Mujer y familia en la zona
minera de bizkaia en el marco
de la represión franquista
1

Mujer y familia en la zona minera de bizkaia en el marco
de la represión franquista

INDICE
0. Presentación

7

01. Trabajo de las mujeres en las minas

9

02. El trabajo de las mujeres fuera de las minas. Pupilajes y deshaucios

15

03. Usos y costumbres. La religión

23

04. Conciencia social, política e identidad

29

05. Conclusiones y palabras finales

35

5

(Archivo municipal de Muskiz)
Familia de la zona minera en las Encartaciones, a principios del siglo XX.
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0. Presentación
La explotación minera ha sido una actividad económica fundamental en Bizkaia, desde finales
del siglo XIX hasta aproximadamente mediados del siglo XX. El mineral extraído en minas a cielo
abierto articuló el proceso de industrialización que se desarrolló en la Margen Izquierda y el Gran
Bilbao. Posiblemente Bizkaia constituyó la región del Sur de Europa más industrializada.
Las explotaciones mineras y la industria en Bizkaia fueron tan pujantes como en la cuenca del
Rin o en los municipios fabriles de Inglaterra, por ejemplo. El progreso económico despertó la
admiración fuera de nuestras fronteras.
El progreso industrial y económico vino acompañado, asimismo, de nuevos estilos de vida, de
nuevos espacios urbanos y de convivencia y, naturalmente, de nuevas desigualdades sociales.
Los estudios realizados sobre la zona minera de Bizkaia han sido diversos. Sin embargo, a través de
las siguientes páginas, vamos acercarnos a conocer una realidad no tan investigada y difundida:
Cómo vivieron las mujeres y las familias en la zona minera, en particular en el periodo posterior a
la Guerra Civil española. Para ello hemos contado con la estimable colaboración de mujeres de la
zona minera de Bizkaia, que han narrado y compartido con nosotros sus experiencias personales
y familiares. A todas ellas va dedicado este trabajo.
Hemos dividido el estudio en las siguientes partes:
El trabajo de las mujeres en las minas.
El trabajo de las mujeres fuera de las minas. Pupilajes y deshaucios.
Usos y costumbres. La religión.
Conciencia social, política e identidad.
Conclusiones.
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Imagen, de mediados del siglo XX, de una mujer que trabajaba en la mina
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01.Trabajo de las
mujeres en las minas
La presencia de las mujeres en las minas ha sido muy limitada, como ocurría en general en el resto
de yacimientos mineros (a cielo abierto o no). Ni por parte de los propietarios ni de los capataces
de las minas, ni tampoco por parte de los propios mineros, estaba aceptado o se promovía que
las mujeres se dedicaran a la extracción de mineral.
La extracción de mineral era una tarea que, como se decía entonces o incluso todavía hoy,
competía en exclusiva a los varones. Desde la adolescencia hasta con más de 60 años, miles de
hombres trabajaban en las minas. La zona minera era su hábitat familiar, cultural, social y privado.
En la cuenca minera de Asturias y León, de hecho, hasta aproximadamente la segunda mitad de
los años 80, las mujeres no se han incorporado a la extracción de mineral, por ejemplo, y aún hoy
son muy pocas quienes lo hacen.
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Imagen actual de mina a cielo abierto de Gallarta. Casi todas las minas de Bizkaia se explotaron a cielo abierto.
En la zona minera, durante la época franquista, la participación de las mujeres en el trabajo de
las minas se limitaba al lavado de mineral, a buscar en las “chirtas” el mineral desechado y, en
algunas ocasiones, a acarrearlo en cestos (“pericachos”) para trasladarlo a las vagonetas. Esta
tarea era también desempeñada por hombres más adultos, es decir, mayores de 60 o 70 años.
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“Las mujeres lavaban el mineral y a veces trabajaban acarreando
mineral, al igual que hombres con muchos años”
“Ir a la chirta era también cosa de mujeres, es decir, a buscar el
mineral que había sido desechado”
Las mujeres que trabajaban en las “chirtas” se llamaban “chirteras”. Cuando la producción de
mineral bajaba, se buscaba en las “chirtas”. Hay que tener en cuenta que el mineral de superficie
es de alta ley, pero que una vez casi agotado el que se podía extraer bajo el suelo era de baja
calidad. Las “chirteras” constituían una opción que era necesario explotar.

