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EDITORIAL 

 

Con las primeras lluvias del otoño y después de la vuelta a la normalidad tras las 

vacaciones estivales, ve la luz este nuevo número de Tiempo y Sociedad, que hace ya el 

número 17 en nuestra cuenta particular.  En este nuevo ejemplar contamos con la 

colaboración de los siguientes investigadores: 

En primer lugar, Wellington de Oliveira y Mônica Liz Miranda, de la 

Universidad Federal de los Valles de Jequitinhonha y Mucuri (Brasil) nos presentan una 

reflexión sobre la periodización histórica a través del análisis de la manera en la que las 

diferentes corrientes historiográficas contemporáneas han planteado ese tema. 

En segundo lugar, Narciso Santos Yanguas, de la Universidad de Oviedo, nos 

habla de la cristianización de la zona oriental de Asturias a partir del estudio de una 

lápida descubierta en 1888 en la localidad asturiana de Soto, en el concejo de Cangas de 

Onís. 

En tercer lugar, el doctorando en Historia Contemporánea Francisco Gago 

Vaquero nos presenta un extenso estudio sobre la conflictividad laboral en España 

durante el Franquismo y la Transición. 

Posteriormente, el historiador Pablo Folgueira Lombardero nos presenta una 

breve reseña de lo acontecido en el I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-

Cántabras, celebrado en su ciudad hace escasas fechas. 

Por último, como siempre es habitual, este número se completa con nuestra 

sección de reseñas bibliográficas. 
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Uma discussão sobre a periodização na História 

Wellington de Oliveira1 

Mônica Liz Miranda2 

    

“Foi o medo da grande historia 

que matou a grande história”. 

(FARAL, 1942) 

I- Introdução 

Quando nos empenhamos pela busca do conhecimento histórico, partimos da 

ideia de que toda história é uma história dos “homens em sociedade”, aprendemos que 

para resgatar o modo de vida desses seres humanos é necessário estar atento as noções 

de memória, tempo e lugar.  

Em seguida, devemos refletir acerca das relações entre o vivido dos seres 

humanos em sociedade e as questões presentes no nosso cotidiano. Marc Bloch, um dos 

maiores historiadores do século XX, recorria à seguinte anedota para analisar as 

relações entre o presente e o passado: 

“ acompanhava eu Henri Pirenne a Estocolmo; mal chegamos, diz-me 

ele: “Que vamos nós ver primeiro? Parece que há uma Câmara nova. 

Comecemos por lá”. Depois como se me quisesse evitar um 

movimento de surpresa, acrescentou: “Se eu fosse um antiquário, só 

teria olhos para as coisas velhas. Mas sou um historiador. É por isso 

que amo a vida”. Nesta faculdade de apreensão de que é vivo é que 

reside, efetivamente, a qualidade fundamental do historiador.(...) Em 

                                                 
1 Professor Adjunto I da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Mestre e Doutor em 
Educação pela FAE/UFMG. 
2 Professora Assistente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Mestre em 
História pela FAFICH/UFMG 
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boa verdade, conscientemente ou não, é sempre às nossas experiências 

cotidianas que, em última análise, vamos buscar, dando-lhes, onde for 

necessário, o matiz de novas tintas, os elementos que nos servem para 

a reconstituição do passado: as próprias palavras de que nos servimos 

para caracterizar os estados de alma desaparecidos, as formas sociais 

estioladas, que sentido teriam para nós se não tivéssemos visto 

primeiro viver os homens? (BLOCH, Marc. Introdução à História. 

Lisboa: Publicações Europa – América, 1965. p. 42-44). 

 

Nessa perspectiva, devemos nos ater a uma reflexão acerca do processo de 

construção da noção de tempo histórico, tomando com referência o fato de que a 

periodização desse mantém relações estreitas com o relato dos vencedores e, de algum 

modo, ainda permanece presente. O historiador José Honório Rodrigues costumava 

dizer que todas as periodizações e delimitações do curso de história universal, 

aparentemente são apenas condicionais e voluntárias.  

 Quando refletimos sobre o tempo histórico e sua delimitação temporal, nos 

remetemos antes às origens da própria narrativa histórica. Os pais da história foram os 

gregos, que a conceberam por volta do século V a.C. Antes dos gregos, os chineses 

haviam elaborado suas listas de documentos, que tinham um caráter mágico, ou seja, 

cumpriam uma função ritual sagrada. Também no Islã havia um tipo de história ligada à 

religião e tinha como função exaltar as origens sagradas daquela sociedade.   

 Entre os gregos, a narrativa histórica surgiu a partir das obras de Heródoto e 

Tucídides. O primeiro, conhecido como Pai da História, buscava basicamente distinguir 

sua cultura dos hábitos e costumes de outros povos. Desse modo, ele buscava marcar a 

cultura de seu povo como modelo de sociedade, enquanto os demais foram 

hierarquizados de acordo com a sua maior ou menor proximidade àquele ideal. 
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Tucídides, por sua vez, foi motivado pela intensa participação política vivenciada pelos 

os cidadãos atenienses. Em sua obra “A guerra do Peloponeso”, que trata desde os 

primórdios da sociedade ateniense até o desenrolar do conflito que dá nome ao livro. 

Ao observar as obras desses autores, é possível perceber que as estruturas das 

mesmas apresentam a marca do etnocentrismo que, de certo modo, amalgama a própria 

noção de tempo e memória. Para o historiador Francisco Iglesias 

 “a história universal, de fato, à maneira antiga, não passa de 

abstrações. É o estudo do mundo dominante, da Europa Ocidental, 

com vagas referências ao norte da África e ao Oriente Próximo, em 

simples citações de outras áreas”. (Francisco Iglesias – História e 

Ideologia, p. 19). 

 

Além de etnocêntrica, a periodização apresenta a visão das classes dominantes, 

as rupturas apresentadas refletem como as mesmas percebem e discursam sobre o vivido 

histórico. Em um processo de escolhas entre o que deve ser lembrado/rememorado e o 

que será esquecido/apagado, geralmente resultou do empenho dos vencedores. Karl 

Marx e Friedrich Engels nos lembram que “a ideologia consiste em transformar as 

ideias da classe dominante em ideias dominantes”. Periodizar é estabelecer marcos, 

sendo assim, este ato é ideológico, tem seus condicionantes na sociedade que o concebe. 

Esse ato estabelece o papel das classes sociais no processo histórico permite a 

imposição de um silêncio dos vencidos, como afirma Marilena Chauí:  

 

“elucidar o sentido da periodização oficial, de sorte a evidenciar que 

esta última não é uma ação teórica e desinteressada, mas um Ato de 

Poder (grifo nosso). A periodização produz o lugar da história e, 

como ele, o dá origem legitimada do poder vigente”. 
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Este ensaio pretende apresentar uma reflexão acerca do processo de construção 

da noção de periodização, demonstrando como as diferentes concepções de tempo 

histórico refletem os debates presentes nos respectivos contextos em que se surgiram e 

se desenvolveram. Nossa intenção é observar o conceito de tempo histórico como parte 

de uma concepção do vivido histórico, pensado em uma ampla perspectiva. 

 

II - Do mito à narrativa histórica 

Vimos anteriormente que a narrativa histórica se constituiu por volta do século 

V a.C., durante o chamado período da Grécia Clássica.  

A Grécia Antiga é palco de uma “desmistificação” da explicação do passado, 

expressado nos fragmentos de textos de Hecateu de Mileto. Sobre a busca da verdade, 

ele questiona “Vou escrever o que acho ser verdade, porque as lendas dos gregos 

parecem ser muitas e visíveis”.  Essa preocupação de Hecateu com a verdade demonstra 

que a explicação não mais se apresenta apenas pelo sobrenatural, mas também sim pela 

ação dos homens. Isto é uma característica da cultura grega, verificada até na sua 

religião. 

Em se tratando de obras completas, temos os autores Heródoto e Tucídides, 

cujas narrativas marcam o nascimento da escrita da História. Ambos elaboram suas 

narrativas em um contexto onde os contos épicos e míticos costumavam ser tratados 

como verdadeiros.  

Essas narrativas se distinguiam do texto histórico na medida em que não 

procuravam datar os eventos narrados ou mesmo se preocupavam com a comprovação 

de seu relato. Além disso, tradicionalmente grande parte das narrativas épica e mítica 

era passada de geração para geração por meio do relato oral. 
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Em geral, a cronologia utilizada pelas sociedades da Antiguidade era concebida 

em conformidade com o imaginário mitológico de cada cultura, sendo que o destino dos 

seres humanos estava inevitavelmente subordinado à vontade dos deuses. Essas 

sociedades também tinham em comum uma base econômica agrícola, dependendo da 

natureza para a sobrevivência. Exemplo típico é a sociedade do Egito Antigo. A 

historiadora Vany Pacheco afirma que o tempo é histórico e o passado sempre é 

apresentado como remoto e distante. 

“É um tempo além da possibilidade de cálculos: referem-se ele como 

o ‘princípio de todas as coisas’. ‘os primórdios’. Os fatos mitológicos 

são apresentados um após os outros, o que já mostra, portanto, uma 

seqüência  temporal;  mas o mito se refere  a um pseudotempo e não a 

um tempo real, pois não é datado de acordo com nenhuma  realidade  

concreta .” 

 

Apesar do tempo não se apresentar inserido em uma realidade concreta, ele 

reflete a visão do mundo possível dentro dessa mesma realidade concreta. Como já 

explicamos anteriormente, estas sociedades tinham, uma base material estreitamente 

vinculada à natureza, que lhes possibilita a percepção do vivido numa perspectiva 

“circular” e não “linear”.  Exemplo disso são as enchentes do Nilo (Egito Antigo) se 

repetem, assim como se repetem a época da semeadura e das colheitas. O faraó é Deus, 

porque a ele cabe a distribuição da produção.  

 Por outro lado, Heródoto e Tucídides visaram estabelecer uma cronologia mais 

definida para os seus respectivos relatos. Naquela época não havia um calendário 

unificado, como nós temos atualmente. Na Grécia, por exemplo, cada cidade tinha o seu 

próprio calendário, baseado nas festividades religiosas locais. 
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Nesse contexto, Heródoto escreveu sua narrativa enfrentando elementos 

desafiadores, dos quais se destacam a imprecisão dos relatos sobre o passado dos gregos 

e a predominância de uma noção de tempo cíclica, mas próxima ao tempo da natureza. 

Visando a superação desses elementos, ele elaborou uma sequência cronológica dos 

eventos que construíram o passado dos helenos, abrangendo aproximadamente desde a 

metade do século do VII a.C até o século V a.C., época em que viveu. 

Tucídides, por sua vez, se preocupou em registrar os eventos que marcaram a 

guerra do Peloponeso. Destaca-se o fato de que o próprio autor participou intensamente 

do conflito. Tendo em vista demonstrar a importância do evento a ser tratado, Tucídides 

resgata o passado dos helenos desde os primórdios da ocupação da Hélade até tratar 

propriamente dos eventos que marcaram a guerra do Peloponeso. Além disso, o autor 

afirma que os registros dos fatos teriam uma função pedagógica, ou seja, resgatar o 

passado para que se aprendesse com os erros cometidos, de maneira a não repeti-los. 

Ambos deixaram um legado inestimável ao conhecimento histórico, na medida 

em que se distanciam do caráter religioso que até então marcavam os relatos míticos 

sobre a vida dos seres humanos em sociedade. Eles compreendiam que a vida em 

sociedade é resultado das decisões tomadas pelas próprias pessoas, e não pelos 

caprichos dos deuses. E que essas ações ocorrem, portanto, em um determinado tempo e 

lugar. Do mesmo modo, a narrativa mítica não desapareceu. Ao contrário, permaneceu 

em destaque como busca de respostas aos fenômenos naturais e sociais. Esta não será 

mais a única, mas paralela a outras, como a História.  

Posteriormente, entre os romanos, também foram produzidas obras de caráter 

histórico. Os historiadores romanos se dedicaram, em sua maioria, a exaltação dos 

grandes feitos de Roma ou testemunhar as glórias pessoais dos Imperadores. Entre as 
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obras mais importantes do período podemos citar “A História Romana”, de Tito Lívio 

(59 – 17 a.C.) e “As Guerras da Gália” de Júlio César (101 – 44 a.C.). 

 Assim como os gregos, eles faziam uma comparação entre o seu modelo de 

sociedade e o modo de vida dos povos que eles consideravam bárbaros. Desse modo, 

eles também partiam da ideia de que o seu modo de vida era o melhor. Contudo, a 

narrativa histórica romana é marcada pela ideia de que as sociedades “nascem, crescem 

e morrem”, assim como ocorre com os seres humanos. Essa crença se estendia até 

mesmo à própria sociedade.  

É desse período outro historiador grego, Políbio, do séc. II a. C. que propunha 

uma visão de história cíclica e também afirmava que o historiador, para ser fiel ao relato 

dos fatos, não poderia se envolver emocionalmente, ou seja, o objeto não teria 

influência sobre o sujeito/narrador e vice-versa. Tal postura nos remete à discussão 

sobre a relação entre neutralidade e busca da verdade, que marca a História dita 

científica, constituída no decorrer século XIX, conforme veremos adiante.  

Uma característica que se destaca nos textos referentes ao período greco-romano 

é a ideia de que a História seria a mestra da vida. Neste sentido, os historiadores se 

dedicariam à narrativa histórica motivados pelo intuito de demonstrar que o passado 

deveria ser um exemplo a ser seguido e, sobretudo, os erros não deveriam ser 

novamente cometidos. 

A crença de Políbio, por exemplo, é de que a vida em sociedade se organizaria 

em ciclos históricos, sendo denominados ‘mirabilis circuitus’. Cícero, o tribuno 

romano, compactuava com essa concepção de uma história cíclica e a chamava de 

‘anacylosis’. Tais concepções consistem na apresentação de uma explicação rítmica do 

processo histórico, que se sucede em momentos repetidos. Assim, procedendo ao 

processo histórico, a História deveria também prever os acontecimentos futuros, 
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assumindo um caráter teleológico. Esta concepção se manteria de alguma maneira até 

Vico, o pensador italiano da Renascença, que abordaremos mais adiante. 

 

III – A periodização condicionada pelo Cristianismo 

Outro aspecto a ser considerado é a importância que o Cristianismo assumiu no 

processo de construção de tempo e da própria narrativa histórica. Antes de abordado 

propriamente dito, nos remete ao período em que nasceu Jesus de Nazaré, considerado o 

Messias (salvador) do povo judeu, em uma das províncias do Império Romano. Embora 

Roma tenha perseguido Jesus de Nazaré e seus seguidores, submetendo-os aos mais 

diversos suplícios, essa medida não era habitual, haja vista a tolerância à diversidade 

religiosa anteriormente descrita. O martírio dos cristãos foi motivado por questões de 

ordem política, pois, sendo monoteístas, eles não reconheciam o caráter divino do 

Imperador ou mesmo aceitavam o culto a sua personalidade e ao Estado Romano.  

Tais posicionamentos foram interpretados como ameaçadores à segurança do 

Império e, portanto, alvo da repressão do Estado. As perseguições aos cristãos foram 

constantes durante os séculos I e II. Já os conflitos entre cristãos e não-cristãos 

prosseguiu até mesmo depois que o Imperador Constantino que, em 313, editou o 

decreto oficial de tolerância religiosa. Este ato possibilitou a divulgação do cristianismo 

como uma doutrina que pretendia ser universal. Os adeptos da doutrina cristã 

pretendiam que esta fosse a única religião de toda a humanidade.  

O Cristianismo, compreendido em um processo de longa duração, passou de 

uma ideologia considerada subversiva à condição de religião oficial do Império 

Romano. O Imperador Teodósio I, o último monarca a exercer  sua autoridade sobre 

todo o império, adotou a ortodoxia católica como religião oficial, estendendo a 

obrigatoriedade de seu culto a todos os súditos, pelo edito de 380 d.C.  
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A doutrina cristã se tornou cada vez mais forte a poderosa, institucionalizando- 

se e instalando sua sede em Roma, de onde foi difundido por todo antigo território do 

Império. A ideia de universalização por meio do Cristianismo passou a ser dominante, e 

a periodização na história não escapou dessa influência. Não devemos esquecer que 

ainda hoje nosso passado é dividido nos tempos “antes de Cristo” (a.C.) e “depois de 

Cristo” (d. C.).  

Esta periodização se destacou ao longo do período medieval, em especial, entre 

os séculos V e VI. Exemplo dessa influência se encontra no pensamento de Santo 

Agostinho. Em sua obra “A cidade de Deus”, ele apresenta uma percepção teológica da 

História, na qual “o plano superior da realidade é a cidade de Deus, enquanto o plano 

inferior é a cidade dos Homens”. Encontramos assim a subordinação da ação humana a 

uma entidade superior, ou seja, Deus. Contudo, isto não significou o retorno ao mito, 

uma vez o cristianismo se estrutura a partir de uma linearidade, que se ordena em 

função de uma intervenção divina real na vida dos seres humanos e de suas sociedades.  

As ideias de Santo Agostinho permearam o imaginário medieval, na medida em 

que a doutrina cristã se tornou hegemônica e, portanto, passou a inferir em todos os 

âmbitos das sociedades ocidentais. Afinal, os principais ou mesmo únicos produtores de 

trabalhos intelectuais se encontravam em seus monastérios.  

No final do feudalismo, por volta do século XII, a narrativa histórica também 

passou a refletir duas grandes mudanças nas estruturas políticas e sociais daquele 

período: a ascensão do feudalismo e o reflorescimento das cidades. Surgiram os 

documentos leigos, ocasionados pelo renascimento urbano e comercial, nos inventários 

de comerciantes particulares, diários de escudeiros, cavaleiros famosos e menestréis.  

Tanto os senhores feudais quanto as autoridades dos burgos buscavam legitimar 

seu poder, através de uma “árvore genealógica”, que preferencialmente devia ser 
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marcada por grandes nomes. Uma árvore genealógica repleta de heróis guerreiros, 

figuras poderosas e até mesmo de santos, garantia, por exemplo, alianças matrimoniais 

mais vantajosas. Nos burgos, as autoridades locais encomendavam relatos históricos 

que exaltavam as origens heróicas ou santas da cidade e a de seus fundadores, assim 

como glorificavam o santo padroeiro, a Virgem Maria e Deus. A invocação ao sagrado 

se fazia essencial para garantir à proteção material e às almas cristãs que viviam nesses 

novos espaços. 

Deve-se ressaltar que a narrativa histórica, naquele período, não apresentava o 

vigor encontrado entre os relatos dos autores gregos quando se refere ao compromisso 

com a verdade. Percebe-se que os relatos ditos históricos visavam preferencialmente 

agradar a nobreza, os ricos mercadores e o alto clero. Enfim, era uma narrativa 

empenhada em justificar o poder das classes dominantes da época. 

Nesse ponto, percebe-se até que permanece o interesse em registrar o relato dos 

vencedores ou mesmo daqueles que representam as classes dominantes. O vivido dos 

anônimos aparece como plano de fundo à chamada “ação principal”, onde os 

dominantes e/ou vencedores se apresentavam. Do mesmo modo, a periodização segue 

essa tendência, estabelecendo marcos que correspondem às coroações, às guerras entre 

feudos/reinos, às Cruzadas contra os “infiéis do Islã”, entre outros.  

 

IV - Humanismo, Racionalismo: novos pressupostos 

 Entre os séculos XV e XVIII ocorreram numerosas transformações, das quais se 

destaca o movimento renascentista que, de certa maneira, resgatou ou recuperou o 

Humanismo e o Racionalismo.  
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De acordo com Marilena Chauí o Renascimento foi um período de crise - no 

sentido que o “velho” não era mais hegemônico e o “novo” não tinha condições de sê-

lo. Havia uma crise de consciência generalizada,  

“pois a descoberta do universo infinito por homens como Giordano 

Bruno deixara os seres humanos sem referência e sem centro; em 

segundo lugar, crise religiosa, pois tanto a devoção moderna quanto a 

Reforma Protestante criaram infinidade de tendências, seitas, igrejas e 

(interpretações da Sagrada Escritura (...) e crise política (...) com a 

perda do centro político (Sacro Império Romano Germânico).” 

(CHAUÍ, Marilena et all. Primeira filosofia. São Paulo: Brasiliense, 

1985, p. 63)  

 

É neste contexto, que se encontra uma nova fonte criadora de um “novo saber”, 

ou seja, a proposta de periodização de Vico para a Filosofia da História. Ele propunha 

basicamente o retorno à ideia de uma histórica cíclica, anteriormente defendida por 

Políbio, o historiador clássico. Mas inovou ao considerar que certos períodos históricos 

têm um caráter geral, que de tal modo reaparece em outros dois diferentes podendo ter 

um mesmo caráter geral. O historiador José Honório Rodrigues assim sintetiza a 

proposta de Vico  

“Há, dizia ele, uma semelhança geral entre o período homérico da 

história grega e a Idade Média europeia, o que nos permite chamá-los 

de período heroico. É a lei do corso e ricorso, que mostra que esses 

períodos tendem a se repetir na mesma ordem”. (RODRIGUES: 1978, 

p. 121) 

    

  Foram os humanistas do século XV que transformaram decisivamente a 

concepção teológica da História, na medida em que tentaram resgatar a compreensão 
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dos fatos de maneira racional e objetiva. Para isso tornaram indispensável coletar 

documentos antigos e fazer análises criteriosas de sua autenticidade ou falseabilidade. 

Eles buscaram dialogar com outras disciplinas para se chegar à verdade dos eventos, tais 

como a Filologia, a Diplomática, a Cronologia, a Genealogia, a Heráldica, a 

Numismática, a Epigrafia, a Sigilografia, a Arqueologia.  

Nesse período, ocorreu também a aliança entre a História e o Direito, que teve 

como finalidade unir o real ao ideal, o costume à moralidade. O Direito ordena a vida 

em sociedade e busca na História os exemplos necessários para dar respaldo à 

jurisprudência. 

Nessa época ocorreu também o alargamento do horizonte geográfico europeu 

ocidental. Foi o período da expansão européia, das monarquias nacionais e da 

acumulação primitiva de capital. Isto explica a percepção de Jean Bodin (1572), em seu 

método para facilitar o conhecimento da história, criticava os historiadores que não 

tinham a América como objeto de história15. 

A História Nacional, por sua vez, será a preocupação dos historiadores, que a 

refutação da legitimidade da dominação da Igreja Romana e do Império Romano 

Germânico sobre os Estados Nacionais. A erudição será cultivada e o rigor “grego” nas 

pesquisas retorna. A pesquisa histórica se laiciza tentando se afastar da camisa de força 

imposta pela Igreja Romana. 

Como nos lembra Michel Foucault que há um conceito que regula o 

Renascimento - o conceito de semelhança, que é remetido a todos os ramos do 

conhecimento. 

“Essa mesma ideia permite distinguir uma história humana e uma 

história natural no sentido da diferença entre ações humanas, que têm 

poder de transformação sobre a realidade, e as ações que nada podem 

sobre a natureza enquanto obra divina, ideia que se exprime na 
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filosofia da história de Vico”. (Foucault, les mots e ler choses apud 

Chauí 1985, p. 63) 

 

Visando sintetizar a noção de narrativa histórica para o período da Renascença, 

recorremos a E. H Carr, quando afirma que houve a adoção de uma visão clássica de um 

mundo antropocêntrico e do primado da razão, somado a uma visão otimista derivada da 

tradição judaico- cristã. 

 

V – A ilustração: a ideia de progresso na História 

A ideia de progresso está bem clara no período da Renascença, período já 

analisado. É a época do avanço burguês. O século XVII, período do Iluminismo, é a 

época que a burguesia está se afirmando como classe, e na sua luta contra o poder  

feudal, ela  engendra novas verdades, verdades estas  que devem se tornar hegemônicas  

e apoiadas  por outros setores da sociedade. 

A ideia do progresso é uma delas e para o conhecimento histórico é 

fundamental, principalmente no que diz respeito à periodização. A divisão clássica da 

história “universal” (Idade Antiga, Idade Média e Moderna, posteriormente, após a 

Revolução Francesa Contemporânea) foi concebida no decorrer do período iluminista e 

associada às idéias de ‘progresso’, ‘etapas’ e ‘eurocentrismo’. Estas noções 

representavam a ideologia Burguesa.  

O historiador Guilherme Bauer, em sua obra “Introdución al estudo de la 

História” nos esclarece que 

“se nos aparecerá esta sumamente claro si condenamos de cerco la 

division em todas partes, sin embargo, siempre utilizada, espiritu del 

Humanismo, que eu relacion com  los estudios clássicos y la 

resurreccion de lo antiguo, se sentió chamado a lúgir una mera edad . 
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(BAUER, Guilhermo. Introdución al estùdio de la História,  4 ed. 

Barcelona: Esp: BOCH, Casa Editorial, 1970, p. 145).   

 

As críticas a esta periodização se fundamenta principalmente naquilo que 

chamamos de uma visão etnocêntrica, europeizante, no seu caráter etapista, que é 

plenamente explicável, pelo que já foi anteriormente discutido. 

O que devemos discutir, neste momento, é a sua permanência, apesar das críticas 

já formuladas a esta periodização. Alguns autores afirmaram que é por objetivo 

didático, como lembra Francisco Iglesias. No entanto este ‘Didático’ se fundamenta em 

uma ideia de progresso justificada ideologicamente e, que por sua vez, já se amalgamou 

em nosso imaginário a ponto desta ser praticamente exigida tanto por leigos quanto por 

especialistas em conhecimento histórico. Os autores de livros didáticos de história 

continuam a utilizá-las, mesmo que criticamente, uma vez que esta ainda se apresenta 

familiar ao público (somado ao fato de que não encontramos uma nova convenção que 

seja tão eficiente quanto a que recorremos por hora). De fato, os livros de \história ainda 

se dividem a partir dessa noção de uma História Geral/Universal. O historiador 

Francisco Iglesias afirma que não existe história geral e explica  

“o que não há são as histórias parciais, particulares. Para que fosse 

possível uma história universal era necessário que existisse 

continuidade rigorosa das várias civilizações no tempo (...)”. 

(IGLÉSIAS, Francisco. Op. cit., p. 19). 

 

Outra problemática é a questão da totalidade, ou seja, o estudo do geral para se 

explicar o específico. Contudo, esse processo apresenta uma totalidade enganosa, como 

lembra a historiadora Vany Borges porque apresenta uma única história  
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“que se disfarça na dita “história geral ‘’ que procura dar conta de tudo 

o que passou com a humanidade (...). Isto implica numa visão da 

história eurocêntrica, linear, evolutiva, progressista, etapista e finalista. 

(Borges: 1986, p. 24) 

 

De acordo com o historiador Fernand Braudel, “a História é filha de seu tempo”, 

e, portanto, a partir disso, percebemos que a história do século XVII retrata a idéia de 

que o progresso é a meta de perfeição da situação humana na terra. Ainda recorremos a 

E. H. Carr que cita um historiador daquele período para exemplificar a situação exposta: 

“a compreensão agradável de que cada novo período aumentou e ainda aumenta no 

mundo a riqueza real, a felicidade, o saber – e, talvez, a virtude da raça humana”. 

(GIBBON apud CARR, op. cit., p. 95).   

A ideia de progresso e seu postulado a história progressiva, não desaparece no 

século XVIII. Ao contrário, ela permeia o pensamento do século XIX, sobretudo no 

momento em que a burguesia, como classe, avança em suas conquistas revolucionárias e 

se instala como a nova ordem dominante. 

Podemos observar que essa divisão tradicional procura mostrar um padrão de 

desenvolvimento do qual a sociedade europeia ocidental seria seu apogeu, e as 

conquistas da burguesia como universais.  E H. Carr nos esclarece como os pensadores 

da Ilustração abordaram a questão 

“Os pensadores da Ilustração adotaram duas posições aparentemente 

incompatíveis. Procuraram justificar o lugar do homem no mundo da 

natureza: as leis da História foram igualadas às leis da natureza”. 

(CARR, op.cit. p. 96).   
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VI – Da filosofia da História para a ciência histórica 

O século XIX, por sua vez, foi marcado por transformações que, de certo modo, 

moldaram a nossa contemporaneidade: a consolidação do capitalismo industrial na 

Europa; o nacionalismo, o imperialismo, as revoltas operárias, o processo de 

independência das antigas colônias das Américas Hispânicas e Portuguesa, a Comuna 

de Paris, a unificação dos Estados Nacionais italiano e alemão, respectivamente; entre 

outros. A busca pela identidade nacional que se verificou no Velho e no Novo Mundo 

interferiu decididamente na escrita da História. 

Nesse contexto, destacou-se a Escola Alemã que tem como preocupação 

transformar a História em uma área do conhecimento científico. Preocupados com seu 

passado, os alemães procuram estudar o período medieval, fazem compilações de 

documentos conhecidos como Monumenta Germaniae Histórica. 

Concomitantemente, ocorreram grandes transformações no campo das Ciências 

Naturais. Atentados a isso, os historiadores da “Escola Científica Alemã”, procuraram 

assimilar os métodos daquelas Ciências à História dita científica.  

Nessa perspectiva, o historiador deveria se apresentar neutro em relação aos 

fatos registrados por meio de seu relato. Leopold von Ranke, expoente da “Escola 

Científica Alemã”, afirmava que o historiador deveria se restringir “apenas [a] mostrar 

como realmente se passou”. Isso significa que os fatos deveriam se tornar a razão última 

do historiador, e esta posição, aproxima-se muito do positivismo, corrente 

historiográfica que muito influenciou (e ainda influencia) os historiadores brasileiros.  

O Positivismo ou a filosofia de Auguste Comte teve seu início ligado às 

transformações da sociedade europeia ocidental, no decorrer do processo de 

implantação de sua industrialização. Na perspectiva da teoria do conhecimento, o 
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Positivismo propunha uma separação completa entre o sujeito e o objeto do 

conhecimento. O filósofo Franklin L. Silva afirma que 

“Com efeito, ao lado da ordem, a ideia de progresso apresenta-se 

como noção fundamental para a compreensão do positivismo. 

Entretanto, a ideia de progresso em COMTE não obrigatoriamente 

solidária da criação e da inventividade ilimitadas (...). o que COMTE 

procura sempre são leis invariáveis, de acordo com o modelo da física 

e da matemática, paradigmas da ordem”.  SILVA, Franklin Leopoldo. 

Aspectos da história da filosofia. 4ª ed. In: Primeiro filosofia. São 

Paulo: Brasiliense, 1985, p. 113). 

 

Assim sendo, Augusto Comte apresentou uma ideia de evolução da humanidade, 

conhecida como a Lei dos Três Estados. Para ele, a humanidade caminharia 

inexoravelmente nestes três estados: 

1º Estado: Teológico - “fases em que as explicações acerca dos fenômenos eram 

solidárias de crenças e pressupostos que viam em entidades transcendentes, de cunho 

divino e mitológico”. 

