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Todos los años, al llegar este límite, esta trinchera, 
esta línea que hipotéticamente divide, en plazos 

bien señalados, nuestra vida, nos detenemos un momento 
para mirar hacia tras sin ira. Este movimiento de asombro 
gozoso por seguir viviendo le tenemos todos, le sentimos 
todos, le tememos todos. Porque inevitablemente en este tiem
po de meditaciones, nos vemos, aunque sea muy fugazm en
te, como somos. Y no solemos gustar de nuestra imagen. 
Quizá porque el espejo mágico al que nos contemplamos so
lamente selecciona imágenes abstractas, imágenes que no 
vemos, imágenes que se escapan a la tiranía de nuestras 
imposiciones. A sí somos por dentro, egoístas, vanidosos, 
agresivos. Hombres sin piedad, ni con nosotros mismos ni 
con los demás. Hombres lobos para el hombre.

Y en ese instante rapidísimo de nuestra trasposición de 
un año a otro, en ese fugacísimo momento de meditación, h a
cemos serios y  firmes (?) propósitos de la enmienda. Porque 
en ese instante estamos perfectamente convencidos de que 
nuestra agresividad, nuestra mala voluntad para con el pró
jimo, nuestra vanidad, nuestros egoísmos no conducen a nada. 
Nunca les cumplimos enteramente. Siempre nos quedan me
tas sin alcanzar. Y nos sentimos frustrados. Solamente nos 
alienta y nos compensa cuando en la rebusca de comporta
mientos, nos encontramos con un gesto amable, con una 
sonrisa cordial, con una mano tendida, con una ayuda 
presta. Entonces nos damos cuenta de que eso es lo único 
que nos satisface, lo único que nos completa, lo único que 
nos permite sentirnos hombres enteros y  verdaderos.

En este trance en el que los españoles nos encontramos, 
a caballo entre un año convulso (1977) y  otro que se nos 
anuncia lleno de dificultades (1978) nosotros queremos de
tenernos un momento para desear a todos, absolutamente a 
todos cuantos de alguna manera tienen contacto con la gran 
fam ilia de Hullera Vasco Leonesa y, por supuesto, con este 
su medio de intercomunicación, HORNAGUERA, paz y  
felicidad. Toda la paz y  toda la felicidad que necesitemos, 
aunque no la merezcamos. Porque el amor verdadero no es 
aquel que se da para ser correspondido, sino el que se en
trega sin contrapartida.

HORNAGUERA
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Blas juega a la lotería 

al alimón con su tia.

Como tienen mucha suerte 

no le temen a la muerte,

y se sienten muy felices 

pensando en comer perdices.

— ¿Quién te va a comprar un loro,

m i más preciado te-coro,

LOS INFATIGABLES GOZOS DE LA LOTERIA

Hoy he vuelto a jugar a la Lotería.

No es mi vicio, es mi gozo.

Siempre que puedo acudo a mi proveedor de ilusiones y adquiero mi parte.

Ya me conoce y al mismo tiempo que me dobla cuidadosamente la participación (porque los juga

dores de mi condición requieren un cierto ceremonial, en el que se cuenta de modo principal el secre

to), me mira con afecto y estoy convencido de que si de su parte estuviera, si pudiera, me concedería 

alguno de esos premios de consolación que componen el cortejo maravilloso de los grandes ganadores.

A mi nunca me ha tocado la Lotería. Pero no me importa, porque en el fondo, lo que compro no 

es tanto dinero como ilusión.

No hay nada que más ancha y profundamente me compense como ese derecho que adquiero 

a soñar.

Pienso que uno de los males que atormentan al ser humano es la pérdida de su capacidad de re

crear dentro de sí mismo el mundo. No sólo el que le rodea, sino esos otros mundos a los que la ima

ginación nos transporta y en los cuales nos establecemos, alegres y confiados, tal vez para evadirnos, 

sin mengua de nosotros mismos, de la Vida, de la costumbre.

Existe un plazo para la espera, desde que conseguimos nuestra opción, mediante un número mis 

terioso  dentro del cual, día a día, nos vamos re

construyendo, nos vamos haciendo, nos vamos 

corrigiendo.

Porque, como la esperanza es lo último 

que se pierde, vivimos esperanzados, que es la 

única manera válida de vivir en gracia y en paz.

Solamente cuando el hombre ha perdido de

finitivamente sus asideros espirituales, sus posi

bilidades de creación, sus entrañables ligaduras
de plumas rojas y azules 

tan ligeras como tules?

—  ¡Mi tía — responde el Blas— , 

cuando emule a don Juan March!



con los sueños, se hunde en la desesperación, Y se convierte en animal egoista y depre

dador.

Recojo el historiado documento de mi participación y le guardo entre las pálidas fotografías fami

liares. Porque desde ese mismo punto y hora entra a formar parte de mis mejores estímulos.

Esta vez me he anticipado con mucho a la fecha de la gran ceremonia del Sorteo. Existen jugado

res de índole distinta, no mejores ni peores que yo, pero servidos por otros mecanismos, que prefieren 

esperar a las vísperas, como si la posesión del billete les estorbara, o como si la espera fuera para ellos 

un motivo de angustia.

Pienso que son seguramente más prácticos que yo, menos dados al lirismo, más positivos.

Son jugadores de audaces golpes de mano, de ejecuciones rápidas, de apasionados súbitos al todo 

o nada en el primer envite.

A mí, por el contrario, me gusta el juego como terapéutica para mis desolaciones interiores, como 

recurso vital para mis decaimientos.

Me gusta el juego lento, la contemplación morosa de la carta a la que me entrego, la posesión 

del contrato por el que solicito mi derecho a una felicidad imaginada.

La Lotería no es un juego, pienso yo. Es 

castillos en el aire, para aliviar la tensión 

humana, para ejercitar la más saludable de 

las operaciones: la de soñar despierto y 

vivo.

Tengo mi participación, luego existo. 

Es decir, construyo vida dentro de mi, 

para mí.

Y durante el tiempo en que la aventura 

se establece en el cuadro de mi vivir, me 

siento, fundamentalmente libre. No importa 

que este estado de exaltación se desvanez

ca un día señalado.

Porque inmediatamente, fiel a mi com

promiso conmigo mismo, volveré a las anda

das y me acercaré de nuevo a mi proveedor 

de ilusiones, solicitando mi parte en el gozo 

de la Lotería. Y así un día y otro día, un 

mes y otro mes, hasta que al final me coja 

confesado con mi historiado documento de 

identidad junto a los pálidos retratos fami

liares.

VICTORIANO CRÉMER

más bien un derecho que se adquiere para construir



COLABORACIONES
____

El cadmio, enemigo N.° 1 del medio ambiente
Los peligros de su acumulación.

Un metal pesa- Transtornos del crecimiento y rendimientos
do se está di

fundiendo por 

todo el mun-
menores de las plantas.

do, se acumula en la natu

raleza y se convierte en 

un peligro latente para el 

medio ambiente: transporta

do por partículas mínimas 

de aire, el cadmio, que des

pués del plomo es el metal 

pesado comprobado con más 

frecuencia en el aire, hace 

ya tiempo que en su viaje 

por la atmósfera ha alcanza

do regiones que, normalmen

te, se consideran como na- 

tura'eza virgen, Cientificos 

e Institutos de la República 

Federal de Alemania y Ber- 

lín-Oeste, bajo la dirección 

del Instituto Federal del Me

dio Ambiente (Berlín), han 

expuesto en un estudio titu

lado ‘ Luftqualitatskriterien 

für Cadmium» (‘ Criterios 

de calidad atmosférica para 

el cadmio») la procedencia 

de este metal contaminante, 

para qué se necesita y los 

peligros que entraña.