Mujeres dedicadas al lavado de mineral en la zona minera de Bizkaia. Como vemos, las mujeres no utilizaban
ningún medio de protección en las manos.
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Un número importante de las mujeres que trabajaban en las minas eran viudas o sus maridos
estaban presos en las cárceles (casi siempre por motivos políticos) o estaban incapacitados
físicamente. Era un trabajo no cualificado y mal remunerado, desechado por la mayoría de
quienes poblaban las zonas mineras de Bizkaia. Pero para algunas mujeres y familias, que vivían
a menudo en situación de pobreza, esta era la única fuente de ingresos. Naturalmente tampoco
era un trabajo salubre, ya que por ejemplo el agua de las “chirtas” estaba muy fría y no se tendía
a utilizar el equipamiento adecuado.

“Pero eran pocas las mujeres que trabajaban en las minas, ya que
era un trabajo duro, porque las mujeres se metían en el agua y
estaba muy fría. Generalmente eran mujeres viudas, mujeres de
presos, cuyos maridos estaban en la cárcel”
“La incorporación de las mujeres a la mina viene porque no había
jornal en la casa. Se veían obligadas a trabajar casi en cualquier
cosa”
Además debemos apuntar que niños y ancianos, que también necesitaban algún tipo de ingreso,
trabajaban como aguadores. A falta de agua corriente, y sobre todo en las minas, esta labor era
bien valorada si bien lo más habitual era que fuera desempeñada por niños y ancianos.

“Al niño no se le llamaba aguador, sino pinche, porque también
eran recadistas. Los niños trabajaban como aguadores, como
antesala al trabajo minero. Entraban a trabajar con 9 años como
pinches y luego se convertían en jornaleros con 13 o 14 años”
“Cuando un hombre no podía picar, por ejemplo debido a su
avanzada edad, el capataz le dejaba de recadista”
“Lo que no hacían las mujeres, que sí hacían los niños y los viejitos,
era llevar el agua a los mineros”
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Debemos anotar que el Museo de la Minería del País Vasco guarda un certificado de defunción de
un niño de 9 años que aparece con la denominación de jornalero. Se desconoce el motivo de su
muerte. Pero hay que tener en cuenta que, hasta los años 50 del siglo XX, la mortalidad infantil era
muy elevada en el País Vasco y en el resto de España, principalmente por contraer enfermedades
para las cuales no existía entonces tratamiento a través, por ejemplo, de antibióticos.
En definitiva, en la zona minera de Bizkaia se reproducen los roles femeninos que tenían lugar en
otros lugares durante el franquismo. Las mujeres eran amas de casa y si sus maridos no podían
trabajar se veían obligadas a buscar empleo en las propias minas o fuera de ellas. Y, claro está,
desempeñaban puestos de trabajo normalmente menos cualificados o remunerados que los que
los hombres desempeñaban.

