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QUE NO TE SIENTA VENIR...

anta Teresa, que padecía de automoribundia mística, de con
tinuo solicitaba.- «Ven muerte tan escondida, /que no te sienta 
venir,/ porque el placer de m orir/ no me vuelva a dar la vida».

Anteayer fue un día de «automoribundia» nacional. A las 
siete de la tarde aparecía extendido por todo el haz de la 
tierra hispana, la sombra tremenda déla noticia: «Había caído 
grave de un infarto de miocardio, el Jefe del Estado, Francisco 
Franco Bahamonde». Y puede decirse, que todo el país guardó 
silencio.

Es curioso y conmovedor advertir que cuando el dolor es 
mayor, el ser humano calla. No sabe qué decir. No tiene nada 
que añadir...

Afortunadamente, a las ocho, el negro velo fue descu
briendo alguna pequeña claridad informativa. Efectivamente 
había existido una crisis, pero sin el desenlace trágico que 
había sido extendido por el mundo.

Y entonces, se produjo la distensión del silencio. Comen
zó a elevarse un rumor a lo alto, como un rezo, y después 
todo el mundo volvió a comunicarse de forma normal, con 
la misma voz, con los registros propios. Ya no parecía tener 
objeto el silencio, ni la inmovilidad. Porque lo evidente es 
que al mismo tiempo que la voz se pierde, cuando algo nos 
conmueve profundamente, también perdemos toda capacidad
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de movimiento. Callamos y nos senta
mos o nos dejamos caer sobre la tierra o 
sobre la cama, que es como ensayar la 
muerte.

Y allí nos quedamos, insensibles, 
o espantosamente dominados por sen
saciones que acuden precipitadamente 
a nosotros, que llaman a nuestro corazón 
turbado, que nos desgarran la carne. Y  
entonces es cuando se nos acumulan las 
preguntas que nosotros mismos nos ha
cemos, teniendo cerca, caliente todavía 
el cuerpo del ser amado: ¿Qué va a ser 
de nosotros, sin ella? nos preguntamos. 
¿Qué va a ser del mundo...?

Porque, indudablemente cada pér
dida constituye un mundo para cada 
uno, algo realmente irreparable. Porque 
si efectivamente el tiempo cubre con su 
capa de olvido muchos recuerdos, el 

tiempo no repara nada/Por eso^la muerte es irreparable, es irrepeti
ble. Y no caben consolaciones. No vale decir: «Lo siento». O «recuer
da que estoy contigo y con tu dolor». Porque los dolores no se trans
miten. Los dolores son de cada uno. Ni se comparten tampoco. 
Nadie puede sentir la pérdida del ser amado, como el amante. Nadie 
puede advertir el vacío del ausente, como aquel que del perdido se 
llenaba el alma...

La experiencia de la muerte es tremenda. No de la propia, que 
de esas muertes nadie vuelve para contarlas, sino de las que acon
tecen a nuestro alrededor, y que por, tantas razones sentimentales, 
históricas incluso, son como nuestras propias muertes...

Anteayer, la verdad, España, pasó por un trance de «automori- 
bundia». Hubo un tiempo largo, profundo, para el silencio.

H. V. L.



Proyección del
°

REINO DE LEON
en la. reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

I siempre se le encuentra acompañado de muchas y notables rarezas propias de la índole 
de los españoles y acomodadas a su policía y usos, con todo eso viene a concordar 

enteramente en las prácticas seguidas por las demás gentes venidas como los visigodos del septen
trión, probándose así lo antiguo de la costum bre en España, por su conformidad con las de otras 
tierras donde se asentaron al mismo tiempo los septentrionales vencedores, y lo nacional, por 
las variaciones hechas en lo que era auténtico en su origen. De 3.000 sueldos era, según el Fuero 
Viejo, la pena o multa que había de pagar quien faltase al respeto debido al palacio del rey, o hi
ciese daño al ganado del mismo y 500 sueldos valía la cabeza o vida del merino, o una avenencia 
con él cuando se le había difamado, pudiendo quien era acusado de estas culpas y quería excusarse 
de pagar las multas defenderse por juram ento hecho en su favor por 12 hombres buenos. Un no
ble, acusado de haber quitado la vida a otro fijodalgo, había de defenderse del cargo con la decla
ración a su favor, bajo  juram ento, de 11 de los iguales o fijosdalgo como él, completando él con su 
propio testimonio el número de 12, y todos ellos como buenos caballeros habían de hacer su ju ra 
mento sobre los santos evangelios, teniendo calzadas las espuelas. Solamente dos insultos autori
zaban a un escudero o a una dueña (m ujer de rico hom bre) para quejarse de que un fidalgo los 
había afrentado y era, o el de haberle herido con palo o instrumento cortante, o el de haberle 
robado sus muías o vestidos. La parte así agraviada por un mal o cautivo caballero, estaba obli
gada dentro del tercer día de recibido el agravio a querellarse de él, haciéndole manifiesto a los 
fijodalgos de la ciudad, o a los labradores, o a los que moraban con los fijosdalgos, si había al
gunos, así como a tocar la campana de la ciudad clamando: «Este tal me ha deshonrado». Guar
dadas estas fórmulas, tocaba al fidalgo responder a la querella y si se confesaba culpable, daba 
la reparación o enmienda consistente en 500 sueldos o de suma equivalente al precio de su vida, 
y si negaba el cargo, había de purgarse de él por juram ento a su favor de 11 fijosdalgo y el suyo 
propio, para que fuesen 12 los testimonios. Pero un labrador acusado de haber agraviado a un fi
josdalgo, no tenía derecho a defenderse por el testim onio de sus iguales o pares, teniendo que 
hacerlo con poca lisura en la ju sticia  con 11 fijosdalgos, siendo él el duodécimo declarante.

«Estas costum bres, o dígase estos usos, están sacados del código general. En algunos distri
tos estaba en tanto valimiento la compugnación, que a las m ujeres acusadas se concedía tener 
compurgadoras o compurgatrices. En Aguas, así como en otras ciudades, una m ujer acusada de 
hurto podía defenderse con la declaración jurada en su favor de otras 11 m ujeres. Todavía era 
más singular el Fuero de Cuenca, extravagante hasta lo sumo, tanto por la esencia de la ley cuanto 
por los términos en que estaba expresada. Si por acaso sospechase un marido que su m ujer le 
había puesto cuernos en la cabeza, aunque no pudiese probar ser cierta su sospecha, la m ujer 
había de justificarse jurando con 12 buenas m atronas de la vecindad y si decía el juram ento estar 
pura de culpa la acusada, el marido quedaba obligado a vivir en la persuasión de que era así, no 
obstante cuanto pudiese sujerirle en contra la rabiosa pasión de los celos. Los de los castellanos 
pedía que fuese unánime la declaración de las matronas, siendo por eso difícil que la acusada, 
frágil o entera, pudiese salir absuelta. Singular alteración es esta en los usos de los godos, entre
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quienes en investigaciones tan delicadas sólo solía adm itirse el juram ento de los hombres. En Jul- 
tlandia, por ejem plo, la ley de Hensburgo pedía que una m ujer acusada de adulterio se purgase 
del cargo por el juram ento de 12 hombres del mismo barrio o gremio de que fuese su marido. 
Ahora sólo ocurre a la memoria de un caso de compugnación por m ujeres en las leyes o los usos 
de los pueblos septentrionales. Hazo manda que una m ujer sospechosa de ser bru ja  o hechicera 
confute el cargo que se le hace con una declaración jurada en su favor, hecha por 16 m ujeres; 
pero estas tales que fuesen conocidas y declaradas por testimonio de los hombres por buenas ca
sadas, de modo que estas juradas hubieron de verse a menudo expuestas a acusaciones perento
rias. Los usos de San Sebastián, en la provincia de Guipúzcoa, concedían un modo de procedi
miento bastante raro y parecido al avalúo de daños y perjuicios de hombres buenos o de peritos. 
E l estrupador, o forzador de una doncella, había de pagar a ésta el precio de su virginidad, o de 
casarse con el objeto de su desmandada pasión, lo cual, como advierte el fuero muy juiciosam en
te, bien equivale a pagar una multa. Pero si la que había sido doncella resultaba indigna de ser 
esposa de su ofensor, a éste le tocaba la obligación de darle un marido tal cual ella en razón po
día haber esperado antes de su desliz o desgracia, a ju icio  del alcalde y 12 hombres buenos del 
mismo San Sebastián. Esto, sin embargo, más era un fallo dado por 12 regidores que una prueba; 
pero, tal como es, demuestra apego a la vieja costum bre de apelar al ju icio  de 12 hombres buenos 
en m ateria de justicia.

«Ya hemos visto los casos en que el Fuero Viejo de Castilla concedía la compurnación. Hasta 
qué punto estaba admitido este uso en las ciudades que tenían en su carta o fuero, es cuestión 
que no estamos preparados a examinar y menos a resolver, pero en muchas de ellas las pruebas 
por ju icio de Dios eran aplicadas con más latitud. La carta-puebla, o el Fuero de Molina da so
bre ello disposiciones las más cumplidas. Don Manrique de Lara fundó en el año 1152 la villa de 
Molina, señorío de la casa de Lara, tan noble como famosa. Puede citarse su carta-puebla como 
el documento más precioso de cuantos hasta ahora habían salido a la luz tocante a la antigua 
jurisprudencia de Castilla, pues m anifiesta completamente cuáles eran la índole y leyes del gobierno 
de una ciudad castellana. En Molina estaba admitida la compurgación, pero el modo de usarla 
variaba singularmente y según nuestro parecer, con bastante buen juicio según la naturaleza de sus 
cargos y en ninguna otra ley antigua de todas cuantas hemos tenido ocasión de consultar, está sen
tado y explicado con más claridad el principio con arreglo al cual se procedía en ju icios sem ejan
tes. De conformidad con la antigua ley goda, en Molina se exigían multas por dar heridas o golpes. 
E l acusador o querellante había de sostener su cargo por medios de 3 testigos vecinos del pueblo, 
si el delito de que se quejaba se había cometido intram uros del mismo. Si había sido extramuros, con 
dos vecinos bastaba y a falta de pruebas plenas, el acusado o reo, o había de ju rar con 12 veci
nos, o de entrar en batalla con el acusador, pero a este último correspondía la prueba que había 
de hacerse. El que alborotaba a la puerta del juez o del alcalde, o en la sala del concejo, o en el 
tribunal de ju sticia  en los viernes cuando se estaba juzgando, había de pagar 100 maravedises, 
pero era necesario para probarle la culpa el testimonio de dos alcaldes y faltando éste, el acu
sador juraba con 12 vecinos que estaba inocente, y era absuelto. Cuando se había cometido un 
homicidio, si uno de los que habían tenido parte en la refriega cargaba voluntariamente con 
la culpa diciendo: «yo le maté», los otros habían de sarvarse con 12 vecinos derecheros. Podía 
acaecer que nadie confesara el delito y como entonces todos habían incurrido igualmente en 
sospecha, quedaban en libertad los pariente del muerto de elegir alguno para declararle el ma
tador, según les pareciese justo u oportuno, después de lo cual el supuesto homicida nom bra
ba 11 parientes del muerto, quienes juntam ente con el acusador habían de ju rar si era o no 
culpado. Pedíase para esta declaración la unanimidad y si uno o dos se resistían a ju rar o, lo que 
es lo mismo, no se avenían con la mayoría, cada cual de estos renuentes había de ju rar con otros 
12, que ni él ni ninguno, haciendo su vez había recibido cohecho, después de lo cual quedaba 
quito. Pero si el acusado no era convicto, porque así se retirasen algunos de sus jueces, pues tenía 
libertad de nom brar otro. Este procedimiento es notable y da nuevo aspecto a la prueba, por 
cuanto hace que los compurnadores juren  con el acusador y no con el acusado; de suerte que en 
esta form a quizá es mucho más parecido este ju icio  al de los jurados de Inglaterra, en donde es 
de notar que algún tiempo reinó la costum bre de despedir a aquellos del jurado que no se confor
maban con sus compañeros y de poner en su lugar otros hasta conseguir unanimidad en el fallo. 
La continuación del Fuero de Molina en este punto está muy oscuro y hasta parece que se ha per
dido parte dé su texto. Si no había parientes del muerto, nos parece, en cuanto lo podamos en
tender, que el acusador era apoyado en su querella por el juram ento de 12 vecinos, tomados de la 
población de la villa a la ventura. La sustitución fraudulenta de un forastero era castigada con 
el pago del precio de composición por cabal. Aunque el Fuero de Molina es extenso y prolijo, no



se encuentra en él disposición legal tocante a otros homicidios que a los cometidos en pendencia 
o refriega entre varias personas, lo cual es fuerte indicio de que allí reinaban los bandos y ene
mistades de fam ilia. Cuando un hom bre m ataba a otro, había el matador de ser juzgado por el 
Fuero Juzgo, o por el Fuero Viejo, ateniéndose a las reglas del fuero particular de Molina, lo más 
ajustadam ente posible. En muchos casos podía pedirse la batalla, pero siempre el retador tenía 
facultad, después de haberla pedido, de excusarse de esta prueba corporal y de exigir al retado 
que jurase con 12, o dígase de sujetarse al fallo de un jurado, hablando al uso de Inglaterra. La 
compurgación iba ganando terreno por considerarla m ejor adaptada al logro de la justicia, que 
la apelación a las armas y la suerte del combate.