2º Estado: Metafísico - “(...) tais entidades foram substituídas por construções 

pretensamente racionais que levavam a explicação dos fenômenos para a esfera do supra 

visível” e, finalmente, 

3º Estado: Positivo – “caracterizado pela renúncia ao conhecimento absoluto, 

das causas últimas, passando então a dirigir as forças intelectuais para a compreensão 

das leis e das relações que se podem constatar entre os fenômenos por meio da 

observação e dos instrumentos teóricos”. (Silva: op. cit, p.113), 

Esta visão comteana tenta nos conduzir à ideia de que a História seria como uma 

sucessão ordenada de fatos, e a concepção de passado, como algo morto e estático. 
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Nesta sucessão ordenada de fatos, a relação entre eles seria mecânica, inserida em um 

esquema de causas e consequências. Lembra-nos E. H. Carr que 

“Os positivistas, ansiosos por sustentar sua afirmação da história como 

uma ciência, contribuíram com o peso de sua influência este culto dos 

fatos. Primeiro verifique os fatos, diziam os positivistas, depois tire 

suas conclusões”. (CARR, op cit, p. 13). 

 

Como vemos, é a própria fetichização dos fatos e da postura neutra do 

historiador, aproximando a história, como método às ciências naturais. E, em relação à 

periodização possível, na perspectiva do esquema positivista, se baseou nos grandes 

eventos, sobretudo políticos, engendrando pelos “grandes homens “da história. 

O positivismo, como ideologia específica da Europa Ocidental, quando enuncia 

as leis do Estado Positivo (superior no dizer de Comte) fora alcançado pela Europa, o 

que justificaria até mesmo a dominação desta parte do mundo sobre os demais 

continentes, para que o progresso fosse possível. 

Outra corrente do pensamento nascida no ambiente intelectual oitocentista é o 

Idealismo, do qual Hegel se tornou um de seus maiores representantes. A perspectiva 

idealista não estabelece propriamente uma periodização, no entanto, contribui 

decisivamente para uma concepção de História. Hegel, por exemplo, transforma o 

conceito de progresso retilíneo e indefinido próprio do pensamento iluminista, Em seu 

lugar, Hegel introduz a noção da evolução dialética. Ao fazer esta inovação, HEGEL 

avança no sentido de que a História não seria algo estático, mas estaria em movimento 

“a filosofia de HEGEL é o exemplo máximo da tentativa da 

especulação para fazer do pensamento não apenas a apreensão daquilo 

que é ou existe, mas também e principalmente da apreensão do 
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processo pelo qual as coisas vêm a ser, tornam-se isto ou aquilo3”. 

SILVA, op. cit. pg. 109. 

 

Tal movimento apresentaria um desenvolvimento lógico e, ao mesmo tempo, 

histórico e dialético, assim sintetizado: tese (posição), antítese (negação) e síntese 

(negação da negação). Esta corrente é chamada idealista, pois nela se coloca a primazia 

fundamental das ideias do homem em relação à realidade e ao desenvolvimento 

histórico.  

A proposta hegeliana é criticada, por exemplo, por Iglesias que assinala os 

(1969:30) seguintes aspectos: esta apresenta uma ideia europeizante da História, 

desprezando o resto do mundo; e, assim, submete a História a um esquema ideal, muito 

harmonioso em suas linhas, mas desconsiderando o próprio devir histórico. 

O que Hegel de fato contribuiu para se refletir sobre o conhecimento histórico 

foi a incorporação da dialética, ou seja, a ideia de movimento na História. Esta 

incorporação foi empreendida por Marx e Engels, cujas obras deram origem à corrente 

historiográfica conhecida como Materialismo Histórico. 

O ponto de partida do Materialismo seria a crítica ao sistema capitalista, 

retomando a filosofia hegeliana do movimento dos contrários. Porém, a primazia não 

mais se restringiu às ideias, mas ao mundo material. Para exemplificar sua visão de 

História, recorremos ao próprio Marx que afirma que “a História nada faz, não possui 

riquezas imensas, não entra em batalhas. É antes, o homem, o homem realmente vivo, 

que faz tudo, que possui e que luta.”33, ou ainda, sua máxima, nossa conhecida do 

Manifesto Comunista: “a história do mundo é a história das lutas de classe”. 

A preocupação dos fundadores do materialismo histórico se concentrou na 

transformação revolucionária da sociedade capitalista. Para tal, realizaram um estudo 

aprofundado do sistema, demonstrando que o mesmo é histórico, isto é, anterior a ele, 
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existiram outros modos de produção que o precederam. Isto significa que a maneira 

como a sociedade se organiza para produzir a vida, a relação do homem com a natureza, 

para transformá-la, é que determina o modo de produção e não o contrário. 

Marx e Engels mudaram o foco das ideias para as relações sociais, pois “não são 

as ideias que vão provocar as transformações, mas condições materiais e as relações 

entre os homens, que estas condicionam” (BORGES, op. cit., p. 35). Eles afirmam que os 

homens se relacionam para organizar a produção, e, nesta relação, aparecem as classes 

sociais, que são antagônicas. Então a destruição do sistema não ocorreria por causas 

externas, mas provocada pela própria contradição interna que, no caso do capitalismo, 

seria entre a burguesia e o proletariado (classes fundamentais do capitalismo). Marx e 

Engels deixam como grande legado à História, entre outros, é a contribuição para a 

análise do capitalismo, além da introdução do novo método de análise da realidade. 

Na concepção de Marx e Engels pode-se identificar a existência dos seguintes 

modos de produção: Comunista Primitivo, o Escravista, o Asiático, o Feudal e o 

Capitalista. E o estudo da História pela via do Materialismo Dialético também interfere 

na periodização, pois esta passa a se relacionar com esses diferentes modos de 

produção, historicamente construídos. Esta periodização amplia o horizonte de análise, 

na medida em que permite estabelecer marcos que apontam uma ruptura, não só no 

aspecto superestrutural (político, ideológico), mas, sobretudo, no aspecto estrutural 

(econômico). 

No século XX, o conhecimento histórico, como reflexão e produção acadêmica, 

estava impregnada pelas correntes historiográficas oitocentistas, a saber: Positivismo 

(em grande sua parte) e Materialismo Histórico (em menor escala). No final dos anos e 

1920, veio da academia francesa uma proposta inovadora para os estudos históricos, 

divulgada pela publicação da que foi a publicação da revista “ANNALES d’histoire 
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économiques et sociales” criada, em 1929, por Lucien Febvre e Marc Bloch. Os 

historiadores ligados à esta corrente  propunham uma história total, na qual a vida dos 

todos os grupos humanos, em seu social, político, econômico, deveria ser captada e 

escrita. Ao invés do registro dos fatos singulares, o historiador deveria analisar as 

estruturas sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas, buscando compreender o 

seu funcionamento e evolução. 

Bloch e Febvre encontraram inspiração na obra do historiador francês Henri 

Berr, que já no final do século XIX, por meio da Revista de Síntese, buscava criar um 

fórum de debates no qual fosse questionada a noção de verdade absoluta estabelecida 

pela história-relato. Contudo, os esforços de Berr foram interrompidos durante a I 

Guerra, pois naquele momento o pensamento crítico deu lugar a uma onda nacionalista 

e qualquer questionamento soava como uma atitude antipatriótica. A devastação sem 

precedentes ocasionada pela I Guerra abalou irremediavelmente a certeza de que a 

humanidade estaria destinada a se tornar cada vez melhor. 

A Escola dos Annales entende que a história tem que estar aberta às outras áreas 

do conhecimento humano, numa visão global. È um trabalho interdisciplinar. Para 

exemplificar, colocaremos a periodização proposta por um dos seguidores mais 

fecundos desta corrente, o historiador francês Fernand Braudel, autor do livro “O 

Mediterrâneo e o Novo Mundo Mediterrâneo à Época de Felipe II”. Logo em sua 

introdução, o autor apresenta a periodização que utilizaria: “Este livro divide-se em três 

partes, sendo cada uma, por si mesma, uma tentativa de explicação.”  Estas três partes 

são as seguintes: 

• Tempo geográfico (das estruturas) - procura relacionar o homem e o seu 

meio ambiente, “uma história lenta no seu transcorrer e a transformar-se, 
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feita com frequência de retornos insistentes, de ciclos incessantemente 

recomeçados (...)  

• Tempo social (das conjunturas) - estuda a história social, a dos grupos e dos 

agrupamentos, “estudando sucessivamente as economias e os Estados, as 

sociedades, as civilizações (...)   

• Tempo individual (dos eventos) - “história ainda ardente tal como os 

contemporâneos a sentiram, descreveram, viveram no ritmo de sua vida, 

breve como a nossa”. (BRAUDEL, op. cit., p. 13) 

Neste sentido, Braudel propõe uma noção de se escrever uma História não 

estática, uma História que não possui elementos determinantes antecipados. 

Os Annales também revolucionaram a noção de documento histórico. 

Tradicionalmente, apenas os documentos oficiais escritos eram tomados como a única 

fonte legítima para o conhecimento histórico. Tal delimitação foi essencial para o 

reconhecimento da História enquanto ciência. Contudo, especialmente os adeptos dos 

Annales demonstraram que essas fontes escondem os mais diferentes interesses e 

terminam, muitas vezes, por dar voz apenas aos poderosos e vencedores.  

Além de questionar o documento escrito, os Annales propuseram que todo 

vestígio produzido pelos seres humanos pode ser considerado um documento histórico. 

Portanto, eles decretaram o fim do documento escrito como o único a ser estudado pela 

História, abrindo um enorme leque de possibilidades. O historiador pode e deve buscar 

novas fontes, como a pintura, documentários, roupas, alimentos, entre outros. As fontes 

históricas, portanto, são tão ricas quanto a própria vida dos seres humanos em 

sociedade. 

 O historiador francês Jacques Le Goff, herdeiro dos Annales, define que todo 

documento histórico é um “documento-monumento”. Ele afirma que qualquer 
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documento histórico contém em si as mais diferentes intenções, explicitas ou não. Para 

ele 

“O documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades 

históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – 

determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um 

documento-verdade. (...) Cabe ao historiador não fazer o papel de 

ingênuo. (...) É preciso começar por desmontar, demolir esta 

montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de 

produção dos documentos-monumentos”. (LE GOFF, Jacques. 

História e memória. Campinas: SP: Unicamp, 1992. p. 548.) 

 

E, em relação à periodização, Le Goff afirma que esta é indispensável a qualquer 

forma de compreensão histórica, pois sem a noção de tempo, não há como resgatar as 

experiências humanas em sociedade. Percebemos que a prioridade do historiador é, 

mesmo recorrendo à periodização tradicional, esta deve ser tomada de maneira crítica, 

lembrando que tal recurso é marcado pelo seu caráter eurocêntrico. Afinal, ela foi 

elaborada por europeus e diz respeito tão-somente à história da Europa Ocidental. Essa 

periodização não apresenta qualquer significado para outros povos. Importa, assim, 

analisarmos o momento em que a mesma foi elaborada. 

 

VII - Considerações finais 

A periodização não é um ato meramente arbitrário e neutro. Se ampliarmos a 

discussão para a própria elaboração da história, poderemos verificar que a neutralidade 

pretendida não existe. Como nos lembra CARR , “estude o historiador antes de começar 

a estudar os fatos (...). Quando você lê um trabalho de história, procure saber o que se 

passa na cabeça do historiador” (CARR: op. cit., p. 24). Assim também acontece com a 
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periodização, é pois ela representa um aspecto da concepção de história que o 

historiador possui e a qual corrente historiográfica ele se filia. A forma como o 

historiador divide a história está condicionada aos problemas que lhe são apresentados 

pelo presente: 

“O historiador pertence à sua época e a ela se liga pelas condições de 

existência humana. As próprias palavras que usa tais como 

democracia, império, guerra, revolução têm conotações presentes dos 

quais ele não pode divorciar” (CARR: op. cit, p. 25). 

 

Aparentemente fica a impressão que os trabalhos e as periodizações de história 

serão homogêneas em determinada época. Porém isto não acontece porque outras 

variáveis influenciam no trabalho do historiador, como sua posição de classe, sua 

própria nacionalidade. O que acorre é a presença de problemas que são contemporâneos 

a uma determinada sociedade, em uma época específica. Se as concepções de história 

não são homogêneas, existem aquelas são hegemônicas, entendendo como hegemonia 

no sentido gramsciano do termo (ver BOBBIO: 1947, p 47). 

Nesse sentido, é importante ressaltar o Manifiesto Historia a Debate, firmado em 

11 de setembro de 2001, no qual são propostas algumas reflexões que visam atualizar o 

debate teórico-metodológico: a continuidade dos anos de 1960 e 1970; o pós 

modernismo; e o retorno à velha história. E dessa maneira, “quer contribuir para a 

configuração de um paradigma comum e plural dos historiadores do século XXI, que 

assegure para a história e para a sua escrita um novo tempo.” (HaD, p. 01: 2014)  

Tendo em vista a proposta do Manifesto, cabe-nos como historiadores 

enfrentarmos as dificuldades do tempo presente. Embora, teoricamente sejamos adeptos 

da história do presente, ainda tememos a subjetividade que impregna tal tempo/objeto. 

E em busca desse enfrentamento, nos amparamos na proposta da Historia a Debate, que 
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nos convida construir um novo paradigma, ou seja, “o conjunto plural de crenças e 

valores que vão regular a nossa profissão de historiador no novo século”. (HaD. p. 

09:2014) 
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La lápida funeraria de Magnentia y los orígenes del 

cristianismo en el oriente de Asturias 

Narciso Santos Yanguas1 

 

Introducción 

Los primeros indicios de la presencia de adeptos del cristianismo en el suelo 

ocupado por los astures transmontanos parecen fecharse ya en un ámbito temporal que se 

relaciona con las décadas finales del Bajo Imperio y toda la etapa visigoda, ofreciéndonos 

además toda una serie de interrogantes, que únicamente de forma muy parcial pueden 

hallar respuesta en la actualidad; hemos de añadir, por otro lado, que, al igual que sucede 

con respecto a otros muchos aspectos de la organización de las comunidades astur-

romanas durante esa época, dicha problemática no resulta comprensible si no la 

vinculamos a las características propias del contexto territorial y político-administrativo 

que abarcaba todo el conventus Asturum2.  

Ahora bien, aunque esta circunscripción territorial de los astures en el marco de la 

provincia Citerior Tarraconense  configuraría el marco político-administrativo romano de 

los adeptos de la nueva religión, centraremos nuestro análisis en el espacio geográfico 

correspondiente al actual Principado de Asturias, y más en concreto en la zona oriental del 

mismo, donde se han descubierto hasta la fecha los documentos más antiguos conectados 

con el arraigo del cristianismo. 

Comúnmente se ha venido considerando que esta nueva doctrina arraigaría en 

territorio hispano en una fase muy avanzada de la Antigüedad, que para ciertos 

                                                 
1 Catedrático de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. 
2 N. Santos, “Muestras de cristianismo antiguo en Asturia romana”, Larouco 4 (2007) 109 ss. 
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investigadores habría que trasladar incluso hasta la época visigoda3, tal vez como 

consecuencia de la pervivencia de la religiosidad indígena y del sincretismo de sus dioses, 

o al menos algunos de ellos, con los propios del panteón romano. 

Por ello se hace preciso tomar como punto de partida la ideología religiosa de las 

comunidades septentrionales hispanas en las fases históricas anteriores, dado que algunos 

de los rasgos de sus divinidades, así como de su ceremonial y cultos (sin olvidar los 

lugares consagrados a la celebración de los mismos) se mantendrían casi intactos durante 

los siglos de presencia romana en el Norte peninsular, originándose en ocasiones una 

verdadera fusión entre los dioses indígenas más representativos y las correspondientes 

divinidades romanas4. 

Este proceso de asimilación, en el contexto del mundo religioso de las poblaciones 

de la Asturias primitiva, no se circunscribiría exclusivamente a los dioses integrantes del 

panteón romano sino que, con posterioridad, algunos restos del ceremonial y de esos cultos 

paganos serían aprovechados por los cristianos para sus ritos, lo que se extendería al propio 

marco físico (ermitas-pequeñas basílicas paleocristianas en el interior de algunos recintos 

castreños, iglesias o capillas de reducidas dimensiones en el contexto de las villae astur-

romanas...) escogidos para las celebraciones religiosas5.  

Sin embargo, en el transcurso de los siglos bajoimperiales y visigodos el suelo de 

Asturias contaría con un grave inconveniente de base para el arraigo y difusión de la nueva 

doctrina, constituido por la escasa entidad (geográfica y administrativa) de sus centros 

                                                 
3 Ver, entre otros, J. M. Blázquez, Religiones en la España antigua, Madrid 1991, p.77 nota 114. 
4 R. Étienne, "Les syncretismes religieux dans la Péninsule Ibérique en époque impériale", Les syncretismes 
dans les religions grecque et romaine, París 1973, pp.153 ss. 
5 Este hecho abarcaría igualmente la identificación de las características de sus antiguos dioses paganos más 
significativos con las correspondientes a los representantes del nuevo santoral cristiano. Cf. N. Santos, 
“Inscripciones romanas y primitivos lugares de culto cristiano en Asturias”, (en prensa). 
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urbanos más representativos (Lucus Asturum, Gigia, Flavionavia y apenas media docena 

más de civitates, de algunos de los cuales resulta problemática todavía su localización)6. 

En consecuencia, puesto que la propagación de la nueva religión se originaría en 

los grandes centros urbanos del Imperio, una estructura casi exclusivamente rural (la de los 

habitantes de la Asturias antigua) difícilmente podría disponer de medios adecuados para 

darle acogida; ello explicaría, en cierta medida al menos, que el ejército se convirtiera, 

como base para el surgimiento de núcleos de población de cierta entidad (Asturica 

Augusta, Lucus Augusti, Bracara Augusta...)7, en el más efectivo vehículo de 

transmisión de la nueva doctrina, de manera que los integrantes de los destacamentos 

militares pasarían a ser los agentes propagandísticos más efectivos tanto de los cultos 

orientales en un primer momento como del cristianismo con posterioridad8.  

La problemática tan dispar a que acabamos de aludir se extiende desde el momento 

de la introducción, arraigo y aceptación del cristianismo en dicho territorio por parte de las 

poblaciones cántabro-romanas, astur-romanas y/o galaico-romanas hasta las cuestiones 

vinculadas a su organización administrativo-religiosa (relación de estas comunidades 

cristianas con Asturica-Legio, posible existencia de una comunidad floreciente de los 

pésicos, al parecer vinculada a Lugo y no a Astorga, hipotética sede episcopal en Lucus 

Asturum , tal vez ya en tiempos visigodos...); y ello sin olvidar aspectos tan destacados 

como la hipotética existencia de mártires en relación con las actuaciones anticristianas de 

los emperadores romanos o, finalmente, los primeros síntomas del arraigo y desarrollo de 

la vida monacal9. 

                                                 
6 N. Santos, Asturias, los astures y la administración romana, Oviedo 2009, pp.341 ss. 
7 N. Santos, “Ejército romano y urbanismo en territorio de los astures”, Gerión 27 (2009) 357ss. 
8 En el caso asturiano esta presencia militar se vincula con el aprovechamiento de los recursos mineros de oro 
en el suroccidente de la región (y en menor medida con la zona gijonesa, donde desempeñarían una labor de 
control territorial). Cf. N. Santos, "Ejército romano y minería del oro en el Norte de la Península Ibérica", 
HAnt 21 (1997) 93 ss. 
9 En cualquier caso el punto fundamental radica en la debilidad que nos presenta la información documental 
contemporánea acerca de tales hechos. Cf. A. Quintana, "Primeros siglos de cristianismo en el convento 
jurídico asturicense", Legio VII Gemina, León 1970, p.443 (aunque se ciñe de manera exclusiva a la región 
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De cualquier forma, puesto que el cristianismo arraigaría en suelo asturiano en una 

época más tardía con respecto a otras regiones y provincias del Imperio, su importancia 

como elemento transmisor de la lengua latina, y por ende de la romanización de dicha 

población, no parece haber sido tan significativa como en otros casos10; pese a todo es 

posible afirmar que, a través de los elementos innovadores que la presencia del 

cristianismo introduciría, tendría lugar un proceso de aculturación en el que los aspectos 

sociales llegarían a desempeñar un papel especialmente significativo11. 

Podemos afirmar que, en el caso del oriente asturiano, que es donde se 

contextualizan los primeros síntomas de arraigo de la religión cristiana, la lengua latina ya 

se había asentado de manera evidente de acuerdo con la serie de epígrafes (en su mator 

parte funerarios) allí encontrados.  

 

1. El epitafio de Magnentia 

En la actualidad disponemos, entre los monumentos epigráficos latinos de la zona 

oriental de Asturias, de 4 lápidas de carácter funerario, que se han tratado de relacionar 

directamente con los primeros momentos del cristianismo en dicha región: corresponden a 

las inscripciones sepulcrales de los difuntos Magnentia, Noreno, Dovidena y Superia12. 

Todas ellas nos ofrecen, como elementos comunes, tanto el encabezamiento con la 

falta de la dedicatoria a los dioses manes (si exceptuamos la descubierta en Beleño –

concejo de Ponga- dedicada a Superia13) como la ausencia de la fórmula o fórmulas 

                                                                                                                                               
leonesa).  
10 S. Mariner, “La difusión del cristianismo como factor de romanización”, Assimilation et résistence à la 
romanisation dans le monde ancien, Bucarest-París 1976, pp.271 ss. 
11 F. Novoa y E. Pérez, “La aculturación como modelo de transición social: los mecanismos de la 
cristianización”, Antigüedad y cristianismo 7 (1990) 19 ss. 
12 F. Diego Santos, “Posibles inscripciones cristianas de época romana en Asturias”, Valdediós 1960, 
pp.13-19. Cf. A. Rodríguez Colmenero, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", MHA 8 
(1987) 177-186.  
13 J. M. Fernández, “Epigrafía cántabra”, Altamira (1966) 56. 
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funerarias finales (hic situs (-a) est y/o sit tibi terra levis), típicas de la epigrafía pagana 

(romana) relacionada con la muerte. 

Debemos añadir, además, la presencia innovadora de algunos elementos 

característicos, como la cruz que aparece representada en la parte superior de la cabecera, 

junto al formulario tan llamativo, que nos ofrece la descubierta en Soto de Cangas de Onís 

dedicada a Noreno14. 

Posiblemente haya que incluir también, aunque en realidad no corresponde 

estrictamente al mismo ámbito geográfico, una dedicatoria de carácter votivo, que 

constituye el último documento que ha visto la luz y que tal vez se pueda hacer remontar 

en su cronología a los años finales del siglo III, ofreciendo ciertos visos de verosimilitud su 

vinculación con el mundo cristiano15.  

En ese contexto la inscripción funeraria que nos va a servir de base para tratar de 

concretar los orígenes del cristianismo en territorio asturiano fue descubierta en la 

localidad de Soto (concejo de Cangas de Onís) en el año 1888, concretamente en el 

llamado camino de Soto, en la ería de Sosierra (suelo enclavado en las estribaciones 

septentrionales de la Cordillera Cantábrica y la cuenca del Sella). 

Tras su descubrimiento Sebastián de Soto Cortés la trasladaría a su casa en Labra, 

siendo adquirida años después por la Diputación Provincial de Asturias con el fin de que 

pasase a formar parte de los fondos del Museo Arqueológico, donde en la actualidad se 

puede contemplar16.  

La piedra (soporte) se corresponde con un canto rodado de cuarcita de buen 

tamaño, hallándose su campo epigráfico inscrito en el interior de un recuadro, cuya parte 

superior se cierra con un triángulo o frontón: configura una casa, que sin duda estaría 

                                                 
14 CIL II.5745. Cf. F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, Oviedo 1985, pp.140-142. 
15 J. de Francisco, “Nueva inscripción paleocristiana de Argüero (Villaviciosa, Asturias)”, Memorana 1 
(1997) 20-22. 
16 M. Escortell, Catálogo de las salas de cultura romana del Museo Arqueológico, Oviedo 1975, pp.10-11. 
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destinada a dar acogida a la difunta en la otra vida, similar a otras muchas estelas típicas 

romanas halladas en la región de Lara de los Infantes (Burgos)17. 

Sin embargo, al contrario de lo que sucede en esas lápidas oicomorfas, no es la 

morfología de la piedra sino la iconografía de su parte labrada la que nos presenta el dibujo 

de una casa con suelo conteniendo el epitafio en su interior.   

En cualquier caso tanto esta representación, así como el material de la pieza y los 

elementos ornamentales de la  misma, parecen vincularse de forma directa con los epitafios 

de Noreno18 y Elano19, encontrados ambos en la misma localidad de Soto; por ello se 

pensó desde un principio que, sobre todo, entre las lápidas de Magnentia y Noreno existía 

una vinculación evidente hasta el punto de que su origen pudo venir originado por la 

presencia de un lugar de enterramiento común (cementerio) en ese ámbito territorial. 

Dicho monumento, de carácter funerario, resulta muy significativo tanto por el 

contenido de su campo epigráfico como por su iconografía, en la que sobresale el hecho de 

que la inscripción se halle enmarcada por una representación de una casa muy simple, 

perteneciendo por tanto al grupo de las inscripciones oicomorfas (con una decoración 

especial en la parte superior de la misma, tal vez porque se trata de alguna simbología 

religiosa, ya de carácter cristiano, como veremos más abajo). 

 

I. El campo epigráfico 

Las dimensiones que nos ofrece el documento son de 48 cms. de altura por 28 de 

altura y 13 de profundidad, tratándose de una pieza (canto rodado), cuya parte inferior 

parece destinada a ser hincada en tierra; debido a su morfología y lugar de descubrimiento 

                                                 
17 N. Santos, “Inscripciones oicomorfas en la Asturias romana” (en prensa). 
18 CIL II.5745. Cf. F. Diego Santos, “Posibles inscripciones cristianas de época romana en Asturias”, 
pp.15-16. 
19 C. Diego Somoano, “Tres nuevas estelas funerarias del concejo de Cangas de Onís”, BIDEA 61 (1967) 
13-14. 
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se incluye entre las inscripciones vadinienses que se conocen a uno y otro lado de la 

Cordillera Cantábrica20.  

El contenido del campo epigráfico de dicha inscripción, recogido en 6 líneas, se 

halla expresado en los siguientes términos: 

 

MAGNEN 

TIA EXCEDIT 

ANNORVV 

INT IXXV 

5 EX DOMV D 

OMINICA 

 

La reconstrucción de dicho epitafio nos permite la siguiente transcripción: 

Magnen/ tia excedit/ annorum / int(ra) IXXV/ ex domu d/ ominica.  

 

De ello resulta como traducción: 

"(Aquí reposa) Magnentia (que) abandonó (este mundo) desde la casa del Señor 

dentro de sus 24 años". 

 

Sobre la reconstrucción y transcripción del campo epigráfico hemos de hacer 

algunas puntualizaciones: 

                                                 
20 En muchas ocasiones se aprovechaban los cantos rodados de los ríos para inscribir en ellos el contenido del 
mensaje (funerario en todos los casos) que se quería transmitir. Cf. Mª C. González y J. Santos, "La epigrafía 
del conventus cluniense. I: Las estelas vadinienses", MHA 6 (1984) 85ss. 
Recientemente se ha considerado por parte de D. Martino (“Acerca de la cronología de la epigrafía 
vadiniense: revisión historiográfica y nuevas propuestas”, ETF Hª Antigua 25 (2012) 305 ss.) que la 
mayor parte de las lápidas vadinienses se fecharían en el siglo II d.C. 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 33-52. 

 40 

 - en primer lugar se echa de menos, a pesar de tratarse de una estela 

funeraria, el encabezamiento dedicado a los dioses manes (D.M.), así como la ausencia de 

cualquier fórmula romana que acompaña al final de los monumentos de esta naturaleza 

(H.S.E o S.T.T.L);  

 - por su parte las líneas 3 y 4 plantean una problemática más compleja, cuya 

solución ha venido en dos direcciones: 

A. En un principio, al no existir ningún signo de separación entre las letras y los 

números, se pensó que la letra final de la línea 3 (una V) enlazaría con la línea 4 (INTI ), 

dando origen así a la expresión de los años (vinti  por viginti ) de la difunta, teniendo en 

cuenta que formulaciones de esta misma naturaleza aparecen registradas en otras 

inscripciones21. 

Además, con respecto a la edad se consignarían igualmente, a continuación de los 

años, en el final de la línea 4, los días con que contaba la difunta en el momento de su 

fallecimiento (XXV ), hecho que parece encontrar paralelos en otros epitafios cristianos, en 

los que se alternan, con letras y números romanos, los años y días correspondientes al 

muerto/a22. 

Como consecuencia de ello la reconstrucción y traducción del epitafio variarían 

sustancialmente: 

  Magnen/ tia excedit/ annoru(m) v / inti XXV/ ex domu d/ ominica.  

  "Magnentia murió a los (de) 20 años y 25 días desde la casa del Señor". 

B. Sin embargo, es posible considerar que la única palabra que se consigna en el 

campo epigráfico es ANNORVM  con el nexo final correspondiente (abarcaría todo el 

renglón); por otro lado la línea 4 contaría con la preposición intra o inter abreviada 

                                                 
21 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.143-144. 
22 J. Vives, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1942, nºs 110, 115-116, 
200 y 251 (pp.179ss.). 
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(consignada como INT ) y el numeral XXIV  (expresado de manera irregular por medio de 

IXXV ). 

Además, con respecto a esta problemática, hace años23 que se planteó la posibilidad 

de que el final de la línea 3 se correspondería con dos V, la primera como expresión de los 

años de la difunta y la segunda como abreviatura de v(itae), que es lo que realmente se 

observa al contemplar la inscripción. 

Tal reconstrucción nos llevaría a comparar dicha transcripción con la 

correspondiente a fórmulas como aetatis sue, paralelo evidente de la expresión de la edad 

de la fallecida y que encontramos registrada en otros documentos epigráficos de la época24.  

En cualquier caso poco importa que reconstruyamos el  campo epigráfico de una u 

otra manera, pues en ambas hipótesis la difunta rondaría los 20 años (a lo sumo 24) y lo 

que interesa es analizar la fórmula funeraria tan distinta a las tradicionales de la epigrafía 

latina y su posible relación con un mundo religioso y unas costumbres diferentes en 

relación con la otra vida. 

Por lo que se refiere a la expresión ex domu dominica ha sido interpretada 

comúnmente en el sentido de que la difunta formaría parte de una comunidad cristiana 

arraigada en esta zona del Oriente asturiano, donde, con el paso de los años, se 

consolidaría el más antiguo y significativo enclave cristiano de Asturias (con Covadonga -

cova domina- en la base)25. 