(Archivo de Ayuntamiento de Abanto – Ciérvana). Casco Urbano de Gallarta a mediados del siglo XX.
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(Archivo municipal de Muskiz)
Hogar típico de la zona minera o de las Encartaciones de Bizkaia, a
principios del siglo XX.
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02. El trabajo de las
mujeres fuera de
las minas. Pupilajes y
deshaucios
Otra labor remunerada, a la que buen número de mujeres de las zonas mineras se dedicaron,
era el trabajo doméstico en hogares ajenos de dentro o de fuera de la zona minera. Tanto en
los municipios mineros como en Las Arenas, Neguri, Bilbao, y a veces en algunas casas de
Portugalete y Barakaldo, llegaron a trabajar cientos de estas mujeres jóvenes, pero también más
adultas, durante las décadas de los 40, 50, 60 y 70 del siglo XX.
De todos modos el trabajo de sirvienta era una alternativa usual para muchas jóvenes que
no provenían de la zona minera. En esta época miles de mujeres jóvenes, no pocas de ellas
inmigrantes de poblaciones rurales pertenecientes a diferentes regiones de España y que venían
por primera vez al País Vasco, se sumaban al trabajo doméstico.
En los municipios mineros trabajaban, principalmente, en casas de comerciantes y propietarios
de minas. A principios del siglo XX, Dolores Ibarruri fue por ejemplo una de ellas.
Si trabajan fuera de la zona minera, normalmente lo hacían como mujeres interinas, entre otros
motivos porque no era posible que, diariamente, se pudieran desplazar desde su municipio hasta
estas otras urbes. Hasta los años 60 al menos, escaseaba el transporte público y casi ninguna de
ellas podía contar con un vehículo propio o de algún familiar para acudir al trabajo. Por lo tanto
solo regresaban a sus hogares los fines de semana.
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“Eran jóvenes que trabajaban de interinas y volvían los fines de
semana a casa, para regresar a primera hora del lunes al hogar
donde servían”

(Archivo municipal de Muskiz) El trabajo de sirvienta era usual, y casi la única alternativa, para muchas
mujeres (principalmente jóvenes) de la zona minera. Sus ingresos eran una ayuda de gran valor a la economía
familiar.
Como era habitual en esta época, el trabajo doméstico estaba generalmente mal remunerado,
pero constituía -para muchas jóvenes de la zona minera- la vía de inserción laboral más natural;
casi la única opción para lograr algún tipo de ingreso (fuera de la mina), que además podía
contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus familias.
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En los años 60 principalmente, y a raíz del proceso de industrialización, son cada vez más las
mujeres que trabajaron en fábricas, pero no tanto en talleres sino en actividades auxiliares como
limpieza, comedores,…
Relacionado con el trabajo fabril, una tarea que también desempeñaron las mujeres en la zona
minera fue la fabricación de explosivos, cartuchos de dinamita para los “barrenos”; como por
ejemplo para la empresa “La Magdalena”, perteneciente a Explosivos Rio Tinto. Al mismo tiempo,
mujeres como niños fabricaban mechas en sus casas.

“Niños y mujeres trabajaban el cable de las mechas, no era un
trabajo peligroso”

El trabajo de cartucheras fue usual en la zona minera de Bizkaia. Prácticamente solo era desarrollado por
mujeres.
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Hay que recordar que, en los municipios mineros, se convivía diariamente con el estruendo de los
barrenos. A veces, como resultado de las explosiones, algunos pedruscos llegaban a saltar hasta
el patio de recreo de quienes asistían al colegio.
El trabajo de extracción de mineral para los hombres jóvenes y el trabajo de sirvientas o en
fábricas para las mujeres jóvenes era, en líneas generales, la opción laboral más habitual a la que,
durante el franquismo, estaban predestinados quienes vivían en las zonas mineras.

“Nosotras solo teníamos dos opciones: ir a una fábrica o ir a
servir”
No pocas de las mujeres jóvenes, cuando contraían matrimonio, abandonaban el trabajo de
sirvientas. Se dedicaban al trabajo doméstico, naturalmente no remunerado, en sus hogares.
Y eran los hombres, que generalmente trabajaban en la extracción de mineral, quienes
proporcionaban el único ingreso a la economía familiar.
Debemos añadir, al mismo tiempo, que en los hogares de los mineros era relativamente habitual
el “pupilaje”. Es decir, las familias alquilaban habitaciones para los mineros, normalmente
temporeros. Los temporeros venían sobre todo en invierno, cuando no había faena en el campo.
Esto permitía un ingreso extra a las familias de los mineros. Evidentemente, eran las mujeres las
que organizaban este tipo de hospedaje o estas pensiones.