Parece que usos legales, tales como son la batalla y las pruebas por el fuego, ponen las edades 
medias a distancia infinita a la que en que vivimos, enseñándonos a considerar a los hombres de 
aquellos tiempos como gentes ignorantes, a la par que depravadas, con las cuales tenemos menos 
relaciones que con los salvajes de Nueva Zelanda. No nos son enteramente extraños los usos y 
hábitos de la vida de aquellos días, ni miramos con desvío los castillos con foso y barbacana, 
ni nos repugnan sus alegres convites con los convidados bajo  doseles, espectáculos todos ajenos 
a nuestras costumbres, pero no tan groseros y feroces que lleguen a ser repugnantes. Bien pode
mos figurarnos unas comidas de enormes pedazos de caza, sus bebidas de grandes jarros y hypo- 
crás, sazonadas con especias fuertes, y aun estando muy hambrientos, no es imposible que hubiése
mos tragado sin mucha resistencia aquellos m anjares que para ellos eran un regalo y para nosotros 
son de extrañeza suma. Los caballeros justando en el palenque y los m onjes cantando en el coro, 
se nos aparecen en la imaginación como otras tantas espléndidas visiones o venerables ensueños, 
y olvidando los males de la fundalidad, contemplamos con entusiasmo sus espectáculos vistosos. 
Pero vistos éstos más de cerca, su hermosura se m archita, aunque ni la consideración de los no
bles y plebeyos encenegados en sus torpes 
y groseros deleites, ni en la del soldado abu
sando brutalm ente de su fuerza corporal, ni 
la de algunos sacerdotes entregados a la más 
fea superstición, son tan naturales a nues
tros ojos, como la patente profanación que 
se hacía entonces del nombre sagrado de la 
justicia. Estando como estamos acostum bra
dos a ver juzgar a los reos con paciencia, 
templanza e imparcialidad, nos horroriza
mos de la ferocidad supersticiosa que entre
gaba a una víctima a la prueba del fuego.
Execram os la ley bárbara que obligaba a los 
acusados a aventurar sus vidas en la suerte 
de un com bate por vía de juicio, o lamen
tamos la piadosa sandez que dejaba al de
lincuente salir impunes, cuando doce hom
bres buenos, bajo  juram ento, le habían de
clarado inocente... ¿No eran sem ejantes ju i
cios los más a propósito para la opresión de 
quien estaba sin culpa y la protección de los 
malhechores? Y con todo eso, los que ape
laban al azar del combate o a los juicios de 
Dios, no estaban enteramente faltos de buen 
sentido natural y de discernimiento; y así 
hubieron de engañarse hasta llegar a tolerar 
los inconvenientes anejos a procedimientos 
tan feroces. Algo ha de concederse a las opi
niones reinantes en ciertos tiempos; algo a 
la especie de hechizo que ejercen las pala
bras hasta sobre los más entendidos, no per
diendo de vista que nosotros, tan ufanos 
de nuestro saber y humanidad, no dudamos

Valencia - Torres de Cuarte
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en cuanto a resolver lances de que media la honra a pistoletazos, así como ellos con igual empeño 
decidían disputas legales con la lanza y la espada, o con la porra y el escudo. Quizás un siglo de 
buen orden y refinada cultura, en el cual está mantenido y apreciado el desafío, por los usos no 
escritos que constituyen el código de la sociedad, debería ser indulgente con las edades de feroci
dad y turbulencia, en que conservaba su puesto entre las pruebas legales, la que se hacía por sin
gular batalla entre las partes adversas. Acaso si nuestros tataranietos adelantan en cuanto a suavi
dad de costumbres y cultura, tanto cuanto hemos adelantado nosotros, puede que lleguen a 
considerar un desafío en las cercanías de una de nuestras modernas ciudades, como ahora miramos 
nosotros una batalla entre acusador y acusado dada delante de los jueces del reino de Jerusalén; 
pero entretanto, hagamos ju sticia  ai siglo X II  y al X IX , confesando que en uno y otro esta apela
ción a las armas, en la apariencia absurda, ha dado a los individuos particulares una protección, 
que sin ella, mal o apenas podían haber conseguido. Los tribunales modernos no nos dan repara
ción adecuada a aquellos agravios que más lástim as y más vivo dolor nos dejan, no pudiendo con
seguirse desagravio alguno de quien nos llaman picaros o embusteros, de suerte que si aun una 
doncella inmaculada puede sustentar decentemente, o con esperanza de feliz fortuna, un pleito con
tra el infame lenguaraz que la ha tachado de incontinente, a no seguirse un daño que, en salvo 
ju icio  de la ley, le dé fundamento para entablar una demanda... Pero el jaque medio borracho se 
detiene cuando está pronunciando denuestos, temeroso de la desabrida cortesía de un desafío 
y de la fría  urbanidad con que el padrino nombrado viene a traerle. Del mismo modo el desen
freno no podrá ser contenido por los tribunales de un reino feudal, contempladores de los delitos, 
o temerosos de castigarlos, pero hubo de ser reprimido a menudo por el saludable miedo al azar 
de un combate solemne.

«Un modo de pensar, que si no digno de alabanza, lo era a lo menos de excusa, dictó las 
pruebas del arado y la caldera y pidió el auxilio del testimonio del compurgador. Los jueces mis
mos que desconfiaban de la sagacidad humana, invocaban con fe viva y firm e la omnisciencia del 
Todopoderoso, pero aunque tenían en poco la penetración del hombre, poníale confianza suma en 
su fe y por eso no dudaban de su veracidad cuando apelaban a su Criador. La piedad equivocada 
que estaba siempre tentando a la Providencia y pidiendo al Criador y rector del universo que tras
tocase las leyes de la naturaleza, fue por grados cediendo a la campaña racional en el uso de las 
facultades que ha concedido a los hombres la bondad divina. Quedó, sin embargo, otro modo de 
ju icio; la prueba por compurgación, la cual, si bien menos tremenda conforme a nuestras ideas 
sobre la averiguación del delito a justicia, parece que al margen de abusos iguales, cuando no ma
yores. Bien fácil es conjeturar cuánto se afanarían los delincuentes por escapar impunes al juicio 
de Dios. Para lograrlo daban sus tierras a la Iglesia, queriendo comprar con la donación el favor 
de los sacerdotes, o se untaban las manos con jugo o zumo de hierbas y otros medicamentos de 
pasmosa eficacia, de suerte que mientras se rezaba lentamente la oración o el salmo, la intensa 
ascua del hierro de prueba se iba oscureciendo y convirtiendo en menos viva y mezclada de ceniza, 
si bien, aun entonces guardaba bastante peligro en la prueba del fuego, para hacerle horrorosam en
te temible. Pero el que podía compensar sus culpas con dinero, era declarado inocente del delito 
que le achacaban, o declarado exento del cumplimiento de la obligación por un ju icio, o dígase 
prueba más fácil, bastándole negar el cargo que se le hacía y confirm ar su negativa con ju ra 
mento o buscar amigos o parientes nombrados por él mismo que declarasen creer ellos en la ver
dad del aserto negativo. Cierto es que estos declarantes estaban asimismo ligados por el juram en
to, pero el libre ju icio  de los compurgadores bien podía ser trabado o torcido por las leyes y fuer
za de la sangre y de la amistad, o la fuerza irresistible del propio interés vencer o acallar los 
escrúpulos de la conciencia, de modo que sin duda alguna la audacia y el perjuicio solían a me
nudo triunfar de la verdad y de la justicia.

«Tenía, pues, grandes defectos el ju icio  por compurgación, pero compensadas en algún modo 
por ciertas ventajas. Gentes insensibles a ciertas delicadezas del pundonor y buen nombre, ni
mias por demás, se veían obligadas a obedecer a la opinión pública, cuyo influ jo es más prove
choso a la sociedad porque estorba la comisión de maldades, que porque estimule a hechos 
grandes y nobles. Dábase un precio inestim able a una conducta sin tacha. A las personas de 
buena reputación o concepto de honradez, la promesa por compurgación servía de amparo eficaz 
contra la calumnia y la maledicencia, pero a ellas y no a otras. E l noble o plebeyo cuyos hechos 
eran de índole dudosa, con trabajo  podían, no obstante el influ jo del parentesco o paisanaje, o 
por medio de- mayor tentación a más ruin especie, lograr persuadir a doce, veinticuatro o treinta 
y seis hombres buenos, a que diesen falso testimonio, siendo perjuros en su defensa. Quizá los 
riquísimos y poderosísimos podían encontrar y ju ntar compurgaciones, pero al cabo no se daba



Vista nocturna de la Catedral de Burgos

más impunidad a estos moscones que en todos los estados de la sociedad tienen fuerza para rom 
per las telas de araña de la ley, que la que habrían conseguido por otros medios, si el de la com
purgación les hubiera estado negada. Flaqueaban las fuerzas y desmayaba el ánimo de la infeliz 
viuda cuando el compañero del rey estaba puesto en pie en el salón del real palacio, delante de 
la mesa de mármol, rodeado de su mesnada de parciales que con él concurrían a declarar la ino
cencia de la muerte de su esposo, por quien pedía venganza la querellante. Y  si ésta, en alto y 
doloroso acento clamaba contra los perjuros, sus argumentos y querellas, no bastantes a convencer 
de que se quejaba con justicia, no habrían tenido más poder si hubiera llevado su queja ante el 
altanero senescal o el noble juez vestido del ropaje de púrpura y armiño con que el favor de 
su monarca le había condecorado. Cuando los nobles principales alzaban sus manos repitiendo el 
solemne y falso juram ento que libertaba a un ilustre m alhechor de su misma clase del merecido 
castigo, no resultaba mal mayor que el que habría sido consecuencia forzosa de sujetar al mismo 
delincuente a un tribunal, pues en caso de haber sido sentenciado por la justicia, las manos mis
mas que se alzaban a absolverle perjurando, habían desenvainado la espada para impedir fuese 
llevado a ejecución la sentencia. No había que esperar consecuencia y firmeza antes de haber ve
nido la jurisprudencia a ser un sistema ordenado. Bien puede ser que alguna vez se desentendiese 
y olvidase el principio original de la compurgación, pero debe tenerse presente que estos ju ra 
mentos a favor del acusado, en su form a rigurosa y primitiva, no eran consentidos sino en oposi
ción a un cargo hecho por el acusador, sin autentizarle de modo alguno, o a una acusación soste
nida sólo con vagos indicios, o con el juram ento liso y llano de quien le hacía. Entonces quedaba 
contrapesado un juram ento con otros y los compurgadores, echando su peso en un platillo, incli
naban el fiel a uno u otro lado.