El cadmio se obtiene so

bre todo como subproducto 

de la fabricación de cinc, así 

como también de plomo y, 

en menor proporción, de co

bre, y se utiliza para la gal

vanización, ya que los recu

brimientos metálicos de cad

mio poseen propiedades an

ticorrosivas excelentes con

tra la sal que se esparce en 

pisos y carreteras para licuar 

el hielo o la nieve, y contra 

los climas marítimos y tro

pical, así como también pa

ra la fabricación de baterías 

de niquel-cadmio y en forma 

de barras como absorbente 

de neutrones en los reactores 

atóm icos. Estabilizadores 

que contienen cadmio se uti

lizan para dar al PVC la re

sistencia térmica adecuada, 

mientras que los pigmentos 

de cadmio, que se distinguen 

por su especial viveza y re-

sistencia a las altas temperaturas, se usan para dar color a los plásti

cos, lacas y vidrio, así como para el recubrimiento vitreo de color ama

rillo y rojo de objetos de cerámica y metal.

Como el cadmio aparece en estado natural como «compañero fiel* 

del cinc y este último es un metal de gran importancia para la vida 

en la Tierra, puede decirse que no hay ninguna sustancia totalmente 

exenta de cadmio. Pero el contenido del aire en cadmio se debe casi 

exclusivamente a los hombres. Como consecuencia principalmente de 

las industrias metalúrgicas y del calentamiento o combustión de 

materiales que contienen cadmio, entre los que figuran también la 

hulla y el petróleo, así como consecuencia del desgaste de los neumá

ticos de los automóviles, van a parar todos los años, sólo en la Repú

blica Federal de Alemania, de cuatro a cinco toneladas de este metal 

pesado a la atmósfera

Una vez en la atmósfera, las minúsculas partículas de polvo son 

transportadas a grandes distancias, hasta que por fin descienden y Se 

acumulan primeramente en el suelo, en las corrientes de agua y en las 

plantas. En contraposición al plomo, el cadmio es absorbido en gran 

parte del suelo a través de las raíces o incluso desde el exterior a 

través del tejido de las hojas, llenado así al interior de las plantas* 

de tal forma que el contagio de las plantas es inevitable en los suelos 

contaminados de cadmio. Cuando la intensidad de la contaminación 

es elevada, se registran daños causados por trastornos de la fotosínte

sis y rendimientos menores. El abonado con cienos de estaciones de‘ 

puradoradoras resulta más perjudicial que ventajoso cuando dichos 

cienos contienen cadmio.

Pero mucho más graves que las pérdidas económicas son los peli' 

gros que se ciernen sobre las personas y los animales que inguieren el 

metal con la alimentación, ya que el cadmio se acumula por gran inten

sidad en las patatas, las zanahorias, los rábanos, la remolaeha roja, 

las coles, las lechugas y las espinacas. Ni siquiera los embriones están 

protegidos, como antes se creía, por la placenta materna de este metal,

aunque no se aprecien 

en ellos más que trazas. 

A los 50 años de edad, 

el contenido en cadmio 

de una persona se eleva 

ya a 10 ó 30 miligramos, 

concentrados sobre todo 

(una tercera parte) en los 

riñones, que son el órga

no que acumula en ma

yor medida cadmio, más 

que los pulmones y el 

higado, por lo que al ca

bo de un largo período 

de absorción de este conta

minante revelan con gran 

frecuencia lesiones tar

días. Y el riesgo de respi

rar demasiado cadmio del 

aire o de ingerirlos con 

los alimentos no debe en 

modo alguno subestimar

se: la ingestión diaria de 

cadmio de los alemanes 

federales a través de la 

alimentación oscila entre 

30 y 60 microgramos, a 

los que hay que añadir 

varios centenares de na- 

nogramos del aire. Fumar 

20 cigarros diarios supo

ne la inhalación de otros 

2 ó 3 microgramos. La 

contaminación diaria me

día del alemán federal es 

pues, ligeramente inferior 

al valor máximo tolera

ble de 37 a 71 microgra

mos de cadmio por per

sona y día establecido 

por la Organización Mun

dial de la Salud.

Como en la Repúbli

ca Federal se carece aún 

de una legislación limi

tativa del contenido en 

cadmio de los alimentos, 

el Instituto berlinés re

comienda un máximo de 

20 nanogramos con m2 de 

aire, y para evitar su acu

mulación en las plantas,

10.-ANKE HETZER.



EL año 1272, deseando el rey de Castilla congraciarse con sus vasallos, reunió cortes en Alm a
gro aliviándoles de varios tributos que en las de Lerma le habían sido solicitados, enviando 
Granada para tratar de atraerse a los nobles castellanos allí refugiados, pero al no conseguir

lo pensó en hacer la guerra haciendo un llamamiento general y requiriendo la ayuda de su suegro el rey 
de Aragón. Tanto el castellano como el granadino se temían mutuamente, pues el primero tenía a su fa
vor a los walíes disidentes y el segundo a los magnates castellanos. Pensando Mohammed II en la ayuda 
que podía prestar el aragonés al castellano acarició la idea de llamar a los Beni-M erines de Africa, pero 
dadas las mutuas sospechas lo mejor que convenía a ambos era llegar a un acuerdo y a tal objeto Don 
Alfonso se trasladó a Sevilla con objeto de estar allí antes de la llegada del granadino, quien no tardó en 
presentarse en esta ciudad seguido de una brillante escolta en la que figuraban el infante Don Felipe, 
Don Diego López de Haro y otros caballeros de los refugiados en Granada. El rey Sabio, a caballo y ro
deado de los suyos, salió a recibir a Mohammed II y le alojó en su alcázar, agasajándole grandemente. 
Allí acordaron los dos soberanos renovar y cumplir el pacto celebrado anteriorm ente entre Alfonso X  y 
Alhamar en Alcalá la Real, quedando los súbditos de ambos reinos libres para com erciar entre sí, gozando 
unos y otros de las mismas seguridades. La reina de Castilla pidió al moro que la concediera una gracia, 
que éste se apresuró a satisfacer sin saber cuál pudiera ser, y era que se hiciese constar en el convenio 
un año de tregua para los walíes de Málaga, Guadix y Gomares. El moro, leal a su palabra y bien a su 
pesar hubo de acceder a la petición de Doña Violante. Año 1274.

mensajes a

También el rey de Castilla hubo de pasar por lo que no era de su agrado, ni convenía a su digni
dad de rey ofendido, ya que la reina y el infante Don Fernando habían abierto anteriorm ente las nego
ciaciones en Córdoba por las que se llegó a la paz y a la concondia, que podían ser de gran influencia 
para evitar una guerra, con los magnates castellanos residentes en Granada y sin consultar la voluntad del 
soberano y aun contrariándola a sabiendas, prometieron que serían satisfechas sus anteriores pretensio
nes. No quiso Alfonso desautorizar a su familia y el infante Don Felipe, Don Ñuño de Lara y demás 
nobles que habían hecho causa contra él, fueron atendidos en sus deman
das, lo que supuso dar la victoria a aquellos caballeros que tantos dis
gustos habían proporcionado a su rey. Term inado así este asunto y des
pués de que el castellano despidió al rey de Granada, dirigióse a Toledo 
con el fin de disponer su viaje a Italia, donde iba a solicitar del Papa que 
le confiriese la corona de Alemania.