  Es más, hasta resulta posible pensar que esta joven pudo haber estado consagrada 

durante su vida al Dios de los cristianos, puesto que no hallamos ninguna persona de su 

familia (ni padre, madre o pariente alguno) que actue como dedicante de la lápida, hecho 

                                                 
23 A. Rodríguez Colmenero, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", p.180.  
24 Es el caso, por ejemplo, del epitafio de Superia, cuya procedencia se relaciona con la iglesia de san 
Juan de Beleño, en el concejo de Ponga. Cf. N. Santos, Costumbres funerarias y vida de ultratumba en la 
Asturias antigua, Madrid-Salamanca 2013, pp.25-28 y J. Vives, Inscripciones cristianas de la España 
romana y visigoda, nº 263, p.177. 
25 Hay quien piensa (ver Rodriguez Colmenero p.180) que el término domu (por domo) quizás obedezca a 
un simple modismo local. 
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que constituye el comportamiento más común en las inscripciones funerarias romanas del 

territorio hispano en general y de Asturias en particular26. 

Tampoco podemos olvidar que el sentido de excedit resulta original y tal vez haya 

que equipararlo con un “descanse en paz”, puesto que dicho verbo aparece a menudo 

utilizado en las inscripciones netamente cristianas como complemento (o conjuntamente) 

con requievit o requiescit in pace27. 

Sin embargo, en los monumentos funerarios cristianos de aquellos primeros 

tiempos resulta mucho más común el empleo de recedit en lugar de excedit, pudiendo 

significar este último la expresión de una situación más suave y agradable en cuanto a la 

expresión de la muerte y el paso a la otra vida, en consonancia con la fórmula religiosa “la 

vida cambia, no se arranca” (vita mutatur, non tollitur ). 

 

II. Los elementros decorativos 

La estela funeraria nos ofrece en su conjunto una serie de rasgos, tal vez no 

observables a simple vista porque forman parte de la iconografía correspondiente a la parte 

superior de la misma28. 

Sobresale, en primer lugar, la representación de una casa, con suelo y tejado, como 

ya hemos resaltado con anterioridad29; pero, sobre todo, hay que destacar los remates, tanto 

de la parte superior de la cubrición del edificio como los que cierran las dos paredes 

laterales. 

                                                 
26 De hecho durante el siglo IV tenemos diversos testimonios en territorio hispano de jovenes (y viudas) 
consagradas a Dios (como el de la monja Eteria). 
27 F.Diego Santos, El conventus Asturum y anotaciones al Noroeste hispano, Oviedo 2011, p.471. 
28 Es por eso que algunos investigadores (ver, por ejemplo, J. M. Iglesias, Epigrafía cántabra. 
Estereometría, decoración, onomástica, Santander 1976, estela 112, p.69) recogen únicamente ciertos 
aspectos parciales. 
29 Teniendo en cuenta que, al igual que sucede en otros muchos monumentos vadinienses, la figuración se 
lleva a cabo a través de incisión, no siendo comparables por tanto a las lápidas oicomorfas de la zona 
burgalesa de Poza de la Sal y otras. Cf. J. A. ABÁSOLO, “Nuevas urnas en forma de casa procedentes de 
Poza de la sal”, BSAAV (1973) 434 ss. 
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Estela funeraria de Magnentia (Soto de Cangas, Cangas de Onís) 

 

Tales elementos parecen sugerir la utilización combinada de las dos letras más 

características de la iconografía paleocristiana, es decir la X (ji) y la P(ro): la primera de 

ellas estaría configurada por el remate del dibujo de la casa en la cara anterior del 

documento, que llega a desarrollarse en su totalidad sobre la zona superior de la piedra. 

Es posible igualmente que esa X de reducidas dimensiones que corona el remate de 

la línea grabada como límite de la cartela por su margen derecho no sea más que la 

confirmación de la presencia de esta letra griega (inicial del término “Xaire” que aparece 

en la estela de Noreno). 

Por su parte los dos grandes grabados que encierran la representación oicomorfa de 

la inscripción pueden identificarse perfectamente con P (ros) alargadas de acuerdo con el 
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desarrollo del dibujo; dicha interpretación no resulta insólita en el contexto geográfico del 

Norte peninsular, dado que algo similar sucede en el caso de una estela, al parecer 

paleocristiana, hallada en la localidad de Abrisqueta (Vizcaya)30. 

Junto a ello se descubre una serie de paralelos en ámbitos geográficos más 

alejados, como sucede, por ejemplo, con una estela que se encuentra en el Museo de Tours 

y cuya datación corresponde ya a tiempos merovingios31 o bien en los abundates 

documentos de esta misma naturaleza encontrados en las catacumbas romanas32. 

En consecuencia, es posible pensar que nos hallemos ante la representación de un 

crismón, elemento característico y definitorio de los adeptos de la primera fase del 

cristianismo, aunque nada tenga que ver con otros ejemplares, como el de Quiroga (Lugo) 

o la piedra con varias representaciones de esta figuración hallada en el ámbito de la 

basílica paleocristiana de Veranes (Gijón) por ejemplo33. 

Todos estos rasgos definitorios de la estela funeraria de Magnentia incrementan la 

posibilidad de que nos encontremos ante una lápida cristiana, tal vez una de las primeras 

de las que tenemos noticias (su datación correspondería, como fecha más antigua, a los 

momentos finales del siglo III o a los iniciales del IV, siendo posteriores el resto de las que 

hemos venido mencionando). 

Además, denota un cierto paralelismo con el monumento funerario de Noreno (no 

en vano ambas se hallaron en el mismo emplazamiento de Soto de Cangas de Onís), que se 

deriva tanto de su esquema decorativo, comparable a la expresión X(ristus), como de las 

fórmulas que constituyen el contenido del campo epigráfico, en nada similares a las que 

conocemos en el caso de los monumentos funerarios paganos. 
                                                 
30 A. Rodriguez Colmenero y Mª C. Carreño, “Epigrafía vizcaína. Revisión, nuevas aportaciones e 
interpretación histórica”, Kobie 11 (1981) 118-119. 
31 V. H. Elber, Das erste Jahrtausend Kultur und Kunts in Werden Abenland an Rhein und Rurh, 
Düsseldorf 1963-1964, 1, p.683. 
32 Ver, por ejemplo, J. B. de Rossi, A. Silvagni y A. Ferrua, Inscriptiones Christianae Urbis Romae, 
Roma 1965, vol. VII, pp.400 (nº 18893) y 478 (nº 20332). 
33 Más detalles en J. Manzanares, El “Torrexón de San Pedro de Veranes”, basílica paleocristiana con 
baptisterio (s.VII) entre Oviedo y Gijón, Oviedo 1968. 
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Estas relaciones tan evidentes entre ambas inscripciones (incluido su mismo lugar 

de hallazgo) nos pueden llevar a pensar que en dicha localidad pudo haber existido un 

cementerio paleocristiano de cierta entidad, así como un inicial lugar dedicado al culto 

cristiano, tal vez similar al de otros enclaves de esta naturaleza existentes en suelo de 

Asturias (Veranes, Valduno, Santianes de Pravia antes de la erección de la iglesia 

prerrománica34...). 

 

2. La difusión del cristianismo en Asturias 

Si tenemos en cuenta que la administración romana se apoyaba en los centros 

urbanos y que la Asturias antigua apenas se vería envuelta en un lento proceso de 

municipalización (que no entrañaría una amplia urbanización) desde tiempos de los 

Flavios, tal vez sea esa la causa de que en la documentación oficial solamente se reseñen 

los lugares marcados por un carácter militar y/o administrativo (caso de León, Astorga, 

Lugo, Chaves, Braga...)35. 

Por ello parece afianzarse cada vez más la tesis de que la expansión del 

cristianismo en suelo hispano en general pasaría por 2 fases distintas, en la primera de las 

cuales la nueva religión se apoyaría en los núcleos de población de mayor entidad 

(Tarragona, Mérida, Córdoba, Astorga-León...), y por ello más romanizados, mientras que 

en la siguiente (desde el siglo IV en adelante) las comunidades cristianas buscarían su 

asiento y expansión en las áreas rurales36. 

Se deduce que en el Noroeste peninsular el arraigo del cristianismo en 

comunidades estables sería débil durante ese siglo IV al no disponer de pruebas de ningún 

                                                 
34 N. Santos, Asturias, los astures y la administración romana durante el alto Imperio, Oviedo 2009, 
pp.501-506. 
35 Ver, como ejemplo, M. C. Díaz y Díaz, "Orígenes cristianos en Lugo", Actas del Coloquio internacional 
sobre el bimilenario de Lugo, Lugo 1976, pp.237 ss. 
36 En el caso asturiano los primeros focos de presencia cristiana se conectarían directamente con un contexto 
rural, correspondiéndose ya con la segunda de tales etapas. 
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martirio (aunque tal vez este hecho no constituya argumento suficiente), teniendo que 

esperar algunas décadas para que los testimonios arqueológicos y los ejemplos del 

martirologio resulten evidentes37; en contraste con ello el obispo de León figura entre los 

firmantes del concilio de Iliberri (Elvira, Granada), de donde parece deducirse la 

existencia entre los astures augustanos de comunidades dirigidas por presbíteros, como 

resultaba normal entre los cristianos del Norte de África, aunque constituyese un hecho 

escasamente frecuente en el resto de las provincias occidentales del Imperio38.  

En este sentido un aspecto bastante problemático se relaciona con los medios de 

evangelización utilizados en esta primera fase de arraigo del cristianismo, puesto que, 

mientras que la documentación de otras regiones del Imperio se vincula con la existencia 

de centros urbanos como propagadores de la nueva doctrina (Pasión de San Saturnino por 

ejemplo)39, la información proveniente del territorio ibérico (Pasiones de Leocadia, 

Fructuoso...) se conecta con el carácter eminentemente rural de las nuevas comunidades 

cristianas, así como con su aislamiento con respecto al mundo circundante y una 

organización pareja a la de los monasterios40; a este respecto todo apunta a que el tipo de 

organización administrativo-territorial predominante en cada área geográfica del Imperio 

serviría de base para acoger, en unos casos en ámbitos rurales y en otros urbanos, a las 

primeras comunidades de cristianos41. 

                                                 
37 Ver, por ejemplo, A. Viñayo, “Las tumbas del ábside del templo paleocristiano de Marialba y el 
martirologio leonés”, Legio VII Gemina, León 1970, pp.551 ss. 
38 De ahí que se haya pensado que las iglesias hispanas tendrían su origen en las del África cristiana, lo que 
confirmarían ciertos restos de arquitectura paleocristiana. Cf. P. Barceló, “Consideraciones sobre el papel de 
la Península Ibérica en la política religiosa a comienzos del siglo IV”, Antigüedad y cristianismo 8 (1991) 99 
ss. 
39 P. Castillo, “Los orígenes de las comunidades ciudadanas cristianas: la explicación tardoantigua en la 
literatura martirial”, Polis 10 (1998) 29 ss. 
40 Lo que parece concordar perfectamente con lo que sería la realidad del suelo astur, y al parecer también del 
Norte peninsular en general, así como de otras zonas de las mismas características de la provincia de 
Lusitania. Cf. E. Cerrillo, “Cristianización y arqueología cristiana primitiva de Lusitania: las áreas rurales”, IV 
Reunió d´Arqueología cristiana hispánica, Barcelona 1995, pp.359 ss. 
41 Más detalles en W. H.C. Frend, Town and Country in the Early Christian Centuries, Cambridge 1980. 
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No debemos olvidar que, en el transcurso de los siglos II y III, arraigarían en suelo 

hispano divinidades, creencias y cultos de origen oriental, que se verían matizados por las 

características propias de las religiones mistéricas42: uno de estos dioses más 

representativos, en cuyo formulario doctrinal se hallaba implícita la salvación personal, 

distinguiéndose por el hecho de que, en su estructura y organización religiosas, al igual que 

sucedería con el cristianismo, encontramos una divinidad que nace, muere y resucita, será 

Mitra43. 

Su culto se relaciona con zonas escasamente romanizadas de Asturia , Galicia y 

Lusitania, en las que se hallaban acantonadas tropas de guarnición vinculadas a la 

explotación de los recursos mineros de oro del cuadrante noroccidental hispano44; 

concretamente en el caso de Asturias disponemos en la actualidad de las referencias a un 

mitreo, como se desprende de la inscripción dedicada a Mitra, localizada en La Isla 

(concejo de Colunga) y que parece fecharse en el siglo III45. 

En su campo epigráfico encontramos un texto de carácter reiterativo, 

correspondiente a una fórmula de consagración, que es posible rastrear en otro conjunto de 

imprecaciones mágicas correspondientes al mundo antiguo46; tal vez nos encontremos ante 

el monumento en el que se consagra dicho enclave territorial al culto de dicha divinidad, es 

decir el mitreo47. 

                                                 
42 Una visión de conjunto la ofreció hace años ya, para todo el terruitorio hispano, A. García y Bellido, Les 
religions orientales dans l´Espagne romaine, Leiden 1967. 
43 CIL II.2705 y 5728. Cf. N. Santos, “El culto a Mitra en Asturias en el marco de los cultos orientales en 
la Península Ibérica”, Tiempo y sociedad 10 (enero-marzo 2013) 19 ss. (on line)(más detalles en J. Alvar, 
"El culto de Mitra en Hispania", MHA 5 (1983) 51 ss.). A este respecto sabemos que, desde los inicios del 
siglo II, funcionaba un templo (mitreo) dedicado a este dios en Mérida, donde se han descubierto varias 
representaciones del mismo junto con sus correspondientes inscripciones: cf. J. M. Blázquez, "Religión y 
urbanismo en Augusta Emerita", Religiones en la España antigua, pp.276-279. 
44 Ver, por ejemplo, J. J. Sayas, "Divinidades mistéricas en Lusitania: testimonios y problemas", 
Manifestaciones religiosas en la Lusitania, Cáceres 1986, pp.154 ss. 
45 G. Adán y R. Cid, "Testimonios de un culto oriental entre los astures transmontanos. La lápida y el 
santuario mitraico de San Juan de La Isla (Asturias)", BIDEA 152 (1998) 133. 
46 Sobre la importancia del enclave de dicho monumento y el significado del contenido del mismo ver, entre 
otros, D. Martino, "La inscripción a Mitra de San Juan de La Isla (Colunga) y el límite entre astures 
transmontanos y cántabros en época romana", Nuestro Museo 2 (1998) 241 ss. 
47 F. Diego Santos, Epigrafía romana de Asturias, pp.43-46. 
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De cualquier forma nos ha permitido conocer la presencia en aquellos años de una 

cofradía de adeptos y fieles a Mitra en el marco de dicha comunidad rural de la Asturias 

antigua, así como una parte al menos del cuerpo sacerdotal consagrado a su culto y 

ceremonial48.  

Posiblemente el arraigo del culto a Mitra en el territorio de Colunga tenga que 

relacionarse con la presencia de un destacamento militar, tal vez no vinculado a la legión 

VII Gemina sino a la escuadra romana del Cantábrico, cuyos orígenes e importancia hay 

que hacer remontar ya a los años de las guerras astur-cántabras49. 

Ahora bien, las prácticas religiosas de los soldados no se circunscribirían a las 

religiones mistéricas (propias de una profesión de riesgo como era la militar), a pesar de 

que el trasiego y desplazamiento de las diversas unidades del ejército romano de unas 

provincias a otras se convertirían en el vehículo de transmisión más apropiado para los 

cultos y creencias orientales, especialmente en la etapa en que no sólo las religiones 

mistéricas y orientales sino también el cristianismo comienzan a afianzarse en el Occidente 

mediterráneo50; ello no quiere decir que los cultos romanos (en especial el relacionado con 

Júpiter, así como el reservado al emperador) no constituyeran la base de la religiosidad de 

los componentes de todos estos contingentes militares51. 

La región de Asturias ha aportado indicios de la presencia de cuerpos de ejército en 

enclaves militares significativos, como la península de Cimadevilla en Gijón, núcleo 

embrionario de la posterior ciudad romana de Gigia52, o en algunos parajes del 

                                                 
48 Más detalles en J. Alvar, "El misterio de Mitra", Cristianismo primitivo y religiones mistéricas, Madrid 
1995, pp.499 ss.; y G. Adan y R. Cid, "Nuevas aportaciones sobre el culto a Mitra en Hispania. La comunidad 
de San Juan de La Isla (Asturias)", MHA 18 (1997) 257 ss. 
49 N. Santos, "Abastecimiento y gastos del ejército romano durante las guerras astur-cántabras", Homenaje a 
D.Juan Uría Ríu en su centenario, Oviedo 1997, 1, pp.187-188. 
50 Para más detalles remitimos, entre otros, a J. Helgeland, "Roman Army Religion", ANRW 2.16.2 (1978) 
1470 ss. 
51 Ver, por ejemplo, A. Jiménez, "La religión del ejército romano en Hispania (siglos I-III)", HAnt 21 (1997) 
255 ss.  
52 N. Santos, "Gigia, la ciudad romana de Gijón", MHA 17 (1996) 215 ss. (si es que el topónimo antiguo 
corresponde al de la actual ciudad gijonesa). 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 33-52. 

 49 

Suroccidente asturiano, lo que permitiría no sólo el control del territorio sino también la 

explotación económica del mismo (tanto desde el punto de vista agropecuario como 

minero)53. 

El momento clave para comprender el papel del ejército como hipotético 

propagador del cristianismo en suelo hispano parece constituirlo el hecho de que, poco 

antes de las disposiciones anticristianas de Decio, desde los acuartelamientos romanos del 

Norte de África serían trasferidas a León y Astorga tropas  dependientes de la legión VII 

Gemina, por lo que se cree que tales contingentes pudieron convertirse en transmisores de 

la nueva doctrina54; tal comportamiento enlazaba con ciertos brotes persecutorios 

emanados de la cancillería de los emperadores romanos correspondientes a la primera 

mitad del siglo III de nuestra era55. 

A este respecto se ha tratado de fechar, a nuestro modo de ver equivocadamente, en 

la segunda parte de dicha centuria un documento encontrado en la parroquia de Argüero 

(Villaviciosa): su ubicación no se corresponde con ningún enclave arqueológico de la 

zona, a pesar de no hallarse muy alejada de la iglesia de san Mamés, en cuyos cimientos 

puede vislumbrarse la existencia de edificaciones más antiguas, como sucede igualmente, 

por ejemplo, en el caso de Santianes de Pravia; pese a su mal estado de conservación, lo 

que hace difícil la interpretación de su campo epigráfico, puede reconstruirse como 

DECVS/ EGIT/ CHRI(STVS) DIVS 56. 

Para la datación en el período que transcurre  entre los edictos de tolerancia de 

Galieno y de Galerio (del 260 al 311) no se aduce ningún argumento, puesto que la 

                                                 
53 En ninguna de tales zonas se han descubierto hasta la fecha restos fehacientes (documentos epigráficos, 
monumentos arquitectónicos...), que nos pongan en relación con cultos orientales o cristianos en los que 
elementos militares tomaran parte. Cf. P. González, A. Menéndez y V. Álvarez, “El campamento de 
Moyapán (Ayande, Asturias)”, Férvedes 5 (2008) 363 ss.  
54 A. Quintana, "La cristianización en Astorga", Actas del I Congreso Internacional de Astorga romana, 
Astorga 1986, pp.100 ss. 
55 M. Novas, “Supuestas persecuciones generales durante la primera mitad del siglo III”, III CPHA, 
Vitoria 1994, pp.245 ss. 
56 J. de Francisco, "Nueva inscripción paleocristiana de Argüero (Villaviciosa, Asturias)", p.20. 
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decoración que nos ofrece es astral (naturalistas) y consideramos que nada tiene que ver 

con la representación correspondiente a un crismón; es más, el mismo autor de la 

publicación de este documento llega a reconocer (p.22) que su datación sería posterior a la 

de los otros monumentos que se analizaron ya hace años como posibles inscripciones 

paleocristianas y cuya cronología resulta bastante más tardía, a pesar de que no contemos 

con la presencia de la era consular o hispánica en las mismas, como sucede con otras 

halladas en este contexto geográfico correspondiente al interior del oriente asturiano 

inmerso en territorio de los vadinienses57. 

Por desgracia no disponemos de una datación concreta con respecto a las estelas 

funerarias de Magnentia, Noreno y Superia, a las que simplemente se las ha venido 

calificando como “tardías”, por lo que resulta difícl sacar conclusiones más precisas acerca 

del momento de intriducción y arraigo del cristianismo en territorio asturiano. 

Únicamente contamos con referencias a la era consular (o hispana) en el epitafio de 

Dovidena, al contrario de lo que sucede con otras lápidas funerarias halladas en este 

mismo ámbito geográfico de los vadinienses del oriente de Asturias: 

 - la inscripción descubierta en Gamonedo (Onís), dedicada a Flavia58, que 

tal vez presenta ciertas connotaciones con la victoria sobre la muerte, de modo que, al igual 

que en los epitafios cristianos el alma del difunto/-a lograría alcanzar la otra vida; 

 - el siguiente ejemplo lo constituye el monumento encontrado en Llenín 

(concejo de Cangas de Onís) 59, en que se recoge el difunto Domicio Flavio, con una 

cronología que nos  lleva a finales del siglo III; 

                                                 
57 Posiblemente su cronología sea de una época mucho más reciente, coincidiendo tal vez con el paso de 
la etapa bajoimperial a los tiempos visigodos. 
58 CIL II.5738. 
59 CIL II.5752-5753. 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 33-52. 

 51 

 - finalmente la lápida de Corao (Cangas de Onís), que constituye el 

monumento funerario de Voccareca (o tal vez mejor Voconia Careca por la onomástica de 

la mujer)60. 

Todos estos documentos epigráficos dedicados a Magnentia, Noreno, Dovidena y 

Superia fueron hallados en enclaves territoriales muy próximos entre sí y no muy alejados 

de Covadonga ni de Cangas de Onís, sede de la incipiente, y tal vez no bien definida 

todavía, monarquía asturiana; en este sentido algunos investigadores del siglo pasado 

mantuvieron que las expresiones domus dominica y cova dominica resultarían idénticas, 

dado que "se refieren en ambos casos a un lugar o edificio religioso, o a un centro de poder 

político (palacio) detentado por un jefe local que tendría en Cangas su asentamiento 

principal61. 

Y prosiguen un poco después: "ambos sentidos, el religioso y el especialmente 

político, son propios de la expresión dominica o dominicus en el latín del Bajo Imperio"; 

hemos de tener en cuenta, además, que la utilización de cuevas como centros de culto 

pagano se conecta con antiguas prácticas religiosas arraigadas en todo el territorio de la 

Península Ibérica, tanto en las áreas mediterráneas como en el interior, más o menos 

influido por la religiosidad indoeuropea. 

De cualquier forma creemos que hay que hacer una distinción clara entre las 

lápidas dedicadas a Noreno y Magnentia, cuyo sentido netamente cristiano resulta 

evidente, y las correspondientes a Dovidena y Superia, cuya vinculación con la nueva 

religión en el Norte peninsular no parece tan clara, tal vez como consecuencia de la 

desaparición de la iconografía de dichas lápidas sepulcrales62. 

                                                 
60 CIL II.2714 y 5732. Acerca de estos problemas de cronología antigua remitimos, entre otros, a J. M. 
Iglesias, "La era hispana en la epigrafía del sector central de la Cordillera Cantábrica", Epigrafía jurídica 
romana, Pamplona 1989, pp.325 ss. 
61 A. Barbero y M. Vigil, Los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona 1974, p.123. 
62 A. Rodríguez Colmenero, "¿Inscripciones paleocristianas en el Museo de Oviedo?", p.185. 
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Sin embargo, la expresión pientis(s)im(a)e de la segunda de ellas, cuenta con 

varios paralelos en el mundo pagano63 y  paleocristiano, lo que nos lleva a pensar que 

quizás no se trata de un ejemplar aislado, pudiendo esperar que en los próximos años se 

descubran nuevas muestras de estas mismas características. 

Ahora bien, desconocemos la existencia de obispos (o diáconos al frente de las 

comunidades cristianas) en Asturias hasta una época muy avanzada, resultando evidente su 

presencia únicamente en tiempos de la monarquía asturiana; frente a ello la confirmación 

de estos personajes de la jerarquía eclesiástica en la capital del conventus jurídico 

(Astorga) nos permite pensar en la existencia de una comunidad cristiana en el centro de 

Asturias, vinculada tanto desde el punto de vista político como comercial con el más 

importante centro administrativo de los astures64. 

                                                 
63 Ver, por ejemplo, A. Pedregal, “Inscripción funeraria de Castroverde de Campos (Zamora)”, MHA 8 
(1987) 187-190. 
64 J. Mangas, "Las religiones en Asturias durante el Imperio romano", Historia de Asturias, Gijón 1981, 
p.233. 
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Evolución de la conflictividad laboral colectiva en el 

Franquismo y la Transición según los datos del Ministerio de 

Trabajo 

Francisco Gago Vaquero1 

 

INTRODUCCIÓN 

La implantación del régimen político franquista supone un cambio radical en la 

legislación vigente en comparación con la segunda república. En el ámbito laboral 

destaca la supresión del derecho de huelga; la huelga pasa a ser considerada como un 

delito y la propia palabra huelga es desterrada de la terminología oficial empleada por la 

dictadura (en su lugar se emplea la expresión “conflicto colectivo”). El régimen 

franquista considera que las huelgas están íntimamente relacionadas con el concepto 

izquierdista de “lucha de clases” y que al quedar suprimidas todas las organizaciones de 

esta tendencia ideológica (que son declaradas fuera de la ley) se impondría en la 

sociedad española el concepto de “colaboración de clases” propuesto por las 

organizaciones sustentadoras del régimen y que la huelga acabaría siendo desechada por 

los propios trabajadores españoles como algo innecesario, inútil y perjudicial para la 

economía española. Pero el voluntarismo de la dictadura choca con la realidad, en la 

España franquista siguen existiendo las huelgas a pesar de que estas sean ilegales y sean 

violentamente reprimidas por las fuerzas del orden público (a pesar también de la 

ilegalidad y persecución de los sindicatos obreros de clase y de los partidos políticos 

obreristas). Aunque el régimen franquista niegue oficialmente la existencia de las 

mismas es consciente de que se llevan a cabo, hasta el punto de que el Ministerio de 

                                                 
1 Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorando en Historia 
Contemporánea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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trabajo empieza a elaborar a partir de los años sesenta (en particular a partir de 1963) 

estadísticas exhaustivas sobre conflictos colectivos de trabajo. Basándose precisamente 

en estas estadísticas se puede seguir la evolución de la conflictividad laboral en España 

en los últimos años de vida de la dictadura franquista. Entre 1963 y 1975 los datos son 

bastante exhaustivos mientras que para el período de la transición son muy escasos y 

genéricos. 

He decidido agrupar los datos sobre conflictos colectivos de trabajo en períodos 

de cuatro años para poder observar mejor la evolución diacrónica de la conflictividad 

laboral en el Tardofranquismo y en la Transición (cuatro períodos de cuatro años cada 

uno: 1963-1966, 1967-1970, 1971-1974 y 1975-1978)2. 

 

LAS HUELGAS DE 1962 

El año 1962 supone un incremento significativo en la conflictividad laboral 

española, especialmente en Asturias y País Vasco. Son sobre todo las minas asturianas 

las principales protagonistas de la conflictividad laboral. 

La huelga minera asturiana de 1962 

Está muy arraigada la creencia en torno a la conexión existente entre la huelga 

minera de 1962 y la creación de las Comisiones Obreras (CCOO) asturianas. Esta idea 

ha arraigado al coincidir en ella tanto franquistas como comunistas, aunque por razones 

muy distintas. A los comunistas les interesa resaltar la fuerza de las CCOO apoyadas 

por el Partido Comunista de España (PCE), que consiguen forzar al gobierno a negociar 

con ellas la solución de el conflicto. Por su parte, los franquistas pretenden 

responsabilizar de las huelgas a CCOO para ilegalizarlas y reducirlas a la 

clandestinidad. 

                                                 
2 La fuente utilizada son las estadísticas sobre conflictos colectivos de trabajo, elaboradas por el 
Ministerio de Trabajo, entre 1963 y 1978, Consejo Económico y Social, Biblioteca del Ministerio de 
Trabajo, Madrid. 
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La huelga empieza a organizarse en reuniones clandestinas, algunas de ellas 

tienen lugar en locales recreativos, como bares. Ante la gravedad de la huelga, iniciada 

en abril, el delegado nacional de sindicatos, José Solís Ruiz, y el presidente del 

Sindicato Nacional del Combustible contactan con algunos mineros para que estos 

designen una comisión de seis miembros, al margen de la Organización Sindical 

Española (OSE), con el fin de transmitir a los mineros una oferta económica para 

finiquitar la huelga. Sin embargo, el conflicto se va a prolongar y la oferta no va a ser 

aceptada por los mineros. Ante la prolongación del conflicto, el delegado nacional de 

sindicatos se desplaza a las cuencas mineras asturianas, entre el 15 y el 22 de mayo, 

para ofrecer la rectificación del precio del carbón, en la casa sindical de Oviedo, a 

enlaces sindicales, vocales jurados de empresa y comisiones de trabajadores. La primera 

fase de la huelga se extiende a lo largo de los meses de abril, mayo y junio. 

En el mes de agosto se inicia la segunda fase de la huelga. Una de las principales 

consecuencias de la huelga es el desprestigio del sindicato vertical franquista, que 

pierde la representatividad exclusiva de los trabajadores, creándose delegaciones 

paralelas que dan a entender la necesidad de formas alternativas de representación 

sindical. Esto supone un importante impulso para la oposición sindical. Aunque el 

decreto de 22 de mayo supone mejoras económicas para los mineros, esto no va a 

finiquitar la huelga, por el contrario va a provocar fuertes polémicas sobre la cuantía de 

las mejoras económicas y la forma de repartirlas. Las protestas van a ser canalizadas 

principalmente por las comisiones de obreros, al margen de la OSE. Se inicia así un 

nuevo modelo de organización obrera. Algunas de las comisiones obreras aceptan 

colaborar con los jurados de empresa mientras otras rechazan colaborar con estos. 

La represión contra los huelguistas es muy violenta, aunque selectiva. Las 

medidas represivas aplicadas en el mes de agosto por la Dirección General de Seguridad 
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provocan que cientos de mineros sean detenidos, despedidos o desterrados en regiones 

carentes de industria. Los reprimidos son aquellos que tienen antecedentes políticos 

izquierdistas, o bien han participado activamente en la huelga o bien han formado parte 

de alguna comisión obrera. La existencia de represaliados provoca el surgimiento de 

nuevos movimientos de protesta que van a alargar la duración del conflicto ofreciendo 

una causa movilizadora que posibilita la aparición de nuevas formas organizativas con 

un cierto grado de estabilidad. En los meses finales de 1962 se forman comisiones de 

mujeres y familiares en las cuencas mineras asturianas, piden la libertad de residencia 

para los desterrados. En los cuartos de aseo de las minas se forman comisiones de 

trabajadores, estas redactan escritos con reclamaciones que incluyen firmas, las 

reclamaciones piden esencialmente la condonación de los castigos a los represaliados. 