«Nos hemos extendido sobre este tema de la prueba por compurgación, porque la conside
ramos la base en que estriba la jurisprudencia crim inal de Inglaterra. Los godos, así como los sa
jones, intentaron echar los cimientos del santuario de la justicia, siguiendo ambos un plan de gran 
sencillez y de escaso artificio. Pero al paso que la fábrica de los sajones se ha levantado hasta ser 
un edificio soberbio y m ajestuoso, el de los godos se ha desmoronado y hecho ruinas. España, 
mientras fue m onarquía goda, y Castilla y León hasta haberse establecido el código de las Partidas, 
gozaron de un sistema de leyes, las cuales, si bien no pueden ser declaradas idénticas a los usos 
y costumbres de los anglosajones, eran concordes en el aspecto general y en muchas de sus par
tes. Es de advertir, sin embargo, que el labrador castellano estaba obligado a recurrir al jura-
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mentó de sus superiores, al paso que nuestro Alfredo dispuso que el cultivador sajón se ju stifi
case con once de sus convasallos y un vasallo del rey solamente, de suerte que el hombre libre 
sajón, de clase más humilde siempre podía reclam ar un jurado de sus iguales. A pesar de este 
espíritu generoso de la ley sajona, parece que la compurgación estuvo más en favor en Castilla 
que las pruebas por fuego o por batalla. De ello da testimonio conveniente el ya citado fuero de 
Molina. Bien puede parecer impropio sacar consecuencias relativas a los usos generales de un 
reino, de la legislación, o sea, el fuero particular de una ciudad con su carta puebla, pero es de 
creer que Don Manrique de Lara escogió para su población los usos más corrientes entre los cas
tellanos, a quienes procuraba atraer y ju n tar para pobladores de su colonia, por lo cual les confir
m aría aquellos privilegios que eran tenidos en m ás estima. Ni hemos de inferir que porque el fuero 
viejo manda sólo en dos o tres casos peculiares recurrir al juram ento de doce hombres, estuviese 
éste excluido de servir en todas las demás ocasiones. Cuando nuestros libros legales definían lo 
llamado en Inglaterra Felonía (equivalente a delito grave), no es necesario añadir que ha de for
m arse un jurado para form arla. De cualquier estudiante se presume que conoce el curso general 
de los juicios».

Antes del Fuero de León se promulgaron otros, aunque no fueron de la im portancia de éste. 
En Castilla eran muchas las poblaciones que tenían su propio fuero y que habían sido concedidos 
por el conde Don Sancho y posteriorm ente confirmados por Fernando el Magno, el año 1050 en el 
famoso concilio de Coyanza. El más im portante de ellos fue el de Sepúlveda, que no se elevó a 
escritura pública hasta el reinado de Alfonso V I; según este fuero ninguna persona podía dete
ner a otra por deudas, siendo preciso para ello un mandato judicial; si el gobernador injuriaba 
a algún vecino, debía acusarle al concejo y obligarle a dar satisfacción al agraviado; el alcal
de y el arcipreste debían ser naturales de esta v illa  y el juez tenía que ser elegido cada año por 
sus parroquias; eximía a los vecinos de algunos tributos y sólo los caballeros debían ir con el rey 
a la guerra; cuando éste iba a la villa ninguno de los vecinos estaba obligado a dar aposento a la 
comitiva real; quien quisiera cam biar de señor podía hacerlo, son por ello perder su casa y here
dad si el nuevo señor no era enemigo del rey; o tros varios privilegios tenían los vecinos de Sepúl
veda, lo que da idea de las libertades de que disfrutaban.

Este progresivo avance de la legislación no se limitó a León y Castilla, ya que en Aragón, 
Navarra y Cataluña también progresaron en esta  materia, y no sería razonable dejar de anotar el 
progreso legislativo de estas regiones.

Según el gran historiador, Don Modesto La fuente, un mismo espíritu animaba en este siglo 
a los soberanos de todas las regiones españolas. E l fuero concedido a N ájera por Sancho el Mayor, 
el otorgado a Jaca  por Sancho Ramírez, no fueron ni menos amplios ni menos célebres que el de 
Sepúlveda a Alfonso VI de León y Castilla confirm ó los de sus antecesores, extendió la legislación 
foral a muchos pueblos y los dio de nuevo a Toledo, Logroño, Miranda de Ebro y otras ciuda
des. Todos ellos tenían parecidos postulados, conducentes a m ejorar la vida de los pueblos, lo 
que demuestra que la nación entera se form aba en lo político y en lo social por esfuerzos parciales, 
de la misma manera que se desarrollaba en lo m aterial. Según el padre Mariana, estas leyes no for
maban un cuerpo de derecho general, aunque esta jurisprudencia foral contenía un sistema de 
leyes políticas, civiles y adm inistrativas, local por una parte, ya que muchas de estas cartas se da
ban a ciudades y villas particulares y en general, por otra parte, atendida la poca variedad de las 
exenciones y el espíritu igualmente liberal y democrático que dominaba en todas, en cuyo sentido 
llegaban a constituir los fueros un sistema general de legislación que venía a reducirse a tres pun
tos principales: régimen municipal, disminución de prestaciones señoriales y concesión de franqui
cias y garantías al estado llano, para alentarle a poblar y defender del enemigo común las ciudades 
fronterizas, ponerle a cubierto de las violencias de los magnates y establecer unas estrechas rela
ciones entre los pueblos y el rey. Lo que la autoridad real perdía por una parte, renunciando a de
rechos y prerrogativas y concediendo inmunidades y privilegios locales, lo ganaba por otra en 
prestigio con los pueblos, que recibían agradecidos aquellos beneficios, neutralizaban así los mo
narcas el poderío peligroso de la nobleza, creando un nuevo poder en el estado y estimulaban a la 
población y conservación de las fronteras con el aliciente de las franquicias que concedían a sus 
moradores y defensores... De esta manera la concesión de fueros era en los reyes simultáneamente 
una conveniencia y una necesidad y redundaba en recíproca ventaja y de los pueblos y la corona.

Si fue realmente importante el fuero de Sepúlveda, no lo fueron menos los de N ájera, Logro
ño, Jaén y Toledo y de los que procede dar siquiera una ligera referencia.
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que pueden ejercer en el desarrollo de El B ier
zo, concretam ente de Ponferrada. Es el caso 
del zinc y de la hulla. E l primero está necesi
tado de una comunicación urgente con E l B ier
zo; en la segunda, es decir, en la hulla, cabe 
destacar su im portancia en relación con el des
arrollo de nuestras centrales térm icas, como 
complemento a las explotaciones de antracita 
de E l Bierzo.

3. Minería de combustibles sólidos

Siguiendo la división tradicional, el Plan Na
cional de la Minería estudia los combustibles 
sólidos en tres grandes sectores: antracita, 
hulla y lignito. Actualmente se estudian tam 
bién explotaciones de turba.

Las producciones, como índice expresivo de 
la im portancia del sector, son las siguientes 
(datos referidos a 1973):

PLOMO

Necesidad de investigar geológica y tecnoló
gicamente.

TURBA

Procede investigación geológica.

WOLFRAMIO

Investigación geológica y tecnológica.

BENTONITA

Investigación geológica.

COBRE

Investigación geológica.

Las sustancias minerales que aparecen en las 
Hojas colindantes, nos indican la influencia
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CONCESIONES DE EXPLOTACION

SUBSTANCIAS

M IN ER ALES

HOJAS DEL MAPA 1: 200.000

8 9 10 17 18 19 27 28 29

A 1 A 1 A 1 A 1
A

1 A 1 A 1 A 1 A 1

Am ianto 30

Andalucita 9.472 270

A n tim on io 301 400 101 251

Antracita 22.678 62.609 6.238 6.006 10.637 8.550

Arsénico 30 244

Barita 53 321 24

Bentonita 133

Caolin 1.757 356 1.823 818 18 69 536 40

Cianita 2.236 25

Cinc 821 1.539

Cobre 538 298 810 236

Cuarzo 121 94 93

Espato F lúor 213 1.867 313

Espato Inslandia 89

Estaño 269 759 500 2.737 672 2.262 290 718 1.145 852

Feldespato 392 180

Hierro 420 3.373 15.234 17.701 ,701 3.811 5.473 28.819 28.258 1 344 226

Hulla 11.068 4.129 17.459 2.846 1

Magnesita 960 79

Manganeso 1.180 1.593 63

M ercurio 258 468 5.265 818

ORO 300 534

Plomo 9.261 321 1.590 49 1.045 16

Serpentina 69 20

Talco 18 1.094

Titanio 550

Turba 35

W olfram io 269 759 500 672 2.262 290 718 296

PERMISOS DE INVESTIGACION

S U S T A N C IA S

M IN E R A L E S

HO JAS D E L M A P A : 1 :2 0 0 .0 0 0

8 9 10 17 18 19 27 28 29

A  1 A 1 A 1 A 1 A 1 A I A 1 A 1 A 1
A n da lu c ita | 24 269

A n tra c ita 167

Arsén ico 49

Barita 99 19 1.365

C ao lín 6.286| 7.095 19.582 577 350

C ianita 138 64

Cinc 27 .040

Cobre 250 200 41

Espato f lú o r 1.711 711

Estaño 1.019 544 20 291

Feldespato 50 59

H ie rro 2.2 35! 4.097 6.759 16.249 5.859 4.182 1.477 2.986 1 1.409 1.425

H ulla 226 4.477

Magnesita ‘3.121

Manganeso 4.182 134

M ercurio ' 10.950 30 1.012

N ique l 170

Oro 250 4.892

Plom o 27 .140 263 262 4.214 189

Serpentina 247. 69

Talco 299 40

T ita n io 3ao 338

T urba . 100

W olfra m io 1.019

Antracita...........................................  2.975.800 Tm.
H u lla .................................................  6.978.390 Tm.
Lignito...............................................  3.003.475 Tm.

Total producción 1973 ...................... 12.957.665 Tm.

La evolución de la producción de carbones en 
los últimos años se consigna en el cuadro «Pro
ducciones de carbón nacional». En este cuadro 
se han datado también las producciones nacio
nales de coque metalúrgico, que dan idea de 
la presión del sector en esta clase de combus
tibles.

Como es sabido, la minería de la antracita 
está concentrada en España en seis provincias: 
León, Oviedo, Palencia, Córdoba, Lérida y Bur

gos, pero destaca León y especialmente El B ier
zo, con estas importantes cifras:

Producciones Nacionales, Provinciales y Comarca
les de antracita. Año 1973

Nacional ................ 2.975.800 Tm.
León ...................... 1.720.075 Tm.

=  57,8 % de la producción nacional
El B ierzo...............  1.688,219 Tm.

=  56,7 % de la producción nacional

Consignemos, como dato de mayor relevan
cia, que más del 56 por 100 de la producción 
nacional está concentrada en El Bierzo. En la 
actualidad, la antracita es el núcleo-origen del 
proceso de desarrollo de la zona.
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AN ALIS IS  DE PERMISOS DE INVESTIGACION Y CONCESIONES

S U B S T A N C IA S

A N T R A C I T A :

H U L L A :

C A O L IN :

E S T A Ñ O :

H IE R R O :

O R O :

P LO M O :

T U R B A :

W O L F R A M IO :

B E N T O N IT A :

C O B R E :

IN V E S T IG A C IO N

G E O L O G IC A

C o m p le ta r

En El B ierzo sin 

posib ilidades

Investigación

Investigación

C o m p le ta r

Investigar

Investigar

Investigar

Investigar

Investigar

Investigar

IN V E S T IG A C IO N

T E C N O L O G IC A

Sobre

a provecham iento  y 

sistemas de 

e x p lo ta c ió n

Investigación

Investigación

Resolver los p roblem as 

de la p reparación 

(p e le tizac ió n)

Investigar sistemas de 

grandes m o v im ie n to s  

de tierras

Investigar sistemas de 

e xp lo ta c ió n  y 

preparación

Investigar sistemas 

de e x p lo ta c ió n

E X P L O T A C IO N

A u m en tará  en un 

10 % la p ro d u cc ió n  

y el re n d im ie n to  

en el 15 %

A u m e n ta r hasta 

la actua l capacidad 

de p ro d u cc ió n

Com enzar

Com enzar

Las explotaciones y producciones proyecta
das para la provincia de León en el Plan Na
cional de la Minería, en orden a la antracita 
son las siguientes:

Fabero, T o re n o , V illa b lin o : 

Bem bibre, T o rre , Ig'úeña: 

Pola de G ordó n : 

V a lderrueda, Besande:

T O T A L :

16 e xp lo ta c ion e s  con 9 6 3 .1 3 0  toneladas en co n ju n to . 

34 e xp lo ta c ion e s  con 6 51 .74 8  tone ladas en c o n ju n to .

2 e xp lo ta c ion e s  con 9 2 .9 29  tone ladas en co n ju n to .

6 e xp lo ta c ion e s  con 7 8 .0 4 4  tone ladas en c o n ju n to .

58 e xp lo ta c ion e s  con 1 .785.851 tone ladas en c o n ju n to .