Apenas espirada la tregua con los walíes, de tan mala gana conce
dida por Mohammed, comenzó éste de nuevo la guerra y para que fuera 
más efectiva, escribió al rey de los Beni-M erines de Africa, pintándole 
la facilidad con que entre los dos podrían traer a mandamiento a los 
wali'es sublevados y restablecer el islamismo en Andalucía, ya tan de
teriorado. Para darle todas las facilidades, le dejaba libres los puertos de 
Tarifa y Algeciras. Aceptó Yussuf el ofrecim iento y el 12 de abril de

La Catedral de Teruel

Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VICO



LEON EN LA RECONQUISTA

1275 desembarcaron numerosas fuerzas en las playas de Tarifa y poco después llegó el propio Yussuf al 

mando de numeroso ejército. La primera diligencia fue hacer que los tres walíes volviesen a la obedien

cia, después de haber reprendido severamente su proceder. Los dos ejércitos aliados musulmanes se divi

dieron en tres cuerpos, dirigiéndose el uno a Sevilla, otro hacia Jaén y el tercero, en el que iban los tres 

walíes, se encargó de talar la campiña cordobesa.

Al haber cometido el rey el tremendo error de su viaje al extranjero, gobernaba la monarquía su 

hijo Don Fernando de la Cerda y defendía las fronteras el conde Don Ñuño Fernández de Lara, el anti

guo cabecilla de las rebeliones de los ricos-hombres castellanos, quien sabedor de que por aquella parte 

venía parte del ejército del emperador de Marruecos, salió de Córdoba y, aun con poca gente, le presentó 

batalla. Los cristianos fueron vencidos en el combate y allí perdió la vida el de Lara, en un alarde de valor 

con 400 escuderos que le escoltaban. Su cabeza fue enviada por  Abu-Yussuf al rey Mohammed de Gra 

nada, quien al mirar las facciones dei antiguo amigo de su padre y suyo, apartó con horror la vista, se 

tapó la cara con ambas manos y e clamó: ¡No merecía tal muerte mi buen amigo! Este fue el fin de aquel 

hombre, que después de haberse sublevado contra su rey y hacerse amigo del emir de los infieles, murió 

peleando valientemente por su monarca, para servir su cabeza de sangriento y horrible presente al mismo 

rey moro cuya amistad había preferido antes que la del suyo. Don Fernando de la Cerda se hallaba en 

Burgos y al conocer este desastre, hizo un llamamiento general a los ricos-hombres y concejos y él mis

mo se apresuró a acudir en defensa de la frontera, pero al llegar a Villa Real (hoy Ciudad Real) enfermó, 

falleciendo a los pocos días. (Agosto de 1275). Este malogrado príncipe había comenzado a demostrar 

sus buenas dotes, acierto y prudencia en la gobernación del reino, previno al tiempo de fallecer al conde 

Don Juan Núñez de Lara, hijo mayor de don Ñuño y le rogó encarecidamente que procurase de que su 

hijo Alfonso le sucediese en el reino cuando su padre el rey falleciera. Pero el infante Don Sancho, hi;o 

segundo del rey, nada más encerarse de la muerte de su hermano primogénito, en lugar de continuar la lu

cha contra los moros, prefirió proclamarse sucesor al trono de Castilla y marchando a Villa Real se alió 

con López Díaz de Haro, señor de Vizcaya, y atrayendo a su partido a los ricos-hombres y caballeros pre

sentes, comenzó a usar en sus despachos el título de Hijo mayor del rey, sucesor y heredero de estos rei

nos, convencido de que hallándole su padre admitido y seguido como tal, le reconocería y confirmaría 

en este estado. Y para ser más merecedor, continuó el plan de su hermano, siguiendo a Córdoba con las 

tropas de Castilla, encomendando a Don López Díaz de Haro la defensa de la frontera que había tenido 

Don Ñuño González de Lara, y después de dejar las plazas bien fortificadas, pasó a Sevrlla para mandar 

que la armada de Castilla se hiciera a la mar para impedir que vinieran de Africa nuevos refuerzos en 

favor de los moros de la Península. Ninguna desgracia viene sola y otra se cebó en los cristianos. El otro 

infante Don Sancho, arzobispo de Toledo y hermano de la reina Doña Violante de Castilla, con el fin de 

atajar los progresos que los sarracenos hacían en la comarca de Jaén, resolvió salir en persona a cas

tigarlos. El buen prelado, menos prudente que valiente y con menos experiencia en las armas que fe en 

el corazón, sin esperar a que llegase Lope Díaz de Haro, que por orden del otro Don Sancho acudía con 

refuerzos, se adelantó con su caballería hasta la Torre del Campo, atacando a los moros desordenadamente, 

fue hecho prisionero junto con los caballeros que le acompañaban. Africanos y granadinos se disputaban 

la presa, pero el arraez A.ben-Nasar cortó la disputa y arremetiendo con su caballo atravesó con su lanza 

al infante arzobispo. Dando un ejemplo de crueldad fría y horrible le cortaron la cabeza y la mano dere

cha, dividiéndose entre africanos y andaluces aquellosdespojos sangrientos, llevándose los últimos la mano 

con el sagrado anillo. Los castellanos, al mando de Don López Díaz de Haro se vengaron de aquel ul

traje y atacando a sus enemigos de Jaén los derrotó, consiguienlo recuperar el guión del arzobispo. En 

este día comenzó a distinguirse un joven llamado Alfonso Pérez de Guzmán, que más adelante se le cono

cería con el nombre de el Bueno.

En este estado halló a Castilla el rey Sabio, al regresar de aquella fatal expedición, que no le pro

dujo más que desaires y bochorno, hallándose con una guerra que podía ser terrible y que tan desastro

samente había comenzado para él. Gracias a las acertadas medidas que había tomado el infante Don San

cho, los marroquíes se habían retirado a Algeciras y al saber que el rey de Aragón, siempre español y 

cristiano, enviaba ya numerosas tropas a Castilla. Esta circunstancia hizo variar de tal modo la situa

ción, que el rey de los Beni-Merines, no deseando enfrentarse a la espada victoriosa del Conquistador, aban

donó al granadino aceptando una tregua y muy contento de tener en su poder las plazas de Algeciras y 

Tarifa. La tregua fue estipulada por dos años y Mohamed II se vio incluido en ella, librándose por el mo

mento de tener que luchar contra los dos poderosos monarcas españoles. También este arreglo devolvió 

la tranquilidad al rey Sabio, a quien esperaban no tardando grandes sinsabores. La tregua tuvo lugar en 

el año 1276.



Don Sancho había adquirido gran prestigio por los servicios que 
había prestado al reino y marchando a Toledo, pidió a su paire por medio 
de Don López Díaz de Haro, de quien era gran amigo, que le confirmara 
en el título de sucesor y heredero del reino, ya que gran número de ricos- 
hombres y caballeros le habían reconocido en Villa Real. Aquí puede de
cirse que comenzaron las cuitas del rey Sabio, las cuales le inspiraron 
ese sin par documento literario que aún se conserva y que se llama “Las 
Querellas”. Supusieron para la nación, sin embargo, muchos años de ca
lamidades terribles.