“Una de cada dos casas ofrecían habitaciones a los mineros.
Muchas veces, por lo tanto, las mujeres cuidaban a los maridos, a
los hijos y a los otros mineros”
El “pupilaje” dibujaba una serie de relaciones sociales y familiares muy singulares y específicas de
la zona minera de Bizkaia. También, en la Margen Izquierda, era usual este tipo de hospedaje, por
ejemplo de jóvenes inmigrantes que venían a trabajar a los Altos Hornos de Vizcaya (AHV). Pero,
aun así, en la zona minera era más frecuente.
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(Archivo municipal de Muskiz) Muchos hombres y mujeres desertaron del arado para acudir a la zona minera
e industrial de Bizkaia, desde finales del siglo XIX hasta prácticamente los años 70. Hubo quienes, sobre todo
hombres, trabajaban como temporeros en los meses estivales y regresaban a las minas en otoño o invierno.
Desde finales del siglo XIX hasta la década incluso de los años 70 del siglo XX, la zona minera
se va a convertir en un foco de inmigración. Puede hablarse, incluso, de un siglo de proceso
inmigratorio aunque a diferente ritmo y desde distintas regiones.
La primera ola de inmigración procede de otras zonas del País Vasco o lugares limítrofes, como
la provincia de Burgos o la actual Comunidad Autónoma de Cantabria. Durante las tres primeras
décadas del siglo XX, es decir hasta el estallido de la Guerra Civil, se produce una segunda etapa
de inmigración, esta vez desde Galicia y provincias como Palencia o León. Ya, en los años 60 y 70,
la población inmigrante procede de Andalucía y Extremadura. Con todo, la ola de inmigración
más importante tiene lugar antes de la Guerra Civil.
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“El declive de la gran extracción de mineral en Bizkaia comienza a
partir de los años 40”
Coincidiendo con la segunda revolución industrial, se multiplicó la explotación de mineral en
Bizkaia, dirigido principalmente a la exportación y en concreto a países como el Reino Unido y
Bélgica. La fundación de los Altos Hornos de Vizcaya (AHV), en 1902, conllevó a que fuera esta
gran empresa la que adquiriese la mayor parte de la explotación minera de Vizcaya.
Por consiguiente el desarrollo industrial en Vizcaya, a lo largo del siglo XX, se debe en primer
lugar no a la ubicación de grandes empresas como AHV sino a la existencia de explotaciones
mineras capaces de proveerlas de materia prima para sus manufacturas.

(Archivo de Ayuntamiento de Abanto – Ciérvana) Explotación minera en Gallarta
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Y, a este respecto, hemos de añadir que muchos mineros (junto con su esposa e hijos) abandonaban,
si tenían oportunidad, su trabajo y localidad de residencia a fin de ser contratados y trabajar
en AHV. El empleo en los AHV era mejor remunerado y, en general, las condiciones laborales
eran notablemente mejores; al tiempo que la Margen Izquierda ofrecía unos equipamientos que,
según muchos, proporcionaban mejor calidad de vida.
En el periodo 1920 – 1930, el número de concesiones mineras podría rondar el medio centenar
en la zona de Gallarta. Mientras que en el conjunto de las poblaciones mineras de Bizkaia, es
decir desde Galdames y Güeñes al sur hasta la desembocadura del río Nervión al norte, y desde
Sopuerta o Somorrostro en el oeste hasta el río Cadagua en el este, el número pudo superar las
300.

(Archivo de Ayuntamiento de Abanto – Ciérvana) Paisaje de la zona minera en uno de los momentos de más
auge de las explotaciones.
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Con todo, es justo matizar que no todas las concesiones se llegaron a explotar porque no
resultaban suficientemente rentables. Ocurría que, a pesar de las primeras exploraciones, bajo el
terreno no se podía extraer suficiente minera de hierro.
En otro orden de cosas, y ya para terminar este apartado, deseamos insistir que, a menudo en la
zona minera, el fallecimiento del marido podría implicar que las mujeres y sus hijos vivieran en
extrema pobreza. Muchas familias vivían en régimen de arrendamiento, en hogares propiedad
de los dueños de las minas o de comerciantes de la zona. Los mineros y sus familias también se
sentían obligados a consumir en las cantinas que eran propiedad asimismo de sus patrones. Y si
un minero fallecía, por accidente laboral o por otra causa, la esposa y sus hijos debían abandonar
su casa, incluso de manera inmediata.