PRODUCCIONES DE CARBON NACIONAL

Años A n tra c ita H u lla L ig n ito T o ta l Carbón
Coque

M e ta lú rg ico

1964 2 .6 8 0 .4 89 9 .5 1 5 .4 8 6 2 .6 0 3 .8 7 0 14.799 .845 2 .5 7 3 .9 3 5

1965 2 .7 7 4 .7 35 10.168 .329 2 .7 7 2 .8 6 5 15.715 .929 2 .8 8 0 .6 81

1966 2 .7 4 2 .9 15 1 0.130 .330 2.6 5 3 .5 41 15.5 26 .78 6 2 .8 3 0 .6 0 0

1967 2 .7 6 8 .9 92 9 .5 9 5 .4 6 8 2 .6 6 6 .3 3 6 15.0 30 .79 6 2 .9 1 9 .0 45

1968 2 .8 6 2 .3 09 9 .4 5 9 .5 5 7 2 .8 3 1 .7 5 4 15.153 .620 3 .4 8 5 .0 7 4

1969 2 .772.81  1 8 .8 5 3 .8 0 4 2 .7 4 0 .3 4 4 14.366 .959 3 .6 8 6 .4 93

1970 2 .8 0 7 .5 25 7 .9 4 3 .1 00 2 .8 3 1 .3 1 2 13.581 .937 4 .0 2 8 .6 59

1971 2 .8 7 5 .8 67 7 .8 1 0 .5 47 3 .0 8 0 .5 08 13.766 .922 4 .1 3 6 .1 0 5

1972 3 .0 1 3 .0 10 8 .0 5 0 .6 50 3 .0 6 8 .4 0 9 14.132 .069 4 .4 4 8 .6 8 6

1973 2 .9 7 5 .8 00 6 .9 7 8 .3 90 3 .0 0 3 .4 7 5 1 2.957 .665 4 .4 7 4 .5 9 0

millón seiscientas ochenta y ocho mil dos
cientas diecinueve toneladas en 1973).

—  Dentro de la producción anteriorm ente 
señalada, disminución considerable del 
porcentaje de granos y aumento consi
guiente de menudos, que, por término me
dio, representan en la actualidad más del 
60 por 100 de la producción.

—  Disminución progresiva de la plantilla y 
aumento de rendimiento (6.501 hombres 
en 1973).

Ha disminuido el número de empresas, pero 
el sector se sigue caracterizando por la escasa 
concentración y el pequeño tamaño de aquéllas.

En el I I I  Plan de Desarrollo se ha previsto 
un consumo de dos millones cien mil toneladas, 
que se mantendría hasta este año de 1975, para 
alcanzar los dos millones setecientas mil tone
ladas en el año 1981, de conformidad con un 
programa racional de consumo que hasta estos 
momentos no ha sido substancialm ente modi
ficado.

Para el estudio de las reservas de la Cuenca 
de Fabero, se han considerado agrupadas las 
Capas en Paquetes enumerados de techo a 
muro, de la siguiente form a:

—  Paquete Fabero.
—  Paquete Jarrina.
—  Paquetes Internacionales.
— Paquete Cazadora.
—  Paquete Perdiz.

Las cifras a que se ha llegado se consignan 
en la tabla «Cálculo de las reservas brutas de 
la Cuenca de Fabero», y alcanzan un total de 
ciento treinta y tres millones veinticinco mil to
neladas seguras y ciento treinta y tres millones 
ciento noventa y cinco mil toneladas probables.

El cálculo de las reservas vendibles expresa
das en miles de toneladas para la Cuenca de 
Fabero, es el siguiente:

La producción de carbón de antracita en los 
últimos años se ha caracterizado principalmen
te por los siguientes aspectos:

—  Mantenimiento de la producción en El 
Bierzo a un nivel aproximado de un mi
llón setecientas mil toneladas/año (un

CALCULO DE LA S R E S E R V A S  V EN D IB LES  
(En miles de Tm.)

Clase 

de reserva

Tm .

b ru to

t m .

lim p io

Tm .

granos

Tm .

m enudo

com erc.

T m .

m enudo

té rm ica

Segura 133.025 9 3 .1 0 0 4 8.412 32.585 12.102

Probable 133 .195 9 3 .2 0 0 4 8.464 3 2.6 20 1 2.1 16

Posible 29.1 55 2 0 .4 0 0 10.608 7 .140 2 .652

Tota les 295 .37 5 2 06 .70 0 107.484 7 2.3 45 2 6 .8 7 0
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CALCULO DE LAS R E S E R V A S  BRUTAS DE LA CUENCA 
DE FABERO

(En m iles de Tm s.)

N om bre  del 
Paquete

N om bre  de 

las capas
S up e rfic ie  
e xp lo ta b le  

segura 

(en miles)

T onelaje  
seguro 

(en miles)

S uperfic ie  

e xp lo ta b le  

p robable  

(en miles)

Tone la je  
probable  

(en miles)

FA BE R O B iberia

A ---- ---- 11.000 11.220

J A R R IN A 1.a Jarrina 5 .000 5 .525 10.000 11.050

2.a Jarrina 5.000 4 .250 5 .000 4.250

3.a Jarrina ---- ---- 5.000 3 .400

4.a Jarrina 10.000 8 .500 10.000 9 .5 0 0

5.a Jarrina 15.000 14.025 5 .000 4 .675

6.a Jarrina ---- ---- 5.000 3.400

IN T E R N A  A lem ana 5.000 4 .250 5.000 4 .250

C IO N A L E S Inglesa 2 5 .000 2 3.3 75 1 0.0 00 9 .350

1 taliana

Portuguesa 10.000 10.200 10.000 10.200

C A Z A D O R A A 10.000 11.900 10.000 11.900

Ancha

Pueyos

P E R D IZ B ienhallada 15.000 15.300 15.000 15.300

Perdiz 30 .000 35.700 3 0.000 35.700

La B it

La 70 ---- ---- ---- ----

T O T A L E S  ................... 130.000 133.025 131.000 134.195

E l Plan Nacional de la Minería ha estudiado, 
además, con gran detalle, las siguientes sub- 
cuencas:

—  Alrededores de Noceda e Igüeña.

—  Subcuenca de Trem or de Arriba y Espina 
de Tremor.

—  Subcuenca de Torre del Bierzo.

—  Subcuenca de Albares, Ribera, Folgoso 
y Valle.

Estas subcuencas comportan distinto grado 
de interés y diversos espesores totales útiles, 
pero todas resultarán importantes para un des
arrollo futuro.

La proyección de la demanda de antracita 
para centrales térm icas, usos domésticos e in
dustrias, es la que refle ja  el siguiente cuadro:

PROYECCION DE LA  DEMANDA DE A N T R A C IT A  
POR LAS C E N T R A L E S  TERMICAS

(En m iles de Tm s.)

C E N T R A L E S 1975 1976 1977 1978 1979 1980

N A R C E A 400 400 400 400 400 400

C O M P O S T IL L A  1

C O M P O S T IL L A  II 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550

L A  R O B L A 75 75 75 75 75 75

T E R M IN O R 200 200 200 200 200 200

P U E N T E  N U E V O 100 100 100 100 100 100

Parcial Térm icas 2 .325 2 .325 2 .325 2 .325 2 .325 2 .325

Usos dom ésticos 

e ind u strias
1.100 1.050 1.000 950 900 850

T o ta l ex ig ib le  

al sector ............. 3 .425 3.375 3 .325 3.275 3 .225 3.175

Tales cifras resultan de la consideración del 
Plan Eléctrico Nacional, cuyo programa es el 
siguiente:

PLAN E LE C TR IC O  NACIONAL

1971 1975 1978 1981

Dem anda de energía e léctrica  

106 k i lo v a t io s /h o ra .................. 63,8 88,5 1 )7 ,8 154,6

Dem anda potencia  e léctrica  

106 k ilo v a tio s  ......................... 11,7 16,1 21,6 28,2

Potencia to ta l instalada 

10" K w  ....................................... 18,8 25,0 32,0 39,0

H id rá u lic a ....................................... 10,7 12,5 14,8 16,8

Té rm ica  de carbón .................. 3,7 4,5 5,2 5,2

Té rm ica  de f u e l - o i l .................. 3,8 5,5 7,0 8,5

N uclear ....................................... 0,6 2,5 5,0 8,5

18,9 25,0 32,0 39,0

Partiendo de tales estimaciones, la proyec
ción de la antracita en el orden nacional es la 
siguiente:

PROYECCION DE LA  PRODUCCION DE A N TR A C ITA

(Por 1 0 '’ Tm s.)

1968 1963 1970 1971 1982

2,8 2,77 3 - 3 , - 3,5

El resumen de las conclusiones, redactado 
por el grupo de trabajo , es el siguiente:

—  España no puede renunciar a explotar sus 
minas de carbón como fuente energética.

—  Las reservas de carbón antracita en los 
yacimientos españoles, con más de tres
cientos millones de toneladas seguras, ga
rantizan el abastecim iento nacional — aun 
con la hipótesis de máximo consumo 
(cuatro millones de toneladas/año)— 
para 75 años. Otros tantos quedarían ase
gurados con las reservas probables.

—  E l consumo probable se ha estimado, para 
1981 y de form a prudencial, en tre millo
nes ciento veinticinco mil toneladas, si 
bien las hipótesis del I I I  Plan de Desarro
llo le hace oscilar entre 3,8 y 4,6 millones 
al final de la década. Estas últimas cifras 
se consideran excesivas, de acuerdo con 
la proyección probable de la demanda. 
Una previsión de 3,5 millones de tonela
das/año pudiera ser la correcta.

—  La producción, mediante la reestructura
ción y mecanización, debe ir increm entán
dose hasta ser del orden de los tres millo
nes trescientas mil toneladas a tres mi
llones quinientas cincuenta mil toneladas 
en el año 1981.



SUBSUELO DE ESPAÑA

Por JUAN CARLOS VILLACORTA

o hace mucho que en un dis
curso de ciencias y letras, rigurosa
mente humanístico, ese relevante 
leonés, ilustre ingeniero de minas, 
que es don Antonio del Valle Me- 
néndez, hombre de mente en cons
tante apertura, exponía su idea de 
que la estrategia para planificar 
una acción, ordenada a recuperar 
los no pocos pueblos de España in
movilizados hoy en un letargo social 
y económico, no era otra que la de 
trabajar a su servicio, avanzando 
p o r  niveles de aproximación al 
ideal.

Utilizaba en su razonamiento una 
metáfora extraída de la técnica de 
investigación del subsuelo. En la 
minería se procede así. En realidad, 
tanto en la exploración del subsue
lo como en la de la intrahistoria 
hay que avanzar de igual modo. Los 
movimientos de los picadores, inte
ligentes y metódicos, en los que la 
repetición del mismo esfuerzo crea 
una cadencia y un ritmo que gra
tifican el cuerpo con una forma de 
plenitud, al ir progresando en sus 
perforaciones, van removiendo la 
eternidad de España.

El estudio que don Antonio del 
Valle Menéndez acaba de publicar 
sobre la minería del Bierzo es de 
algún modo un libro sobre la intra
historia geológica de España; en 
este caso, las depresiones tectónicas 
del Plioceno y las erosiones que 
han ido trabajando para el mañana, 
organizando en su proceso de des
trucción depósitos, rojizos y piza
rrosos de energía que acumulan 
una gran esperanza.

Una de las más fundadas razones 
de fe de nuestro país reside, a mi

juicio, en la investigación de su in
trahistoria; pero otra, en la explo
ración de su subsuelo, es decir, lo 
que está dentro de la historia geo
lógica. Y una y otra significan una 
vuelta, acaso hoy absolutamente 
necesaria hacia el interior de Espa
ña donde, como ocurre con el hom
bre, habita la verdad. Hemos vivido 
demasiado vertidos hacia lo super
ficial y externo desatentos con las 
realidades profundas, como ésta, 
geológica, «que se levanta y que se 
hunde, como hace León siempre, 
hacia las provincias y regiones que 
le circundan, avisando de la tran
sición, enriqueciéndose con la diver
sidad para decirnos que León es al
go de todos, pero también que es 
único y distinto», por decirlo con 
la misma bella formulación del au
tor del libro que comentamos.

Referido a un fragmento de esa 
esperanza, las posibilidades del sub
suelo berciano, el libro de don Anto
nio del Valle es un informe técnico 
pero, al mismo tiempo, un Magnífi
cat y un salmo de bienaventuranza. 
El interés del libro viene dado por 
el objetivo que persigue, el abasteci
miento de materias primas de cara 
al futuro y es un sólido y lúcido 
documento de trabajo para «la hu
manidad ante la encrucijada» por
que uno de los nombres de la cri
sis universal se llama petróleo, pero 
en sus páginas arde una llama de 
esperanza. Las reservas de antraci
ta en los yacimientos españoles ga
rantizan el abastecimiento nacional 
por 75 años y esta producción en el 
Bierzo tecnificada y desarrollada 
convenientemente, puede alcanzar la 
cifra de dos millones de toneladas

al tiempo que la explotación del 
hierro puede llegar a los tres millo
nes.