El infante Don Fernando de la Cerda y bajo la protección de Don 
Juan Núñez de Lara, había dejado dos hijos varones. Hemos visto cómo 
el de Lara fue encargado para que el mayor de ellos ocupara el trono, 
cuando llegara el momento. Habiendo fallecido Núñez de Lara, los dos 
niños se educaban bajo los cuidados de su abuela la reina Doña Violante 
y Alfonso el Sabio tuvo dudas sobre si le era lícito favorecer a su hijo 
con detrimento de sus nietos, cuestión que era en aquellos tiempos pura
mente de conciencia, ya que no existía en Castilla ninguna ley que de
terminara el orden de sucesión en tales casos y aunque él ya la tenía es
crita y consignada en su célebre código Las Partidas y temiendo equivo
carse, convocó al consejo para consultarle sobre la proposición de Don 
López. También vacilaron los miembros del consejo, no acertando hacia 
qué lado se habían de inclinar; sólo el infante Don Manuel, hermano del 
rey, se anticipó a dar su opinión, que según él, cuando la rama de un 
árbol perece, la que está debajo es la que debe reemplazarla. Sin más que 
esto y contra el mismo orden de suceder que él en sus leyes establecía, 
se decidió Don Alfonso en favor de su segundo hijo y convocando cortes 
en Segovia, hizo reconocer y jurar en ellas a Don Sancho como sucesor 
y heredero del trono de Castilla. Estas cortes tuvieron lugar el año 1276.
Pero no faltó quien protegiera la causa de los infantes de la Cerda y fue 
la reina Doña Violante, que los cuidaba y educaba con todo esmero y recelosa de que pasara adelante 
la sin razón con que se los había desheredado, procuró por lo menos ponerlos a salvo de cualquier con
tingencia, acogiéndose con sus nietos a la protección de su hermano Don Pedro III, rey de Aragón (quien 
había heredado la corona a la muerte de su padre Don Jaime), haciendo el viaje con tal cautela, que 
cuando el rey Don Alfonso lo supo, ya no pudo evitar la fuga, 1277. Acompañaban a los niños, además de 
su madre, la princesa Doña Blanca, hija de San Luis y hermana de Felipe el Atrevido, que a la sazón era 
el rey de Francia. Bien es de comprender el disgusto del rey ante la huida de la reina, la princesa y los 
infantes y como quiera que sospechaba que el infante Don Fadrique, su hermano, hubiera tomado parte en 
aquella resolución, de acuerdo con Don Simón Ruiz, señor de los Cameros, yerno del infante, dejándose 
arrebatar por la ira, mandó a Don Sancho que los detuviera y los matara. F iel y rápido ejecutor Don 
Sancho de las órdenes de su padre, los hizo prisioneros y el señor de Cameros fue quemado vivo en Lo
groño y el infante Don Fadrique abogado de orden del rey, en Treviño, donde se hallaba, sin formar pro
ceso alguno contra ellos. Gravísimo error, que no puede concebirse en un rey legislador, que estaba 
obligado a utilizar los trám ites judiciales correspondientes y no tomarse la justicia por su cuenta diciendo 
que “supo algunas cosas del infante Don Fadrique su hermano”. Porque verdaderamente hubiera sido un 
gran ejemplo someter a un infante de Castilla al fallo de un tribunal y hacer caer sobre su cabeza todo 
el peso de la ley. E l drama de Treviño fue, ni más ni menos, que fratricidio.

La princesa Doña Blanca acudió a su hermano el rey de Francia, quejándose de la injusticia que se 
hacía a sus hijos, excitándole a tomar venganza. Felipe III tomó el asunto con tanto interés como su her
mana haciendo algunas gestiones cerca de Alfonso X , pero al ver que no daban resultado, determinó usar 
las armas contra el castellano, pero el Papa Juan X X I  le amenazó con la excomunión y su sucesor N ico
lás III se interpuso entre ambos soberanos, evitando así una guerra que habría de traer incalculables males.

Libre Alfonso X  del enojoso asunto que suponía la ruptura con Francia, y habiendo terminado 
la tregua de dos años que tenía con el rey de los Beni-M erines, resolvió declararle la guerra. Estudió un plan 
sumamente efectivo y era sitiar a Algeciras, a fin de evitar así que los moros pudieran recibir socorros

Poblet. Claustro del Monasterio
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desde Africa. Preparó una poderosa armada, cosa que no le fue muy difícil ya que los castellanos desde los 

tiempos de San Fernando habían comprendido la importancia de la fuerza naval y estaban preparados 

para echar al mar buen número de navios. El infante Don Pedro reunió en Sevilla un buen ejército, dán

dosele el mando. Era el tercer hijo del rey. Así el cerco quedó formalizado por mar y por tierra y a pesar 

le que Abu-Yussuf se había preparado para una resistencia a ultranza, comenzaron a escasear los víve

res, pero la situación de los cristianos no era mucho más halagüeña, ya que al estar los campos de Alge

ciras, así como la bahía llenos de tropas, también escasearon los alimentos, de tal modo que los sitiadores 

pasaron tantas calamidades como los sitiados. El cerco se prolongó hasta el verano de 1278 que, excesiva

mente caluroso, hizo grandes estragos en el ejército. Aquí se dio un escándalo y que fue la deslealtad del 

propio hijo del rey, Don Sancho, quien sin conocimiento de su padre enviaba a Aragón con el fin de  

agradar a la reina Doña Violante, a quien trataba de hacer volver a Castilla, todos los tributos que de or

den del rey se cobraban para poder atender a los gastos de la guerra. Este hecho no tiene palabras con 

que condenarlo, aun cuando se le puede catalogar como un crimen, ya que los castellanos, además de ca

recer de subsistencias tampoco percibían sus sueldos, hasta tal punto que los jefes de los barcos saltaban 

a tierra para procurarse alimentos, dejando en los buques hombres enfermos que no podían defenderlos. 

Al tener conocimiento el emperador de Marruecos, que se hallaba en Tánger el estado de indigencia del 

ejército y la escuadra cristianos, preparó una modesta flota de sólo 14 naves, la cual, prevista de todo y 

conducida por buenos marinos, cayó de improviso sobre la cristiana, desbaratándola y haciendo prisione

ros a su almirante y a los principales capitanes. Desembarcaron después los africanos, quemando los rea

les del ejército sitiador, con lo que los de Algeciras quedaron libres y el infante Don Pedro tuvo que 

abandonar precipitadamente el campo y huir, dejando al enemigo todos sus bastimentos y bagajes. Este des

graciado fin tuvo el sitio de Algeciras, la empresa militar más importante que había concebido el rey de Cas

tilla, viéndose en la vergüenza de tener que pedir treguas al emperador de Marruecos que éste le otorgó 

por algún tiempo. Una humillación sin precedente en nuestra historia. Mientras tanto, Don Sancho a cos

tas del oro, de aquel oro cuya falta en el campo de Algeciras costó la pérdida de un ejército y de una 

flota, además de una afrentosa claudicación, había logrado que la reina su madre regresara a Castilla, que

dando los infantes de la Cerda en poder y bajo el gobierno del rey de Aragón, con quien Don Sancho tuvo 

una entrevista en Requena y Buñol, en la que concertaron tratos de amistad y concordia. Esta alianza del 

príncipe castellano con el monarca aragonés, convenció a Felipe III de Francia de lo poco que podía envane

cerse el aragonés, en cuyo poder estaban sus sobrinos. El disgusto por el desheradamiento de estos era gran

de y volvió a pensar en la guerra contra Castilla y preparar su ejército para pasar los Pirineos. Pero, el 

Papa intervino, pues como hemos visto siempre los pontífices trataron de que los príncipes cristianos 

no se enfrentaran entre sí, por razones obvias; en Bayona se celebró una conferencia entre el rey de 

Castilla y los embajadores que el francés envió, pues cometió la descortesía de no acudir él en persona. 