“La mayoría de las viviendas eran alquiladas a los propietarios de
las minas, eran comerciantes”
“Hubo mujeres que, con sus hijos, fueron desahuciadas cuando
los maridos murieron en la mina, incluso el mismo día a la tarde”

(Archivo municipal de Muskiz) Las mujeres ancianas también se vieron obligadas a trabajar en las zona
minera, aunque realizando tareas más bien auxiliares.
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03. Usos y costumbres.
La religión
A caballo de los siglos XIX y XX, obreros y mineros fueron aceptando idearios políticos de corte
socialista y anarquista que les alejaban de las convicciones religiosas que a menudo habían
profesado desde niños. Las condiciones laborales y de vida tan precarias, a las que los mineros
estaban sometidos, les obligaron con frecuencia a abrazar ideologías radicales y utópicas,
además de hostiles hacia la religión.
Esto no era algo nuevo. A partir de las revoluciones industriales fue nítida la ruptura entre la clase
obrera emergente y el catolicismo en el conjunto de Europa. La Iglesia Católica fue percibida,
desde de la izquierda política y cultural, al servicio de las clases dominantes, en concreto de la
burguesía.
En este contexto y durante las primeras décadas del siglo XX, la Iglesia Católica hizo un esfuerzo
notable para ganar presencia en la zona minera de Bizkaia. Es más, salvo la zona minera y la
Margen Izquierda, el resto de Bizkaia sí tendía a vivir un fervor religioso muy notorio, muy
característico y muy identitario que llegó a crecer aún más en los tiempos del franquismo.

(Archivo de la Fundación Pablo Iglesias) Boda civil en Gallarta, antes de la Guerra Civil.
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No obstante, ya en la década de los 50, el obispado de Bilbao era bien consciente de la escasa
práctica religiosa en el mundo obrero y se dispuso a desarrollar iniciativas de catequización y
evangelización que resultaran eficaces entre este colectivo.
Hemos principalmente de destacar que algunos institutos religiosos quisieron estar presentes en
los municipios mineros, sobre todo a través de centros educativos que pudieran ser accesibles a
todo tipo de clases sociales.

“La labor de la Iglesia con las mujeres fue relevante. Las monjas
enseñaban a las niñas a coser, a limpiar, a cocinar, además de
historia sagrada, para luego colocarlas para trabajar, aunque
fuera de sirvientas”
“Las escuelas públicas y los colegios de monjas son las que
reciben a las niñas. Pero se pagaba muy poco a las monjas. Las
monjas tenían que salir a pedir para costear el colegio, ya que no
les llegaba”
Lo cierto es que la presencia de centros educativos, religiosos o civiles, contribuyó notablemente
a la erradicación del analfabetismo después de la Guerra Civil. Muy pocos niños, en la década de
los 40 o 50, quedaron sin escolarizar.

“No todas las niñas, pero la gran mayoría sí iban a la escuela. Las
que menos iban eran hijas de inmigrantes”
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Iglesia de La Reineta, dedicada a Santa Bárbara, patrona de los mineros.
Llegados a este punto es bueno indicar que son muchas las personas de la zona minera que
subrayan el significativo interés de sus habitantes para que sus hijos e hijas estudiaran. Y esto
viene explicado, asimismo, a partir de la conciencia de clase que profesaban casi con fervor.

“Los hijos de los mineros insistían en que sus hijos estudiaran,
había conciencia de lucha de clase. El estudio era la mejor manera
de salir de la pobreza”
No hay que olvidar tampoco que, en 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum,
inaugurando así también la doctrina social de la Iglesia. Aunque distanciados de ideologías
de carácter socialista y anarquista, cierto es también que sacerdotes y militantes católicos
trabajaron con intensidad en defensa de los derechos laborales de los obreros y de la mejora de
las condiciones de vida de sus familias.