De esta forma el programa para 
el futuro del carbón en el Bierzo se 
convierte en un manifiesto para la 
esperanza. El ingeniero Antonio del 
Valle propugna la contratación de 
tecnologías específicas que permi
tan nuevos proyectos de industriali
zación y las soluciones al problema 
del futuro, planteadas con un rigor 
de computadora, configuran una 
perspectiva optimista. Van a au
mentar positivamente las fuentes de 
riqueza y la población urbana se 
civilizará con una mejor urbaniza
ción.

Se trata en definitiva de abastecer 
suficientemente nuestro mercado 
nacional mediante una explotación 
plenaria de nuestros recursos y el 
mantenimiento de la iniciativa en 
nuestras cuencas carboníferas pla
nificando de forma que se logre un 
equilibrio óptimo entre necesidades 
actuales y futuras, pero se trata 
también de equilibrar desarrollo 
técnico con desarrollo espiritual.

Libros como éste engrosan el fon
do de material necesario para afron
tar el ingreso de España en el futuro: 
un material extraído aquí de la geo
logía española, de la entrañable y 
profunda España; de unas tierras 
que fueron para los romanos una 
especie de fascinante «Far West», 
con la ilusión y la realidad del oro, 
y en las que, como un día dijera 
José María de Areilza, «miles de 
monjes de ambos sexos emprendie
ron en los siglos V II y IX  la gran 
aventura del silencio para buscar a 
Dios».



E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S

NTRE los meses de junio a octubre, se han 
celebrado las Elecciones Sindicales en sus 

diferentes fases.

En la primera fase realizada el mes de junio en la 
zona de Santa Lucía, han sido elegidos 48 Enlaces, con 
un promedio de votantes del 88 por 100, lo que ha pues
to de manifiesto una excelente madurez para afrontar 
estas situaciones con la responsabilidad que el caso 
requería, dentro de una absoluta normalidad, lo que 
de veras celebramos en cuanto importa a nuestro mun
do de armonía y convivencia en la Empresa.

Los 48 Enlaces Sindicales eligieron entre ellos a los 
doce Jurados de Empresa, esta votación alcanzó un 
porcentaje de un cien por cien de los electores, teniendo 
representación en el Jurado todos los centros de trabajo 
existentes en la zona de Santa Lucía.

Debemos de agradecer a la Organización Sindical el 
despliegue de sus Letrados señores Conty Pablos, Carro, 
Miguélez, González S. y el señor Delegado Comarcal 
de Santa Lucía; en los Centros de Trabajo y en la 
Casa Sindical organizaron unas conferencias para dar 
a conocer toda la mecánica de la elección y aclarar 
todas las dudas sobre el particular.

Después de estas jornadas, en que se ha puesto de 
manifiesto la lealtad y el deseo de conseguir un puesto 
(cosa natural), dentro de los cauces establecidos, cabe 
felicitarse por este empuje Sindical que abarca unas 
buenas relaciones laborales y que viene a demostrar 
la preparación y madurez de los hombres del trabajo.

Hay una nota que queremos destacar aquí. El agra
decimiento y el recuerdo para quienes se van por cesar 
en sus cargos. Agradecerles las veladas continuadas 
de esfuerzos e impulsos, el codo a codo para impulsar 
las relaciones laborales y las mejoras salariales en fa
vor de todos. Y la permanente hoja de servicios con 
que se han avalado estos años de mandato Sindical.

Para quienes llegan, unidos en sabia nueva y madu
rada, nuestra bienvenida y nuestra colaboración.

En el mes de octubre, se celebraron las elecciones 
para representantes en las Uniones y Agrupaciones lo
cales, así como los representantes de éstas en las Unio
nes Provinciales y Nacionales.

El Jurado de Empresa de esta Sociedad en sus dis
tintas Secciones, ha quedado constituido de la siguiente 
forma:

ZONA DE SANTA LUCIA

Cayo Aláez Martínez 
Vicente López Moreno 
Exiquio Alonso Llamas 
Germán Martínez Pérez 
Laurentino Fernández Alvarez 
Joaquín Abril Ortiz 
Canuto González Cuenca 
Ciaudio Abad Garrido 
Angel Fernández Majo 
Faustino García Lombas 
Antonio Ruzi Sánchez 
José Ramón Rivero Arias

SECCION DE MATALLANA

Ausicio Juárez García 
Inocencio Villán González 
Miguel Bandera Blanco 
laucas Bandera Bandera 
Emilio Prieto López 
Antolin García Diez 
Aníbal Crespo Prieto

SECCION D E LA RO BLA

Pablo Santos Alonso 
Antonio Llamas Fernández 
Amador Gómez Mate 
José Luis Robles Díaz

No cualificado
No cualificado
No cualificado
No cualificado
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista-
Administrativos
Técnicos
Técnicos

No cualificado
No cualificado
No cualificado
Especialista
Especialista
Especialista
Técnicos

No cualificado 
Especialista 
Administrativos 
Técnicos

JURADO DE EMPRESA DE LA

S. A. HU L L E R A  VASCO - LEONE SA

SANTA LUCIA (León)

AVISO
En la reunión celebrada por este Jurado de Empresa el 

día 23 de los corrientes, entre otros se tomaron los si
guientes acuerdos:

1.° El aumento del Indice del Coste de la Vida du
rante el período comprendido entre los meses de abril y 
septiembre de 1975, se estima en un 7,53 por 100. No 
obstante, la Presidencia ha concedido el 8 por 100 que se 
abonará a partir de la nómina del mes de octubre.

2.° En cuanto al premio que todos los meses se sor
tea del Economato, y que hasta la fecha su cuantía era de 
2.000 pesetas, en lo sucesivo y a partir del mes de Sep
tiembre del corriente, será de 5.000 pesetas.

El número agraciado en el sorteo correspondiente al 
mes de septiembre, ha sido el 5.479 (Cinco mil cuatrocien 
tos setenta y nueve).

Santa Lucía, 25 de octubre de 1975



Cuando el carbón sufre una desmedida demanda: en razón de la falta y carencia de otros combustibles, parece 
necesaria la planificación que permita su explotación de manera rentable. Un primer problema esencial a resol

ver es el del absentismo, auténtico cáncer de la minería del carbón en la actualidad.

C A J A  D E  A U X I L I O

CAJA GENERAL
Saldo Antigua Caja de Auxilio . . . .  47.136,-

Saldo Secciones....................................  518.126,-

Cuotas Personal....................................  44.375,-

Cuotas Empresa....................... .........  44.375,-

Indemnizaciones 26-VIII al 2 5 -IX ..

Indemnización Vda. D. Luis Mén- 
dez-Trelles......................................

Coronas entierro D. Luis Méndez- 
T re lles .............................................

SALDO A CUENTA NUEVA . . . 654.012,-

47.136 —

565.262,—

609.637 —

654.012,—

38.830 — 615.182,—

160.000 — 455.182,—

10.500,— 444.682,—

209.330,— 444.682,—

DESGLOSE SALDO CAJA GENERAL

Saldo Antigua Caja de Auxilio ...............

Suma Algebraica Saldo Secciones...........

SALDO A CUENTA NUEVA

47.136,-

397.546,-

444.682 —



COLABORACIONESCARTAS QUE PUEDEN INTERESAR
Estimados amigos:

Permitid que de rondón, como sin quererlo, aunque deseándolo intensamente, me adentre en 
vuestros hogares, con la finalidad exclusiva de — si lo deseáis— trate un tema que, a buen seguro, nos 
interesa: vuestros hijos.

Mucho se ha escrito al respecto y no seré, por supuesto, el último que hable de ello. Me anima 
a emborronar estas páginas la importancia del tema, la responsabilidad social que nos compete, el 
sentido profundo de futuro, la esperanza de ser escuchado y, en suma, el amor a unos hombres del 
mañana, a los que, por vocación, deseo dedicar mis días.

Estaré abierto a vuestras sugerencias y contribuiré, en la medida y capacidad que pueda, a solu
cionar lo que, a veces, resulta complejo, difícil y quizás terriblemente complicado.

Lo primero que debemos dejar claro es que los jóvenes, adolescentes o niños de hoy tienen, 
gracias a Dios, un defecto común al de los jóvenes, adolescentes o niños de siempre: el de ser criaturas 
en formación, es decir, personas sin terminar, algo que debe ser acabado con la ayuda de todos, padres, 
profesores, amigos...

Además a los jóvenes, adolescentes o niños de hoy, se les han ido pegando los defectos y cuali-

El obrero nuevo y el obrero viejo
OBRERO NUEVO

—¿Qué debo hacer compañero 
para evitar accidentes 
pues traen muchos inconvenientes 
en la vida del obrero?

OBRERO VIEJO

¡Oye muy bien! Lo primero 
es demostrar voluntad 
tener gran serenidad 
¡y sobre todas las cosas 
aprender bien las preciosas 
Reglas de Seguridad!

OBRERO NUEVO

—¿Y como puedo aprender 
esas reglas? Yo no sé.

OBRERO VIEJO

— Pues óyeme y  te diré 
lo que tú debes hacer:
Comenzarás sin perder 
el más pequeño momento 
a estudiar este reglario

y con esfuerzo precario 
verás sus explicaciones 
y sacarás conclusiones 
de tu desenvolvimiento.

OBRERO NUEVO

— De estos cientos de Reglas 
yo algo ya he leído 
pero usted me ha exigido 
que de memoria lo aprenda 
porque como dice el «viejo» 
cumpliendo lo que aconseje 
no hay accidente que deje 
de respetarte el «pellejo».

OBRERO VIEJO

— Yo lo tengo bien sabido 
y si hubiéramos leído 
antes bien este Reglario 
no hubiera habido operario 
accidentado o herido 
por falta de precauciones

pues en muchas ocasiones 
los accidentes suceden 
por ser uno distraído 
y no aprender las lecciones 
que nos dan los entendidos.

OBRERO NUEVO

— Es verdad... tienes razón 
y para no lamentarme 
cuando ya no hay solución 
quiero estudiar la lección 
y aprendérmela esta tarde.

OBRERO VIEJO

—Empieza por el principio 
lee todos sus consejos 
cúmplelos cuando trabajes 
y cuando llegues a viejo 
y  pases de centenario 
acuérdate que lo debes 
a todos estos consejos 
de este viejo más que sabio.

JOSE L. VEGA GARCIA



COLABORACIONES

dades de una sociedad en la que viven y participan, quizás en demasía, debido al pluriempleo familiar 
y unas relaciones sociales cada vez más en auge.

Por ello nuestros hijos son caprichosos, personas que no se han contentado con acaparar el 
cariño de los padres, familiares y amigos, sino que han hecho de su personalidad un coto cerrado 
donde tan solo cuenta lo que les agrada. Reclaman con urgencia no acostumbrada los zapatos de última 
moda, exigen comidas delicadas, patalean cuando no se les da permiso para ir a una acampada o acu
dir a la proyección de una película, o tiran al suelo la propina del domingo cuando les parece pequeña.

Nos encontramos con chavales desobedientes, con más o menos cara dura, justificadores de con
ductas poco justificables, adolescentes acostumbrados a llevar la contraria o, cuando menos, críticos 
audaces de toda norma, sin darse cuenta que se van convirtiendo en pequeños revolucionarios con 
pruritos de libertad y autonomía.

Hay también jóvenes mentirosos: mienten para excusarse, para librarse de castigos, sin entender 
que el perdón es más fácil otorgarlo cuando la verdad es limpia; mienten para obtener permisos, 
para conseguir dinero a propósito de una campaña que ellos se inventan o de una colecta a la que de
ben contribuir con una cantidad determinada, cargando así al Colegio con el sambenito, mienten asaltan
do buzones familiares en fechas de evaluación; en días de vacación que no existen, en fotografías 
que no se hacen, en el camuflaje de avisos dados en el Centro, o echando la culpa de sus malas 
calificaciones a maestros, personas que tienen la culpa de casi todo.

Y existen muchachos de una precocidad sexual que asusta, alumnos solícitos de esas clases par
ticulares que dan gratuitamente los más avanzados, o libres y diccionarios mal guardados.

Así pasan los días y los años: catorce, quince, diez y seis...
Por el mero hecho de que pasen los años no cambian los muchachos, solamente crecen y, al 

crecer ellos, crecen también sus caprichos, aumentan sus desobediencias, se multiplican sus mentiras y 
la necesidad de orientación es insoslayable.