También los desterrados se organizan en comisiones para organizar las ayudas 

recibidas, defender sus intereses ante las autoridades y distribuir los recursos obtenidos. 

El cinco de octubre de 1962 el ministro de Trabajo recibe una comisión de desterrados 

de las minas asturianas en la que estos piden la reincorporación de los despedidos, la 

liberación de los detenidos y la vuelta a Asturias de todos los desterrados. 

Los despedidos son la principal motivación de lucha para la resistencia laboral. 

Los despedidos por participar en conflictos laborales pasan a integrar “listas negras” que 

les dificulta enormemente encontrar trabajo, a veces les impide totalmente conseguirlo, 

en cualquier empresa tanto del mismo sector laboral como de otros sectores laborales. 

Son 151 los mineros despedidos por participar en la huelga asturiana. Se organizan en 

comisiones para defender sus derechos, organizan colectas los días de paga. En 

ocasiones son las mujeres e hijas de los despedidos las que se organizan en comisiones 

para recabar ayudas para sus esposos o padres. Algunos de los despedidos acaban 

optando por la emigración, con permiso de las autoridades, otros buscan trabajo en otros 
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sectores laborales o en minas más pequeñas. Sólo una parte de los despedidos 

mantienen su actitud combativa a pesar del paso del tiempo. 

Las huelgas en el País Vasco en 1962 

En abril y mayo de 1962 se produce una huelga general en toda la provincia de 

Vizcaya, llegándose a los 35.000 huelguistas. La principal motivación de la huelga es la 

petición de aumentos salariales. La huelga impulsa la creación y consolidación de 

comisiones obreras de empresa. Parece clara la conexión de esta huelga con la asturiana, 

la cual actúa como movilizadora por razones de solidaridad y de ejemplo a seguir. Sin 

embargo, en 1961 se producen huelgas en algunas empresas vizcaínas, destacando 

especialmente la de la empresa “Basconia”. En los primeros meses de 1962 se producen 

huelgas en varias empresas vizcaínas: “Naval”, “Babcok Wilcox”, “Echevarría”, 

“Tarabusi”, etc. 

En el mes de abril se produce una huelga general en las empresas metalúrgicas 

vizcaínas. Se forman piquetes de huelguistas que van a causar el cierre de locales y 

negocios. La represión va a provocar numerosos despedidos. Son precisamente los 

despidos los que propician la creación de la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya. La 

huelga consigue el objetivo de alcanzar aumentos salariales. Sin embargo, el número de 

represaliados es elevado. Los trabajadores despedidos alcanzan los cincuenta y dos. El 

principal cometido de la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya es gestionar ante los 

empresarios y ante las autoridades el regreso de los desterrados y la readmisión de los 

despedidos. La mayoría de los primeros miembros de la comisión provincial provienen 

de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC): Valeriano Gómez Lavín, 

Agustín Sánchez Corrales, José María Echevarría Heppe, David Morín Salgado y 

Ricardo Basarte Amézaga3. Es frecuente la presencia de trabajadores provenientes de 

                                                 
3 Ver David Ruiz y otros: Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), p. 116. 
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organizaciones obreras católicas en las diferentes comisiones obreras vascas junto a 

militantes comunistas. 

En Guipúzcoa las huelgas de 1962 afectan a diez mil trabajadores. 

Huelgas en 1962 en otras regiones españolas 

En Cataluña unos cincuenta mil trabajadores de empresas metalúrgicas, textiles 

y mineras participan en huelgas. El nuevo movimiento obrero se caracteriza por la 

formación de comisiones obreras y la celebración de asambleas de empresa. Participan, 

principalmente en el nuevo movimiento obrero comunistas, católicos y, en menor 

medida, a socialistas y anarquistas. La represión afecta principalmente a los militantes 

del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y del Frente Obrero de Cataluña 

(FOC; sección catalana del Frente de Liberación Popular –FLP-). 

En Madrid destaca la huelga de la empresa “Euskalduna” en el distrito de 

Villaverde, en mayo de 1962. La huelga provoca el nacimiento de una comisión obrera 

en la empresa. 

En Andalucía destaca la huelga de los jornaleros del Marco de Jerez. Son dos las 

huelgas que se convocan en esta comarca gaditana. La primera por razones específicas 

de los trabajadores de la comarca. La segunda en solidaridad con los huelguistas 

asturianos. Es en 1962 cuando se empiezan a formar comisiones de trabajadores en las 

principales empresas andaluzas, siguiendo el ejemplo de Asturias: “Hispano-Aviación”, 

“SACA”, “Loscertales”, “Balbontín”, “Sánchez Balza”, etc. Destaca también la huelga 

en la empresa “ISA”, saldada con numerosos despidos. 

En Galicia destaca la huelga que tiene lugar en enero de 1962 en la empresa 

“Bazán” de Ferrol. El jurado de empresa presenta un escrito firmado por 238 

trabajadores en la delegación de sindicatos. En el escrito se pide la firma de un nuevo 

convenio colectivo de empresa. Finalmente se aplica en la empresa la norma de 
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obligado cumplimiento, al no llegarse a un acuerdo en la negociación del convenio 

colectivo. En la empresa “Astano” se produce una huelga en 1962 por la firma del 

primer convenio colectivo de la empresa, entre los trabajadores que provocan el 

conflicto destaca la presencia de militantes comunistas y de católicos de la HOAC. En 

Vigo se produce una huelga en la empresa “Vulcano” a raíz de la negociación del 

primer convenio colectivo. El conflicto de “Vulcano” se extiende a la empresa 

“Barreras”. Las movilizaciones se mantienen durante quince días, coincidiendo con un 

movimiento de solidaridad con los mineros asturianos, extendiéndose a su vez a otros 

sectores. Destaca, en las movilizaciones de las empresas “Vulcano” y “Barreras”, la 

presencia de militantes comunistas y anarquistas; son detenidos y despedidos 

numerosos trabajadores de ambas empresas. 

En Aragón destaca la huelga de diez días en “Talleres Jordá”. La huelga finaliza 

con el cierre gubernativo de la empresa, la detención y encarcelamiento de un numeroso 

grupo de trabajadores en una región caracterizada, durante los dos primeros decenios de 

la dictadura franquista, por la ausencia de conflictos laborales y sociales. 

En Castilla y León destaca la huelga minera en el norte de la provincia de León, 

con cinco mil mineros en huelga4. La huelga minera afecta, sobre todo, a las comarcas 

leonesas de El Bierzo y Laciana. Es esta huelga la que provoca la aparición de las 

primeras comisiones obreras de la región, la mayoría de ellas creadas por militantes 

comunistas. Un número importante de los mineros desterrados por sumarse a la huelga 

de 1962 son trasladados a provincias de Castilla la Vieja con un bajísimo nivel de 

conflictividad  laboral y social, como Ávila, Segovia y Soria. 

En Castilla-la Mancha destaca la huelga general en Puertollano iniciada el nueve 

de mayo de 1962. Primero van a la huelga los mineros. El día diez se suman a la huelga 

                                                 
4 Manuel Tuñón de Lara: Historia de España, volumen X, España bajo la dictadura franquista, p.342. 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 60 

los trabajadores de la empresa “Encaso”. Con posterioridad se suman a la huelga los 

talleres metalúrgicos, las empresas de la construcción y empresas de otros sectores. Son 

detenidos varios huelguistas. Entre los detenidos se halla Francisco Huete Trapero, 

militante comunista que había luchado en el bando republicano durante la guerra civil, y 

que participa en organizaciones de oposición en la década de los cincuenta; es detenido 

por la guardia civil y permanece un mes en la cárcel; se busca con su encarcelamiento 

un escarmiento a los trabajadores de la comarca. La principal motivación de la huelga es 

la reivindicación de aumento salarial (ciento cincuenta pesetas diarias, “huelga de los 

treinta duros”). 

La declaración de estado de excepción 

El viernes cuatro de mayo de 1962 el Jefe del Estado, General Franco, dispone 

un decreto-ley determinando el estado de excepción en las provincias de Asturias, 

Vizcaya y Guipúzcoa. En tal sentido se pronuncia el consejo de ministros del veintisiete 

de abril de 1962. El decreto-ley supone la suspensión del artículo treinta y cinco del 

fuero de los españoles, el artículo nueve de la ley de régimen jurídico de la 

administración y el número veinticinco de la ley de orden público5. 

Se apela al interés general para decretar el estado de excepción. La duración del 

mismo es de tres meses, prorrogables. Entre las limitaciones que establece el estado de 

excepción se pueden señalar las siguientes: 

+ Abolición de la libertad y el secreto de la correspondencia. 

+ Abolición de la libertad de residencia en territorio español. Lo cual 

permite a las autoridades ejercer el destierro sobre los individuos considerados 

conflictivos. 

                                                 
5 Ver los anexos números uno, dos y tres. 
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+ Abolición de la inviolabilidad del domicilio. Se permiten con ello los 

registros indiscriminados por parte de las fuerzas de orden público, aunque con 

presencia de testigos. 

+ Abolición de los derechos de reunión y asociación. 

+ Se permiten las detenciones arbitrarias e ilimitadas. 

+ Se restringe la circulación de personas y vehículos, los agrupamientos 

en la vía pública y los desplazamientos de localidad. 

+ Delimitación de zonas de protección o seguridad. 

+ Exigencia de notificar los cambios de domicilio o de residencia con 

antelación suficiente. 

+ Permite el control de los desplazamientos de las personas sospechosas 

de actividades subversivas. 

+ Establece requisitos especiales para los extranjeros. 

+ Permite la revocación de los permisos de tenencia de armas. 

+ Establece medidas extraordinarias para evitar alteraciones en el normal 

funcionamiento de los transportes públicos. 

+ Establece medidas extraordinarias para evitar alteraciones en el normal 

funcionamiento de los edificios o servicios públicos o industriales. 

+ Permite el establecimiento de puestos armados, para la vigilancia, en 

cualquier lugar. 

+ Establece lo necesario para el normal funcionamiento de los servicios 

públicos, de abastecimiento, prohibiendo totalmente la práctica de la huelga. Se 

convierte a estos trabajadores en funcionarios públicos. 

+ Permite al Estado el uso de las armas, cuando sea necesario, así como 

de todos los recursos útiles. 
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+ Suspensión de empleo y sueldo para los funcionarios públicos que 

colaboren con los agitadores o que no colaboren con las fuerzas de orden 

público, junto con el correspondiente expediente disciplinario. 

+ Se multa a los alteradores del orden público con un recargo del 

cincuenta por ciento. 

La manipulación de la prensa franquista 

A pesar de la magnitud alcanzada por las huelgas en Asturias, Vizcaya y 

Guipúzcoa durante el mes de abril de 1962, la prensa oficial nacional publicada en 

Madrid ignora por completo las alteraciones laborales que están ocurriendo en estas tres 

provincias. La misma actitud mantiene en los primeros días del mes de mayo, hasta que 

el cinco de mayo publican el decreto-ley que declara el estado de excepción en las tres 

provincias. Resulta evidente el intento de ocultar a la opinión pública española las 

alteraciones laborales que están teniendo lugar en el norte de España hasta que estas 

alcanzan una magnitud tan grande que ya no pueden ser ocultadas por más tiempo a esa 

opinión pública. El acontecimiento que provoca el tener que sacar a la luz pública las 

alteraciones laborales en el norte de España es un hecho tan grave y extraordinario 

como la promulgación del estado de excepción, a causa, exclusivamente, de los 

conflictos laborales que la prensa oficial ha ocultado completamente. Queda por 

determinar el papel ejercido por la censura gubernamental en tan grave ocultación de 

información a los lectores. 

A partir del momento en que las alteraciones laborales en Asturias y País Vasco 

salen a la luz se pueden observar seis tendencias fundamentales para explicar estos 

hechos, todas ellas siguiendo la línea ideológica e interpretativa impuesta por el régimen 

franquista en territorio español: 
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* En primer lugar se intenta minimizar la importancia de estas alteraciones 

laborales, acusando a los medios de comunicación extranjeros y a los de la oposición, 

de magnificar y exagerar conflictos de pequeña magnitud (a pesar de la promulgación 

del estado de excepción a causa de estos “pequeños” conflictos): “Hablar de Asturias, 

pues, es hablar de gente sana, de gente optimista, de gente contenta de la vida. Uno, 

recorriendo la provincia, se queda atónito ante esas informaciones fantásticas de 

radios y prensas extranjeras, en las que se habla de poco menos que pavorosos 

conflictos, donde, en realidad no ha habido más que discrepancias de tipo puramente 

laboral (…).”6 

* En segundo lugar se acusa a las malas influencias extranjeras de provocar las 

alteraciones laborales. Se acusa principalmente a los países comunistas de fomentar los 

conflictos en España: “(…) No cabe duda, en Bilbao pasa lo que justifica el estado de 

excepción decretado. De Europa, de la otra Europa que no entra en los planes del 

Mercado Común –mejor, de aquella falsa Europa frente a la que hoy ya se alza el 

Mercado Común- ha llegado algo de contrabando (…).” 7 

También se acusa a los comunistas de países capitalistas de fomentar los 

conflictos laborales en España: “El partido comunista italiano ha abierto una 

suscripción pública para recaudar fondos en ayuda de los obreros comprometidos en 

conflictos laborales en España. Se sabe que éste es sólo un aspecto de la intensa 

                                                 
6 Informaciones, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 2: “Asturias, la provincia de mayor actividad 
comercial”. Reproducido también en: 
- ABC, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 59: “Asturias, la provincia de mayor actividad comercial 
en el primer semestre de este año”. 
- Arriba, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 6: “Asturias, la provincia de mayor actividad 
comercial”. 
- El Alcazar, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 8: “Asturias es la provincia española de mayor 
tráfico mercantil”. 
7 Informaciones, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 4: “En Bilbao, ya “en camino de vuelta””. 
Reproducido también en: 
- ABC, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 67: “Bilbao es una ciudad de vigoroso pulso europeo”. 
-  Arriba, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 4: “Bilbao, ciudad de vigoroso pulso fabril”. 
- El Alcázar, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 9: “Bilbao, la gran capital del Cantábrico, es un río 
de luz”. 
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actividad que vienen desarrollando los comunistas italianos para apoyar e incrementar 

desde Roma dichos conflictos laborales, bajo la dirección de un cierto comandante 

Dampredi. Se tienen noticias de que hace unos días han salido para España varios 

elementos formados en la escuela de agitadores comunistas de Bolonia, y de que se 

prepara también un envío de estudiantes con objeto de conseguir incrementar la 

agitación laboral y, si es posible, promover desórdenes, ya que el Comité Central del 

Partido Comunista desea que haya derramamiento de sangre con el objeto de 

intensificar la campaña internacional de Prensa contra España”. 8 

La acusación se extiende a los comunistas españoles exiliados: “El semanario 

del comité central del partido comunista francés publica, a su vez, unas declaraciones 

del secretario general del partido comunista español, Santiago Carrillo, al que se le ha 

concedido la nacionalidad soviética, en las que afirma literalmente que las agitaciones 

laborales recientes del norte de España “a los únicos que no han sorprendido ha sido a 

los miembros del partido comunista, por haber sido éste el que las había previsto, 

preparado y dirigido consciente e inteligentemente”. A continuación añade en sus 

declaraciones que es la acción conjunta de otras fuerzas de la oposición con el partido 

comunista lo que puede facilitar la lucha por la democracia”. 9 

En ocasiones la acusación vertida contra el comunismo internacional de 

provocar los conflictos laborales en el norte de España descienden a un nivel de novela 

                                                 
8 ABC, Madrid, domingo 13 de mayo de 1962, p. 80: “Suscripción de los comunistas italianos para 
incrementar los conflictos laborales en España”. 
9 La noticia es recogida por todos los diarios nacionales publicados en Madrid: 
- Pueblo, Madrid, jueves 14 de junio de 1962, p. 2: “Las agitaciones laborales del norte de España son 
obra del partido comunista”. 
- Ya, Madrid, jueves 14 de junio de 1962, p. 8: “Los comunistas preparaban los conflictos laborales en 
España, dice Carrillo, secretario general del partido”. 
- Informaciones,  Madrid, jueves 14 de junio de 1962, p. 1: “Los conflictos laborales del norte fueron 
organizados por los comunistas”. 
- ABC, Madrid, jueves 14 de junio de 1962, p. 50: “Santiago Carrillo confiesa; Las agitaciones laborales 
del norte, preparadas por los comunistas”. 
- Arriba, Madrid, jueves 14 de junio de 1962, p. 1: “Los conflictos laborales del norte de España fueron 
preparados y dirigidos por el comunismo”. 
- El Alcázar, Madrid, jueves 14 de junio de 1962, p. 5: “Los comunistas prepararon las agitaciones 
laborales en España”.  
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de espías torpe y de mala calidad; hecha a base de acusaciones imprecisas y 

tendenciosas, junto a vaguedades y generalizaciones: “Tres individuos- Herbert Dilks, 

Lester Maginess y Ben Morris- emprendieron el viaje por encargo de un grupo político 

que intriga por Londres y que fue denunciado por un figurón del liberalismo exiliado 

como de matiz netamente comunista. En un hotel de esta capital los tres agitadores 

acaban de manifestar públicamente que fueron a España con el propósito de divulgar 

consignas y de mantener contactos con elementos interesados en promover alteraciones 

del orden”10.  

Las malas influencias extranjeras pueden proceder también de los países 

capitalistas liberales donde la huelga es legal (no necesariamente de militantes 

comunistas). En este sentido llama especialmente la atención la explicación que se da al 

origen de las huelgas en Asturias, de la que se acusa a un falso agente de seguros 

extranjero, así se manifiesta en una entrevista a un supuesto minero asturiano: “Con  

nosotros está precisamente Secundino López, un fornido muchacho de veinticinco años, 

que tiene a honra su condición de asturiano y de minero, que nos ha ido contando 

punto por punto el verdadero fondo del asunto. 

-Mire, usted, yo he sido, ni más ni menos, que uno de los más equivocados. Yo 

gano entre unas cosas y otras seis mil pesetas al mes. Y un día, en el “chigre”, en una 

reunión, surgió el tema del salario. Luego me he dado cuenta. Aquel forastero, que se 

decía agente de seguros, fue el que nos envenenó. Nos empezó a contar cosas, a darnos 

propaganda y a decirnos que en Francia, en Inglaterra estaban con nosotros. Que lo 

que debíamos hacer era negarnos a trabajar. Que las cosas si no se hacen por la 

fuerza, no se consiguen. ¿Y usted sabe lo que hemos conseguido? Llevar la 

                                                 
10 ABC,  Madrid, martes 8 de mayo de 1962, p. 51: “Plan ruso para alterar el orden social en el sur de 
Europa”. Reproducido también en: 
- El Alcázar,  Madrid, jueves 17 de mayo de 1962, p. 11: “Detalles sobre Asturias que asombran a los 
propios asturianos. Desde marzo se conocía la torpe campaña tramada en el exterior”. 
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intranquilidad durante algunos días a nuestras casas, dejar de ganar un dinero que 

siempre hace falta y suscitar rencores. Todo ¿para qué? Para nada. Porque, de esto sí 

que estamos ya convencidos todos: las mejoras no se consiguen por las malas”.11 

Como puede observarse, las supuestas declaraciones del minero asturiano 

parecen dictadas por cualquiera de los dirigentes franquistas o por cualquiera de los 

simpatizantes del régimen. 

* En tercer lugar los periódicos franquistas acusan a los huelguistas, tanto 

asturianos como vascos, de perezosos  enriquecidos que pueden permitirse el “lujo” de 

ir a la huelga, al vivir en provincias adineradas e industrializadas. Todo ello unido a 

halagos a los pueblos asturiano y vasco para compensar las duras críticas: “A veces 

cosas así llegan a España porque pasan en Europa. Los profesores del Tratado de 

Roma señalan al instante el río de millones que se quedan en las máquinas paradas. Y 

es que hay un sabotaje todavía peor que el de quedarse entre las sábanas, o en las 

tabernas chiquiteando (porque se puede y hay dinero) esperando a ver que pasa. Es el 

meterse las manos en los bolsillos o apretar una tuerca sin apretarla, o tardar media 

hora en templar y calibrar la llamita azul del soplete. Entonces, el gerente baja, grita y 

dice que así no, que así no hay nómina el sábado ni nada. La gente, con las espaldas 

guardadas por la cartilla de ahorros abierta gracias a algunos convenios colectivos, no 

hace mucho firmados, se encoge de hombros y se va a su casa”.12 

                                                 
11 Informaciones,  Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 2: “Asturias, la provincia de mayor actividad 
comercial”. Reproducido también en: 
- Ya, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 27: “Seis mil pesetas al mes”. 
- ABC, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 59: “Informaciones fantásticas en el extranjero sobre 
conflictos que sólo alcanzan a discrepancias de tipo laboral”.  
- Arriba, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 6: “Entre otros datos, el mayor índice de venta de 
televisores  por mil habitantes en el mes de marzo ha correspondido a Oviedo”. 
- El Alcázar, Madrid, viernes 11 de mayo de 1962, p. 8: “Agitadores, que se fingían agentes de seguros 
pretendieron provocar conflictos de tipo político”. 
12 Informaciones, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 4: “En Bilbao, ya “en camino de vuelta”. 
Reproducido también en: 
- ABC, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 67: “Bilbao es una ciudad de vigoroso pulso europeo”. 
- Arriba, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 4: “Bilbao, ciudad de vigoroso pulso fabril”. 
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Se recuerda también que Asturias es la provincia española con mayor renta per 

cápita, seguida de Vizcaya. En conexión con ello, se recuerda que Asturias es la 

provincia española donde más televisores se venden (en una época en la que  todavía 

escasean los televisores en España) y donde mejor se ve la televisión gracias a los 

numerosos repetidores instalados (a pesar de lo accidentado de la geografía asturiana). 

También los huelguistas asturianos son tildados de perezosos enriquecidos que pueden 

permitirse el “lujo” de ir a la huelga: “Hace varios días el corresponsal de “Herald 

Tribune” en Madrid se extrañaba en su crónica de que fuesen precisamente los obreros 

mejor remunerados de España los que han alterado la normalidad laboral. La 

extrañeza es lógica. He procurado informarme en las cuencas mineras sobre la cuantía 

de los salarios y me han asegurado que los ingresos mensuales del picador de una mina 

de carbón oscilan entre las 4.000 y las 8.000 pesetas. Para los que todavía duden sobre 

la verdadera naturaleza de estos conflictos sociales creo que el dato les convencerá 

suficientemente de la cepa política de los mismos, de la malicia de su origen y 

explotación”.13 

* En cuarto lugar los periódicos franquistas descalifican todas las huelgas como 

perjudiciales para los “intereses generales” y favorecedora de las aspiraciones del 

comunismo internacional: “La huelga representa siempre una coacción ejercida sobre 

la sociedad, mediante la supresión de los servicios que ésta necesita o el 

entorpecimiento de la marcha normal de la economía. Es, por tanto, una actitud 

claramente dañosa para el bien general del país, descontando el daño concreto e 

inmediato que inevitablemente ocasiona a los que la adoptan y a los demás 

connacionales individualmente considerados. Quiere esto decir de modo evidente que 

                                                                                                                                               
- El Alcázar, Madrid, sábado 12 de mayo de 1962, p. 9: “Bilbao, la gran capital del Cantábrico, es un río 
de luz”. 
13 ABC, Madrid, jueves 17 de mayo de 1962, p. 57 y 58: “Detalles sobre Asturias que asombran a los 
propios asturianos”. 
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toda huelga es ilícita en sí misma, en cuanto representa una interrupción, una 

paralización del proceso productivo de que vive la sociedad nacional (…). En este 

aspecto y descontada la licitud, en su caso, de una acción firme y correctora del Poder 

Público ante la subversión que toda huelga significa y plantea, bueno es que 

consideremos la colaboración inconsciente que prestan al desorden y a la subversión 

internacionales cuantos participan en una paralización colectiva del trabajo. Ya que 

las huelgas, al causar daños irreparables a la economía del país, favorecen la política 

expansiva del comunismo, muy interesado en que no se verifiquen las elevaciones 

paulatinas de los niveles de vida en Occidente, supuesto previo para una 

proletarización subsiguiente de las masas trabajadoras”.14 

* En quinto lugar la prensa franquista afirma la total ineficacia de las huelgas de 

los mineros asturianos puesto que, supuestamente, el gobierno había aprobado un 

aumento salarial para los mineros antes del inicio de las huelgas: “Los nuevos salarios 

que empezarán a percibir los obreros que vuelven al trabajo representan unas mejoras 

–conviene recalcarlo- que estaban aprobadas por el Gobierno con fecha anterior a la 

de iniciación de la paralización laboral”. 15 

A finales de mayo de 1962 el gobierno franquista decreta un aumento de los 

precios del carbón, producto considerado  como de primera necesidad y, por lo tanto, 

                                                 
14 Informaciones, Madrid, miércoles 16 de mayo de 1962, p. 12: “El cumplimiento de la ley en las 
relaciones laborales”. Ver también: Informaciones, Madrid, miércoles 23 de mayo de 1962, p. 2: 
“Corresponsales extranjeros comprueban la normalidad que reina en Bilbao”. 
15 Ver:  
- Pueblo, Madrid, martes 22 de mayo de 1962, p. 31: “Gradual recuperación de la normalidad laboral en 
Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya”. 
- Ya, Madrid, sábado 5 de mayo de 1962, p. 3: “Nota facilitada por el ministerio de Información y 
Turismo”. 
- ABC, Madrid, jueves 17 de mayo de 1962, pp. 57 y 58: “Detalles sobre Asturias que asombran a los 
propios asturianos”. 
- Arriba, Madrid, sábado 5 de mayo de 1962, p. 6: “Nota del ministerio de Información y Turismo”. 
- Arriba, Madrid, martes 22 de mayo de 1962, p. 6: “En la cuenca de Mieres la normalización es 
absoluta”. 
- El Alcázar, Madrid, jueves 17 de mayo de 1962, p. 11: “Detalles sobre Asturias que asombran a los 
propios asturianos”. 
- El Alcázar, Madrid, martes 22 de mayo de 1962, p. 9: “Los trabajadores asturianos vuelven al trabajo”. 
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sometido a tasa gubernamental. Se dispone que una parte de los beneficios conseguidos 

con el aumento de los precios se destine al aumento salarial concedido a los mineros. 

* En sexto, y último lugar, la prensa franquista presenta su manipulación 

informativa, al haber ocultado las huelgas existentes en el norte de España durante el 

mes de abril y los primeros días de mayo de 1962, como una virtud, consistente en no 

hacerle el juego a los opositores. Con ello se manifiesta como una prensa parcial y 

politizada, al servicio de la dictadura franquista: “La serenidad y mesura de la Prensa 

española ha irritado hasta el desconcierto a los agitadores al no hallar en ella el eco 

que deseaban sus ardides propagandísticos”.16 

La prolongada huelga de la empresa vizcaína “Laminación de Bandas en 

Frío” 

El treinta de noviembre de 1966 se inicia en la empresa “Laminación de Bandas 

en Frío” de Echevarri (Vizcaya) la huelga más larga sucedida en España durante la 

dictadura franquista. El inicio del conflicto surge como reacción a la reducción de 

primas decretada por la dirección de la empresa. Los salarios de los trabajadores de la 

empresa sufren una drástica reducción en 1966, que les lleva a niveles inferiores a los de 

1962. La aparición de un nuevo jurado de empresa, con presencia de miembros no 

domesticados por el régimen franquista, juntamente con la presencia de una comisión 

obrera de empresa desde 1964 provoca el estallido de la huelga. 

Los huelguistas van a recibir la solidaridad tanto de los trabajadores vizcaínos 

como de los de otras provincias españolas e, incluso, la de trabajadores de otros países. 

El seis de diciembre de 1966 la empresa notifica el despido a los ochocientos 

trabajadores. Con anterioridad, el tres de octubre del mismo año, se produce una 

primera huelga de los trabajadores de la empresa a causa de la supresión, por parte de la 

                                                 
16 ABC, Madrid, jueves 17 de mayo de 1962, pp. 57 y 58: “Detalles sobre Asturias que asombran a los 
propios asturianos”. 
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dirección de la empresa, de la notificación diaria a cada trabajador del importe de las 

primas ganadas; a fin de mes algunos trabajadores se quejan de haber recibido menos 

dinero por primas del que les correspondía. Los trabajadores reclaman a la delegación 

de trabajo y a la magistratura de trabajo pero no obtienen respuesta a sus demandas. Los 

operarios regresan al trabajo. El día veintiocho de noviembre de 1966 los trabajadores 

dirigen un escrito a la dirección de la empresa. En el escrito se anuncia la intención de ir 

a la huelga el treinta de noviembre si no se atienden sus demandas. El delegado de 

trabajo intenta, con amenazas, hacer desistir a los trabajadores de su intención de ir a la 

huelga. 

Los trabajadores del turno de tarde se encierran en la fábrica el uno de 

diciembre, actitud secundada por el resto de relevos de trabajadores. Las esposas de los 

huelguistas encerrados llevan comida y tabaco a sus maridos, doscientas de ellas se 

encierran en el local de la comarcal sindical de Basauri. Los huelguistas encerrados en 

la fábrica resisten hasta que son desalojados por la fuerza por la guardia civil. Los días 

siguientes se suman a la huelga nuevos trabajadores de la empresa. Al ser el laudo del 

delegado provincial de trabajo desfavorable a los deseos de los trabajadores, éstos 

presentan recurso a la dirección general de ordenación del trabajo de Madrid (a través 

de los abogados Joaquín Ruiz-Giménez y Manuel Alonso García). La dirección de la 

empresa despide a todos los trabajadores y busca nuevo personal con ayuda del 

sindicato vertical17.  