25

Bajo el nombre de “León XIII” en la zona minera de Bizkaia, como en otros lugares de España y del mundo, se
abrió algún centro asistencial dirigido a los mineros. No rara vez eran las mujeres de los capataces quienes
los gestionaban.
También, antes de la proclamación de la II República, consiguió cierta importancia el sindicalismo
católico en la zona minera, que desde posiciones de izquierdas fue tildado de “amarillista”.
En este marco podemos hablar, por ejemplo, del surgimiento de grupos de mujeres ligadas a
Acción Católica, sobre todo en las décadas de los 40 y 50. Estuvieron conformados más bien por
mujeres de clase media de la zona minera, de familias de comerciantes por ejemplo, y algunas de
las cuales sintonizaban también con el franquismo.

“Funcionaban las organizaciones de Acción Católica
para mujeres, pero sobre todo de clase media, o ligadas
ideológicamente al franquismo”
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En general la relación entre el clero y las religiosas, por un lado, y la población de la zona minera,
por otro, fue buena en aquellos años, en los que también la cultura del nacionalcatolicismo había
penetrado en estos municipios.
La participación en la vida eclesial, y en concreto parroquial, sí fue bastante más numerosa en el
caso de las mujeres que de los hombres. Hay quienes llegan a afirmar que la asistencia a la misa
dominical era residual entre los mineros. Aunque este fenómeno, si bien en menor medida, era
también una realidad en otras zonas de Bizkaia, el País Vasco o España.

“Las mujeres iban más a misa, los hombres muy pocos iban a
misa. Solo los hombres de clase media, carlistas,… iban a misa.
Además hay que tener en cuenta que las mujeres trabajaban los
domingos”
No se percibe entre las mujeres, y en general en la población en general, mala impresión u opinión
sobre la labor social, educativa o pastoral de la Iglesia Católica, al menos a nivel local. Además
es bueno destacar que, entre los años 60 y 70, algunos “curas obreros” se hicieron presentes en
la zona minera. Quizá el más notorio de todos ellos ha sido Periko Solaberria, que más adelante
abandonó el estado clerical.

Imagen de Periko Solabarria, “cura obrero” en la zona minera
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Mapa de las Encartaciones, en donde ya en torno a los siglos XIII y XIV
el castellano comenzó a ser el idioma usual.
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04. Conciencia social,
política e identidad
No es exagerar afirmar que la zona minera de Bizkaia ha constituido un microcosmos social
y cultural en el contexto geográfico de la comarca de las Encartaciones. En parte, han sido
municipios que han evolucionado al margen tanto de las grandes urbes que crecieron en
torno a la ría del Nervión, como también de otros municipios de la Margen Izquierda y de las
Encartaciones.

“Yo crecí siendo más encartada que vizcaína”
“Las mujeres, al igual que los hombres, sí viajaban hasta
Baracaldo, pero no tanto al otro lado de la ría. Lo hicieron a partir
de los años 50, sobre todo, a servir”
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La conciencia obrera y minera de estos municipios se tradujo en un alineamiento político y
cultural a favor de la II República. Hasta los años 70, la presencia social del nacionalismo vasco
fue muy limitada cuando no inexistente, tanto durante la II República como durante la lucha o
resistencia política clandestina.

“Apenas hubo conciencia nacionalista, y cuando la hubo era más
bien entre los no mineros”
En buena parte, el interés por el euskera y por el folklore ha venido de la mano de la Iglesia
Católica y de su actividad cultural.
Al igual que en la Margen Izquierda y en el resto de las Encartaciones, el castellano era la
única lengua hablada tanto antes como durante el franquismo. Era un castellano en el que se
combinaron también fonética y expresiones provenientes de diferentes lugares de España, como
consecuencia lógica del fuerte proceso inmigratorio. No obstante cabe apuntar asimismo que la
desaparición del euskera se remonta ya a la Baja Edad Media en la comarca de las Encartaciones.