Las conferencias no dieron resultado alguno, porque aunque el castellano se avino a dar a su nieto Alfonso 

el reino de Jaén, con la condición de reconocer homenaje, el infante Don Sancho, que no quería en su 

reino competencia alguna, desbarató toda inteligencia. Año 1280

Terminados estos enojosos asuntos, volvió el castellano a guerrear con el de Granada y en un com

bate que fue desfavorable a los castellanos, que perdieron 3.000 hombres, aunque lograron, al mando de 

Don Sancho llegar hasta la misma vega de Granada, destruyendo cuanto hallaron a su paso. El año 1281 

se celebraron en Burgos los esponsales de los infantes Don Juan con Doña Juana, hija del marqués de 

Monferrato y de Don Pedro con Doña Margarita, hija del vizconde de Narbona.

La cuestión con Francia estaba pendiente y Don Sancho, que poseía todo el carácter que le fal

taba a su padre, había pactado una alianza con Don Pedro III de Aragón, quien había heredado la va

lentía de su padre, celebrando ambos reyes una conferencia en el Campillo, lugar situado entre Agreda y 

Tarazona, acordando, no sólo mantener una estrecha amistad, sino que llegaron a un acuerdo secreto para 

conquistar para ambos el reino de Navarra, de que Francia se había apoderado. Este tratado tuvo lugar 

el día 27 de marzo del año 1248.

Bien conocía el infante Don Sancho la conveniencia de mantener contento al aragonés, bajo cuya 

custodia se hallaban en Játiva los infantes de la Cerda, así que renunció a la parte que le correspondiera 

al conquistar Navarra, siempre que esta conquista tuviera lugar después de la muerte del rey, su padre. 

Esta conducta demuestra hasta qué punto los más valientes guerreros saben perder cuando les convie

ne, empleando las artes diplomáticas para conseguir  sus fines.

El año 1281 volvieron Don Alfonso y su hijo a hacer la guerra al rey de Granada, pensando desqui

tarse del desastre del año anterior. El rey, en medio del ejército y cada uno de los infantes sus hijos al
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mando de sus huestes, llegaron hasta las puertas de Granada, pero Mohammed estaba muy bien prepara

do y salió con un ejército de 50.000 hombres, por lo que los castellanos tuvieron que hacer una retirada 

y al no llegar a un acuerdo musulmanes y castellanos se volvieron éstos a Córdoba sin haber logrado 

ventaja alguna en esta expedición.

A  partir de aquí, los errores y desaciertos de Don Alfonso X  aumentaron considerablemente, dis

gustando a sus vasallos, e incluso le acarrearon la enemistad de su hijo y heredero Don Sancho y el des

vío de los demás infantes, quienes no comprendían que un monarca llamado el Sabio, solamente había 

empleado este privilegio en el conocimiento de las estrellas, en lugar de emplearlo en el conocimiento 

de las cosas y de los hombres que en la Tierra había de dirigir.

Así nos relata una crónica los acontecimientos que tuvieron lugar por este tiempo: Las cortes de 

Sevilla, dice, que convocó en este mismo año, fueron el campo en que germinaron y se desarrollaron es

tos odios y estas excisiones entre el rey y su hijo, entre el monarca y su pueblo. Necesitaba Alfonso de 

nuevos recursos para continuar la guerra de Granada, pero empobrecida la nación con las anteriores disi

paciones, menguadas las rentas y viendo que el estado no podía soportar nuevos tributos, recurrió otra 

vez, no escarmentando en los fatales y perniciosos efectos que una medida semejante había surtido en el 

principio de su reinado, el funesto arbitrio de la alteción de la moneda, pidiendo se acuñara otra de plata 

y cobre de menos peso y de más baja ley y de igual valor que la que había. Las cortes consintieron en 

ello, por temor o por debilidad, pero la medida desagradó en sumo grado a los representantes del reino.

Faltábale enajenarse a su hijo Don Sancho, a quien el pueblo y los nobles, por su resolución y su 

bravura y por sus servicios en la guerra, se habían mostrado ya adictos; y esto le aconteció a Alfonso 

por el empeño con que propuso, -primeramente al infante y después a las cortes, que se diera el reino 

de Jaén a su nieto el primogénito de los infantes de la Cerda, tal como lo había prometido al rey de 

Francia y para lo cual gestionaba también en secreto con el romano pontífice. La respuesta de Don San

cho a la proposición de su padre fue harto desabrida y cuando éste le amenazó con desheredarle del 

reino, la contestación de Sancho fue también a su vez amenazadora: “Tiempo verná, le dijo, que esta 

palabra la non quisiérades haber dicho”. Conocida por los procuradores de las cortes la oposición y re

sistencia del infante, adhiriéndose a él y le suplicaron los libertara de la opresión en que el rey los tenía y 

del compromiso de acceder a sus peticiones, amparándolos y defendiéndolos contra unas exigencias cuya 

aprobación los malquistaría con las ciudades que les dieran sus poderes. Prometióselo así Don Sancho y 

pasando a Córdoba, con licencia que todavía el débil monarca le otorgó, a pretexto de terminar con el rey 

de Granada el trato que había quedado pendiente, lo que hizo fue aliarse con él contra su propio padre. 

Reuniéronse en la misma ciudad los infantes Don Pedro y Don Juan, sus hermanos, por lo que el rey pudo 

comprobar que sus tres hijos se hallaban en completa rebeldía.

Don Sancho, cuyo carácter resolutorio y que tanto discrepaba del retraído de su padre, se confe

deró con su tío el rey de Aragón, quien siempre le había demostrado su simpatía. Cuando el rey de Cas

tilla recordó al aragonés el tratado de amistad que ambos habían pactado en Campillo, le contestó que 

ello no le obligaba para nada con respecto al infante su hijo, a misma alianza concertó Don Sancho con 

Don Dionisio de Portugal, que a pesar de ser nieto del monarca de Castilla, estaba disgustado con su 

abuelo porque había tratado a avenirle con su madre Doña Beatriz, le abandonó también para adherirse a 

su tío. Así que estando el rey de Francia Felipe III en posesión del reino de Navarra, no le quedaba a 

Alfonso de Castilla ningún amigo, pues hasta los grandes del reino 

le abandonaron. Los maestres de Santiago y Calatrava también se 

aliaron a Don Sancho, cuyo partido se vio reforzado con los nobles 

que su padre tenía desterrados por suponerles cómplices del infante 

Don Fadrique y del señor de los Cameros, a quienes había mandado 

matar. Una vez declarado Don Sancho en abierta rebeldía contra su 

padre y poderoso con tantos aliados, obrando ya como soberano 

convocó cortes de castellanos y leoneses en Valladolid el año 1282, 

donde acudieron, además de los ricos-hombres y procuradores de las 

ciudades, la propia reina Doña Violante, quien con injustificable in

constancia se adhería ahora a la causa del hijo rebelde contra su pro

pio marido, cuando poco antes había abandonado hijo, esposo y 

reino por proteger a los infantes de la Cerda, de tal manera que al 

desgraciado rey de Castilla no le quedaba una sola persona de su 

familia que no le fuese enemiga. Unicamente le fueron fieles al-

LEON. San Pedro de Montes
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gunos ricos-hombres de la casa de Lara y Don Fernán Pérez Ponce, uno de los más ilustres caballeros del 

reino y progenitor de este linaje.