Entre los numerosos gestos de solidaridad recibidos por los trabaja-dores de 

“Bandas” destaca la colecta de cincuenta y dos mil pesetas de los trabajadores de 

“Marconi Española, SA” de Madrid. Los huelguistas escriben una carta dirigida al 

                                                 
17 Le Socialiste, 29 de diciembre de 1966, p. 3: “El grave conflicto de “Laminado y bandas en frío” de 
Vizcaya”. Ver también Mundo Obrero, Madrid, primera quincena de enero de 1967, p. 3: “La huelga de 
los obreros de Echevarri, la gran solidaridad que los rodea”; Le Socialiste, 5 de  enero de 1967, p. 3: 
“Bilbao, continua la huelga de Echevarri”; Mundo Obrero, Madrid, segunda quincena de enero de 1967, 
p. 5: “Bilbao: amplia solidaridad con los obreros de Echevarri que siguen la huelga”. 
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consejo de administración de “Basconia, S.A.”, empresa a la que se halla vinculada 

“Laminación de Bandas en Frío”, en ella se exponen las principales quejas de los 

trabajadores en huelga: “Desde que en 1964 se nos negó la firma del convenio colectivo, 

ha existido una constante política de negativa frente a todas las peticiones obreras. Ha 

sido actitud constante de la Dirección tratar por todos los medios de reducir nuestros 

ingresos. Últimamente se había puesto en práctica todo un plan de reducción ilegal de 

primas. Ya sabe usted que el valor de nuestros ingresos solamente supone el 3,5% del 

valor anual de la producción. Por eso nos resulta más incomprensible ese plan de 

quitarnos unas pesetas que bien poco suponen para ustedes y que para nosotros son 

vitales. Esto ocurría en años de cifras crecientes de producción y beneficio. (…) Hay 

formas de actuar, caracterizadas por el abuso de poder y la soberbia, que ya no pueden 

ser sostenibles en nuestros días. Nos creemos en la obligación de solicitar de ustedes 

una renovación en los puestos más directamente responsables de esta situación. Con 

ello se daría, sin duda alguna un paso importante en el restablecimiento de la paz 

laboral en nuestra empresa”.18 

Los huelguistas distribuyen hojas informativas para dar a conocer sus demandas 

y su conducta. Piden a toda la clase obrera vizcaína y española que respalde la 

convocatoria de huelga y que ningún trabajador acepte ofertas de trabajo de la dirección 

de la empresa. El cinco de febrero los huelguistas redactan una carta dirigida a la 

dirección de la empresa. En ella los huelguistas se presentan como una única persona y 

rechazan cualquier intento de división de la plantilla. Se insiste en rechazar el trato 

tiránico e inhumano de los mandos intermedios de la empresa y se afirma que las 

                                                 
18 Le Socialiste, 19 de enero de 1967, p. 3: “La huelga en “Laminación de Bandas” de Echevarri”. 
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medidas represivas tomadas por la dirección de la empresa sólo sirven para retrasar la 

solución del conflicto19.  

Sin duda, una de las razones de la prolongación de la huelga de “Laminación de 

Bandas en Frío” es la solidaridad, tanto económica como moral, de los trabajadores de 

otras empresas. El veintiocho de febrero de 1967 es detenido Ángel García, trabajador 

de la empresa “Babcock Wilcox”, por tener en su domicilio hojas informativas de la 

huelga de “Laminación de Bandas en Frío”. Al mismo tiempo, es expulsado de España 

el abogado cubano, José Antonio Osaba, trabajador de la empresa “Laminación de 

Bandas en Frío”.20 

Las organizaciones sindicales de oposición convocan movilizaciones a favor de 

los huelguistas. Entre ellas la Alianza Sindical de Euskadi (integrada por Unión General 

de Trabajadores -UGT-, Confederación Nacional del Trabajo -CNT- y Solidaridad de 

Trabajadores Vascos –STV-ELA-), quien convoca dos paros para los días tres (de once 

a doce de la mañana) y cuatro (a las siete y media de la tarde) de abril de 1967. La 

convocatoria del cuatro de abril incluye una manifestación por las calles de Bilbao hasta 

la casa sindical. A pesar de que el gobernador civil publica comunicados anunciando la 

ilegalidad de la manifestación, ésta se lleva adelante  pese a las violentas cargas de la 

numerosa fuerza pública concentrada (incluidas tropas); fuentes de la oposición calculan 

en más de cinco mil los manifestantes que asisten a la misma. La manifestación no se 

dispersa hasta las diez de la noche, con numerosos detenidos y heridos. A causa de las 

detenciones policiales, se producen paros de protesta en días sucesivos en varias 

empresas vizcaínas (destacando la “Basconia” entre ellas). Los paros convocados para 

el tres de abril alcanzan bastante repercusión en Vizcaya: “Los trabajadores de Vizcaya 

                                                 
19 Mundo Obrero, Madrid, primera quincena de febrero de 1967, p. 6: “En Bilbao”; Le Socialiste, 2 de 
marzo de 1967, p. 3: “Los obreros de Laminación de Bandas no ceden”. 

20 Le Socialiste, 9 de marzo de 1967, p. 1: “La agitación social y universitaria”. 
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dijeron presente a la llamada de la Alianza Sindical, de once a doce horas del lunes día 

3, se hizo la huelga de una hora en solidaridad con sus compañeros de “Laminación de 

Bandas”. El éxito de la huelga fue total en la siguientes empresas, entre otras: 

“General Eléctrica Española”, “Sociedad Española de Construcción Naval”, 

“Babcock Wilcox”, “Basconia”, “Edesa”, “Metacal”, “ Somme”, “Altos Hornos de 

Vizcaya” (aquí participó el 50% del personal). Es decir, no menos de 40.000 

trabajadores”.21 

Los días catorce y quince de abril de 1967 se producen nuevos paros, de once a 

doce de la mañana, en empresas vizcaínas en solidaridad con los huelguistas de 

“Laminación de Bandas en Frío”22.  

El decreto-ley de 21 de abril de 1967 declarando el estado de excepción en la 

provincia de Vizcaya no impide la prolongación de la huelga en “Laminación de Bandas 

en Frío” ni los actos de solidaridad en otras empresas. El día veintidós de abril se lleva a 

cabo un nuevo paro de dos horas, en solidaridad con los huelguistas, en varias empresas 

vizcaínas y de otras provincias españolas23.  

En mayo de 1967 finaliza la huelga en “Laminación de Bandas en Frío”, tras 

cinco meses y medio de conflicto. Se salda con treinta y dos despedidos y una fuerte 

represión para el movimiento obrero. En el desarrollo del conflicto juegan un papel 

decisivo las asambleas de empresa y las hojas informativas diarias, como medios de 

información, debate y toma de decisiones; juntamente con la solidaridad de otros 

trabajadores y la combinación de medios legales e ilegales (según la legalidad vigente 

en la dictadura franquista) son métodos y formas de lucha que van a ser empleados en 

los años finales de la dictadura, basados en la unidad obrera y la participación de los 

                                                 
21 Le Socialiste, 13 de abril de 1967, p. 1: “En Bilbao. Los trabajadores de Vizcaya hacen una huelga de 
una hora y se manifiestan en las calles atendiendo una llamada de Alianza Sindical en solidaridad con los 
huelguistas de “Bandas””. 
22 Le Socialiste, 27 de abril de 1967, p. 3: “Así va España”. 
23 Le Socialiste, 4 de mayo de 1967, p. 1: “Luchas obreras y estudiantiles”. 
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trabajadores, desde la base, en todas las decisiones: “Cinco meses y medio es mucho 

tiempo para sostener una huelga en un régimen totalitario, sin sindicatos legales que la 

sostengan y sometidos últimamente los huelguistas a las arbitrariedades del estado de 

excepción implantado en Vizcaya. Desde el primer momento se tuvieron que enfrentar 

los obreros no sólo con la empresa, sino con las autoridades, con los sindicatos del 

Estado, con  la Delegación de Trabajo, con la Magistratura y con el Tribunal Central, 

dispuestos a aplastar por todos los medios al movimiento reivindicativo. La burguesía 

vizcaína hizo causa común con esos organismos oficiales, que tienen por función 

protegerla, y últimamente muchos obreros estaban amenazados de ser arrojados de sus 

casas, que son propiedad de la empresa”24.  

 

CUATRIENIO 1963-1966 

El año más conflictivo de este período es 1963 con un total de 777 conflictos 

colectivos y el menos conflictivo 1966 con un total de 179 conflictos (ver cuadro 

número 1). Los meses más conflictivos son marzo y febrero y los menos conflictivos 

diciembre y noviembre. 

La principal motivación de los conflictos colectivos (ver cuadros números 2 y 3) 

es la petición de mejoras salariales mientras las cuestiones político-sociales tienen poca 

relevancia, lo cual indica un bajo nivel de politización en la mayor parte de la clase 

obrera española y que las movilizaciones responden mayoritariamente a cuestiones 

estrictamente laborales y salariales. 

La principal conducta (ver cuadros números 4 y 5) es el paro total, aunque 

seguido de cerca por la tensión o simple protesta, lo cual señala la alternancia de 

                                                 
24 Le Socialiste, primero de junio de 1967, p. 3: “Tras cinco meses y medio de resistencia ha cesado la 
huelga de Laminación de Bandas”. Ver también: David Ruiz y otros, op. cit., p. 119. También en:  
Trabajadores de Laminación de Bandas: “Nuestra huelga”, Madrid, 1968. La prensa franquista ignora la 
huelga en “Laminación de Bandas en Frío”. 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 75 

conflictos de mayor envergadura con otros de baja intensidad. En cuanto al tamaño de 

las empresas, destacan las empresas más grandes que acaparan la gran mayoría de los 

conflictos (es decir, aquellas empresas donde es más factible despertar la conciencia de 

clase entre los trabajadores y donde mayor incidencia tienen las organizaciones obreras 

clandestinas), mientras que la conflictividad laboral en las pequeñas empresas es 

mínima (ver cuadro número 6). 

Las provincias más conflictivas son las más industrializadas (ver cuadros 

números 7 y 8) especialmente las de industrialización antigua (iniciada en el siglo XIX) 

situadas en el norte de España (Barcelona, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, León) a las 

que hay que añadir una provincia de industrialización más reciente, Madrid (que es la 

quinta provincia con mayor conflictividad). Las provincias menos conflictivas son 

también las menos industrializadas y donde el sector primario tiene una importancia 

elevada. 

Por sectores laborales son la minería y la siderometalurgia los sectores punteros 

(ver cuadros número 9 y 10) con notable diferencia sobre el resto, son también los 

sectores más arraigados en las provincias más conflictivas y donde hay mayor 

abundancia de empresas grandes. Por contra, los sectores menos conflictivos son 

aquellos donde el número de empresas grandes es más reducido y donde es más difícil 

la aplicación de la prima de productividad. 

Es este período una época de decadencia para las organizaciones sindicales 

obreras históricas: Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Nacional del 

Trabajo (CNT) y Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV). Por contra, 

empiezan a crecer en la clandestinidad nuevas organizaciones obreras: especialmente 

Comisiones Obreras (CCOO) y, en menor medida, Unión Sindical Obrera (USO). Un 
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buen número de militantes de CCOO obtienen cargos sindicales en las elecciones 

sindicales de 1966, también lo logran algunos militantes de USO. 

 

Cuadro número 1: Total nacional de conflictos colectivos (1963-1966):  

 1963 1964 1965 1966 TOTAL 

ENERO 37(4,8%) 54(11,1%) 20(8,5%) 21(11,7%) 132(9,0%) 

FEBRERO 93(12%) 68(14%) 15(6,4%) 24(13,4%) 200(11,4%) 

MARZO 132(17%) 42(8,6%) 36(15,2%) 9(5,1%) 219(11,4%) 

ABRIL 29(3,7%) 72(14,8%) 22(9,3%) 15(8,4%) 138(9,0%) 

MAYO 79(10,2%) 51(10,5%) 22(9,3%) 14(7,8%) 166(9,4%) 

JUNIO 59(7,6%) 47(9,7%) 18(7,6%) 8(4,5%) 132(7,3%) 

JULIO 68(8,8%) 29(5,9%) 16(6,8%) 6(3,3%) 119(6,2%) 

AGOSTO 85(11%) 20(4,1%) 15(6,4%) 14(7,8%) 134(7,3%) 

SEPTIEMBRE 57(7,3%) 32(6,6%) 19(8,1%) 24(13,4%) 132(8,8%) 

OCTUBRE 59(7,6%) 29(5,9%) 18(7,6%) 17(9,5%) 123(7,6%) 

NOVIEMBRE 40(5,1%) 20(4,1%) 25(10,6%) 15(8,4%) 100(7,0%) 

DICIEMBRE 39(5%) 20(4,1%) 10(4,2%) 12(6,7%) 81(5%) 

TOTAL 777 484 236 179 1.673 
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Cuadro número 2: Motivaciones más frecuentes del conflicto colectivo 

(1963-1966):  

 1963 1964 1965 1966 TOTAL 

Mejoras salariales 216(19,4%) 209(39,2%) 62(26%) 60 547 

Cuestiones 

relacionadas con el 

convenio colectivo 

202(19,4%) 62(11,6%) 32(13,5%) 14 310 

Disconformidad 

valoración del 

rendimiento  

83(7,9%) 71(13,3%) 35(14,8%) 21 210 

Decreto de salario 

mínimo 

141(3,2%)   1 142 

Solidaridad, 

despidos o 

cuestiones político-

sociales 

34(3,2%) 28(5,2%) 22(9,3%) 14 98 

Deudas de la 

empresa 

  21(8,9%) 3 24 

Seguridad e higiene    1 1 

Otras cuestiones 63(6%) 51(9,5%) 18(7,6%) 22 154 
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Cuadro número 3: Principales motivaciones por meses de los conflictos 

colectivos, en número de veces (1963-1966): 

 EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI TOTAL  

Mejoras salariales 3 1 1 1 3 2 3 4 3 2 4 1 28 

Cuestiones 

relacionadas con el 

convenio colectivo 

1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 7 

Disconformidad 

valoración del 

rendimiento 

0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 7 

Decreto de salario 

mínimo 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Solidaridad, 

despidos o 

cuestiones político-

sociales  

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

Deudas de la 

empresa 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Seguridad e higiene  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Otras cuestiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Cuadro número 4: Principales tipos de conflictos colectivos (1963-1966):  

 1963 1964 1965 1966 TOTAL 

Paro total 241(21,9%) 126(23,9%) 68(28,3%) 69(36,1%) 504(27,5%) 

Paro parcial  27(5,1%) 82(34,1%) 39(20,4%) 148(14,9%) 

Bajo rendimiento 141(12,8%) 73(13,8%) 46(19%) 39(20,4%) 299(16,5%) 

Negativa a trabajar 

horas extraordinarias 

45(4%) 24(4,5%) 12(5%) 10(5,3%) 91(4,7%) 

Tensión laboral o 

simple protesta  

354(32%) 57(10,8%) 20(8,3%) 18(9,4%) 449(15,1%) 

 

Cuadro 5: Principales tipos de conflictos colectivos por meses (1963-1966):  

 EN FE MA AB MA JU JUL  AG SE OC NO DIC 

Paro total 24 12 5 27 40 46 42 62 22 38 4 6 

Tensión o simple 

protesta 

12 43 58 3 56 30 28 0 26 0 29 21 

Paro parcial 0 9 12 16 12 0 0 0 7 13 12 0 

Bajo rendimiento  8 0 11 0 0 0 0 3 0 0 8 6 

Negativa a trabajar 

horas extras 

0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 

Diálogo 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petición a la empresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativa a cobrar 

nómina  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reclamación a la 

organización sindical  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reclamación a 

magistratura  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Cuadro número 6: Conflictos colectivos de trabajo según el tamaño de la 

empresa (1966):  

Número de obreros por empresa  Total % sobre el total  

Menos de 10 obreros  - - 

De 10 a 24 obreros 9 5,1 

De 25 a 49 obreros  12 6,8 

De 50 a 99 obreros  16 9,1 

De 100 a 500 obreros 58 33,0 

Más de 500 obreros 81 46,0 

Total  176 100 
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Cuadro número 7: Conflictos colectivos por provincias (1963-1966): 

 1963 1964 1965 1966 TOTAL(1963-1966) 

BARCELONA 158(20,3%) 52(10,7%) 45(19,4%) 25(14%) 280(16,1%) 

ASTURIAS 121(15,6%) 74(15,2%) 30(12,9%) 35(20%) 260(15,9%) 

VIZCAYA 80(10,3%) 70(14,4%) 44(19,0%) 28(16,6%) 222(15,0%) 

GUIPÚZCOA 20(2,6%) 76(15,7%) 16(6,9%) 24(13,4%) 136(9,6%) 

MADRID 43(5,5%) 26(5,3%) - 11(6,1%) 80(4,2%) 

LEÓN 32(4,1%) 16(3,3%) 14(6,0%) 11(6,1%) 73(4,1%) 

VALENCIA 27(3,5%) 19(3,9%) 15(6,5%) 2(1,1%) 63(3,7%) 

HUELVA 23(3,0%) 21(4,3%) - 1(0,5%) 45(1,9%) 

ZARAGOZA 38(4,9%) - - 3(1,6%) 41(1,6%) 

CÁDIZ 21(2,7%) 14(2,8%) - 1(0,5%) 36(1,5%) 

ALICANTE 26(3,3%) - - 3(1,6%) 29(1,2%) 

MÁLAGA 13(1,7%) - - 9(5%) 22(1,1%) 

CÓRDOBA - 16(3,3%) - 3(1,6%) 19(1,0%) 

CANARIAS 13(1,7%) - - 4(2,2%) 17(0,9%) 

SEVILLA 14(1,8%) - - - 14(0,7%) 

LA CORUÑA 11(1,4%) - - 1(0,5%) 12(0,6%) 

MURCIA - - - 6(3,3%) 6(0,5%) 

CUENCA - - - 3(1,6%) 3(0,4%) 

NAVARRA - - - 2(1,1%) 2(0,2%) 

PONTEVEDRA - - - 2(1,1%) 2(0,2%) 

BADAJOZ - - - 1(0,5%) 1(0,1%) 

GERONA - - - 1(0,5%) 1(0,1%) 

BALEARES - - - 1(0,5%) 1(0,1%) 

HUESCA - - - 1(0,5%) 1(0,1%) 

TERUEL - - - 1(0,5%) 1(0,1%) 
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Cuadro número 8: Conflictos colectivos mensuales por provincias (1963- 

1966):  

(en número de 

veces) 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI TOTA

L 

BARCELONA 2 3 2 3 1 0 1 2 2 1 1 1 19 

ASTURIAS 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 2 3 17 

VIZCAYA 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 15 

GUIPÚZCOA 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 5 

MADRID 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

LEÓN 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

MURCIA 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 
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Cuadro número 9: Conflictos colectivos por sectores laborales (1963-1966).  

 1963 1964 1965 1966 TOTAL 

Minería 197(25,6%) 116(39,2%) 63(27,1%) 39(21,8%) 415(28,4%) 

Siderometalurgia  132(17,2%) 86(17,7%) 51(22,0%) 50(27,9%) 319(21,2%) 

Textil  59(7,7%) 28(5,7%) 18(7,7%) 8(4,5%) 113(6,4%) 

Químicas  33(4,3%) 31(6,4%) 13(5,6%) 14(7,8%) 91(6,0%) 

Transformados 

metálicos 

41(5,3%) 28(5,7%) - - 69(5,3%) 

Materiales de 

transporte 

21(2,7%) 12(2,4%) 23(9,9%) 9(5%) 65(5%) 

Electricidad y material 

eléctrico 

24(3,1%) 14(2,8%) 16(6,9%) 11(6,2%) 65(5%) 

Transportes  21(2,7%) 14(2,8%) - 13(7,3%) 48(3,2%) 

Construcción naval 28(3,6%) 18(3,7%) - - 46(3,1%) 

Agricultura y 

silvicultura 

20(2,7%) 19(3,9%) 6(2,6%) - 45(3%) 

Minería no metálica 22(2,9%) 11(2,2%) 4(1,7%) - 37(2,7%) 

Papel  21(2,7%) 8(1,6%) - - 29(2,0%) 

Construcción  - 16(3,3%) - 9(5%) 25(2,0%) 

Servicios  23(3,0%) - - 2(1,1%) 25(2,0%) 

Trabajos portuarios - 8(1,6%) 3(1,3%) - 11(0,7%) 

Construcción de 

maquinaria  

- - - 8(4,5%) 8(0,6%) 

Industrias de 

fabricación diversa  

- - 5(2,1%) 2(1,1%) 7(0,6%) 

Actividades no bien 

identificadas  

- - - 6(3,3%) 6(0,5%) 

Alimentación  - - - 4(2,2%) 4(0,5%) 

Agua, gas y electricidad - - - 2(1,1%) 2(0,2%) 

Servicios oficiales  - - - 2(1,1%) 2(0,2%) 

Espectáculos  - - - 1(0,6%) 1(0,1%) 

Calzado  - - - 1(0,6%) 1(0,1%) 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 84 

 

Cuadro número 10: Conflictos colectivos mensuales por sectores laborales 

(1963-1966):  

(en número de 

veces) 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI TOTAL 

Minería 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 29 

Siderometalurgia  1 2 2 1 2 1 1 1 0 2 1 0 14 

Químicas  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Transformados 

metálicos  

0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 

Electricidad y 

material eléctrico 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Transportes  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Agricultura y 

silvicultura  

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Industrias de 

fabricación diversa 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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CUATRIENIO 1967-1970 

El año más conflictivo de este período es 1970 con más de la mitad de los 

conflictos totales del mismo. El año menos conflictivo es 1968. Hay que tener en cuenta 

varios hechos significativos en este período: por un lado la ilegalización de CCOO en 

1967 (con la primera sentencia condenatoria contra la Comisión Obrera Provincial de 

Vizcaya por parte del Tribunal de Orden Público, TOP, que va a servir de precedente 

para otros militantes de CCOO) que va a suponer el ingreso en prisión de sus dirigentes 

más destacados (entre ellos destaca el caso de Marcelino Camacho), por otro lado, la 

declaración del estado de excepción a nivel nacional en 1969 (esto supone la derogación 

provisional de varios artículos del Fuero de los españoles y un más férreo control 

policial, especialmente de los opositores socio-políticos). Por meses destacan los de 

enero y abril (ver cuadro número 11) y entre los menos conflictivos los meses de 

verano. 

Las provincias más conflictivas siguen siendo las más industrializadas, al igual 

que en el cuatrienio anterior, especialmente las de industrialización antigua (ver cuadro 

número 12) situadas en el norte de España (Guipúzcoa, Asturias, Vizcaya, Barcelona) 

junto con Madrid. Llama la atención la aparición entre las provincias más conflictivas 

de Granada debido a una elevadísima conflictividad en esta provincia andaluza en 1970 

motivada por una serie de paros y manifestaciones de trabajadores de la construcción, 

con el saldo de tres trabajadores muertos por disparos de la policía, 35 heridos y 150 

detenidos; los paros en solidaridad por los fallecidos incrementan la conflictividad 

laboral en toda España y, especialmente, en la provincia granadina. En este período, en 

el año 1967, tiene lugar la huelga más prolongada habida durante la dictadura franquista 

en la empresa vizcaína “Laminación de Bandas en Frío” de Echevarri. Las provincias 
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menos conflictivas siguen siendo las menos industrializadas y con elevado peso 

específico del sector primario. 

Por sectores laborales (ver cuadros números 13 y 14) la siderometalurgia pasa a 

ser el sector más conflictivo del período por delante de la construcción, que lidera la 

conflictividad laboral en 1970, dejando a la minería en tercer lugar. Parece claro que el 

ascenso de la conflictividad en el sector de la construcción está relacionado con los tres 

manifestantes muertos en Granada por disparos de la policía. Sin embargo, en el análisis 

por meses es la minería el sector más conflictivo en un mayor número de meses. Se 

mantiene la tendencia al predominio de los sectores productivos hegemónicos en las 

provincias más industrializadas y también con mayor número de grandes empresas. Por 

contra, los sectores menos conflictivos son aquellos en los que predominan claramente 

las pequeñas empresas. 

En cuanto a las motivaciones de los conflictos colectivos (ver cuadros números 

15 y 16) en este período se produce un predominio aplastante de las motivaciones 

político-sociales (aventajando en más del doble a la segunda motivación, la petición de 

mejoras salariales) lo cual señala el considerable aumento del grado de politización de 

la clase obrera y de su rechazo a la dictadura franquista. Destaca la enorme importancia 

de las motivaciones político-sociales en los años 1967 y 1969. Por meses también son 

las motivaciones político-sociales las predominantes en un mayor número de meses. 

En lo referente al número de trabajadores en conflicto (ver cuadros números 

17,18 y 19) es todavía más claro el predominio de las provincias más industrializadas; 

con un liderazgo destacado por parte de Asturias tanto en el número de trabajadores en 

conflicto, como en el número de trabajadores en paro total y, sobre todo, en el número 

de meses en que es la provincia más conflictiva (29 veces por 5 de Guipúzcoa). En este 

período las minas de carbón asturianas son un punto especialmente caliente en la 
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conflictividad laboral española con un carácter movilizador que se extiende a otros 

sectores y regiones. Asturias es la provincia con mayor número de trabajadores en 

conflicto y en paros totales en todos y cada uno de los años. Las provincias con menor 

número de trabajadores en conflicto son también las menos industrializadas y donde el 

sector primario tiene un mayor peso específico. El tipo de conducta mayoritario 

adoptado por los trabajadores en conflicto es el paro total, es decir, una de las conductas 

más agresivas, que pone de manifiesto el malestar reinante en gran parte de la clase 

obrera española. 

En cuanto al tamaño de las empresas predominan, aún más claramente que en el 

cuatrienio anterior, las empresas grandes, sobre todo las más grandes (las de más de 

quinientos trabajadores, ver cuadro número 20) en todos y cada uno de los años de este 

período. Por contra, la conflictividad en las empresas pequeñas sigue siendo muy 

reducida. 

  En lo referente al número de horas no trabajadas (ver cuadros 21,22 y 23) se 

confirma la tendencia al predominio de las provincias más industrializadas (Asturias, 

Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Sevilla, Barcelona) aunque con un acusado liderazgo por 

parte de Asturias que acapara casi un tercio del total de horas no trabajadas a nivel 

nacional. Destaca también el caso de Guipúzcoa que lidera el año 1969 por delante de la 

vecina Vizcaya. Por meses el liderazgo de Asturias es todavía más claro superando en 

más del triple a la segunda provincia más conflictiva (en 18 meses es Asturias la 

provincia más conflictiva por 5 meses de Guipúzcoa). Por contra, las provincias menos 

conflictivas siguen siendo las menos industrializadas y las que tienen un sector primario 

más voluminoso. 1970 es el año con mayor número de horas no trabajadas por 

conflictos colectivos, superando en casi el doble a las de 1969 y en más de cuatro veces 

a las de 1968. Por meses destaca claramente el mes de diciembre con casi el doble de 
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horas perdidas que el segundo mes más conflictivo, el de septiembre. Por contra, el mes 

menos conflictivo es agosto, lo que parece lógico por ser el mes vacacional por 

excelencia en toda España. 