El Colegio es la prolongación del hogar, pero el Colegio no será capaz de realizar milagro alguno, 
si en el hogar no hay un mínimo de control.

Comprendo, por supuesto, que no es fácil llevar un control riguroso, a veces ni mediano, de esos 
hijos nuestros. Pero el problema sigue y es urgente percatarnos de la suma necesidad en que se hallan 
aquéllos para quienes deseamos lo mejor en todos los aspectos.

He pretendido trazar rasgos, pinceladas tenues, a modo de apuntes. Nadie nace perfecto y f 
junto a los defectos enumerados, vosotros podríais sumar otros tantos, quizás más característicos, por
que nadie como vosotros conoce a vuestros hijos.

¿Qué hacer? Trabajar, dar forma. No cabe la postura de «dejarlos solos»; es un riesgo que debe
mos correr: o los formamos según nuestra experiencia, bajándonos lo más posible, pero sin claudicar, o 
ellos se deformarán por su cuenta, echándonos más tarde la culpa de su fracaso.

Trabajemos unidos, ni demasiado condescendientes, ni rigurosos a ultranza.
Trabajar sembrando la simiente de nuestra palabra, pero, sobre 

todo, de nuestro riguroso ejemplo. No exijamos nada de lo que no 
estemos convencidos, pero tampoco pidamos resultados brillantes, si 
nuestra persona no sirve como ejemplo a seguir.

Poco a poco van a desligarse de 
nuestro criterio, de nuestra palabra, de 
nuestro ejemplo. Ello no debe asustarnos, al 
contrario, es señal cierta de que comienzan 
a ser ellos mismos.

Démosles esa relativa libertad o con
trol libre, pero nunca les dejemos de la 
mano: el árbol necesita siempre del agua; 
o se la damos nosotros o la buscarán en 
charcas no demasiado cristalinas.

Bueno, espero no haberos hecho mal
gastar demasiado tiempo, si tiempo perdido 
puede llamarse al dedicado a nuestros hijos.

Esforcémonos por conocer profunda
mente a nuestros muchachos. Después en
contraremos caminos, más o menos difíciles, 
por donde, unidos, podremos llevarlos.

Hasta pronto.— GUILLERMO.
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La seguridad del material eléctrico 

frente al grisú -  -  -  -  -  »
GENERALIDADES

os aparatos eléctricos pueden producir chispas, unos en el servicio normal cuando abren o cierran 
circuitos y otros por causas accidentales, como puede ser: mediante cebado entre cualquiera de las 
bornas con una parte metálica, o por medio de un corto-circuito.

Por otra parte los aislantes de los aparatos eléctricos no son estancos al aire, por lo tanto están en una atmós
fera grisuosa, de lo cual se deduce que el empleo de estos aparatos eléctricos dentro de las minas acarrea un peli
gro constante de inflamación y explosión de grisú.

Debido a este peligro las minas para su electrificación se dividen en tres grupos diferentes:

MINAS DE 4.a CATEGORIA
En este tipo de minas está prohibido el uso de la energía eléctrica, excepto para el alumbrado y para disparar 

pegas eléctricas; también si lo autoriza la Jefatura de Minas se podrá emplear en la entrada y retornos de ventila
ción para instalaciones telefónicas y señalizaciones.

MINAS DE 3.a CATEGORIA
Se puede emplear la energía eléctrica mediante material anti-grisú reconocido por la Comisión del Grisú,- pero 

limitado a unos porcentajes de grisú a los cuales se debe de poner el aparato fuera de servicio. Estos porcentajes 
son: 1,5 por 100 en retornos parciales de ventilación y el 1 por 100 en los retornos generales y frentes. En nuestras 
minas para una mayor seguridad empleamos el segundo porcentaje para todos los casos. Este porcentaje lo reco. 
mienda la U. S. Oficina de Minas.

MINAS DE 2.a CATEGORIA
Estas minas se rigen por las mimasnormas; salvo en instalaciones fijas que se puede emplear material que 

no sea anti-grisú.

CONSTRUCCION DEL MATERIAL
El material anti-grisú debe ser de una garantía total, salvo en el caso de que se emplee en malas condiciones,

o su conservación haya sido defectuosa y entonces sus juntas anti-grisú hayan perdido su propiedad.
Por este motivo es muy difícil confiar por completo en las cualidades de estos materiales sobre todo en las 

condiciones de empleo en el interior de las minas.
Pero el mayor problema existe en los cables eléctricos que a fin de cuentas son los que transportan la corrien

te de un lugar a otro de la mina, y dichos cables no tienen ninguna seguridad contra el grisú; por este motivo al 
llevar un cable un gran machacón o un corte, el arco que salta de un conductor a otro provoca sin ninguna duda 
la inflamación. Quizá algún día mediante unos reles electrónicos mucho más rápidos que los actuales se lleguen a

i No ohiyups , bcxrrenanch a tun 
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reducir en una buena proporción estos ar
cos tan perjudiciales; pero mientras tanto lo 
que se debe procurar es vigilar ese por 100 
de grisú en el medio ambiente, que no debe 
ser nunca superior al 1 por 100, para lograr
lo hay que conseguir tener buenos sistemas 
de ventilación, mediante ventiladores de 
gran potencia bien sean eléctricos o de 
viento comprimido aunque son preferibles 
los primeros debido a su mayor potencia y 
menor consumo,- la única norma a seguir, es 
que hay que colocarlos en sitios donde el 
aire entre lo más fresco posible.

Para la construcción de estos materiales 
hay unas normas o un reglamento que son 
parecidos para todos los países, aunque a 
veces difieren en algunos puntos fundamen
tales. El aparato eléctrico es encerrado en 
un cofre que no es estanco al aire, por lo 
tanto si se coloca en una atmósfera que 
contenga del 6 al 16 por 100 de grisú, esta 
atmósfera se transforma en explosiva, tanto 
fuera como dentro del cofre, por lo tanto una 
chispa dentro de él provoca una explosión. 
A la vista de ésto, un cofre anti-grisú debe 
cumplir las dos condiciones siguientes:

Resistir mecánicam ente los efectos de 
una explosión.

No permitir la propagación de dicha 
explosión a través de sus juntas.

La primera condición nos obliga a que 
su constitución sea muy robusta y la segun
da, a fabricar unas juntas de suficiente an
chura y separación muy pequ' ña.

Para comprobar la resistencia a la ex
plosión de estos aparatos, también existe un 
reglamento que preveé lo siguiente:

1.° Medir, provocando en varios en
sayos sucesivos la inflamación de grisú en 
el interior del cofre, la presión máxima capaz 
de ser desarrollada por una presión interna.

2.° Someter el cofre a una presión hi
dráulica de 1,5 veces la presión máxima 
después de haber tapado sus orificios y jun
tas y verificar si soporta bien estas presiones 
sin tener que hacer modificaciones en las 
juntas.

El interior del cofre comunica con la 
atmósfera exterior mediante las juntas y el 
paso de ejes de transmisión.

Las experiencias han demostrado que 
una explosión de grisú dentro del cofre no 
puede transmitirse al exterior estando las 
juntas en perfecto estado; en estas condi
ciones se dice que la junta es estanca a la 
llama, si bien es verdad que las llamas pue
den salir a través de las juntas, pero no con 
la suficiente fuerza como para inflamar la 
atmósfera explosiva de grisú.

La apertura de estos aparatos debe ir 
siempre precedida del corte de suministro de 
corriente, ya que si lo abrimos con corriente 
además del riesgo de explosión se corre el 
riesgo de electrocución.

Para impedir que esto suceda hay dos 
normas que son indispensables:

1.° Que los cofres de explotación con 
puerta de apertura rápida, tengan un encla-

vamiento entre la puerta y el seccionador de corriente, así se elimina el 
poder abrir y cerrar el cofre sometido a tensión.

2.° Tener un seccionador colectivo para cortar corriente a todos los co
fres cada vez que sea necesario abrir sus tapas, bien para una revisión o para 
un cambio de instalación. Es obligatorio poner un cartel indicador para cortar 
corriente antes de abrir los cofres en un sitio muy visible y también cada 
operario de este servicio debería llevar unas placas para colocar en el seccio
nador general una vez cortada la corriente, haciendo constar que nadie debe 
meter la corriente, a no ser, el propietario de la misma, o alguien directamen
te mandado por él.

Las conexiones al circuito exterior se hacen mediante cables que pene
tran por unos orificios, o entradas de cables con juntas antideflagrantes abase  
de unas sustancias plásticas especiales. Cada país tiene su reglamento para el 
empleo de cables en los cofres: en unas no puede ir embornado dentro del 
cofre principal, sino en otro también anti-grisú comunicado con el anterior 
por unas bornas. En otros el cable va a parar a un cofre con bornas indepen 
dientes al principal, pero no es necesario que sea antideflagrante, sino sola
mente de los llamados de protección interna.

Todos los tipos de materiales anti-grisú tienen unos tipos de tornillos y 
pernos un poco particulares con el fin de que a no ser el personal encargado 
de su mantenimiento nadie pueda abrirlos. Normalmente se emplean dos 
tipos, unos podrían ser regulares y otros pentagonales,- los primeros se emplean 
preferentemente para las instalaciones de alumbrado y material de señales1 
Los segundos, para todo tipo de materiales pesados. Esto es una buena garan
tía para el personal encargado del mantenimiento y conservación de este tipo 
de materiales, pues actúa en ellos con mucha más confianza y sin el peligro 
de que nadie pueda abrirlos pudiendo ocasionarle la muerte por electrocución.

- J osé Luis Vega
- c o n c u r s o  s e g u s i d b s - * '  
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Todos los tipos de materiales antideflagrantes aparte de emplearse 
en minas grisuosas se pueden emplear en cualquier tipo de industria donde 
podamos encontrarnos con gases inflamables.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Evidentemente, para que todos estos aparatos funcionen bien y sepa

mos constantemente en que condiciones están las instalaciones eléctricas 
hacen falta unos aparatos que continuamente nos lo estén indicando, y 
que en caso de avería, bien sea por un defecto de aislamiento, o por un 
corto-circuito, corten el suministro de corriente. Estos aparatos se les de
nomina: Controles de medida y aislamiento. Nosotros tenemos tres tipos 
diferentes de controles, que aunque el principio es el mismo y también su 
finalidad, difieren en algunas cosas. Solamente voy a basarme en el que 
más empleamos.

DESCRIPCIONES DEL APARATO
Es un aparato que tiene por objeto avisar y efectuar la protección de 

una red eléctrica cuando el aislamiento de la red tiene un defecto.
La medida se puede hacer esté la red o no bajo tensión. Este aparato 

permite también la medida de la tensión entre fases y entre fases y tierra. 
(De todos los modelos que tenemos instalados, solamente este tipo que 
estoy explicando hace estas últimas lecturas).

El aparato se compone de lo siguiente:
Neutro artificial, compuesto por tres resistencias destinadas a ser co

nectadas a las tres fases de la red.
Un filtro que elimina los componentes alternos y que pueden provo

car el funcionamiento intespestivo del relé.
Un aparato de medida graduado en Kdo-ohmios de O a L M-a.

-----T ............ . ' i ' ---------  "  " '
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Un botón pulsador que permite comprobar 
las graduaciones correctas del aparato y funcio
namiento del dispositivo de alarma.

Una luz que indica cuando el aislamiento 
es inferior a un valor de 25.000 a .

Un contacto que permite alimentar una 
alarma luminosa (Roja) y un klaxon por medio 
de una corriente alterna de 24 V. y 1,5 A. Este 
contacto existe mientras dure el defecto.

Todo el conjunto está metido en un cofre 
antideflagrante.

Los objetivos que se persiguen con el dis
positivo son los siguientes:

1.° Tener una indicación permanente del 
valor real del aislamiento global de la red, con 
ayuda de un ohmetro incorporado.

2.° Permitir una señalización óptica y 
acústica cuando el aislamiento disminuye y 
llega a 25.000 a .

El cofre propiamente dicho en su interior 
contiene lo siguiente:

Un transformador monofásico de segundad 
en el aire, cuya tensión de alimentación es 
500 V. y en el secundario 110 V.

Un regulador de tensión tipo ferro-resonan- 
cia, alimentación 110 V., secundario 24 V. y 6 V.

Un rectificador de inyección de corriente 
continua en el dispositivo de medida y de ali
mentación de los relés de corriente continua 
con dos potenciómetros de regulación.