“El euskera, para nosotros, era la lengua que hablaban al otro
lado de la ría de Bilbao”
Un dato a destacar, y en el que insisten las mujeres que vivieron la época franquista, es el alto
grado de solidaridad que existía entre las mujeres y familias de los mineros, bien palpable por
ejemplo en los tiempos de postguerra. La represión franquista fue particularmente dura en
las zonas mineras de Bizkaia. Cientos de mineros murieron en combates o fueron apresados y
encarcelados.

“Vivir en ambiente de pobreza estimula mucho la solidaridad.
Es posible que antes haya existido más solidaridad que en la
actualidad”
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Que en la década de los 40, docenas de mineros aun permaneciesen en la cárcel por razones
políticas implicó que sus familias (no rara vez numerosas) vivieran una situación económica
muy precaria. La solidaridad entre las familias de mineros, y más aún entre las mujeres, fue
fundamental para garantizar la supervivencia económica de muchas mujeres y niños.

“Hay conciencia de clase después de la guerra, en la
clandestinidad, y mucha solidaridad entre las mujeres, sobre todo
con aquellas mujeres cuyos maridos estaban en la cárcel. Puede
hablarse de que había más solidaridad antes que ahora”
Como en el resto de municipios españoles en los años del franquismo, las organizaciones
vinculadas a Falange Española se hicieron asimismo presentes en la zona minera de Bizkaia. La
sección femenina de Falange aglutinó a docenas de mujeres.
Lo cierto es que básicamente las únicas asociaciones de mujeres legales, que en las décadas de
los 40 y 50 había en los municipios de las Encartaciones, eran las ligadas a Acción Católica o a
Falange.
Tales organizaciones ejercieron un rol de control social muy relevante; si bien, en los últimos años
del franquismo, los grupos más vinculados a Acción Católica desempeñaron una labor más bien
de oposición.

“Después de los 40, organizaciones ligadas a Falange Española se
hicieron presentes en nuestros municipios. Funcionaba la sección
femenina. Hubo un colegio de niñas de la sección femenina, para
aquellas que podían enfermar de tuberculosis. El colegio lo fundó
el gobernador civil Riestra y funcionó hasta 1979. Y el colegio
hasta llevó el nombre del gobernador”
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Genaro Riestra, gobernador civil de Bizkaia en los años 50 y representante del franquismo en la provincia
El colegio, en los primeros años, tuvo poca influencia en la vida de la zona. Está localizado en un
cerro, es régimen de internado y las mujeres del pueblo van allí solo a trabajar, es decir como
empleadas domésticas. En los años 70, el colegio se abrió al pueblo tras desaparecer el internado
y se convirtió en escuela pública en régimen de patronato de la sección femenina. Aquella
escuela pública lleva por nombre Colegio público “Buenos Aires”.
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La participación política de las mujeres en la clandestinidad fue muy limitada durante los años
del franquismo. En realidad, solo a partir de la década de los 50 y sobre todo de los 70 se fue
articulando un movimiento político opositor, y en todo caso clandestino, en la zona minera y
coordinado con que el que iba brotando en otros lugares de Bizkaia, sobre todo en la Margen
Izquierda.

“Ya en los 70, hay mujeres en la oposición franquista, ligada a
CCOO, pero muy pocas” (mujer que ha vivido en la zona minera
de Vizcaya durante el franquismo)
Con todo en la memoria colectiva de la zona minera siempre estuvo presente la figura de
Dolores Ibarruri (“La Pasionaria”), nacida en Gallarta en 1989, carismática dirigente del Partido
Comunista de España (PCE), tanto en tiempos de la II República como tras las primeras elecciones
democráticas. Su carisma y personalidad han cautivado, incluso, a muchas personas ajenas a la
izquierda política y sindical.