 

Cuadro número 11: Total nacional de conflictos colectivos (1967-1970):  

  1967 1968 1969 1970 TOTAL 

ENERO 112(19,8%) 26(7,4%) 55(11,2%) - 193(12,8%) 

FEBRERO 60(10,5%) 24(6,8%) 85(17,3%) - 169(11,5%) 

MARZO 59(10,4%) 24(6,8%) 35(7,2%) - 118(8,1%) 

ABRIL 123(21,6%) 44(12,5%) 25(5,1%) - 192(13,0%) 

MAYO 40(7,2%) 30(8,5%) 38(7,7%) - 77(5,5%) 

JUNIO 27(4,7%) 20(5,7%) 30(6,1%) - 77(5,5%) 

JULIO 39(6,8%) 22(6,3%) 15(3,1%) - 76(5,4%) 

AGOSTO 21(3,8%) 12(3,4%) 7(1,4%) - 40(2,8%) 

SEPTIEMBRE 14(2,5%) 11(3,2%) 25(5,1%) - 50(3,6%) 

OCTUBRE 48(8,5%) 29(8,3%) 82(16,7%) - 159(11,1%) 

NOVIEMBRE 15(2,6%) 67(19,1%) 37(7,5%) - 119(9,7%) 

DICIEMBRE 9(1,6%) 42(12%) 57(11,6%) - 108(8,4%) 

TOTAL 567 551 491 1.595 3.004 
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Cuadro número 12: Conflictos colectivos por provincias (1967-1970):  

 1967 1968 1969 1970 TOTAL 

GUIPÚZCOA 39(6,7%) 19(5,4%) 133(27,1%) 501(31,4%) 692(27,6%) 

ASTURIAS 148(26%) 142(40,4%) 102(20,8%) 127(7,9%) 519(23,7%) 

VIZCAYA 144(25,3%) 50(14,2%) 113(23%) 131(8,2%) 438(17,6%) 

GRANADA 1(0,2%) - 1(0,2%) 371(23,2%) 373(15,9%) 

BARCELONA 82(14,3%) 31(8,8%) 36(7,3%) 155(9,7%) 304(10,0%) 

MADRID 75(13,2%) 14(4%) 9(1,8%) 71(4,4%) 169(5,8%) 

SEVILLA 24(4,2%) 11(3,1%) 26(5,3%) 100(6,2%) 161(4,7%) 

NAVARRA 1(0,2%) 7(2%) 9(1,8%) 29(1,8%) 46(1,9%) 

LEÓN 3(0,6%) 10(3%) 14(3,1%) 14(0,8%) 41(1,8%) 

CÁDIZ 4(0,7%) 15(4,3%) 4(0,8%) 6(0,3%) 29(1,5%) 

VALENCIA 1(0,2%) 18(5,1%) 2(0,4%) 6(0,3%) 29(1,5%) 

LA CORUÑA 4(0,7%) 4(1%) 6(1,2%) 12(0,7%) 26(1,3%) 

BALEARES 1(0,2%) 13(3,7%) 4(0,8%) 8(0,5%) 26(1,3%) 

PONTEVEDRA 1(0,2%) 2(0,6%) 4(0,8%) 9(0,5%) 16(0,6%) 

HUELVA 9(1,5%) - 5(1,1%) 1(0%) 15(0,6%) 

LAS PALMAS - 6(1,7%) 4(0,8%) 3(0,1%) 13(0,6%) 

VALLADOLID 3(0,6%) 1(0,3%) 3(0,6%) 5(0,3%) 12(0,4%) 

ZARAGOZA - 2(0,6%) 4(0,8%) 6(0,3%) 12(0,4%) 

CÓRDOBA 4(0,7%) 1(0,3%) 1(0,2%) 4(0,2%) 10(0,3%) 

ÁLAVA - - 2(0,4%) 7(0,4%) 9(0,2%) 

BADAJOZ 5(1%) - - 1(0%) 6(0,2%) 

MÁLAGA 4(0,7%) - - 2(0,1%) 6(0,2%) 

MURCIA 3(0,6%) - 1(0,2%) 2(0,1%) 6(0,2%) 

CIUDAD REAL - - 1(0,2%) 5(0,3%) 6(0,2%) 

LÉRIDA - - - 6(0,3%) 6(0,2%) 

ALICANTE 1(0,2%) 2(0,6%) - 2(0,1%) 5(0,2%) 

CANTABRIA 2(0,4%) 2(0,6%) - - 4(0,1%) 

BURGOS 1(0,2%) - 1(0,2%) 2(0,1%) 4(0,1%) 

TARRAGONA - 1(0,3%) 2(0,4%) 1(0%) 4(0,1%) 

GERONA - - 1(0,2%) 2(0,1%) 3(0,1%) 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 90 

PALENCIA 2(0,4%) - - - 2(0,1%) 

CÁCERES 1(0,2%) - 1(0,2%) - 2(0,1%) 

CASTELLÓN - - 1(0,2%) 1(0%) 2(0,1%) 

TERUEL - - - 2(0,1%) 2(0,1%) 

ALBACETE 1(0,2%) - - - 1(0%) 

ALMERÍA 1(0,2%) - - - 1(0%) 

ÁVILA 1(0,2%) - - - 1(0%) 

GUADALAJARA 1(0,2%) - - - 1(0%) 

ZAMORA - - 1(0,2%) - 1(0%) 

JAÉN - - - 1(0%) 1(0%) 

ORENSE   - 1(0%) 1(0%) 

SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

- - - 1(0%) 1(0%) 
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Cuadro número 13: Conflictos colectivos por sectores laborales (1967-

1970):  

 1967 1968 1969 1970 TOTAL 

Siderometalurgia  129(22,7%) 60(17,1%) 140 339(21,2%) 668 

Construcción  17(3%) 12(3,4%) 20 489(30,6%) 538 

Minería  146(25,7%) 145(41,3%) 85 116(7,3%) 492 

Construcción de material 

de transporte 

81(14,2%) 45(12,8%) 65 89(5,6%) 280 

Textil  40(7%) 9(2,6%) - 97(6,1%) 146 

Electricidad y material 

eléctrico  

34(6%) 14(4%) 25 46(2,8%) 119 

Transformados metálicos  27(4,7%) 11(3,1%) 28 49(3,1%) 115 

Químicas  27(4,7%) 7(2%) 21 59(3,7%) 114 

Construcción de 

maquinaria 

- 7(2%) 30 66(4,1%) 103 

Alimentación  - - - 42(2,6%) 42 

Papel  - - - 33(2,1%) 33 

Fabricación de muebles y 

accesorios  

- - - 32(2,0%) 32 

Transporte  - - - 23(1,4%) 23 

Imprentas y editoriales  - - - 23(1,4%) 23 

Fabricación de productos 

minerales no metálicos  

- 12(3,4%) - 10(0,6%) 22 

Madera y corcho  - - - 17(1,1%) 17 
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Industrias de fabricación 

diversa  

- - - 15(0,9%) 17 

Minas metálicas  - - 12 - 12 

Servicios públicos  - - - 10(0,6%) 10 

Bancos, seguros y 

establecimientos 

financieros 

- - - 10(0,6%) 10 

Servicios personales  - 7(2%) - - 7 

Actividades no bien 

especificadas 

- - - 5(0,3%) 5 

Calzado  - - - 5(0,3%) 5 

Industrias del cuero - - - 5(0,3%) 5 

Sector primario  - - - 2(0%) 2 

Comercio  - - - 1(0%) 1 

Industrias del tabaco - - - 1(0%) 1 
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Cuadro número 14: Conflictos colectivos por sectores laborales (1967-

1969): 

(en número de 

veces) 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI TOTAL 

Minería  2 1 3 1 0 0 2 2 2 1 2 2 18 

Siderometalurgia  1 2 0 1 3 2 1 0 1 1 0 1 13 

Construcción de 

material de 

transporte  

0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 8 

Construcción  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Electricidad y 

material eléctrico  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Transformados 

metálicos  

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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Cuadro número 15: Motivaciones más frecuentes del conflicto colectivo 

(1967-1969):  

 1967 1968 1969 TOTAL 

Político-sociales 203(38,4%) 54(14,8%) 132(23,6%) 416(25,6%) 

Mejoras salariales 56(9,3%) 67(18,3%) 73(13,1%) 196(13,5%) 

Otras causas 96(16%) 58(16%) 29(5,2%) 183(12,4%) 

Solidaridad con otros trabajadores 38(6,3%) 82(22,5%) 43(7,7%) 163(12,1%) 

Solidaridad con conflictos de otras 

empresas 

17(3%) 21(5,7%) 65(11,6%) 103(6,7%) 

Disconformidad con la valoración del 

rendimiento 

29(5%) 17(4,6%) 49(8,8%) 95(6,1%) 

Aplicación de normas legales 44(7,3%) 15(4,1%) 14(2,5%) 73(4,6%) 

Por deudas de la empresa o retrasos  37(6,2%) 11(3%) 14(2,5%) 62(3,9%) 

En el marco de un convenio colectivo 20(3,3%) - 39(7%) 59(3,4%) 

Por accidentes de trabajo  - - 42(7,5%) 42(2,5%) 

Por la organización del trabajo 8(13%) 11(3%) 12(2,2%) 31(2,1%) 

Aplicación de normas de régimen 

interno 

7(1,2%) 9(2,5%) 12(2,2%) 28(1,9%) 

Aplicación de convenios colectivos 3(0,5%) 6(1,6%) 15(2,7%) 24(1,6%) 

Seguridad e higiene 4(0,7%) 1(0,3%) 10(1,8%) 15(0,9%) 

Por despidos 3(0,5%) 4(1,1%) 4(0,7%) 11(0,7%) 

Por causas desconocidas  4(0,7%) 4(1,1%) 3(0,5%) 9(0,6%) 

Por las relaciones humanas  2(0,3%) 4(1,1%) 3(0,5%) 9(0,6%) 

Organización y prestaciones de la - 1(0,3%) 1(0,2%) 2(0,1%) 
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seguridad social  

 

Cuadro número 16: Principales motivaciones por meses de los conflictos 

colectivos (1967-1969):  

(en número de 

veces) 

EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI TOTAL 

Político-sociales 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 11 

Mejoras salariales 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 0 0 8 

Otras causas 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 8 

Solidaridad con 

otros trabajadores 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 

Aplicación de 

normas legales 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Solidaridad con 

conflictos de otras 

empresas  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Deudas de la 

empresa o retrasos 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

En el marco de un 

convenio colectivo 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Por accidentes de 

trabajo 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Aplicación de 

convenios colectivos  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
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Cuadro número 17: Principales tipos de conflictos colectivos (1967-1970): 

 1967 1968 
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 d

e 
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Total 

nacional 

366.228 190.633 148.378 26.223 130.742 81.154 36.545 13.043 

Asturias 102.625 99.559 985 2.081 58.406 55.452 1.526 1.428 

Vizcaya 67.111 15.124 51.559 428 23.199 6.488 14.620 2.091 

Madrid 116.518 50.659 53.309 12.550 11.793 3.115 7.748 930 

Guipúzcoa  13.538 1.157 11.431 950 4.357 2.343 2.014 - 

Barcelona  46.004 18.682 24.599 2.723 9.168 2.680 5.118 1.370 

Sevilla  8.957 3.321 1.547 4.089 3.740 2.097 843 800 

La Coruña  399 - 397 2 1.460 - 400 1.060 

Navarra  116 116 - - 1.630 1.030 600 - 

Cádiz  993 - - - 4.890 2.725 225 1.940 

Granada 150 - 150 - - - - - 

Valladolid  1.775 485 1.290 - 60 - 60 - 

León  509 - - 509 1.519 1.212 250 57 

Pontevedra  200 - - 200 550 40 510 - 

Valencia  36 36 - - 4.638 139 2.095 2.404 

Córdoba  523 - - 523 90 - 90 - 

Las Palmas  - - - - 4.193 3.390 103 700 

Málaga 1.804 - 650 1.154 - - - - 

Álava - - - - - - - - 

Murcia 1.000 700 - 300 - - - - 

Zaragoza  - - - - 60 40 20 - 

Ciudad Real - - - - - - - - 

Cantabria  1.800 - 1.800 - 210 - 120 90 

Gerona  - - - - - - - - 

Castellón  - - - - - - - - 
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Baleares  7 7 - - 593 403 22 173 

Huelva  841 588 165 88 - - - - 

Tarragona  - - - - 41 - 41 - 

Teruel  - - - - - - - - 

Santa Cruz 

de Tenerife 

- - - - - - - - 

Badajoz  251 199 - 52 - - - - 

Zamora  - - - - - - - - 

Burgos  300 - 300 - - - - - 

Orense  150 - - 150 - - - - 

Guadalajara 300 - 300 - - - - - 

Lérida  - - - - - - - - 

Jaén  - - - - - - - - 

Cáceres  21 - 21 - - - - - 

Alicante  14 - 14 - 140 - 140 - 

Palencia  103 - 103 - - - - - 

Almería  72 - - 72 - - - - 

Albacete  59 - 59 - - - - - 

Ávila  52 - - 52 - - - - 

Cuenca  - - - - - - - - 

Huesca  - - - - - - - - 

La Rioja  - - - - - - - - 

Lugo - - - - - - - - 

Salamanca  - - - - - - - - 

Segovia  - - - - - - - - 

Soria  - - - - - - - - 

Toledo  - - - - - - - - 
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 1969 1970 
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Total 

nacional 

205.325 125.560 60.567 19.198 460.902 322.072 118.042 20.788 

Asturias  61.949 59.992 873 1.084 133.798 123.498 7.842 2.458 

Vizcaya  47.053 28.020 13.341 5.692 66.483 35.883 28.961 1.639 

Madrid 5.040 1.300 740 3.000 63.208 20.740 40.338 2.130 

Guipúzcoa  53.691 19.505 33.886 300 85.166 77.154 8.012 - 

Barcelona  10.124 3.477 6.213 434 39.508 17.459 16.274 5.775 

Sevilla  2.763 975 1.575 213 13.369 12.451 918 - 

La Coruña 3.096 566 2.130 400 9.137 7.911 826 400 

Navarra 4.127 3.127 1.000 - 7.980 3.277 4.363 340 

Cádiz  2.280 2.280 - - 4.166 2.729 1.087 350 

Granada 60 - - 60 7.893 7.854 39 - 

Valladolid  1.472 1.472 - - 4.722 190 2.800 1.732 

León  2.671 2.291 - 380 2.321 2.321 - - 

Pontevedra 2.820 420 400 2.000 3.035 - 3.035 - 

Valencia  360 230 130 - 622 - 18 604 

Córdoba  1.244 - - 1.244 3.558 34 - 3.524 

Las Palmas 214 - 105 109 710 630 80 - 

Málaga  - - - - 2.515 1.800 715 - 

Álava  340 260 80 - 3.059 2.806 177 136 

Murcia 1.000 - - 1.000 530 - 400 130 

Zaragoza  1.185 260 - 925 977 727 250 - 

Ciudad Real 481 481 - - 1.672 1.246 404 22 

Cantabria  - - - - - - - - 

Gerona  15 - - 15 1.980 600 1.380 - 

Castellón  1.723 - - 1.723 197 197 - - 

Baleares  89 56 33 - 962 438 - 524 
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Huelva  279 160 - 119 108 - - 108 

Tarragona  538 538 - - 382 382 - - 

Teruel  - - - - 865 - - 865 

Santa Cruz 

de Tenerife 

- - - - 800 800 - - 

Badajoz  - - - - 400 400 - - 

Zamora  500 - - 500 - - - - 

Burgos  61 - 61 - 121 70 - 51 

Orense  - - - - 183 - 183 - 

Guadalajar

a 

- - - - - - - - 

Lérida  - - - - 275 275 - - 

Jaén - - - - 200 200 - - 

Cáceres  150 150 - - - - - - 

Alicante  - - - - - - - - 

Palencia - - - - - - - - 

Almería  - - - - - - - - 

Albacete  - - - - - - - - 

Ávila  - - - - - - - - 

Cuenca  - - - - - - - - 

Huesca  - - - - - - - - 

La Rioja - - - - - - - - 

Lugo  - - - - - - - - 

Salamanca  - - - - - - - - 

Segovia  - - - - - - - - 

Soria  - - - - - - - - 

Toledo  - - - - - - - - 
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Total (1967-1970) 
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1.163.197 719.419 363.533 79.252 

356.778 338.501 11.226 7.051 

203.846 85.515 108.481 9.850 

196.559 75.814 102.135 18.610 

156.752 100.159 55.343 1.250 

104.804 42.298 52.204 10.302 

28.829 18.844 4.883 5.102 

14.092 8.477 3.753 1.862 

13.853 7.550 5.963 340 

12.329 7.734 1.312 2.290 

8.103 7.854 189 60 

8.029 2.147 4.150 1.732 

7.020 5.824 250 946 

6.605 460 3.945 2.200 

5.656 405 2.243 3.008 

5.415 34 90 5.291 

5.117 4.020 288 809 

4.319 1.800 1.365 1.154 

3.399 3.066 197 136 

2.530 700 400 1.430 

2.222 1.027 270 925 

2.153 1.727 404 22 

2.010 - 1.920 90 

1.995 600 1.380 15 

1.920 197 - 1.723 

1.656 904 55 697 

1.228 748 165 315 
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961 920 41 - 

865 - - 865 

800 800 - - 

651 599 - 52 

500 - - 500 

482 70 61 351 

333 - 183 150 

300 - 300 - 

275 275 - - 

200 200 - - 

171 150 21 - 

154 - 154 - 

103 - 103 - 

72 - - 72 

59 - 59 - 

52 - - 52 

- - -  

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 

 

 

 

 

 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 102 

Cuadro número 18: Principales tipos de conflictos colectivos por meses 

(1967-1970): 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
Trabajadores en conflicto 112.591 53.856 46.509 55.293 12.513 14.357 
Paro total 83.496 28.142 22.682 382 3.532 9.111 
Paro parcial 23.983 21.288 19.347 52.980 6.936 4.741 

 
1967 

resto 5.112 4.426 4.480 1.931 2.045 505 
Trabajadores en conflicto 7.452 10.585 8.636 15.488 8.306 9.461 
Paro total 4.103 8.301 6.970 3.664 3.883 5.752 
Paro parcial 1.775 1.584 1.496 6.477 2.640 2.394 

 
1968 

Resto  1.574 700 17 5.347 1.783 1.315 
Trabajadores en conflicto 28.623 48.773 10.821 10.084 15.479 10.523 
Paro total 13.837 27.517 7.489 5.714 10.108 6.946 
Paro parcial 9.900 21.012 1.143 2.173 4.027 2.541 

 
1969 

Resto  4.886 244 2.189 2.197 1.344 1.036 
Trabajadores en conflicto 33.534 49.112 43.885 30.172 12.149 55.632 
Paro total 21.280 26.726 29.665 15.728 7.555 47.056 
Paro parcial 9.226 20.163 10.819 10.715 3.316 7.122 

 
1970 

Resto  3.028 2.223 3.401 3.729 1.278 1.454 
Trabajadores en conflicto 182.200 162.326 109.851 111.037 48.447 89.973 
Paro total 122.716 90.686 66.806 25.488 25.078 68.865 
Paro parcial 44.884 64.047 32.805 72.345 16.919 16.798 

Total  
 

Resto  14.600 7.593 10.240 13.204 6.450 4.310 
 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
21.912 14.327 1.346 27.971 4.309 1.244 366.228 
19.667 12.334 264 8.582 2.799 1.144 192.135 
2.048 1.686 795 13.465 1.10 100 148.379 
197 307 287 5.924 500 - 25.714 
9.655 1.334 2.729 10.016 31.630 15.450 130.742 
4.168 492 426 7.811 24.759 10.825 81.154 
5.487 700 578 2.038 6.751 4.625 36.545 
- 142 1.725 167 120 - 13.043 
4.921 948 13.930 21.376 11.895 27.952 205.325 
4.015 828 10.315 17.747 9.953 14.091 125.560 
563 60 339 3.245 861 14.703 60.567 
343 60 3.276 384 1.081 2.158 19.198 
25.173 9.744 49.460 7.225 45.254 99.562 460.902 
20.400 4.746 41.022 4.309 12.911 90.674 322.072 
4.416 2.892 8.372 1.261 32.303 7.437 118.042 
357 2.106 66 1.655 40 1.451 20.788 
61.661 26.353 67.465 66.588 93.088 144.208 366.228 
48.250 18.400 52.027 38.449 50.422 116.734 190.633 
12.514 5.338 10.084 20.009 40.925 26.865 148.379 
897 2.615 5.354 8.130 1.741 3.609 26.223 
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Cuadro número 19: Provincias más conflictivas por meses según el número 

de trabajadores en conflicto y el número de paros totales (1967-1970) 

 En número de 
veces 

Asturias  Vizcaya  Guipúzcoa  Madrid  Sevilla  

Trabajadores en 
conflicto 

0 1 1 0 0 ENE 

Paro totales  1 0 1 1 0 
Trabajadores en 
conflicto 

1 0 1 1 0 FEB 

Paros totales 3 0 0 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

3 0 0 1 0 MAR 

Paros totales 3 0 0 1 0 
Trabajadores en 
conflicto 

2 1 1 0 0 ABRI 

Paros totales 2 0 1 0 1 
Trabajadores en 
conflicto 

3 0 1 0 0 MAY 

Paros totales 3 0 1 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

3 1 0 0 0 JUN 

Paros totales 2 1 1 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

2 1 0 1 0 JUL 

Paros totales 2 0 0 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

1 1 0 0 0 AGO 

Paros totales 2 0 0 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

2 2 0 0 0 SEP 

Paros totales 4 0 0 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

2 1 0 1 0 OCT 

Paros totales 3 1 0 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

1 1 0 1 1 NOV 

Paros totales 1 1 0 0 1 
Trabajadores en 
conflicto 

2 0 2 0 0 DIC 

Paros totales 3 0 1 0 0 
Trabajadores en 
conflicto 

22 9 6 6 1 TOT 

Paros totales 29 3 5 2 2 
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Barcelona  Cádiz Las 
Palmas 

Tarragona  La Coruña Granada León 

0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 
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Cuadro número 20: Conflictos colectivos de trabajo según el tamaño de la 

empresa (1967-1969):  

Número de obreros por empresa 1967 1968 1969 Total(1967-1969) 

De 1 a 24 obreros 2(0,4%) - 11(2,2%) 13(0,8%) 

De 25 a 49 obreros 16(2,8%) 9(2,6%) 18(3,6%) 43(3%) 

De 50 a 99 obreros  32(5,6%) 23(6,5%) 30(6,1%) 85(6,0%) 

De 100 a 500 obreros 230(40,6%) 138(39,3%) 212(43,2%) 580(41,0%) 

Más de 500 obreros  287(50,6%) 181(51,6%) 220(44,8%) 688(49%) 
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Cuadro número 21: Número de horas no trabajadas por provincias en 

conflictos colectivos (1967-1969):  

Provincia 1967 1968 1969 1970 Total  

Total nacional 1.887.693 1.925.278 4.476.727 8.738.916 17.028.614 

Asturias   1.266.855 953.373 3.259.790 5.480.018 

Guipúzcoa   18.287 1.676.704 1.882.670 3.577.661 

Vizcaya   149.515 1.412.847 789.740 2.352.102 

Madrid   158.478 25.380 765.247 949.105 

Sevilla   112.741 24.878 393.152 530.771 

Barcelona   54.271 41.008 409.454 504.733 

Granada   - - 484.971 484.971 

Navarra  10.940 123.018 108.470 242.428 

La Coruña  200 24.424 168.491 193.115 

León  31.273 108.827 35.469 175.569 

Cádiz  61.419 24.594 55.525 141.538 

Orense  - - 78.920 78.920 

Santa Cruz de Tenerife  - - 57.600 57.600 

Álava  - 3.200 54.087 57.287 

Málaga  - - 44.630 44.630 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

 42.514 210 1.120 43.844 

Valladolid  30 34.096 8.360 42.486 

Gerona  - - 38.630 38.630 

Zaragoza   200 4.160 33.891 38.251 

Tarragona   123 5.798 20.000 25.921 

Ciudad Real  - 3.848 17.117 20.965 

Valencia   9.635 7.470 36 17.141 

Baleares  8.012 158 - 11.632 

Badajoz  - - 6.400 6.400 

Pontevedra   415 610 3.850 4.875 

Lérida  - - 2.992 2.995 

Jaén  - - 2.800 2.800 
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Castellón   - - 1.576 1.576 

Cáceres  - 1.240 - 1.240 

Murcia  - - 1.200 1.200 

Córdoba  180 - 816 996 

Huelva   - 640 - 640 

Burgos   - 244 280 524 

Alicante   100 - - 100 

Cantabria   90 - - 90 

Albacete   - - - - 

Almería   - - - - 

Ávila   - - - - 

Cuenca   - - - - 

Guadalajara   - -- - - 

Huesca   - - - - 

La Rioja  - - - - 

Lugo  - - - - 

Palencia   - - - - 

Salamanca   - - - - 

Segovia   - - - - 

Soria   - - - - 

Teruel   - - - - 

Toledo   - - - - 

Zamora   - - - - 
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Cuadro número 22: Número de horas no trabajadas por conflictos 

colectivos por meses (1967-1969): 

Total nacional por meses 1968 1969 1970 Total  

Enero 193.959 696.675 720.080 1.610.714 

Febrero 92.026 1.201.687 1.384.927 2.678.640 

Marzo 228.587 120.298 694.664 1.043.549 

Abril  59.474 81.343 268.004 408.821 

Mayo 51.474 81.343 268.004 408.821 

Junio 48.669 347.561 503.765 899.995 

Julio 148.016 73.199 756.127 977.342 

Agosto 28.899 12.459 100.711 142.069 

Septiembre 7.392 119.223 1.769.692 1.896.307 

Octubre 441.047 260.598 201.155 902.800 

Noviembre 241.662 140.828 221.971 604.461 

Diciembre  384.365 999.488 2.015.822 3.399.675 
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Cuadro número 23: Provincias con mayor número de horas no trabajadas 

por conflictos colectivos por meses (1967-1969):  

Nº de  

veces 

A
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T
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Enero  1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Febrero 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Abril 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Agosto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Setiembre 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Diciembre 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 18 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 
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CUATRIENIO 1971-1974 

El año más conflictivo de este período es 1974 con más del doble de conflictos 

colectivos que el segundo año más conflictivo, 1973. El año menos conflictivo es 1971 

con menos de un tercio de los conflictos de 1974. Por meses vuelve a ser diciembre el 

mes más conflictivo superando en más del doble al segundo mes con más conflictos 

colectivos, el de enero (ver cuadro número 24). El mes menos conflictivo, como es 

lógico, vuelve a ser agosto, seguido de lejos por febrero. Entre las huelgas que tienen 

lugar en los años 1973 y 1974 destacan las realizadas en solidaridad con los dirigentes 

de CCOO detenidos, procesados y condenados en el sumario 1001. 

Por provincias (ver cuadros números 25 y 26) la mayor conflictividad sigue 

dándose en las provincias más industrializadas (Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, 

Asturias, Madrid, Navarra, Sevilla, Pontevedra), especialmente en las de 

industrialización más antigua situadas en el norte (Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, 

Asturias). Barcelona ostenta un liderazgo claro siendo la provincia más conflictiva en 

los cuatro años. Por meses es todavía más claro el liderazgo de Barcelona, superando en 

más de cinco veces a la segunda provincia más conflictiva (26 meses de Barcelona por 5 

meses de Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya). Las provincias menos conflictivas siguen 

siendo las menos industrializadas y con mayor tamaño del sector primario. 

Por sectores laborales (ver cuadros números 27 y 28) el sector puntero es 

fabricación de productos metálicos por delante de construcción de maquinaria eléctrica. 

Fabricación de productos metálicos es el sector más conflictivo en 1972,1973 y 1974 

mientras la construcción lo es en 1971. La construcción se consolida entre los sectores 

más conflictivos. Sigue dándose la tendencia general a que los sectores más conflictivos 

sean los más arraigados en las provincias más industrializadas y también aquellos con 

mayor número de empresas grandes. Por contra, los sectores menos conflictivos siguen 
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siendo también aquellos más arraigados en las provincias menos industrializadas y con 

predominio claro de las pequeñas empresas. Por meses, fabricación de productos 

metálicos es el sector puntero superando en más del triple al segundo sector más 

conflictivo (fabricación de productos metálicos lidera la conflictividad en 24 meses por 

7 meses de la construcción y de la industria textil). 

En relación a las motivaciones de los conflictos colectivos (ver cuadro número 

29) las principales siguen siendo las político-sociales aunque seguidas de cerca por la 

petición de mejoras salariales. Con ello se demuestra que continúa incrementándose el 

grado de politización de buena parte de la clase obrera y su oposición a la dictadura 

franquista. Se mantiene fuerte la tradicional petición de mejoras salariales. Aumenta 

también la solidaridad con conflictos de otras empresas, es decir, predominan las 

motivaciones relacionadas con un aumento de la conciencia de clase por parte de los 

trabajadores. 

En cuanto al número de trabajadores en conflicto (ver cuadro número 30) es el 

año 1974 el más conflictivo con casi el doble de trabajadores en conflicto que el 

segundo año más conflictivo, 1973. 1971 es el año menos conflictivo. Por provincias se 

confirma el predominio de las provincias más industrializadas (Barcelona, Vizcaya, 

Guipúzcoa, Asturias, Madrid) especialmente de las provincias de industrialización 

antigua del norte (Barcelona, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias). La provincia más puntera 

es también Barcelona con más del doble de trabajadores en conflicto que la segunda 

provincia más conflictiva, Vizcaya. Barcelona es también la provincia con más 

trabajadores en paro total (en todos los años) con casi el triple que Vizcaya. Barcelona 

es también la provincia con más trabajadores en conflicto en 1971 y 1974, mientras 

Vizcaya lo es en 1972 y 1973. Las provincias con menor número de trabajadores en 

conflicto son las menos industrializadas y donde el sector primario es más voluminoso. 
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La conducta más frecuente (ver cuadro número 31) es el paro total en el 

conjunto del período y en tres de los cuatro años (1971,1973 y 1974); el paro parcial es, 

sin embargo, la conducta más frecuente en 1972. El predominio del paro total indica la 

existencia de un elevado grado de conflictividad en el ámbito laboral español de este 

período. 

En cuanto al tamaño de las empresas en conflicto (ver cuadros números 32 y 33) 

predominan las de mediano tamaño: con liderazgo de las empresas de entre 201 a 500 

obreros en los cuatro años, seguidas de las de 101 a 200 obreros. Se produce también un 

notable incremento del número de conflictos en las pequeñas empresas, lo cual da a 

entender la generalización de los conflictos a un amplio abanico de empresas (incluídas 

las empresas más numerosas en la España de la época: las pequeñas empresas). Por 

contra, pierden protagonismo las grandes empresas, especialmente las de más de cinco 

mil obreros. Por meses el liderazgo es también para las empresas de 201 a 500 obreros 

seguidas por las de 101 a 200 obreros. 

En lo relativo al número de horas no trabajadas el año más conflictivo es 1974 

seguido por 1973 (ver cuadro número 34). Por contra, el año menos conflictivo es 1972. 

Por provincias siguen siendo las más industrializadas las predominantes, especialmente 

las situadas en el norte de España (Barcelona, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, 

Pontevedra, Valladolid, León), con Barcelona a la cabeza en el total y en el año 1974, 

mientras Asturias es la provincia más conflictiva en 1971 y 1973, y Pontevedra es la 

más conflictiva en 1972. Las provincias menos conflictivas sieguen siendo las menos 

industrializadas y con un sector primario más voluminoso. 

En lo referente a la intensidad de los paros (cuadro número 35) predominan los 

de corta duración, de una a siete horas, en los cuatros años y en el total, seguidos de los 
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de más de uno a cuatro días. En el mismo sentido, los paros de larga duración, de más 

de nueve días, son muy escasos. 