Una resistencia variable para ajustar el 
aparato de medida.

Un relé galvanométrico ultrasensible de 
detección para el umbral de defecto de 25.000 a .

Un rele galvanométrico ultrasensible de 
detección para el umbral de defecto de 5.000 a .

Tres reles continuos amplificadores para el 
cierre de los relés de detección.

Dispositivo Self, de capacidad para elimi
nar los componentes alternativos del circuito de 
medida y detección.

Un botón pulsador de ensayo del conjunto.

Un b 'tó n  de parada del klaxon y rearme 
del cofre después del disparo del disyuntor so
bre el defecto de aislamiento de 5.000 a .  Esta 
maniobra es indispensable para la nueva puesta 
en servicio del disyuntor. Apoyando simultá
neamente en los dos botones pulsadores se 
inserta una resistencia del defecto de 1.500 a .  

que permite controlar el buen funcionamiento 
del dispositivo de protección. El disyuntor debe 
dispararse al efectuar esta maniobra.

Como podemos apreciar, con este aparato 
la seguridad en nuestras minas es muy grande, 
aunque no es total como todos desearíamos. 
Otra buena parte depende del buen trato y 
mantenimiento de todos estos aparatos, cosa 
perfectamente llevada hasta la fecha, ya que en 
el tiempo que llevamos de electrificación en el 
interior, afortunadamente no hemos tenido que 
lamentar ningún accidente de este tipo.

ANGEL FERNANDEZ MAJO 

Electromecánico 

Grupo Santa Lucía 

N.° 1.250
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EL M E S
DE LA

SEGURIDAD
orno todos sabemos, se ha celebrado durante todo este mes de septiembre 

el Mes de la Seguridad.

El Mes de la Seguridad quiere decir, y ese es el objeto principal, que durante todo 

este mes hay que preocuparse todos, un poco más que los demás meses, por la Seguridad, 

para ello se separan algunas cosas que parecen tienen menos importancia, se crea un 

clima en el que quedan implicados e interesados todos, se hace una limpieza y un orden 

general, cooperando todos un poco más de lo habitual; consecuencia de todo esto es que 

al cabo de este mes, la mina cambia algo de aspecto y los talleres, especialmente en 

cuanto a orden y limpieza, y también en otras cosas, llegando a fin de este mes con algún 

accidente menos, y encontrando la mina con otro aspecto más agradable. Todo esto poco 

que hemos hecho está muy bien, pero lo que no debemos de hacer es que al terminar el 

mes y no venir las comisiones quitando puntos, se abandone todo el esfuerzo realizado 

en este mes. No, esto no debe ocurrir. Lo que debemos hacer, es que ahora que nos ha 

costado el esfuerzo de un mes para ponerlo bien, seguir todos los días, día a día, y relevo 

a relevo, conservándolo e incluso mejorándolo, pues ahora es muy fácil hacerlo. Por tanto, 

pido a todos, y especialmente 

a los Vigilantes que conserven 

sus labores ordenadas y limpias, 

que sean las dos cosas princi

pales para la Seguridad, y a 

todo el personal que ayude 

también a éste, a ver si en vez 

de decir que hicimos el mes de 

la Seguridad podemos decir 

que estamos haciendo el ANO

DE LA SEGURIDAD.



Y a continuación haré un breve resu
men del Mes de la Seguridad.

Hubo 8 accidentes, de los cuales: 1 fue 
por desenganchar los vagones metiendo el 
pie y otro por no parar el páncer para sacar 
una piedra. Estos accidentes fueron los de 
más importancia y los dos, por infracción de 
las Normas de Seguridad, otros 3 accidentes 
fueron casuales y oíros 3 por fallo mecánico, 
por no tener los aparatos bien, de lo que se 
deduce que de los ocho accidentes, 5 se 
podrían haber evitado, lo que demuestra que 
cumpliendo las Normas de Seguridad y 
revisando bien todos los aparatos y herra

mientas se pueden dismunir los accidentes. Los premios que se han obtenido durante 
este Mes de Seguridad son:

SOCAVON Y FABRICA DE AGLOMERADOS

EN ARTICULOS PREMIADOS

ANGEL FERNANDEZ MAJO . . .

FROILAN FIDALGO MARTINEZ 

JOSE L. VEGA GARCIA . . . .

EN FOTOGRAFIA

LUCIANO BADIOLE ...........

ANGEL FERNANDEZ MAJO

EN DIBUJOS

ANGEL FERNANDEZ MAJO . . . .  Santa Lucía
LUCIANO BADIOLE.........................  Santa Lucía
JOSE L. VEGA G A R C IA .................. Santa Lucía

EN EL CONCURSO «6 ERRORES Y UN DEFECTO»

JULIO ARGUESO RU IZ..................  San José
JOSE L. VEGA G A RCIA ................  Santa Lucía
ANGEL FERNADEZ M A JO ...........  Santa Lucía

Felicitamos a los que obtuvieron algún premio y 
animamos a todos a seguir participando en todos 
estos concursos y todo en cuanto se refiere a Se
guridad.

Santa Lucía 

Santa Lucía

Santa Lucía 

Fábrica 

Santa Lucía



CLAUSURA del MES de la SEGURIDAD

L día 5 de octubre, a las once treinta de la mañana, se celebró en el cine «Emilia», de Ciñera, el acto 
de clausura del mes de la seguridad.

Este acto fue presidido por el limo. Sr. Delegado de Industria de León, el limo. Sr. Delegado Provin
cial de Sindicatos, el Delegado de la Zona Noroeste de APA, Presidente del Consejo de Administración, Inge
niero Director, Delegado Provincial de APA y por el Jefe de Seguridad.

Asistió un gran número de público, que escuchó atentamente las palabras que dirigió el Jefe de Seguri
dad, don Mauricio Delgado, en las que hizo un breve resumen diciendo que en este mes de la seguridad hubo 
ocho accidentes con baja, y aunque no era una cifra excesiva, no se sentía satisfecho, pues había dos acciden
tes con fractura; dijo que la seguridad estaba enferma y que el remedio para curarla lo teníamos que poner en
tre todos, pues en este año ha sido un año muy malo en seguridad, pues hubo dos muertos, lo que tiene que 
hacernos pensar a todos en buscar unas soluciones rápidas para evitar todo tipo de accidente, pero reiterando 
la colaboración de todos.

Agradeció a todos su presencia y se despidió de todos al cesar en el cargo como Jefe de Seguridad por 
pasar a la jubilación y rogó le perdonasen las faltas o errores que pudiese haber cometido.

A continuación habló nuestro Ingeniero Director, don Marino Garrido, quien después de resaltar la gran 
importancia que tiene la seguridad para los planes de expansión y acción concertada que tiene la empresa y exhor
tar a todos, sin excepción, a colaborar firmemente con la seguridad, nos expuso cuáles eran estos planes de ac
ción concertada, que resumidos son éstos: la Administración concede unos créditos a un plazo determinado, pero 
las empresas se comprometen a aumentar la producción en un 6 por 100 anual acumulativo; con esta acción 
concertada nuestra empresa puede mejorar mucho y de hecho ya se observan grandes cambios, como son las 
entibaciones marchantes, tanto la TACA como la PALZGITER, que disminuyen gran parte del esfuerzo, com
paradas con la otra entibación, y han disminuido los accidentes.

Las máquinas de arranque, una funcionando a pleno resultado y otra que aunque todavía está en período 
de pruebas se espera obtener buenos resultados con el túnel de La Robla, que ya está bastante avanzado, los 
planes de prospecciones y sondeos, mejoras en los transportes de personal, construcción de parques infantiles, 
construcción de viviendas en León, economatos, colegios, etc., todas estas cosas serán realidad, si cumplimos la 
acción concertada y siguen las buenas circunstancias actuales del carbón.

A continuación cerró el acto, con unas brillantes e improvisadas palabras, el Delegado Provincial de Sin
dicatos, diciendo que se sentía grandemente feliz por que era su primera actuación pública en el nuevo cargo que 
hace muy poco tiempo desempeña, y precisamente en una clausura de seguridad, que es una de sus princi-



pales inquietudes, pues ha vivido estos terribles momentos, ya que estuvo veinte años en una cuenca minera, 
y precisamente por que conoce estos trances dolorosos de los accidentes nos animó a todos a seguir sin descan
so y todos unidos en esa lucha que hemos emprendido para desterrar los accidentes.

Por último, se ofreció en su cargo sindical para tratar cuantos problemas fueran de su competencia.

Al final de sus discursos todos fueron muy aplaudidos.

Seguidamente se entregaron los premios a los grupos que más se destacaron en el mes de la seguridad, 
y aunque todos han hecho lo más posible en pro de la seguridad y queremos agradecer a todos, jefes y obreros, 
la colaboración y decirles que hagan de todo el año como si fuese el mes de la seguridad; el premio, según un 
baremo de puntuación establecido, le correspondió, en los grupos mineros, al SOCAVON, y en los grupos de 
exterior, a Fábrica de Aglomerados de La Robla; nuestra felicitación a estos grupos.

Se sorteó un reloj de señora y otro de caballero y se proyectó una película de socorrismo, que trataba 
de la respiración de boca a boca, o como muy bien decía en la película, del aliento de la vida, que como todos 
pudimos comprobar es muy sencillo el saber hacerla.

Damos las gracias a todos cuantos han asistido a este acto y esperamos que sigan asistiendo como has
ta ahora.

J .  s.



SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A seguridad en el trabajo es una de las fa

cetas más importantes que hoy en día 

preocupa a las empresas, a los trabajadores y al ám

bito nacional; aparte de las estadísticas, que suman 

miles de obreros con algún miembro destrozado, mi

llones de pesetas que se gastan, millones de pérdidas 

por dichos accidentes, hay que apuntar lo doloroso que 

supone cualquier accidente por pequeño que sea y lo 

que supone económicamente a una familia modesta 

cuando el cabeza de familia es el accidentado, y ya no 

digamos cuando el accidente ha sido mortal; esto su

pone una pérdida irremediable y un dolor que nadie 

supone hasta perder el ser querido.

Por estas causas, y otras aún sin enumerar, yo pedi

ría a todos, mandos, directivos y obreros en general, 

un poco de reconciliación y pensar que nuestra empre

sa es una gran familia a la que todos debemos colabo

rar, y todos unidos, aportando cada uno un poco de 

seguridad, por insignificante que sea, es constructivo 

y aleccionador para el bien de todos; un granito de 

arena que pongamos cada uno podemos construir una 

montaña, y no echemos toda la culpa a la fatalidad ni 

al propio obrero, sino hacernos todos responsables, y 

si ocurre un accidente procurar que para la próxima 

vez no ocurra, y así ir subsanando errores que nos 

atañen a todos y luego ce pagan caros.

Igual que la N. A. S. A. en sus investigaciones es

paciales empezó perdiendo hombres y dinero, luego 

fue perfeccionando sus naves hasta conseguir llegar a 

la Luna y seguir explorando hacia otros planetas, pero 

ya con más garantías, así nosotros debemos de luchar 

incansablemente por mejorar la seguridad, y tratán

donos todos como hermanos desde el director hasta el 

más insignificante obrero que exista dentro de la em-

Infracción cometida: Atravesar un tren por 
entre dos vagones cuando éste estaba en 
marcha.

ANGEL FERNANDEZ 

LUCIANO BADIOLA

presa puede darnos un consejo y evitar un accidente 

que luego lamentaríamos de veras.

Debemos agradecer a nuestros jefes de seguridad, 

organismos y demás personas que nos orientan con sus 

consejos, con sus actos y con su plena colaboración, 

sin castigos, sin reproches, simplemente prestándonos 

esa ayuda tan eficaz como es la de ponernos alerta 

sobre lo que debemos hacer para no caer en las garras 

del accidente.

Todos los consejos que se nos puedan prestar son 

tan útiles y tan sinceros que así también nosotros de

bemos ayudar a los que de una manera o de otra nos 

pidan un parecer, relacionado con la seguridad, para 

bien del obrero, bien de empresa y para bien de ES

PAÑA.

Dios guarde a todos muchos años.

Santa Lucía, 8 de septiembre de 1975.

