y desde un punto de vista laboral, social y cultural, las poblaciones mineras
trazaron un “microcosmos” diferenciado del resto de Bizkaia.
Hay que apuntar, no obstante, que la reorganización del movimiento obrero en
poblaciones de mediano tamaño, como Gallarta, tuvo que ser más complicada
en que en las grandes urbes de la Margen Izquierda, en donde era más fácil
que las actividades clandestinas de lucha antifranquista pasaran desapercibidas.
Hubo quizás, especialmente en la zona minera de Bizkaia, un sentimiento
antifranquista y una conciencia obrera más latente que manifiesta, desde la
década de los 40 hasta prácticamente los años de la transición política.
Es fácil imaginar el control social y político que las autoridades franquistas
ejercieron durante la dictadura y en particular el ambiente de represión política,
aunque sea implícito, que se tuvo que vivir sobre todo durante las décadas de
los 40 y 50.
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, la conciencia obrera y militante forjó
la identidad y la evolución de la zona minera y se vio violentamente paralizada
con la victoria de las tropas franquistas. La completa eliminación de las libertades
políticas y sindicales, con la irrupción de la dictadura franquista en 1939, acabó
de cuajo con un estilo de vida que distinguía a la población de estos enclaves
mineros y en sucesivas generaciones. Solo la paulatina movilización obrera y
política, clandestina por supuesto, pudo contribuir a recuperarlo.
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