 

CUATRIENIO 1971-1974: 

Cuadro número 24: Total nacional de conflictos colectivos        

 1971 1972 1973 1974 Total  

Enero  37(6%) 159(18,6%) 71(7,6%) 143(6,2%) 410(9,6%) 

Febrero  27(4,4%) 111(13,0%) 77(8,3%) 81(3,5%) 296(7,3%) 

Marzo  42(6,8%) 134(15,7%) 60(6,4%) 97(4,2%) 333(8,2%) 

Abril  55(9%) 78(9,2%) 121(13,0%) 98(4,3%) 352(8,8%) 

Mayo  56(9,2%) 50(5,8%) 102(11,0%) 137(6,0%) 345(8%) 

Junio  36(5,8%) 49(5,7%) 99(10,6%) 151(6,6%) 335(7,1%) 

Julio  47(7,6%) 49(5,7%) 52(5,6%) 239(10,4%) 387(7,3%) 

Agosto  28(4,5%) 21(2,5%) 21(2,3%) 21(0,9%) 91(2,5%) 

Septiembre  66(10,7%) 58(6,8%) 60(6,4%) 135(6,0%) 319(7,4%) 

Octubre  91(14,8%) 35(4,2%) 106(11,4%) 169(7,4%) 401(9,1%) 

Noviembre  60(9,7%) 63(7,4%) 84(9,0%) 140(6,1%) 347(8,0%) 

Diciembre  71(11,5%) 46(5,4%) 78(8,4%) 879(38,4%) 1.074(15,9%) 

Total  616 853 931 2.290 4.690 
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Cuadro número 25: Número de horas no trabajadas por provincias en 

conflictos colectivos (1971-1974):  

 1971 1972 1973 1974 Total  

Barcelona 139 135 286(30,7%) 714(31,1%) 1.274 

Guipúzcoa  68 98 109(11,7%) 523(22,8%) 798 

Vizcaya  69 130 108(11,6%) 397(17,3%) 704 

Asturias  108 91 80(8,6%) 72(3,1%) 351 

Madrid  51 79 46(5,0%) 124(5,4%) 300 

Navarra  33 36 105(11,3%) 96(4,1%) 270 

Sevilla  17 28 26(2,8%) 71(3,1%) 142 

Pontevedra  - 77 13(1,4%) 46(2,0%) 136 

Zaragoza  12 - 23(1,5%) 43(1,8%) 78 

Alicante  - 31 22(2,4%) 10(0,4%) 63 

Valencia  14 - 5(0,5%) 26(1,1%) 45 

Cádiz  - - 7(0,8%) 21(0,9%) 28 

La Coruña  - - 2(0,2%) 21(0,9%) 23 

Tarragona - - 8(1%) 15(0,6%) 23 

Huelva  - - 14(1,5%) 7(0,3%) 21 

León 29 - 13(1,4%) 8(0,3%) 21 

Valladolid  - - - 21(0,9%) 21 

Málaga  - - 14(1,5%) 4(0,1%) 18 

Álava  - - 4(0,4%) 12(0,5%) 16 

Granada  - - 3(0,3%) 11(0,4%) 14 

Cantabria  - - 4(0,4%) 9(0,3%) 13 

Córdoba  - - 3(0,3%) 6(0,2%) 9 

Castellón  - - 3(0,3%) 3(0,1%) 6 

Guadalajara - - 2(0,2%) 4(0,1%) 6 

Segovia  - - - 6(0,2%) 6 

Teruel  - - - 6(0,2%) 6 

Burgos - - 4(0,4%) 1(0%) 5 

Cáceres - - - 5(0,2%) 5 

Ciudad real  - - 3(0,3%) 1(0%) 4 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 115 

Santa Cruz de Tenerife - - 2(0,2%) 1(0%) 3 

Badajoz  - - 1(0,1%) 1(0%) 2 

Gerona  - - 1(0,1%) 1(0%) 2 

Lérida  - - 1(0,1%) 1(0%) 2 

Albacete  - - 1(0,1%) - 1 

Ávila  - - - 1(0%) 1 

Baleares  - - - 1(0%) 1 

Jaén  - - 1(0,1%) - 1 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

- - - 1(0%) 1 

Almería  - - - - - 

Cuenca  - - - - - 

Huesca  -  - - - 

Lugo  - - - - - 

Murcia  - - - - - 

Orense  - - - - - 

Palencia  - - - - - 

La Rioja  - - - - - 

Salamanca  - - - - - 

Soria  - - - - - 

Toledo  - - - - - 

Zamora  - - - - - 
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Cuadro número 26: Conflictos colectivos mensuales por provincias (1971-

1974): 

N
º 
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s 
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V
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P
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a 

A
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N
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S
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a 

 

Enero 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 

Febrero 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Marzo 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Abril 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 

Mayo 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Junio 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Julio 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Agosto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Septiembre 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Octubre 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Total 26 5 5 5 2 2 1 1 1 1 
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Cuadro número 27: Conflictos colectivos por sectores (1971-1974): 

Sector laboral 1971 1972 1973 1974 Total 

Fabricación de productos 

metálicos 

77 139(16,3%) 163(17,6%) 677(29,5%) 1.056 

Construcción de maquinaria 

eléctrica  

63 43(5,3%) 86(9,2%) 195(8,5%) 387 

Construcción  79 82(9,6%) 93(10,0%) 126(5,5%) 380 

Construcción de maquinaria 37 44(5,2%) 72(7,7%) 176(7,6%) 329 

Construcción de material de 

transporte  

69 88(10,3%) 54(5,8%) 109(4,7%) 320 

Industria textil 39 59(6,9%) 86(9,2%) 106(4,6%) 290 

Bancos y establecimientos 

financieros  

- 103(12,2%) 1(0,1%) 147(6,4%) 251 

Industrias metálicas básicas 34 45(5,3%) 56(6,0%) 109(4,7%) 244 

Industrias extractivas del 

carbón  

92 57(6,7%) 56(6,0%) 33(1,4%) 238 

Industrias de productos 

alimentarios  

- 22(2,6%) 29(3,1%) 73(3,1%) 124 

Industrias fabriles diversas 15 25(2,9%) 20(2,1%) 54(2,3%) 114 

Fabricación de sustancias y 

productos químicos  

- 14(1,6%) 35(3,8%) 61(2,6%) 110 

Actividades no bien 

especificadas  

- 20(2,3%) 24(2,6%) 46(2,0%) 90 

Transportes  27 19(2,2%) 15(1,6%) 26(1,1%) 87 

Fabricación de productos de 

caucho  

 22(2,6%) 25(2,7%) 32(1,4%) 79 

Fabricación de papel   3(0,4%) 13(1,4%) 41(1,7%) 57 

Imprentas, editoriales y 

afines 

 10(1,2%) 8(1,0%) 34(1,4%) 52 

Fabricación de calzado y 

ropa 

 8(0,9%) 8(1,0%) 29(1,2%) 45 

Compañías de seguros   - - 42(1,8%) 42 
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Servicios públicos  2(0,2%) 5(0,5%) 29(1,2%) 36 

Extracción de minerales no 

metálicos  

 3(0,4%) 11(1,2%) 16(0,7%) 30 

Extracción de minerales 

metálicos 

 8(0,9%) 15(1,6%) 4(0,1%) 27 

Fabricación de muebles y 

accesorios  

 3(0,4%) 4(0,4%) 18(0,7%) 25 

Electricidad, gas y vapor   1(0,1%) 10(1,1%) 14(0,6%) 25 

Industrias de madera y 

corcho  

 6(0,7%) 11(1,2%) 7(0,3%) 24 

Fabricación de productos 

minerales no metálicos  

 2(0,2%) 5(0,5%) 13(0,5%) 20 

Servicios oficiales  3(0,4%) 1(0,1%) 15(0,6%) 19 

Industrias de bebidas  6(0,7%) 2(0,2%) 10(0,4%) 18 

Depósitos y almacenes   1(0,1%) - 15(0,6%) 16 

Fabricación de productos 

derivados de petróleo  

 1(0,1%) 3(0,3%) 10(0,4%) 14 

Comercio   1(0,1%) 3(0,3%) 10(0,4%) 14 

Industrias del cuero   4(0,5%) - 7(0,3%) 11 

Extracción de piedra, arcilla 

y arena 

 4(0,5%) 5(0,5%) - 9 

Abastecimiento de aguas   1(0,1%) 6(0,6%) - 7 

Servicios personales   1(0,1%) - 3(0,1%) 4 

Comunicaciones   2(0,2%) 1(0,1%) - 3 

Silvicultura   1(0,1%) 1(0,1%) - 2 

Industrias del tabaco   2(0,2%) - 2 

Agricultura y ganadería    1(0,1%) 1(0%) 2 

Pesca    - 2(0%) 2 

Petróleo y gas natural   1(0,1%) - 1 
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Cuadro número 28: Conflictos colectivos mensuales por sectores (1971-

1974):  
N
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Enero 2 0 0 0 1 0 1 

Febrero 3 0 1 0 0 0 1 

Marzo 0 0 3 1 0 0 0 

Abril 3 0 0 1 0 0 0 

Mayo 3 0 0 1 0 0 0 

Junio 3 0 0 1 0 0 0 

Julio 3 2 0 0 0 0 0 

Agosto  0 2 2 1 0 0 0 

Septiembre 1 2 1 0 0 0 0 

Octubre 1 1 0 1 1 0 0 

Noviembre 2 0 0 0 0 2 0 

Diciembre 3 0 0 0 1 1 0 

Total 24 7 7 6 3 3 2 
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Cuadro número 29: Motivación del conflicto colectivo (1971-1974): 

Motivo del conflicto 1971 1972 1973 1974 Total 

Político-social 39(6,3%) 66(7,4%) 191(18%) 895(32,9%) 1.191(22,1%) 

Petición de mejoras salariales  166(27%) 152(17%) 252 (23,7%) 559(20,5%) 1.129(22%) 

En el marco del convenio 

colectivo 

17(2,7%) 263(29,4%) 51(4,8%) 421(15,4%) 752(13%) 

Solidaridad con otras empresas  65(10,5%) 103(11,4%) 103(9,6%) 260(9,5%) 531(10,2%) 

Aplicación de normas legales  35(5,7%) 42(4,7%) 70(6,7%) 88(3,2%) 235(5%) 

Disconformidad con la 

remuneración del rendimiento  

43(7%) 42(4,7%) 74(7%) 59(2,1%) 218(5%) 

Solidaridad con otros 

trabajadores de la empresa  

43(7%) 53(6%) 35(3,3%) 65(2,3%) 196(4,6%) 

Otras causas 19(3,1%) 9(1%) 65(6,1%) 55(2%) 148(3,1%) 

Aplicación reglamento interior  26(4,2%) 43(4,8%) 13(1,2%) 62(2,2%) 144(3,1%) 

Deudas de la empresa o retraso 

en los pagos  

37(6%) 39(4,4%) 21(2%) 33(1,2%) 130(3%) 

Aplicación de convenios 

colectivos  

14(2,3%) 32(3,6%) 34(3,2%) 35(1,2%) 115(2,5%) 

Despidos  21(3,4%) 13(1,5%) 32(3%) 36(1,3%) 102(2,3%) 

Desacuerdo con el convenio 

propuesto por la empresa 

22(3,6%) - 23(2,2%) 46(1,6%) 91(2%) 

Seguridad e higiene 14(2,3%) 13(1,5%) 38(3,6%) 19(0,7%) 84(2%) 

Organización del trabajo  13(2,1%) 2(0,2%) 21(2%) 33(1,2%) 69(1,3%) 

Accidentes de trabajo  11(1,8%) 13(1,5%) 15(1,4%) 20(0,7%) 59(1,3%) 
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Relaciones humanas  8(1,3%) 5(0,6%) 9(0,8%) 15(0,5%) 37(0,8%) 

Retraso en la firma del convenio  9(1,4%) 2(0,2%) 9(0,8%) 2(0%) 22(0,6%) 

Organización y prestaciones de 

la seguridad social  

10(1,6%) - 5(0,5%) 1(0%) 16(0,5%) 

Petición de revisión del 

convenio colectivo  

- - 2(0,2%) 11(0,4%) 13(0,3%) 

Ruptura de las negociaciones 

del convenio colectivo  

3(0,5%) 1(0,1%) 1(0,1%) 5(0,1%) 10(0,2%) 

Demora en la aplicación del 

convenio colectivo 

1(0,2%) - - 1(0%) 2(0%) 
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Cuadro  número 30: Principales tipos de conflictos colectivos (1971-1974): 

 1971 1972 
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 c
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Total 

nacional 

222.846 115.427 81.238 26.181 277.806 101.845 134.576 41.385 

Barcelona  69.440 35.653 31.426 2.361 44.472 5.350 30.610 8.512 

Vizcaya  29.153 10.905 17.653 595 50.481 16.039 30.078 4.364 

Guipúzcoa  10.374 5.030 5.344 - 20.668 12.471 6.452 1.745 

Asturias  36.443 32.126 4.142 175 16.344 13.336 2.758 250 

Madrid  24.492 12.328 11.808 356 34.133 12.540 11.738 9.855 

Zaragoza  3.130 500 894 1.736 3.300 - 286 3.014 

Navarra  7.831 3.166 4.665 - 8.951 2.271 6.096 584 

Pontevedra  1.888 520 1.368 - 38.978 11.693 27.285 - 

Valladolid  - - - - 9.350 243 7.365 1.742 

Sevilla  3.318 363 - 2.955 4.444 370 170 3.904 

La Coruña  561 380 181 - 9.140 6.771 2.363 6 

Valencia  14.761 167 1.342 13.252 1.980 1.624 - 356 

Málaga  2.016 1.600 - 416 7.084 6.524 381 179 

Álava  2.871 1.298 1.573 - 7.676 4.635 3.041 - 

León  6.074 6.042 32 - 4.760 4.003 152 605 

Cádiz  423 - - 423 3.891 2.629 951 311 

Cantabria  2.424 1.330 - 1.094 1.736 - 621 1.115 

Córdoba  553 - - 553 2.200 - 235 1.965 

Huelva  - - - - 951 14 411 400 

Castellón  - - - - 442 37 - 405 

Teruel  1.337 1.203 - 134 72 - - 72 

Alicante  324 24 300 - 1.423 - 1.242 181 

Santa Cruz 

de Tenerife 

1.075 1.075 - - 1.395 339 931 125 
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Guadalajara  - - - - - - - - 

Tarragona  - - - - 281 - 62 219 

Las Palmas  1.427 695 - 732 1.079 - - 1.079 

Gerona  609 304 45 260 - - - - 

Granada  360 83 277 - 493 493 - - 

Cáceres  - - - - 80 - 80 - 

Jaén  - - - - 1.028 - 1.028 - 

Ciudad Real 607 173 63 371 337 337 - - 

Burgos  31 - - 31 - - - - 

Baleares  440 245 9 186 170 - 170 - 

Palencia  181 181 - - - - - - 

Soria  551 - - 551 - - - - 

Ávila  - - - - - - - - 

Segovia  - - - - - - - - 

Almería  - - - - 249 - - 249 

Toledo  82 36 46 - 148 - - 148 

Badajoz  70 - 70 - - - - - 

Murcia  - - - - - - - - 

Lérida  - - - - - - - - 

Albacete  - - - - - - - - 

Cuenca  - - - - - - - - 

Huesca  - - - - - - - - 

La Rioja  - - - - - - - - 

Lugo  - - - - - - - - 

Orense  - - - - - - - - 

Salamanca - - - - - - - - 

Zamora  - - - - - - - - 
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 1973 1974 
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Total 

nacional 

357.523 174.91

4 

128.21

8 

54.391 685.17

0 

306.83

3 

250.48

5 

127852 

Barcelona 147.212 47.613 75.613 24.124 258.64

2 

128.49

0 

98.090 32.062 

Vizcaya  44.734 21.121 17.481 6.132 102.65

3 

30.538 60.875 11.240 

Guipúzcoa  19.465 10.675 8.729 61 88.694 64.571 24.026 97 

Asturias  53.099 51.110 1.926 63 16.034 14.008 1.508 518 

Madrid  17.641 13.925 3.938 9.778 43.735 7.916 21.681 14.138 

Zaragoza  5.001 1.396 1.462 2.143 51.291 80 4.560 46.651 

Navarra  27.157 22.202 4.020 935 17.204 11.472 5.182 550 

Pontevedra  2.621 69 2.333 219 10.548 2.334 6.641 1.573 

Valladolid 2.846 2.657 189 - 33.223 14.503 16.978 1.742 

Sevilla 5.418 - - 5.418 17.875 3.880 1.474 12.521 

La Coruña  5.395 5.395 - - 9.146 7.538 1.020 588 

Valencia 691 - 340 351 6.500 4.892 1.156 452 

Málaga  6.833 2.749 2.790 1.294 1.275 206 - 1.069 

Álava 1.565 596 969 - 2.658 303 2.355 - 

León 1.677 1.677 - - 2.130 2.040 90 - 

Cádiz 1.634 164 1.323 147 6.840 3.630 2.512 698 

Cantabria 3.852 2.260 1.592 - 989 40 450 499 

Córdoba  622 23 185 414 1.760 608 443 709 

Huelva 1.635 85 330 1.220 1.932 570 - 1.362 

Castellón 3.119 - 2.826 293 523 523 - - 

Teruel 44 - - 44 2.267 2.227 - 40 
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Alicante  1.165 3 885 277 410 - - 410 

Santa Cruz 

de Tenerife 

37 - - 37 783 783 - - 

Guadalajara 426 - - 426 2.471 2.240 231 - 

Tarragona 1.129 - 767 362 1.423 371 600 452 

Las Palmas - - - - 3 3 - - 

Gerona  29 29 - - 1.100 1.100 - - 

Granada 515 335 - 180 352 102 250 - 

Cáceres - - - - 1.429 1.403 26 - 

Jaén 350 - 350 - - - - - 

Ciudad Real 245 110 45 90 177 - 177 - 

Burgos 839 720 - 119 127 127 - - 

Baleares - - - - 34 34 - - 

Palencia 370 - 220 150 - - - - 

Soria - - - - - - - - 

Ávila - - - - 450 - - 450 

Segovia - - - - 429 301 128 - 

Almería - - - - -   - 

Toledo  - - - - -   - 

Badajoz 114 - - 114 32 - 32 - 

Murcia - - - - - - - - 

Lérida 33 - 33 - 31 - - 31 

Albacete 10 - 10 - - - - - 

Cuenca - - - - - - - - 

Huesca - - - - - - - - 

La Rioja - - - - - - - - 

Lugo - - - - - - - - 

Orense  - - - - - - - - 

Salamanca - - - - - - - - 

Zamora - - - - - - - - 
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Total nacional 1.543.345 699.019 594.517 249809 

Barcelona 519.766 217.106 235.739 67.059 

Vizcaya  227.021 78.603 126.087 22.331 

Guipúzcoa  139.201 92.747 44.551 1.903 

Asturias  121.920 110.580 10.334 1.006 

Madrid  120.001 36.709 49.165 34.127 

Zaragoza  62.722 1.976 7.202 53.544 

Navarra  61.143 39.111 19.963 2.069 

Pontevedra  54.035 14.616 37.627 1.792 

Valladolid 45.419 17.403 24.532 3.484 

Sevilla 31.055 4.613 1.644 24.798 

La Coruña  24.242 20.084 3.564 594 

Valencia 23.932 6.683 2.838 14.411 

Málaga  17.208 11.079 3.171 2.958 

Álava 14.770 6.832 7.938 - 

León 14.641 13.762 274 605 

Cádiz 12.788 6.423 4.786 1.579 

Cantabria 9.001 3.630 2.663 2.708 

Córdoba  5.135 631 863 3.641 

Huelva 4.518 795 741 2.982 

Castellón 4.084 560 2.826 698 

Teruel 3.720 3.430 - 290 

Alicante  3.322 27 2.427 868 

Santa Cruz de Tenerife 3.290 2.197 931 162 

Guadalajara 2.897 2.240 231 426 

Tarragona 2.833 371 1.429 1.033 
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Las Palmas 2.509 698 - 1.811 

Gerona  1.738 1.433 45 260 

Granada 1.720 1.013 527 180 

Cáceres 1.509 1.403 106 - 

Jaén 1.378 - 1.78 - 

Ciudad Real 1.366 620 285 461 

Burgos 997 847 - 150 

Baleares 644 279 179 186 

Palencia 551 181 220 150 

Soria 551 - - 551 

Ávila 450 - - 450 

Segovia 429 301 128 - 

Almería 249 - - 249 

Toledo  230 36 46 148 

Badajoz 216  102 114 

Murcia 70  70 - 

Lérida 64  33 31 

Albacete 10  10  

Cuenca -    

Huesca -    

La Rioja -    

Lugo -    

Orense  -    

Salamanca -    

Zamora -    
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Cuadro número 31: Principales tipos de conflictos colectivos (1971-1974): 

 Nº de Conflictos Nº de Conflictos (en %) 

 1971 1972 1973 1974 Total 1971 

 

1972 

 

1973 

 

1974 

 

Total 

Paro total 296 264 402 1.106 2.068 42,6 30,2 40,2 47,8 40,2 

Paro parcial 253 449 329 903 1.934 36,4 51,4 32,9 39,1 39,9 

Tensión o simple 

protesta  

43 85 69 164 361 6,2 9,7 6,9 7,1 7,4 

Otras formas de 

conducta  

25 8 145 74 252 3,6 1,0 14,5 3,2 5,5 

Disminución de 

rendimiento  

54 38 35 42 169 7,8 4,3 3,5 1,8 4,3 

Ocupación de 

factoría o 

explotación 

23 28 9 19 79 3,3 3,2 0,9 0,8 2,0 

Negativa a trabajar 

horas extras  

1 2 9 4 16 0,1 0,2 0,9 0,2 0,3 

Negativa a usar el 

comedor de 

empresa  

- - 1 - 1 - - 0,1 - 0 

Negativa a usar el 

transporte de 

empresa  

- - 1 - 1 - - 0 - 0 
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Cuadro número 32: Número de conflictos colectivos según el tamaño de las 

empresas teniendo en cuenta el número de trabajadores (1971-1974):  

Número de obreros por empresa 1971 1972 1973 1974 TOTAL 

De 1 a 25 obreros 12 31 33 206 282 

De 26 a 50 obreros 43 80 92 293 508 

De 51 a 100 obreros 76 127 92 340 635 

De 101 a 200 obreros 95 152 194 465 906 

De 201 a 500 obreros 172 207 269 553 1.201 

De 501 a 1.000 obreros 71 89 99 207 466 

De 1.001 a 5.000 obreros 101 130 135 187 553 

Más de 5.000 obreros 46 37 17 35 135 
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Cuadro número 33: Número de conflictos colectivos por  meses según el 

tamaño de las empresas, teniendo en cuenta el número de trabajadores (1971-

1974): 

Nº Obreros De 1 a 

25 

De 26 a 

50 

De 51 a 

100 

De 101 a 

200 

De 201 a 

500 

De 501 a 

1.000 

De 

1.001 a 

5.000 

Más  de 

5.000 

Enero 16 28 46 88 97 50 68 17 

Febrero  10 28 47 52 79 27 46 7 

Marzo 16 37 37 61 82 43 42 15 

Abril 9 30 49 75 79 46 47 17 

Mayo 11 32 57 60 89 38 49 9 

Junio 22 45 53 65 75 23 37 14 

Julio 33 47 49 81 105 35 27 10 

Agosto 1 7 13 19 33 5 10 3 

Septiembre 7 27 49 63 85 32 44 12 

Octubre 10 39 46 64 133 41 52 16 

Noviembre 15 34 49 65 101 33 44 6 

Diciembre 132 154 140 213 243 93 87 9 
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Cuadro número 34: Número de horas no trabajadas por provincias en 

conflictos colectivos (1971-1974):  

Provincia 1971 1972 1973 1974 TOTAL  

Total nacional 6.877.543 4.692.925 8.649.265 13.989.557 34.209.209 

Barcelona 976.020 238.995 2.185.582 5.487.600 8.888.197 

Asturias 3.527.829 434.599 2.263.945 442.126 6.668.499 

Vizcaya 278.026 473.189 1.393.156 2.792.656 4.937.027 

Guipúzcoa  278.165 741.376 1.084.730 1.798.252 3.902.523 

Navarra 305.904 74.325 929.123 549.110 1.858.462 

Pontevedra 13.178 1.282.285 5.777 107.176 1.408.416 

Valladolid - 17.262 81.717 1.263.153 1.362.132 

León 442.393 483.790 14.852 93.391 1.034.426 

Madrid 391.438 312.315 43.168 188.380 935.301 

Álava 268.997 240.738 17.583 78.221 605.539 

Málaga 57.600 213.940 297.088 24.592 593.220 

La Coruña 4.064 100.819 99.480 134.344 338.707 

Teruel  33.090 - - 200.130 233.220 

Valencia 43.662 21.900 1.680 155.707 222.949 

Gerona 16.849 - 464 151.032 168.345 

Cantabria 22.357 662 103.726 7.420 134.165 

Santa Cruz de 

Tenerife 

105.350 6.774 - 11.758 123.882 

Sevilla 8.996 9.002 - 98.748 116.746 

Guadalajara - - - 112.381 112.381 

Cádiz - 17.093 7.938 82.452 107.483 

Las Palmas 92.880 - - 30 92.910 

Tarragona - 248 16.488 74.742 91.478 

Zaragoza 5.718 381 35.053 39.816 80.968 

Cáceres - 320 - 33.916 34.236 

Burgos - - 29.929 1.056 30.985 

Castellón - 1.000 20.192 7.941 29.133 

Huelva - 2.598 319 21.600 24.517 
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Granada 4.132 7.234 2.552 3.132 17.050 

Córdoba - 340 3.065 12.311 15.711 

Segovia - - - 14.284 14.284 

Ciudad Real 2.265 8.320 1.850 1.316 13.751 

Jaén - 2.056 5.700 - 7.756 

Alicante 792 634 3.230 - 4.656 

Baleares 3.325 170 - 768 4.263 

Palencia 2.447 - 952 - 3.399 

Toledo 786 - - - 786 

Murcia - 560 - - 560 

Badajoz 280 - - 16 296 

Albacete - - 130 - 130 

Lérida - - 66 - 66 

Almería - - - - - 

Ávila - - - - - 

Cuenca - - - - - 

Huesca - - - - - 

Lugo - - - - - 

Orense - - - - - 

La Rioja - - - - - 

Salamanca - - - - - 

Soria - - - - - 

Zamora - - - - - 
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Cuadro número 35: Intensidad de los paros (1971-1974): 

 1971 1972 1973 1974 TOTAL  

De 1 a 7 Horas 186(34,3%) 311(43,8%) 330(45,1%) 918(45,7%) 1.745(42,2%) 

De más de 1 a 4 días 109(20,1%) 127(18%) 184(25,2%) 642(32%) 1.062(23,8%) 

De 1 día 104(19,2%) 92(13%) 86(11,8%) 170(8,4%) 452(13,1%) 

De más de 4 a 9 días 50(9,2%) 44(6,2%) 58(7,8%) 152(7,6%) 304(7,7%) 

Hasta 1 hora 62(1,1%) 120(16,8%) - - 182(4,1%) 

De más de 9 a 15 días 7(1,3%) 12(1,6%) 42(5,7%) 80(4%) 141(3,1%) 

De más de 15 a 20 

días 

9(1,7%) 2(0,3%) 31(4,2%) 47(2,3%) 89(2,1%) 

De más de 20 días 14(2,6%) 2(0,3%) - - 13(0,7%) 
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CUATRIENIO 1975-1978: 

1976 es el año puntero tanto en el número de huelgas como en el número de 

huelguistas, mientras 1978 es el año puntero en lo relativo a jornadas perdidas (ver 

cuadro número 36). Por contra, el año menos conflictivo (tanto en el número de huelgas, 

en el número de huelguistas y en el número de jornadas perdidas) es 1975. 

 

CUATRIENIO 1975-1978: 

Datos facilitados por la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE): 

Cuadro número 36: 

Ámbito nacional Número de huelgas Número de huelguistas Jornadas perdidas 

1975 855 556.371 1.293.300 

1976 1.568 3.689.952 13.752.000 

1977 974 2.317.026 11.565.200 

1978 1.356 3.633.004 16.092.300 

TOTAL  4.753 10.196.353 42.702.800 
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BALANCE GLOBAL DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD  

LABORAL COLECTIVA EN EL TARDOFRANQUISMO Y EN LA 

TRANSICIÓN SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJ O 

Prescindiendo del análisis año por año y analizando la tendencia general global 

de la conflictividad laboral en España entre 1963 y 1978 (ver cuadro número 37), por 

cuatrienios y por el número de conflictos colectivos, indica una tendencia al alza de la 

conflictividad. Resulta evidente el aumento de la conciencia de clase entre los 

trabajadores españoles a partir de los años sesenta y el aumento de la oposición 

sociopolítica hacia la dictadura franquista. Esta tendencia se da predominantemente en 

las provincias más industrializadas y en las empresas grandes, se da un incremento de 

los conflictos motivados por razones político-sociales y un predominio de los paros 

totales sobre los paros parciales y el resto de las conductas. En este aumento de la 

conflictividad laboral y de la oposición socio-política hacia la dictadura a partir de los 

años sesenta tienen una participación significativa los militantes de CCOO con la ayuda 

del Partido Comunista de España (PCE), y, también, la participación, aunque en menor 

medida, de nuevos grupos obreros como USO,o, incluso, grupos de inspiración 

demócrata-cristiana. 

 

Cuadro número 37: 

Evolución del número de conflictos colectivos a 

nivel nacional (1963-1978) 

Total  

1963-1966 1.673 

1967-1970 3.004 

1971-1974 4.690 

1975-1978 4.753 
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ANEXO NÚMERO I 

Decreto-ley de cuatro de mayo de 1962 

 “La ilegal paralización del trabajo en determinadas minas de carbón y otras 

empresas impone la necesidad de salvaguardar, dentro de la ley, el interés general: por 

lo que debe el Gobierno aplicar las previsiones de los artículos 35 del Fuero de los 

Españoles, 10, número 9, de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del 

Estado y 25 de la Ley de Orden Público. 

En su virtud, conforme a las atribuciones concedidas en aquellas normas y en el 

artículo 13 de la ley de Cortes, a propuesta del Consejo de Ministros en su reunión del 

día 27 de abril de 1962. 

Dispongo: 

Artículo primero. Quedan en suspenso en las provincias de Asturias, Vizcaya y 

Guipúzcoa, durante el plazo de tres meses, contado desde la entrada en vigor del 

presente decreto-ley, los artículos 12 al 16 y 18 del Fuero de los Españoles, 

promulgado el 17 de julio de 1945, y puestos simultáneamente en vigor los artículos 25 

al 34 de la ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, ambos inclusive, en cuanto a 

las medidas que permiten y que procede aplicar, y asimismo los demás concordantes o 

complementarios de la citada norma. 

Artículo segundo. El presente decreto-ley entrará en vigor el día de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado, y de él se dará cuenta inmediatamente a 

las Cortes. 

Así lo dispongo por el presente decreto-ley, dado en Madrid a 4 de mayo de 

1962.-FRANCISCO FRANCO.” 
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ANEXO NÚMERO II 

Texto de los artículos del Fuero de los Españoles suspendidos 

temporalmente por el decreto-ley de cuatro de mayo de 1962 

 “Dentro del territorio nacional el Estado garantiza la libertad y el secreto de la 

correspondencia. 

Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del 

territorio nacional. 

Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin 

su consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad competente y en los casos y en 

la forma que establezcan las leyes. 

Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de 

acuerdo con lo establecido por las leyes. 

El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias 

para el cumplimiento de sus fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de 

ley, coordinarán el ejercicio de este derecho con el reconocido en el párrafo anterior. 

Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que 

prescriben las leyes. 

En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o 

entregado a la autoridad judicial”. 
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ANEXO NÚMERO III 

Texto de los artículos de la ley de Orden Público a que hace referencia el 

decreto-ley de cuatro de mayo de 1962 

 “Cuando, alterado el orden público, resultaran insuficientes las facultades 

ordinarias para restaurarlo, podrá el Gobierno, mediante decreto-ley, declarar el 

estado de excepción en todo o parte del territorio nacional, asumiendo los poderes 

extraordinarios que en este capítulo se determinan. De igual modo podrá hacerlo si la 

magnitud de una calamidad, catástrofe o desgracia pública lo aconsejare.. 

El decreto-ley que se dicte determinará qué garantías jurídicas de las 

reconocidas por el Fuero de los Españoles quedan suspendidas con arreglo a su 

artículo 35, y si no lo fueran todas, podrá acordarlo en decretos-leyes sucesivos 

dictados en los casos y momentos que estime pertinentes. 

El Gobierno deberá dar cuenta inmediata a las Cortes de los decretos-leyes 

mencionados en el artículo anterior, así como de aquel por el que se restablezca la 

normalidad, sin que sea necesario el trámite previsto en el artículo 10, número 3, de la 

ley de 26 de julio de 1957. 

Si la normalidad no hubiera podido lograrse dentro de los tres meses siguientes 

a la declaración del estado de excepción, el Gobierno pondrá en conocimiento de las 

Cortes las razones que aconsejen su prórroga. 

Las medidas que se adopten para la restricción parcial o total de las garantías 

suspendidas por los decretos-leyes que declararon el estado de excepción, se 

limilitarán a los términos que en cada caso aconsejen las exigencias del orden público. 

Las autoridades gubernativas asumirán las siguientes facultades con arreglo al 

decreto o decretos-leyes que se dicten: 
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a) Prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que en 

el bando se determinen; la formación de grupos o estacionamientos en la vía pública, y 

los desplazamientos de localidad, o bien exigir a quienes los hagan que acrediten su 

identidad personal y el itinerario a seguir. 

b) Delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de 

permanencia en las mismas, así como prohibir en lugares determinados la presencia de 

personas que puedan dificultar la acción de la fuerza pública. 

c) Detener a cualquiera persona, si lo consideran necesario para la 

conservación del orden. 

d) Exigir que se notifique todo cambio de domicilio o residencia con dos días de 

antelación. 

e) Disponer el desplazamiento accidental de la localidad o lugar de su 

residencia de las personas que por sus antecedentes o conducta infundan sospechas de 

actividades subversivas. 

f) Fijar la residencia en localidad o territorio de la nación, a ser posible 

adecuado a las condiciones personales del individuo, de aquellos en quienes concurran 

las circunstancias del párrafo anterior. 