En vista de este general abandono a que estaba sometido Don Alfonso, mandó cartas a su hijo, invi

tándole a que viniese a Toledo o Villa-Real, o en otro punto que él designase, para que le manifestara 

sus quejas, así como los vasallos que le seguían, pues estaba dispuesto a satisfacer sus demandas. Don 

Sancho, no dio contestación a los emisarios de su padre a los que detuvo, y las cortes de Valladolid ya 

reunidas por sentencia que dio el infante Don Manuel, hermano del rey, en nombre de los caballeros e  ̂

hidalgos, declararon a Don Alfonso privado de la autoridad real y depuesto del trono de Castilla, dando a 

Don Sancho el título de rey, el cual, por un gesto de modestia se negó a aceptar en vida de su padre, con

formándose con el de infante heredero y regente del reino, pero fue investido de todos los derechos reales 

mandando que le fuesen entregadas todas las fortalezas y castillos, retirando a Don Alfonso las rentas y 

ordenando que no fuera recibido en ningún lugar del reino. A Don Sancho le interesaba ser generoso con 

los que así le habían ensalzado y que aún necesitaba, repartió entre los infantes y ricos-hombres todas las 

rentas de la corona, paso imprudente, que demostraba que ni el príncipe ni sus seguidores se interesaban, 

como decían, por aquel alivio de los pueblos, sino a la satisfacción de su propia codicia los unos y a la 

de la desmedida ambición del otro.

Por su parte, Don Alfonso, reunido en consejo en Sevilla, ante él y ante todo el pueblo, publicó el 

acta de la sentencia, subido en un estrado al efecto levantando, en la que declaraba a su hijo Don San

cho desheredado en la sucesión de los reinos, exponiendo las causas y excesos que la motivaban y ponién

dolo bajo la maldición de Dios por impío, parricida, rebelde y contumaz. Y dirigiéndose al Papa Martín 

IV, obtuvo de Su Santidad un breve en el que mandaba a todos los prelados, barones, ciudades y luga

res del reino que volviesen a la obediencia del rey Don Alfonso; requería a los soberanos de Francia y 

de Inglaterra que le ayudasen y encargaba al arzobispo de Sevilla y a otros dos eclesiásticos de dignidad, 

procediesen contra los rebeldes y los compeliesen con las censuras de la Iglesia a abandonar el camino em

prendido. Así quedaron excomulgados algunas personas de las más principales y se puso en entredicho 

a todos los pueblos de Castilla que seguían la voz de Don Sancho. Sucesos que acaecieron en el año 1283. 

El matrimonio ilegal que después de las cortes de Valladolid contrajo Don Sancho con su prima Doña 

María, hija del infante Don Alfonso de León, señor de Molina, fue otro motivo más que tuvo su padre 

para solicitar del pontífice la excomunión contra su hijo, pero lejos Don Sancho de asustarse por estas 

amenazas, decretó pena de muerte contra los portadores de las cartas pontificias si fuesen hallados y que 

ninguna censura que del papa viniere fuese tenida en cuenta en el reino.

Reducido Don Alfonso a la sola ciudad de Sevilla, abandonado de todos los príncipes cristianos, 

cuya ayuda había solicitado sin ningún resultado positivo, privado de las rentas y sin recursos con que  

poder atender ni siquiera al decoro de su persona, acosado por la pobreza y desesperado por la ingrati

tud, recurrió al extremo de dirigirse al emperador de Fez y de Marruecos, enviándole su corona para que 

le prestase sobre ella alguna cantidad con que subvenir a sus necesidades, porque “no le quedaba otro 

rey ni señor a la redonda de Ecpaña que no fuese su enemigo”.

León. Valle del Silencio



PARA TI, MUJER

Por ENCARNA SULÉ

EL ADOLESCENTE

El joven cuando llega a esta edad, necesita un 

hogar adecuado, pero no me refiero a que sus pa

dres pertenezcan a no a una clase social u otra, o 

que tengan más o menos fortuna. El hogar al cual 

me refiero es sin duda aquel que posee un ambien

te para poder ayudar al adolescente a superar la 

crisis de la adolescencia, no agravarla, es decir, que 

entre padres reine armonía, que dediquen todo el 

tiempo necesario al hijo, que haya compresión 

entre ambos, y sobre todo que los padres manten

gan en todo momento la autoridad.

La falta de inseguridad en el adolescente es por 

falta de armonía que reina en el hogar (me refiero 

concretamente al matrimonio).

El niño cuando llega a esta edad hay que tra

tarle como tal, procurando comprenderle, obrar con 

él de una manera justa y razonable, muchas veces 

los padres se dejan llevar por sus caprichos y abu

san incluso de su ponderada situación y no cesan 

en absoluto aún en contra de su voluntad.

Trata de comprender a tu hijo en todo momen

to y de esta forma le irás preparando para cuando 

abandone el hogar, que tenga amigos y amigas y 

que se defienda por sí sólo.

La compresión y el respeto mutuo entre padre 

e hijos es indispensable.

Pequeñeces

¿Sabías que la fiesta de Todos los 

Santo la instituyó el Papa Bonifacio IV 

cuando recorría las catacumbas en 

Roma? Su asombro fue grande al ver 

tantas sepulturas sin indicios que dijesen 

quién era el que o los que descansaban 

en su interior. Acuérdate este día de 

pedir a Dios por todos los que alcanza

ron la vida eterna.

E c o n o m í a ;

Cuando hayas hervido verduras no 

tires nunca el agua, pues sabes tú de 

sobra que está saturada de vitaminas y 

sales minerales de gran nutritivo.

Cocina,
HUEVOS AL HORNO

Ingrediente: Dos huevos por perso

na. Menudo de Ave. Aceite.

Modo de hacerlo:

En una cacerola refractaria (indivi

duales) se pone un poco de aceite, se 

cascan los huevos sin que se rompa la 

yema. En una sartén a parte se sartean 

los menudos picados muy pequeños y 

con aceite. Cuando veas que están ya 

fritos los repartes entre los platitos o ca

zuelas, a continuación les metes al horno 

hasta que los huevos cuajen. Sírvelos 

calientes.

Tortilla de pan

Pon a remojo un trozo de pan duro. 

Exprímelo bien y fríelo en mantequilla 

bien caliente, un poquito. Bate los huevos 

con uno pizca de sal y haces la tortilla.

A los niños les gusta mucho y si les 

echas un poquito de azúcar mejor.



LAS
HORTAL I ZAS
Estas tienen épocas 
determinadas para 
su recolección,  
aunque hay algu
nas que se cose
chan durante todo 
el año.

En este cuadro 
apreciarán la época 
de mayor abundan
cia de cada una.

Primavera:

Espárragos, Calabacines, Remolachas, Le
chugas, Berza.

Verano:

Lechuga, Berza, Patatas, Alcachofas, Gui
santes, Tomates, Ajos.

Otoño:

Berza, Cebolla, Repollo, Berenjenas, Zana
horias, Judías Verdes, Cebolletas, Ajos, 
Puerros, Pimientos, Cardos.

Invierno;

Remolachas, Berza, Coles de Bruselas, Pa
tatas, Acelgas, Cebollas, Escarola, Alcacho
fas, Espinacas, Zanahorias, Nabos, Ajos, 
Coliflor, Puerros, Cardos.

Las hortalizas las hay que se comen crudas, 
son de mucho valor nutritivo y al mismo tiem
po nos proporcionan un alimento refrescante, 
vitaminado y económico.

Pechugas de Pollo 
en vinagre
INGREDIENTES

Cuatro pechugas de pollo.

Medio vaso de vinagre.

Medio vaso de aceite.

Una cebolla.

Una hoja de laurel.

Una ramita de perejil.

Una pastilla de Avecren.

Un poco de sal.

M ODO  DE PREPARARLAS

Pones en un recipiente la cebo

lla picada muy fina, el aceite, vina

gre, el laurel y el perejil también 

picado. A esta mezcla le añades las 

pechugas, que las puedes deshue

sar o no, déjalas macerar media 

hora, una vez pasado este tiempo 

las metes al horno, cuando ves que 

están a punto de cocer, echas el 

avecren ya deshecho y lo espol

voreas.