Froilán Fidalgo Martínez 

Grupo Fábrica n.° 1.816



E S T A D I S T I C A

S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Septiembre 1975

G R U P O S Producción bruta Jornales %  de cenizas N.° de accidentes M ts. de preparación

Santa Lucía.............. 30.505 6.768 44 56 4 34 -

Ciñera....................... 15.333 3 986 46,19 2 49,40

Competidora........... 11.624 2.636 38,99 2 22  —

Socavón..................... 8.023 2 440 45,10 — 17 —
Fábrica....................... — 4 877 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.859 — — —

San José .................. 3 400 1.687 33,80 — —

Tabliza .................. 6.500 2.340 34,61 — —

Fábrica....................... — 523 — — —

Serv. Gen. Sección. — 318 — — —

TO TA L ......... 75.385 27.434 39,16 8 122,40

Rendimiento del Lavadero Santa L u c ía ........................... ....67,31 °/o

Rendimiento del Lavadero Matallana.....................................67,62 °/o

Prima de Resultados................................................................ —

Jornales........................................................................................ ....31.653

F A B R I C A  D E  A G L O M E R A D O S

Septiembre 1975

Número de jo rn a les .................................................................................................................................... 2.152,43
Movimiento parque carbones.................................................................................................................. 18.438,31

11.460,96
Prima de resultados.................................................................................................................................. __
Número de accidentes............................................................................................ ................................ —

PROMEDIO DEL TRIM ESTRE

Número de jornales..................
Movimiento parque carbones 
Producción de aglomerados...
Prima de resultados..................
Número de accidentes .........
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COMENTARIO

F U T B O L
CAMP E ONATO DE AFI CI ONADOS  

La Cultural alcanza al D. León en el Grupo A

La sexta jornada de este grupo trajo consigo la 
pérdida de la imbatib lid d por parte del Rofesa a 
manos de la Cultural (1-0), con lo cual los blanquillos 
ya se han puesto a la par que el líder Deportivo León, 
que descansó. Los roferistas se rezagan algo, pero aún 
cuentan mucho. La Cultural sigue reaccionando bien 
y aspira con fundamento a conseguir el primer puesto. 
También mejora el Fabril en la zona media tras ganar 
al Atlético de Trobajo (3-1), mientras hace lo mismo 
el Mullera, que después de vencer al Independiente 
(1-6), puede acercarse a los primeros, por lo que no se 
produjo sorpresa. Santa Ana y Atlético de Pinilla se 
repartieron los punios (1-1) y dan un paso para salir 
de la última plaza. Ahora la competición toma otros 
rumbos más inciertos y debido a esto aumenta en 
interés.

J G E P P

Cultural......................... .........  6 4 1 1 9
D. León......................... .........  5 4 1 0 9
Hullera........................... . . . . 5 4 0 1 8
R o fe sa ............................ .........  4 3 1 0 7
At. T roba jo .................. .........  6 3 1 0 6
F ab ril.............................. .........  5 3 0 2 6
Santa A n a..................... .........  6 1 0 5 2
Independiente............. .........  5 0 1 4 1
At. P in illa ..................... 5 0 1 4 1

B A L O N M A N O
PRIMERA PROVINCIAL

Villablino, 8 - Flullera de Santa Lucía, 11.
CHF, 26 - O. I. E. José Antonio, 11.
O. J. E., 28 - La Bañeza, 11.
Telefónica, 21 - San Isidoro, 22.

JUVENIL
Maristas, 26 - Bosco, 7.
O. J. E., 21 - La Bañeza, 7.

FEMENINO
Cruz Roja, 1 - Magisterio, 2.
Medina, 26 - O. I. E., 5.

En Primera División resultados normales. El más emocionante 
sería el partido entre Telefónica y S. Isidoro, que terminaría con el 
triunfo de los del Colegio Mayor.

También resultados justos en juveniles y en damas, triunfos de 
Magisterio y Medina.

JUVENIL

CLASIFICACIONES 

PRIMERA DIVION

J G. E P P

Maristas . .  
OJE León .
Bosco.........
Villablino . 
La Bañeza.

J _  G_ _E_ JP_ _P_

2 2 0 0 4
1 1 0  0 2
2 1 0  1 2
1 0  0 1 0
2 0 0 2 0

C H. F ......... ...2 2 0
OJE León.. . .  2 2 0
Flullera..............2 2 0
OJE J. A............2 1 0
San Isidoro. . 2 1 0
Telefónica . . 2 0 0
V illa b lin o ... 2 0 0
La Bañeza. . .  2 0 0

FEMENINO
_ L  g _ _ L _ L _ p _

M ed in a......... ...2 2 0 0 4
OJE ...................2 1 0 1 2
Magisterio. . .  1 1 0  0 2
S. C laus............1 0  0 1 0
Cruz R oja.. . .  2 0 0 2 0

Tenis: LO QUE COBRAN LOS TENISTAS
ORANTES, TERCERO,
CASI DIEZ MILLONES EN 1975

Según la Asociación de Tenistas Profesionales, Manuel Orantes 
figura en el tercer lugar de la clasificación hecha por los tenistas 
según sus ganancias en los torneos de la presente temporada. Se 
especifica que en esa relación no se incluyen las cantidades que 
los tenistas han cobrado por contratos de publicidad, subvenciones 
por participar en partidos de Copa Davis otorgados por sus Federa
ciones o exhibiciones.

La relación de los once primeros es la siguiente:
1 Arthur Ashe, 282.050 dólares. (16.923.000 pesetas).
2 Raúl Ramírez, 168.060 dólares. (10.083.600 pesetas).
3 Manuel Orantes, 160.835 dólares. (9.650.100 pesetas).
4 Bjorn Borg, 159.851 dólares.
5 Jimmy Connors, 152.122 dólares.
6 Roscoe Tanner, 136.309 dólares.
7 Brian Gottfried, 128.160 dólares.
8 John Alexander, 123.550 dólares.
9 Guillermo Vilas, 123.550 dólares.

10 Rod Laver, 120.416 dólares.
11 Ilia Nastase, 101.324 dólares.

Esta relación está cerrada el 4 de noviembre y, por tanto habrá 
que añadir las cantidades que ganen los tenistas por su clasificación 
en el Gran Prix y en Torneo de «Maestros» que se celebrará en 
Estocolmo en la primera semana de diciembre. Guillermo Vllas 
ocupa el primer lugar en la clasificación del Gran Prix, seguido de 
Manuel Orantes.

— Capitán, deje ahora 
tenerse en forma.

'v-V
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ULTIMO PARTE 
DE VIDA

(Llanto de 
España]
• Cuando en la pantalla de la Televisión apareció la figura abatida, tremendamente dramatizada del pre

sidente del Gobierno, D . Carlos Arias Navarro, para dar lectura del último parte de vida de quien du- 
ranti tantos años se constituyó, por razón de amor, en Caudillo de España, todo el cuerpo nacional se 
sintió recorrido por un escalofrío de emoción. La palabra temblorosa, el acento cargado de lágrimas ocultas, 
el temblor de las manos, todo se convertía en signo, en imagen, en eco del llanto de España. Lln llanto 
asordado por la esperanza, un llanto que le venía al pueblo español de las fuentes más entrañadas, 
un llanto que, al no aceptar ninguna forma de desbordamientos, que son siempre signo de debilidad y  
de confusión ante las prescripciones del destino, era como el gran llanto silencioso, apretado, convulso, de 
una España que cerraba un capítulo importante de su historia...

• «Es el llanto de España -  diría el presidente del Gobierno -  que siente, como nunca, la angustia infinita de 
su orfandad. Es la hora del dolor y  de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza...»

• Cuando, después de las palabras liminares, el presidente trasmitió al mundo entero el Testamento de 
Francisco Franco Bahamonde — «e/ hombre de excepción que ante Dios y  ante la Historia asumió la in
mensa responsabilidad del más exigente y  sacrificado servicio a España»— se produjo en cuantos asistían 
al suceso trascendente, un estado de suprema expectación.

Porque algo les decía de antemano que aquellas palabras que se disponían a escuchar entrañaban 
una suprema lección, no tan sólo de cristiana conformidad con los designios de la Providencia, que deter
minaba el cumplimiento de su gloriosa biografía, sino sobre todo unas reglas esenciales para el comporta
miento futuro de los españoles en el pleito entrañable de seguir hacienda Españas, cuando su tutela y  su 
voz faltaran. Unas reglas en las cuales habían de contenerse, sin duda alguna, los principios que fu n d a 
mentaron su vida, entregada por completo y  hasta el último aliento en el mejor servicio de la Patria.

• Y doblada la rodilla como postrera imploración, sonaron las palabras con las que el que fuera  Jefe del 
Estado Español hasta la hora terrible de la m adrugada del día 20 de noviembre, entregaba su alma.- 
... Eran palabras de perdonanzas y de aliento, palabras de fe  en el porvenir de la Patria y  en el sentido 
de responsabilidad de los españoles:

«...Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos 
sin que yo les tuviera por tales... Por el amor que siento por nuestra Patria, os pido que perseveréis 
en la unidad y  en la paz y  que rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del 
mismo afecto y  lealtad que a mí me habéis brindado... Deponed frente a los supremos intereses de 
la Patria y  del pueblo español toda vida personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y  la cul
tura para todos los hombres de España...». ■ .

• Cuando el presidente D . Carlos Arias, rubricaba con voz temblorosa el «Ultimo parte de vida» del gran 
capitán de España, se escuchó un inmenso sollozo. Era el llanto de España.

(De «LA HORA leonesa»)



I c o n t r a p o r t a d a I

E N E R G I A

Como no vengan las lluvias...

 En los nueve primeros meses del presente año el consumo de energía experimentó un ligero 
 incremento. La disminución del consumo de fuel-oil (2,78 por 100) es debida principalmente 

a dos hechos: por una parte, el aumento espectacular del consumo de carbón por las centrales térmicas 
(36,7 por 100) y, por otra, el crecimiento de la producción hidroeléctrica con un alarmante descenso de 
las reservas de agua embalsada. En el primero de los casos nos atrevemos a aplaudir la medida de 
sustituir fuel por carbón, en el segundo la decisión de utilizar el agua como sustitutivo del petróleo nos 
sigue pareciendo altamente arriesgada por todo lo que tiene de aleatorio confiar nuestra suerte a las

-------------------------------------- PRODUCCIONES ENERGETICAS -----------------------------------------

Acumulado
enero-septiembre Variación

1975 1974
en %

Consumo gasolinas (millones de litros).................................. .............. 4.442 4.033 1 0
Consumo gas-oil (millones de litros)....................................... .............. 5.555 5.362 3,7
Consumo de fuel-oil (miles de Tm .)....................................... .............. 14.068 14.527 — 2,7

TOTAL CARBON EN MINAS

Existencias en primero de mes (miles de Tm .).................... ................  813 936 — 13,1
Producción (miles de Tm.)........................................................... ................  10.507 9.739 +  7,9
Suministros (miles de Tm.)........................................................... ................  10.755 9.854 +  9,1
Extistencias fin de mes (miles de T m .) .................................. .............. 565 821 —  31,2
Producción total en TEC (miles de Tm .)................................ ................  7.394 6.957 +  6,3

TOTAL CARBON EN CONSUMIDORES

Existencias en primero de mes (miles de Tm .)..................... ................  2.713 2.024 +  34
Nacional (miles de Tm .).................................... ................  10.755 9.854 +  9,1entradas . . Extranjero (miles de Tm .).................................. ................ 2.919 2.321 +  25,8

Consumo (miles de T m .)............................................................. .............. 13.557 11.262 +  20,4
Existencias fin de mes (miles Tm.)........................................... ................  2.830 2.937 — 3,7
Consumo total en TEC (miles de T m .) .................................. ................  10.469 8.835 +  18,5

Producción de electricidad (106 kWh.).................................... .............. 56.330 55.727 +  1,08
Consumo de electricidad (106 kW h.)....................................... ................ 55.507 53.907 +  2,96
Producción hidráulica (106 k W h .) ........................................... ................ 22.253 19.545 =  13,8

NOTA.— Los datos de septiembre son provisionales.

probabilidades de lluvia; esta decisión que ha sido más de la Administración que empresarial sólo podrá 
juzgarse con el tiempo. A pesar de todo confiamos en que los meteórologos oficiales acierten en sus 
cálculos.

También llaman nuestra atención las cifras que reflejan el consumo de las siderúrgicas que pasan 
de los 4,036 millones de toneladas de consumo en el 74 a los 4,835 de toneladas de carbón, equivalente 
en estos tres trimestres del 75 lo que representa un incremento del 19,8 por 100; lo extraño de estas 
cifras estriban en que la producción de acero, lejos de crecer, disminuyó ligeramente en los ocho pri
meros meses del presente año.— A. F. E. (De «Actualidad Económica)