Estas medidas cesarán con las circunstancias que las motivaron. 

Las autoridades gubernativas podrán disponer inspecciones y registros 

domiciliarios en cualquier momento que se considere necesario. 

En uno y otro caso, el reconocimiento de la casa, papeles y efectos tendrá que 

ser siempre presenciado por el dueño o encargado de la misma, o por uno o más 

individuos de su familia o por dos vecinos de la propia casa o de las inmediaciones si 

en ellas los hubiere, y en su defecto, por dos vecinos del mismo pueblo. 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 53-153. 

 140 

No hallando en ella al dueño o encargado de la casa, ni a ningún individuo de 

la familia, se hará el reconocimiento a presencia únicamente de los dos vecinos 

indicados, levantándose acta, que firmará con ellos la autoridad o su delegado. 

La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será 

obligatoria. 

En caso de no ser hallados vecinos que puedan presenciar el registro, se llevará 

a efecto haciendo constar esta circunstancia en el acta. 

Los extranjeros transeúntes en España están obligados a realizar la 

presentación y a llenar las demás formalidades que con respecto a ellos acuerde la 

autoridad. Quienes las contravinieren u ofrecieren indicios de concomitancia con los 

revoltosos serán expulsados del país, salvo que los hechos constituyan delito, caso en el 

que se les someterá al procedimiento correspondiente. 

Los extranjeros con residencia en España, debidamente autorizada y registrada, 

quedarán sujetos a las mismas disposiciones que los nacionales y a las normas que se 

establezcan sobre renovación o control de su tarjeta de indentidad o cédula de 

inscripción consular. Si en su conducta se apreciara connivencia con los 

perturbadores, podrán ser expulsados del territorio nacional, previa justificación 

sumaria de las razones que lo motivan. Los interesados, sin perjuicio del cumplimiento 

de lo acordado, podrán recurrir en alzada. 

Los apátridas o refugiados, respecto de los cuales no sea procedente la 

expulsión, seguirán el estatuto de los nacionales. 

Asimismo, y con carácter extraordinario, se podrán acordar las siguientes 

medidas de seguridad y prevención: 

a) Revocar, total o parcialmente, los permisos de tenencia de armas. 
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b) Evitar que, prevaliéndose del uso de los servicios públicos de transporte, 

comunicaciones o cualquiera otro, se coopere a provocar o mantener la alteración del 

orden. 

c) Vigilar y proteger los edificios, instalaciones, obras, servicios públicos e 

industriales o explotaciones de cualquier género. 

d) Emplazar puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la 

vigilancia. 

Las medidas que se indican en los dos apartados anteriores llevarán consigo la 

obligación de los dueños, moradores o encargados, de consentir las limitaciones que 

exija la utilización de las fincas o instalaciones afectadas. 

e) Dictar las normas necesarias para asegurar el abastecimiento de los 

mercados, la libertad de comercio, el funcionamiento de los servicios públicos y de los 

centros de producción y trabajo, pudiendo exigir la prestación personal obligatoria de 

sus trabajadores y empleados y considerarles, en cuanto duren las circunstancias, 

como funcionarios públicos al servicio del Estado y sometidos al estatuto legal, 

jerárquico y disciplinario de éstos, bajo las órdenes directas de la autoridad o sus 

delegados. 

f) Movilizar los recursos del territorio o de las localidades en que se declare el 

estado de excepción, pudiendo llegar, si fuera necesario para remediar la calamidad o 

dominar la perturbación, a disponer de las armas, municiones, vehículos, carburantes, 

víveres, animales o materiales de toda clase o a la intervención u ocupación de 

industrias, fábricas, talleres o explotaciones. 

Cuando a consecuencia de la ejecución de estas medidas procediere alguna 

indemnización, ésta se regulará de conformidad con lo que previene la Ley de 

Expropiación forzosa. 
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Si algún funcionario o persona al servicio del Estado, provincia, municipio y 

entidad o instituto de carácter público u oficial favoreciese con su conducta la 

actuación de los elementos perturbadores del orden o se negare a cooperar con la 

autoridad constituida cuando le fuere expresamente reclamado, podrá ser suspendido 

provisionalmente por ésta de su empleo, cargo o función y sueldo anejos en tanto duren 

las circunstancias, sin que contra dicha resolución quepa recurso alguno. 

Además, se pasará el tanto de culpa a la autoridad judicial correspondiente y se 

notificará al superior jerárquico a los efectos de oportuno expediente disciplinario. 

Las autoridades podrán sancionar los actos contra el orden público con multas 

superiores en un 50 % a lo autorizado en el capítulo segundo.” 
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ANEXO NÚMERO IV  

Nota facilitada por el Ministerio de Información y Turismo en relación con 

el decreto-ley de cuatro de mayo de 1962 

 “La preocupación del Gobierno por mejorar la situación de los trabajadores 

dentro de las posibilidades que ofrece la productividad de cada sector a través de 

convenios colectivos sindicales se desarrollaba en la región asturiana por los cauces 

que señalan las disposiciones legales, habiéndose adoptado por el consejo de Ministros 

de 13 del pasado abril los acuerdos que facilitaban su realización. 

Pero el curso normal de las gestiones se vio bruscamente interrumpido por la 

actuación de agitadores, que al tener noticia de las mejoras a punto de concretarse 

provocaron alteraciones en la normalidad laboral, con el propósito de que se 

atribuyeran a estos procedimientos aquellas mejoras. Con esto secundaban consignas 

del exterior, desorientaban a sus camaradas de trabajo y conseguían la paralización en 

algunas cuencas carboníferas, mientras intentaban extender el conflicto a otros 

sectores industriales. 

El Gobierno, al informar de la citada anormalidad laboral, no cree necesaria 

una prolija exposición de su génesis y conocidos propósitos, que responden a la 

incesante propaganda que por radio, octavillas y mensajes remitidos desde el exterior 

viene realizándose. 

Es de lamentar que una sana mayoría de trabajadores asturianos sea arrastrada 

por una insidiosa campaña que, desorientando su opinión, ha causado un costoso 

sacrificio a los productores afectados y un grave daño a la economía nacional,  

objetivos básicos de quienes quieren entorpecer nuestra política de constante mejora 

social y desarrollo económico. 
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El Gobierno advierte que no es bajo la coacción ni en la ilegalidad donde 

habrán de encontrar adecuada satisfacción las legítimas aspiraciones de los 

productores asturianos; reitera que no se desiste de continuar el camino trazado en pro 

de las mejoras laborales previstas y anuncia que contra aquellas maniobras, en tutela 

de los intereses generales de la nación, y especialmente de los sectores sociales 

afectados, mantiene su firme propósito de dedicar toda su atención, en primer término, 

al restablecimiento de la normalidad laboral, aplicando rigurosamente las normas 

reguladoras de su disciplina y usando en su caso de los medios ordinarios o de 

excepción que la legislación vigente autoriza para la defensa y mantenimiento de la paz 

social y del orden público”. 
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ANEXO NÚMERO V 

Referencias en la prensa española a las huelgas de 1962 en Asturias, 

Vizcaya y Guipúzcoa 

Pueblo 

 - Sábado 5 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Decreto-ley”. 

 - Martes 8 de mayo de 1962, página 1: “Se reanuda el trabajo en varias zonas 

asturianas”. 

 - Miércoles 9 de mayo de 1962, página 1: “Dirigentes sindicales nacionales en 

Asturias”. 

 - Jueves 17 de mayo de 1962, página 1: “Solís se reúne con las juntas social y 

económica del sindicato del combustible en Oviedo”. 

 - Viernes 18 de mayo de 1962, página 1: “Solís habla por radio a los mineros 

asturianos”. 

 - Martes 22 de mayo de 1962, página 1: “Solís regresa de Asturias”. Página 31: 

“Gradual recuperación de la normalidad laboral en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya”. 

 - Miércoles 23 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Los beneficios que produzca el 

aumento del precio del carbón irán a parar a los trabajadores mineros”. 

 -  Jueves 14 de junio de 1962, página 2: “Las agitaciones laborales del norte de 

España son obra del Partido Comunista “. 

 

 Ya 

 - Sábado 5 de mayo de 1962, páginas 3 y 4: “Decreto-ley por el que se declara 

el estado de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa”. 

 - Martes 8 de mayo de 1962, página 5: “Se reanuda el trabajo en las minas 

asturianas”. 
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 - Viernes 11 de mayo de 1962, página 27: “Normalidad en los pozos mineros 

asturianos”. 

 - Sábado 12 de mayo de 1962, página 16: “La paralización del trabajo en 

Asturias, en vías de arreglo”. 

 - Miércoles 16 de mayo de 1962, página 3; “El señor Solís en Oviedo”. 

 - Jueves 17 de mayo de 1962, página 3: “El señor Solís preside en Oviedo una 

serie de reuniones”. 

 - Viernes 18 de mayo de 1962, página 3: “Alocución del señor Solís a los 

mineros asturianos”. 

 - Martes 22 de mayo de 1962, páginas 5 y 11: “Normalidad en Mieres y altos 

porcentajes de vuelta al trabajo”. 

 - Miércoles 23 de mayo de 1962, página 9: “En Bilbao huelgan menos de la 

mitad de los obreros que a fines de la semana pasada”. 

 - Jueves 24 de mayo de 1962, página 12: “Se va volviendo al trabajo en 

Bilbao”. 

 - Miércoles 30 de mayo de 1962, página 12: “Normalidad laboral en Asturias”. 

 - Jueves 14 de junio de 1962, página 8: “Los comunistas prepararon los 

conflictos laborales en España, dice Carrillo, secretario general del partido”. 

 

 Informaciones 

 - Sábado 5 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Decreto-ley declarando el estado 

de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa”. 

 - Martes 8 de mayo de 1962, página 1: “Se reanuda el trabajo en las zonas 

carboníferas de Asturias”. 
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- Viernes 11 de mayo de 1962, página 2: “Asturias, la provincia de mayor 

actividad comercial”. 

- Sábado 12 de mayo de 1962, página 4: “En Bilbao, ya “en el camino de 

vuelta””. 

- Miércoles 16 de mayo de 1962, página 12: “El cumplimiento de la ley en las 

relaciones laborales”. 

- Viernes 18 de mayo de 1962, página 2: “Alocución del ministro secretario a los 

mineros asturianos”. 

- Martes 22 de mayo de 1962, página 4: “Tiende a normalizarse la situación 

laboral en Guipúzcoa, Vizcaya y Asturias”. 

- Miércoles 23 de mayo de 1962, página 2: “Corresponsales extranjeros 

comprueban la normalidad que reina en Bilbao”. 

- Jueves 14 de junio de 1962, página 1: “Los conflictos laborales del norte 

fueron organizados por los comunistas”. 

 

 ABC 

- Sábado 5 de mayo de 1962, páginas 31-33: “Decreto-ley declarando el Estado 

de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa”. 

- Martes 8 de mayo de 1962, página 47: “Evolución favorable de los conflictos 

laborales en Asturias”. Página 51: “Plan ruso para alterar el orden social en el sur de 

Europa”. 

- Viernes 11 de mayo de 1962, página 59: “Asturias, la provincia de mayor 

actividad comercial en el primer semestre de este año”. 

- Sábado 12 de mayo de 1962, página 67: “Bilbao es una ciudad de vigoroso 

pulso europeo”. 
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- Domingo 13 de mayo de 1962, página 80: “Suscripción de los comunistas 

italianos para incrementar los conflictos laborales en España”. 

- Miércoles 16 de mayo de 1962, página 57: “El ministro secretario general del 

movimiento en Oviedo”. 

- Jueves 17 de mayo de 1962, página 37: “Solís recibe en Oviedo a comisiones 

de empresarios y obreros”. Páginas 57 y 58: “Detalles sobre Asturias que asombran a 

los propios asturianos”. 

- Viernes 18 de mayo de 1962, página 57: “Alocución del señor Solís a los 

mineros asturianos”. 

- Martes 22 de mayo de 1962, páginas 57 y 58: “Tendencia a la normalidad 

laboral en Guipúzcoa, Vizcaya y Asturias”. 

- Miércoles 23 de mayo de 1962, páginas 55 y 56: “En Bilbao se va 

restableciendo la normalidad laboral”. 

- Jueves 24 de mayo de 1962, página 59: “Reajuste de las condiciones de venta 

del carbón”. Página 60: “Los barcos suenan con ritmo de trabajo en la ría bilbaína”. 

- Jueves 14 de junio de 1962, página 50: “Santiago Carrillo confiesa”. 

 

Arriba 

- Sábado 5 de mayo de 1962, páginas 1-6: “Decreto-ley por el que se declara el 

estado de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa”. 

- Martes 8 de mayo de 1962, página 1: “Evolución favorable de los conflictos 

laborales en Asturias”. 

- Jueves 10 de mayo de 1962, página 1: “Dirigentes sindicales nacionales en 

Asturias”. 
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- Viernes 11 de mayo de 1962, página 6: “Asturias, la provincia de mayor 

actividad comercial”. 

- Sábado 12 de mayo de 1962, página 4: “Bilbao, ciudad de vigoroso pulso 

fabril”. 

- Martes 15 de mayo de 1962, página 5: “Absoluta normalidad en Bilbao”. 

- Miércoles 16 de mayo de 1962, página 1: “Solís en Oviedo”. 

- Jueves 17 de mayo de 1962, página 1: “Solís presidió en Oviedo varias 

reuniones sindicales”. 

- Viernes 18 de mayo de 1962, página 1:”Alocución de Solís a los mineros de 

Asturias”. 

- Martes 22 de mayo de 1962, página 6: “Se ha normalizado totalmente la 

situación laboral en las más importantes empresas de Bilbao”. 

- Miércoles 23 de mayo de 1962, página 8: “Desilusión de varios corresponsales 

extranjeros en Bilbao”. 

- Jueves 24 de mayo de 1962, páginas 1-6: “Precios y condiciones de venta de 

las hullas”. 

- Jueves 14 de junio de 1962, página 1: “Los conflictos laborales del norte de 

España fueron preparados y dirigidos por el comunismo”. 

 

El Alcázar 

-  Viernes 4 de mayo de 1962, páginas 3 y 34: “Nota facilitada por el ministerio 

de Información y Turismo”. 

- Sábado 5 de mayo de 1962, páginas 3 y 11: “Decreto-ley declarando el estado 

de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa”.  
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- Martes 8 de mayo de 1962, página 3: “Evolución favorable de los conflictos 

laborales en Asturias”. 

- Viernes 11 de mayo de 1962, página 8: “Asturias es la provincia española de 

mayor tráfico mercantil”. 

- Sábado 12 de mayo de 1962, página 9: “Bilbao, la gran capital del Cantábrico, 

es un río de luz”. 

- Martes 15 de mayo de 1962, página 10: “Absoluta normalidad en Bilbao”. 

- Miércoles 16 de mayo de 1962, página 11: “Solís en Oviedo”. 

- Jueves 17 de mayo de 1962, página 11: “Detalles sobre Asturias que asombran 

a los propios asturianos”. 

- Viernes 18 de mayo de 1962, página 9: “El ministro secretario del movimiento 

en Oviedo”. 

- Martes 22 de mayo de 1962, página 9: “Normalización de la situación laboral 

en Bilbao”. 

- Miércoles 23 de mayo de 1962, página 9: “En Bilbao la vida se desarrolla en 

paz y por los cauces normales”. 

- Jueves 24 de mayo de 1962, página 11: “Vuelve la normalidad laboral a 

Bilbao”. Página 13: “La venta de las hullas se regulará por nuevos precios y 

condiciones”. 

- Miércoles 30 de mayo de 1962, página 11: “Aire de paz y normalidad laboral 

en Asturias”. 

- Jueves 14 de junio de 1962, página 5: “Los comunistas prepararon las 

agitaciones laborales en España”. 
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Mundo Obrero 

- Martes 1 de mayo de 1962, página 1: ¡Viva la huelga de los mineros 

asturianos!”. 

- Junio de 1962, página 8: “¡Luchemos por la libertad de los presos de la 

huelga!” 

   

Le Socialiste 

- Jueves 3 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Los mineros asturianos, a su vez, 

manifiestan su descontento. 60.000 mineros en huelga”. Página 1: “Comité mixto 

CIOSL-CISC para España. Declaración sobre los movimientos de huelga en España”. 

-Jueves 10 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Se extienden las huelgas por 

España. Franco decreta el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa”, 

Página 1: “Nota de las Comisiones ejecutivas de la UGT y del PSOE”. Página 2: “A 

caza de incautos”. Páginas 2 y 3: “Dice la prensa extranjera. Mineros españoles 

encarcelados”. Página 3: “Telegramas de solidaridad con los valerosos huelguistas 

españoles recibidos en la secretaría de la Unión General de Trabajadores”. 

- Jueves 17 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Las huelgas, mantenidas 

valerosamente en numerosas provincias españolas, han resquebrajado al régimen e 

impresionando hondamente a la opinión mundial. El franquismo intenta falsear el 

carácter de la protesta”. Página 2: “Una nota del gobierno de la República española en el 

exilio”. Páginas 2 y 3: “Repercusión de las huelgas en el extranjero”. 

- Jueves 24 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Las huelgas españolas, mantenidas 

con justa y valerosa tenacidad, siguen atrayendo la admiración y los actos de solidaridad 

de los trabajadores del mundo. Esa espontánea sindicación de libres voluntades, 
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derrumba la indigna farsa del sindicalismo caudillal”. Página 3: “En torno a las 

huelgas”. 

- Jueves 31 de mayo de 1962, páginas 1 y 2: “Los mineros triunfan consiguiendo 

en plena huelga que el gobierno publique el decreto sobre los carbones, para aumento de 

sus salarios. Continúan las huelgas extendiéndose por España en abierto desafío al 

gobierno. Página 1: “El triunfar de los mineros. Así caen los despotismos”. Página 3: 

“Aspectos de la huelga minera. Continúa la represión y las brutalidades. Se intenta 

obligar la vuelta al trabajo por la fuerza”. Página 4. “Motivaciones huelguísticas”. 

- Jueves 7 de junio de 1962, páginas 1 y 2: “Sigue habiendo huelgas en España. 

Los trabajadores que vuelven al trabajo lo hacen con las mejoras  valientemente 

obtenidas. El gobierno toma represalias para quebrantar la moral de victoria. Continúan 

en todo el mundo los actos  de solidaridad”. Página 2: “Las huelgas en la prensa. 

Mentiras y mistificaciones”. Página 3: “Veintitrés años después. Huelgas reivindicativas 

y…plebiscitarias”. Página 3: “De lejos se ve mejor”. Página 4: “París. Por la primera 

vez en la Historia del proletariado, tres internacionales se unen para expresar su 

solidaridad con los trabajadores españoles en lucha”. 

- Jueves 14 de junio de 1962, páginas 1 y 2: “Tras las huelgas de triunfal 

trascendencia, se producen en España acontecimientos de signo fatal para el régimen del 

caudillo”. 

- Jueves 21 de junio de 1962, páginas 1 y 2: “Los acontecimientos adversos al 

régimen y los sobresaltos de este, siguen produciendo en España reprobables reacciones 

contra obreros e intelectuales. Continúa la represión contra los huelguistas”. 

- Jueves 28 de junio de 1962, páginas 1 y 5: “Continúa la operación represiva. 

Detenciones, confinamientos y condenas”. Página 2: “Publicidad gratuita. Los autores 
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de las huelgas”. Página 3: “Sobre las huelgas en España. UAW (Union of American 

Workers) contribuye con 10.000 dólares a la ayuda a los huelguistas españoles”. 

- Jueves 30 de agosto de 1962, página 1: “Los mineros asturianos, insatisfechos 

por el carácter engañoso de las mejoras obtenidas, reanudan los movimientos de huelga. 

El amplio paro y el cierre de pozos se extienden cada día más en la cuenca minera”. 

- Jueves 6 de septiembre de 1962, página 1: “Continúan con alternativas los 

movimientos de huelga en la cuenca minera de Asturias, ante la simpatía y la 

solidaridad de los trabajadores libres del mundo”. Página 8: “Asturias, nuevamente 

adelantada de la oposición antifranquista”. 

- Jueves 13 de septiembre de 1962, página 1: “Al volver los mineros al trabajo, 

lo hacen después de haber asestado otro duro golpe al régimen de la injusticia”. Páginas 

1 y 3: “Comunicado del secretariado provincial de la U.G.T. de Asturias. La huelga al 

revés”. Página 4: “Asturias. La represión contra las huelgas de abril-mayo”. 

- Jueves 20 de septiembre de 1962, páginas 1 y 3: “La huelga de Asturias. Cada 

día es más evidente que el gobierno y las empresas, por el cierre arbitrario de los pozos 

mineros, intentan levantar la opinión pública contra los mineros”. Páginas 2 y 3: “Los 

desamparados de las huelgas de Asturias”. 

- Jueves 27 de septiembre de 1962, página 1: “Crónica de Asturias. La 

“normalidad” y la persecución”. 
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I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-Cántabras  

Pablo Folgueira Lombardero1 

 

 

Los pasados días 2, 3 y 4 de octubre tuvo lugar en la ciudad asturiana de Gijón 

el I Encuentro Arqueológico Las Guerras Ástur-Cántabras, en el que se dieron cita los 

mayores expertos de nuestro país en la materia, así como algunos importantes 

investigadores extranjeros. 

 

Después de una presentación en la que se tuvo un recuerdo emotivo para F. 

Diego Santos y para González Echegaray, referentes en la investigación del pasado 

romano en Asturias y Cantabria respectivamente, se inició propiamente el Encuentro 

con una conferencia a cargo de José Luis Ramírez Sádaba, Catedrático de Historia 

Antigua de la Universidad de Cantabria, que sirvió de homenaje a José Luis Casado 

Soto, el que tenía que haber sido el primer ponente del Congreso, pero que falleció 

recientemente en un desgraciado accidente.  

                                                 
1 Licenciado en Historia. DEA en Arqueología.  



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 155-157. 

 156 

 
Fotografía: Esperanza Martín Hernández. 

 

A lo largo de las conferencias, mesas redondas y comunicaciones, los asistentes 

tuvimos la oportunidad de escuchar las últimas y más novedosas teorías sobre las 

guerras de conquista de estos territorios por parte de los romanos, desde puntos de vista 

tan dispares como los estratégicos y los arqueológicos, de forma que los distintos puntos 

de vista sirvieron para enriquecer la propuesta y permitieron que las personas 

interesadas pudieran aprender mucho sobre las diferentes líneas de penetración en estos 

territorios, los asedios más importantes y los descubrimientos más recientes, que han 

permitido que el conocimiento que hoy se tiene sea muy superior al que podríamos 

extraer solo de la lectura de las fuentes clásicas. 
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De izquierda a derecha: Manuel García Alonso, Jorge Camino Mayor, Jesús F. Torres Martínez, Eduardo 

Peralta Labrador y Juan José Cepeda Ocampo (Fotografía: Esperanza Martín Hernández). 
 

Por último, el día cuatro se llevó a cabo una excursión para visitar los lugares de 

los asedios del Monte Bernorio y La Loma (ambos en la provincia de Palencia), que 

completaron las actividades y sirvieron para redondear este Encuentro Arqueológico. 

 

Agradecimientos: Agradecemos a la arqueóloga Esperanza Martín Hernández 

que nos facilitase las fotografías que ilustran este texto. 
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

La política como pasión, el lehendakari Aguirre 

Por Alejandro Pulido Azpiroz1 

 

La figura de José Antonio Aguirre, el primer lehendakari y, posiblemente, el 

vasco más célebre y reconocido de la primera mitad de la pasada centuria, sigue 

suscitando gran interés hoy en día, más de cincuenta años después de su muerte. Padre 

del Estatuto de Autonomía del 36, y también en cierta medida del autonomismo vasco 

actual, se multiplican los estudios sobre su carrera política. Sin ir más lejos, en este 

mismo 2014 ha sido publicada una biografía por los catedráticos de la UPV José Luis de 

la Granja, Santiago de Pablo y Ludger Mees, junto a José Antonio Rodríguez Ranz, 

decano de Ciencias Sociales en la Universidad de Deusto. 

Mas esta obra no se limita a alabar sus cualidades de liderazgo, ni a hablar del 

papel que jugó en la dirección del PNV durante aquellos convulsos años. En su lugar, 

nos encontramos ante una obra válida tanto para conocer al Aguirre de carne y hueso -

con sus luces y sus sombras- como el agitado contexto de la II República, donde el 

nacionalismo vasco mantuvo una gran actividad en la búsqueda del ansiado Estatuto de 

Autonomía. Así el partido jelkide, guiado por el futuro lehendakari , negoció y se 

enemistó con los carlistas navarros -que llegaron a tildarle de masón-, peleó con los 

socialistas de Indalecio Prieto y, paradójicamente, acabó efectuando un acercamiento a 

las izquierdas, lo que le enfrío las relaciones del católico PNV con la Santa Sede.  

                                                 
1 Graduado en Historia. 
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Pero aquí no finaliza el estudio de esta obra, ya que también relata la andadura 

del nacionalismo vasco tras la derrota 1936, en la que los jeltzales y su líder se vieron 

abocados al exilio y a la lucha antifranquista, gozando de una gran relevancia y llegando 

incluso a servir de contacto entre el Gobierno Republicano en el exilio y las autoridades 

francesas, británicas y estadounidenses. 

Sin embargo, no todo fueron luces en la gestión del prestigioso y admirado 

lehendakari, sino que también cometió errores de estrategia política, relatados en esta 

biografía, lo cual lleva a desmitificar en cierto modo su figura. A pesar de su carisma, 

de sus contactos –llegando a contar con agentes en la ONU- y de su actitud conciliadora 

para unir a todos los fieles a la República, podría decirse que su labor fue en parte un 

fracaso. Fallaron sus intentos para expulsar a Franco del poder, no logró regresar del 

exilio -en el que murió  prematuramente a los 56 años, en 1960- y tampoco fue capaz de 

evitar la aparición de una corriente cada vez más crítica entre los jóvenes nacionalistas, 

que acabaron optando por alternativas políticas más directas y radicales. 

Resumiendo, esta obra trata tanto de la vida de José Antonio Aguirre - un 

hombre que vivió y sufrió la política como una pasión- como la convulsa historia de 

mediados del siglo XX, marcado por los fascismos, la Guerra Mundial y la consecuente 

Guerra Fría, todo ello desde la óptica de los exiliados peneuvistas y republicanos. Por lo 

tanto, todos aquellos interesados en cualesquiera de los temas citados encontrarán aquí 

una buena y amena lectura para estos día de verano y vacación. 

 

 

 

 

 



Tiempo y Sociedad, 17 (2014), pp. 159-163. 

 161 

La historiografía en el amanecer de la cultura digital. 

Innovaciones metodológicas discursivas e institucionales 

Por Pablo Folgueira Lombardero2 

 

En este libro publicado en 2010, el autor Juan Andrés Bresciano, reputado 

especialista en el uso de los recursos electrónicos por parte del historiador, nos presenta 

un completo análisis de lo que ha supuesto la eclosión de las nuevas tecnologías en el 

trabajo de los historiadores. 

En una primera parte, el autor se centra en el carácter innovador que introducen 

estas nuevas tecnologías en lo que se refiere a la digitalización de las fuentes 

“tradicionales”, en la propia consideración de las fuentes telemáticas como fuentes 

válidas para el historiador y, por último, en la conservación de esas fuentes telemáticas. 

En una segunda parte, Bresciano se fija en como la irrupción de esas nuevas 

tecnologías ha servido para dinamizar y transformar la propia práctica historiográfica. 

El texto se completa con un apéndice en el que se recogen una serie de 

documentos institucionales que explican el uso de los recursos electrónicos en relación 

con las actividades gubernamentales. 

En definitiva, una lectura muy sugerente para entender el peso de las nuevas 

fuentes tecnológicas en la historiografía actual. 
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Olimpo del Metal. Origen, evolución y discografía del heavy 

metal en Asturias (1980-2012) 

Por Pablo Folgueira Lombardero3 

 

Desde siempre, en Tiempo y Sociedad hemos apostado por la 

interdisciplinariedad y el acercamiento a todo tipo de temáticas dentro de las Ciencias 

Sociales y las Humanidades, y por ello hoy hablamos de este libro, un trabajo de 

carácter musicológico en el que la autora, musicóloga y violonchelista, Julia María 

Martínez-Lombó Testa, realiza un extenso y documentado acercamiento a un estilo 

musical que, muchas veces, ha sido relegado de los trabajos de esta índole: el Heavy 

Metal. 

Este libro, surgido originalmente como un trabajo para la asignatura de 

Etnomusicología, fue poco a poco “creciendo” hasta que se convirtió en un excelente 

Trabajo de Fin de Carrera, con el que la autora, que actualmente está realizando su Tesis 

Doctoral sobre el compositor Evaristo Fernández Blanco, inició su carrera 

investigadora.  

En este libro, la autora ha buscado la superación de la mera recopilación 

superficial de datos, lo que le llevó a analizar no solo los aspectos técnicos del Heavy en 

Asturias, sino también los aspectos interpretativos y formales de este estilo. Además, 

también se ha optado por explicar el modo en el que esta música en Asturias se integra 

en la evolución del estilo en España y en el ámbito internacional. 

De igual manera, también ha elaborado un marco cronológico que permite 

enmarcar la evolución del género en Asturias en tres etapas claramente definidas: la 

primera, que careció de continuidad posterior, fue la representada por los grupos 
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pioneros, cuya actividad se desarrolla durante los años setenta y ochenta. En segundo 

lugar, en clara ruptura con la etapa anterior, se observa el desarrollo de bandas con una 

mayor proyección y también la apertura a nuevos subestilos; esta etapa, que supuso la 

eclosión del Metal asturiano, se desarrolló entre principios de los años noventa hasta los 

años 2001 ó 2002. En tercer lugar, la tercera etapa, todavía en desarrollo, supone la 

continuación natural de la segunda por parte de bandas más jóvenes. 

La autora se sirve de un estilo claro y apasionado, hablando de esta música no 

solo desde el punto de vista histórico y técnico, sino también comercial, y así se fija 

tanto en la instrumentación o los aspectos estéticos del estilo, como en el papel de las 

discográficas y los medios de comunicación. 

Por último, el libro se completa con un catálogo con las grabaciones de Metal 

realizadas por bandas asturianas, en el que se incluyen todos los datos relativos a las 

cuestiones técnicas, artísticas, de grabación y de edición de cada álbum, y como 

complemento se incluye también la reedición en cd (la única oficial) del primer y 

homónimo disco de Marvel, grupo considerado clásico y pionero del Heavy asturiano. 

Como vemos, esta obra es un texto del máximo interés para cualquier persona 

que quiera acercarse a la evolución en Asturias de un estilo tan apasionante como casi 

desconocido para el gran público.  
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