Cuando haya pasado media ho

ra las retiras del fuego y las dejas 

enfriar. Son exquisitas servidas frías 

totalmente.

ENCARNA SULÉ



LA TERCERA EDAD

Recordando a nuestros jubilados, ha venido a mi memoria un artículo publicado 

en ECO GERIATRICO MERCK de J. H. Alvarez que, ligeramente alterado, 

quiero hacer llegar a todas esas personas que nos precedieron en el trabajo y que si

guen siendo tan importantes dentro del mundo, aunque no lo sean en el mundo laboral.

En la República Federal Alemana se ha emprendido la tarea de ayudar a los que, al 

llegar a la jubilación, sienten el trauma de entrar en un período vital vacío y en una vida 

sin sentido.

Es necesario que las personas de edad sigan siendo útiles a los demás y es muy im

portante enseñarles a que se defiendan de los tres grandes peligros que amenazan al 

jubilado: el empobrecimiento, la falta de salud y la soledad.

Son las propias empresas industriales las que organizan cursos en los que se aprende 

a ser jubilado. No hay programas rígidos, ni actividades obligatorias para nadie. El parti

cipante tiene entera libertad para escoger aquello que más le agrade.

El día comienza con unos minutos de gimnasia para, después del desayuno, entrar 

en ocupaciones manuales y aficiones. Se enseña cocina, horticultura, cosmética, encua

dernación, música, construcción de objetos de adorno, se imparten conocimientos sobre 

fotografía, pintura, esmalte y moldeado.

Tras la comida, una «siesta» y después temas de información, cultura general, socio

logía, psicología y orientación sobre lo que el jubilado necesita saber del mundo en que 

vive? temas de política, noticias de actualidad y todo lo que ayude a situarle dentro del



mundo al que sigue perteneciendo. También son impor

tantes los paseos o cortas excursiones en las que se pue

den adquirir conocimientos de botánica, geología, arqueo

logía o incluso historia.

Después de la cena, unas horas de agradable tertu

lia, juegos de salón, e incluso baile para que puedan 

escoger dentro de las disposiciones o aficiones de los 

participantes. Es importante la vida de relación, descu

brir nuevas amistades y despertar el sentido de cercanía espiritual con los demás.

El problema económico del jubilado está previsto y resuelto por las empresas y or

ganismos estatales; el problema de salud está previsto y resuelto por la asistencia sanitaria 

gratuita,- pero el otro problema, el del hombre desplazado, el del hombre bruscamente 

separado de la sociedad productiva, tenemos que resolverlo ayudando al jubilado para 

que vea el mundo a través de su nueva situación, sintiendo inquietudes y teniendo 

esperanza de futuro.

La expectativa de vida es cada vez mayor y los largos años de vida del jubilado deben 

tener contenido y un horizonte de esperanza. Una jubilación parcial podría ser una solu

ción ideal para un cierto período de tiempo, pero en todo caso, el jubilado tiene que 

aprender a vivir desvinculado del mundo del trabajo y a sustituir las tareas profesionales 

que obligatoriamente ha abandonado, por otras ocupaciones placenteras que comuniquen 

a su vida una nueva dimensión.
Dr. MOYA Solvay - Torrelavega

(De «Solvay»)

Este artículo que cita el Dr. M OYA le re

cordó a nuestros jubilados; a mi también, y me 

apena comparar las preocupaciones de los ju

bilados de la República Federal Alemana con 

los de nuestros pensionados nacionales.

En realidad, la sociedad española está poco 

sensibilizada aún por los problemas de la 3.a 

edad y el «shock» psicológico que supone el 

cese de toda actividad laboral Probablemente, 

porque muchos se ven obligados a seguir tra

bajando más allá de los 65 años o porque tra

dicionalmente el problema de la custodia de 

los anciones se resolvía en familia.

Tres problemas tiene el jubilado: la soledad, 

la economía y la asistencia sanitaria. Pero creo 

que resolviendo los últimos se consigue miti

gar en cierta forma el primero.

A pesar de las sucesivas revalorizaciones 

de las pensiones, el problema económico sigue 

siendo acuciante para nuestros jubilados, so

bre todo si se tiene en cuenta que en la ma

yoría de los hogares españoles sólo el marido 

es pensionista y las cargas de vivienda (por 

no hablar de otras) son las mismas tanto para 

el que sigue en activo como para el jubilado.

La asistencia sanitaria sí que es gratuita y 

el hecho de que esté ahora integrada en la Se

guridad Social ha mejorado, sin duda, la situa

ción, pero la geriatría sigue siendo el pariente 

pobre de la medicina y hay escasez de me

dios, de instalaciones y de personal especia- 

zado.

Para resolver el problema humano, los «ho

gares del jubilado» parece ser una solución.



LAS CUENCAS
MINERAS
LEONESAS

(A proxim ación a su estudio  

geográfico)

P O R

TOMAS C0RT IZ0  ALVAREZ

PLANTEAR, de la manera que sea el tema de la minería, en León, es mencionar clara
mente el compromiso de los leoneses hacia el cuidado y desarrollo de algo que les es 

especialmente necesario; de algo que, en cierto modo, ha contribuido a la formación de su sicología; 
de algo, en suma, que determina no solamente su comportamiento como hombre en una circuns
tancia específica, sino hasta su conducta social, política y humana.

No diremos que la minería haya influido decisivamente en el perfil del hombre leonés, pero 
sí que sin el estudio de este condicionamiento geográfico no es fácil penerar en las estancias inte
riores del hombre, de nuestra tierra.

A esta aproximación para el conocimiento del hombre leonés, del hombre en contacto perma
nente con la minería, contribuye de forma espléndida el libro que bajo los auspicios de la Institu
ción «Fray Bernardino de Sahagún», de la Excelentísima Diputación Provincial de León, ha publicado 
el profesor del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo. Tomás 
Cortizo Alvarez.

En el Concurso de Trabajos Científicos, Tesis Doctorales y Tesinas convocado por la Institu
ción «Fray Bernardino de Sahagún» obtuvo este trabajo una mención especial y la recomendación 
de su publicación, habida cuenta sin duda, no solamente el esfuerzo realizado por el autor para la 
exploración del tema de las cuencas mineras leonesas, sino, creo que fundamentalmente teniendo 
presentes las guías que proporciona en esta «aproximación» para intentar un estudio más completo 
del tema.

El autor, que acusa en sus palabras preliminares las limitaciones, por razones de espacio y 
también por carencia de una documentación no específicamente científica, extiende ante el curio
so lector y preferentemente ante el técnico interesado, un cuadro amplio en el que se acoge la pers
pectiva general de las cuencas mineras leonesas: Sus datos históricos, sus coordenadas geográ
ficas, sus índices de producción, su influencia sobre el medio rural, y consecuentemente las deter
minantes psicológicas que se derivan de su predominio en determinadas zonas.

Tomás Cortizo Alvarez no se ha resignado a establecer unas líneas generales de estudio, 
ateniéndose a unos datos más intuidos que científicamente clasificados y comprobados, sino que, 
por el contrario, aún arrastrando el riesgo de que su trabajo pueda parecer excesivamente poblado 
de cuadros y gráficos, ha aportado datos de severísima autenticidad, mediante los cuales pueden en 
cualquier momento establecerse las definiciones concretas sobre la fenomenología industrial, cien
tífica, geográfica y humana, que supone el carbón, y concretamente «las cuencas mineras leonesas». 

Y porque le considero importante le registro en esta pantalla de la actualidad leonesa.