Dolores Ibarruri “La Pasionaria”
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05. Conclusiones y
palabras finales
Desde finales del siglo XIX hasta los años 60, aproximadamente, la zona minera de Gallarta
evolucionó sobre la base de sus explotaciones de mineral de hierro. La población creció
rápidamente ya que la explotación de mineral de hierro era base fundamental para el crecimiento
de la economía y para respaldar el proceso de industrialización.
En general, las condiciones laborales de los mineros y de sus familias eran precarias. El trabajo
en las minas estaba mal remunerado y era desempeñado por hombres, salvo trabajos auxiliares
como lavado de mineral o el desarrollado en las “chirtas”, que sí era desempeñado por mujeres.
No obstante, a menudo las mujeres que desempeñaban trabajos en las explotaciones mineras
eran viudas, cuyos maridos se encontraban presos o enfermos e incapacitados para trabajar.
Particularmente difícil era la vida de las mujeres cuyos maridos no trabajaban, más aún sí
contaban con hijos. Además si enviudaban se veían obligadas a abandonar su hogar, que era
propiedad de los dueños de las minas.
Lo cierto es que hay que destacar una fuerte dependencia de los mineros y sus familias con
respecto a los propietarios de las minas. Ellos no solo eran quienes les contrataban, además eran
quienes con frecuencia les arrendaban su hogar y los dueños de las cantinas en donde adquirían
sus productos básicos. Este nivel de dependencia hizo proclive que, entre los mineros, surgiera
conciencia de clase y que estos municipios fueran germen del movimiento obrero de Bizkaia.
La llegada del franquismo supuso el fin de los sindicatos y partidos políticos. Tan solo la Falange
Tradicionalista de las JONS era el único partido legal. Las mujeres rara vez participaron en
política, ni antes ni tampoco en la clandestinidad durante el franquismo. Ahora bien, Dolores
Ibarruri es sin duda baluarte de la lucha obrera de las mujeres, no solo en Bizkaia y el País Vasco,
sino también en el conjunto del País Vasco. Al igual que en otros lugares, en la zona minera el
asociacionismo de las mujeres se plasmó básicamente a través de la Sección Femenina y los
movimientos eclesiales.
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Los niños trabajaban también en las minas como pinches, hasta a la llegada de la adolescencia
cuando empezaban a dedicarse a la extracción de mineral. Abuelos, hijos y nietos han trabajado,
durante cerca de 100 años, en las minas de la zona de Bizkaia.
La zona minera de Bizkaia conformó un microcosmos. Puede decirse que, en cierto modo,
evolucionó al margen de la provincia pero como también lo hicieron otras comarcas.
El rol de las mujeres, durante los años 60, fue semejante que en otros lugares. Debido a que la
mayoría de ellas pertenecían a clases bajas o medias – bajas, muchas trabajaron en el servicio
doméstico o en trabajos auxiliares en fábricas antes de contraer matrimonio. No obstante la gran
mayoría de las niñas, que crecieron en la zona minera después de la década de los 40, sí fueron
escolarizadas.
El pupilaje era otro rasgo característico del estilo de vida en la zona minera. Tanto es así que las
mujeres, como hemos ya comentado, no solo cuidaban de sus maridos y sus hijos, sino también
de otros huéspedes.
En la actualidad, la zona minera muestra un rostro muy diferente al que se produjo durante el
franquismo o décadas anteriores. Las explotaciones mineras han quedado ya clausuradas en
décadas pasadas y el sector industrial ha transcurrido por diferentes crisis económicas. Los roles
de las mujeres de la zona minera se han transformado en los decenios más recientes, como en el
resto del País Vasco.
La emancipación de las mujeres es una realidad ya desde algunos años atrás. Mujeres jóvenes y
adultas de la zona minera están empleadas en diferentes actividades económicas y en distintas
comarcas de Bizkaia. En los últimos años la zona minera ha recibido, asimismo, a varias docenas
de inmigrantes, pero esta vez procedentes de otros continentes. La zona minera, como en el
pasado, sigue experimentando cambios y transformaciones, y mujeres y hombres han de hacer
frente a nuevos desafíos. Aprender cómo las mujeres de la zona minera los supieron hacer frente,
en tiempos pasados, nos ayudará a resolverlos.
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