LAS CUENCAS MINERAS LEONESAS

I

Las limitaciones iniciales de la minería leonesa

(1840 -1894)

I. EL PAPEL LIMITADOR DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE

A comienzos de la década de 1840 se formó 
una Sociedad, la Palentina de Minas, cuyo obje
to era la explotación de una mina de hierro y 
tres de hulla con el fin de fabricar in situ acero 
en hornos altos al cok. La fábrica estuvo en ac

tividad desde 1848 hasta 1862 potenciando ex
traordinariamente la extracción de carbón en la 
cuenca de Sabero. Paralelamente, aunque en fe
cha más tardía, se fueron iniciando las labores 
en las cuencas de La Magdalena y Valderrueda 
donde pronto alcanzaron cierta importancia (1).

Sin embargo, durante el largo período que 
va desde 1840 hasta 1890, si exceptuamos los

C U A D R O  1

PRODUCCION DE HULLA EN LEON Y PALENCIA (1845-1885)

L E O N P A L E N C I A

Ii.° Minas Has. Obreros TM. N.° Minas Has. Obreros TM.

1845 ............................................... _ _ _ 1.058 _ _ 45 690
1846-54 ....................................... — — — — — — — 21.500
1855 .................. ............................ — — — — — — — 6.720
1856 ............................................. — — — 8.556 — — — 2.574
1857-59 ......................................... — — — — — — — 46.716
1860 ............................................... — — — 6.212 17 667 424 21.765
1861 ............................................... 32 106 378 2.733 21 830 464 53 011
1862 ............................................... 26 832 342 4.171 24 976 925 65.560
1863 ...................... ........................ 30 992 353 6.792 24 1.009 655 60.670
1864 ...................... ........................ 43 1.406 299 10.799 33 1.333 679 88.878
1865 ...................... ........................ 23 792 110 6.508 38 1.554 1.207 88.518
1866 ...................... ...................... 18 596 79 3.061 35 1.418 542 82.564
1867 ...................... ...................... 20 656 74 1.700 35 1.408 661 65.389
1868 ...................... ........................ 20 588 60 3.069 36 1.403 775 90.607
1869 ............................................... 20 3.594 66 5.828 37 1.435 936 89.461
1870 ...................... .................... 22 3.603 67 3.831 31 1.359 804 85.638
1871 ............................................. 20 1.028 58 3.369 31 1.339 913 82.506
1872 ...................... ........................ 18 871 79 1.181 28 1.120 811 101.139
1873 ............................................... 15 461 53 5.198 30 1.344 1.474 113.678
1874 ...................... ........................ 12 403 39 4.720 45 1.354 1.535 119.259
1875 ...................... ........................ 14 468 55 4.926 38 2.102 1.528 133.213
1876 ............................................... 15 519 58 6.525 50 2.019 1.622 155.677
1877 ............................................... 16 435 81 7.013 40 2.196 1.490 135.525
1878 ............................................... 16 592 71 6.975 40 2.196 1.222 115.791
1879 ............................................... 15 562 78 9.200 40 2.178 1.178 120.560
1880 ............................................... 15 422 76 9.263 58 2.245 1.251 162.531
1881 ............................................... 17 563 114 8.017 41 2.177 1.587 324.322
1882 ............................................. 12 358 146 15.785 44 2.200 1.652 317.584
1883 ............................................. 15 554 177 16.170 44 2 200 1.582 216.443
1884 ............................................... 13 230 131 11.854 42 2.173 1.632 172.372
1885 ............................................... 16 396 118 10.446 63 2.265 1.580 168.039

Fuente: Para 1840-1870, ORIOL Y VIDAL, Román: Carbones Minerales de España; Madrid, 1873, págs. 55 y 67. Para 1871-1885: 

EMME.

(1) DIRECCION GENERAL DE MINAS Y COMBUS
TIBLES: Monografía de la Minería del carbón, Madrid, 
1960. Pág. 17. Véase también Francisco QUIROS LINARES: 
La Sociedad Palentina-Leonesa de Minas y los primeros 
altos hornos al cok de España, en Sabero (1847-1862), De
partamento de Geografía, Universidad de Oviedo, 1972, 20

.páginas. En este folleto se exponen con detalle las vici
situdes que rodearon a la creación de los hornos altos 
así como el desarrollo de la minería de la cuenca de Sa
bero en la segunda mitad del siglo X IX . Es muy intere
sante por sacar a la luz un hecho de la industrialización 
española poco conocido y también por la bibliografía que 
aporta para estudiar la minería de esos años.
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años en que funcionó la acería, la producción 
fue muy pequeña, tanto por sí misma como si se 
compara con la producción de las minas de Pa
lencia (véase Cuadro I); y esto ocurría a pesar 
de que en León había algunas Sociedades que 
contaban con un importante volumen de capital 
para la explotación de las minas. Por tanto con
viene analizar por qué la minería del carbón 
leonesa no logró alcanzar en la segunda mitad 
del siglo XIX un cierto nivel de producción y 
consolidar a la vez su posición en el mercado.

La disposición alargada de las cuencas en el 
contacto de la llanura con la montaña no es la 
más adecuada para beneficiarse de la red radial 
de ferrocarriles que a partir de la década del se
senta cubrió la parte N. y NO. de la Meseta; ade
más la distribución arrosariada de las mismas 
hacía necesaria, o bien la construcción de va
rios ramales, o bien de uno solo, longitudinal, 
que uniera todas las cuencas a la red general o 
a un centro de consumo único; esta fue precisa
mente la solución que se adoptó cincuenta años 
después que hubiesen comenzado ¡as explota
ciones. Por otra parte no todas las Sociedades 
interesadas en la minería de la provincia conta
ban con capital suficiente para emprender la 
construcción de tales ramales; sólo una de ellas, 
la Sociedad General de Crédito Mobiliario Espa
ñol, filial de una entidad financiera de ámbito in
ternacional, podía emprender una empresa de 
tal envergadura pero juzgó más conveniente de
dicar toda su atención a las minas de Barruelo 
que explotó a partir de 1856. Los carbones de 
esta cuenca y los de la cercana de Orbó hicie
ron la competencia a los de León impidiendo a 
los industriales de esta provincia desarrollar sus 
explotaciones y obtener así unos beneficios que 
les permitieran acometer la mejora de la infraes
tructura viaria; aquí está la otra clave explica
tiva del escaso desarrollo que alcanzó la mine
ría leonesa durante este período

En efecto, mientras no se construyeron los 
ferrocarriles que enlazaron a León y Santander 
con Madrid, el carbón de las cuencas palenti
nas y leonesas debía hacer en carro todo el re
corrido desde las minas hasta los centros de 
consumo; evidentemente, éste era un medio to
talmente inadecuado pues resultaba caro y de 
reducida capacidad, además hacía que el mer
cado de cada cuenca fuese muy vulnerable ante 
la competencia de las mejor situadas pues cada 
kilómetro de recorrido encarecía enormemente 
el precio de la Tm. Esta fue la situación que tu
vieron que afrontar las tres cuencas leonesas, 
La Magdalena, Sabero y Valderrueda, que esta

ban en explotación a mediados del siglo XIX; al

principio su mercado estaba en Palencia, Burgos 
y Valladoiid, pero a partir de 1842 los carbones 

de la cuenca de Orbó desplazaron a los de Sa
bero del mercado burgalés, sin embargo conser
vó los otros dos e inició sus ventas en Madrid, 
pero esta situación se mantuvo solamente hasta 
la apertura de los ferrocarriles del N. y NO. que 
favorecieron exclusivamente a las cuencas pa
lentinas, pues los carbones de León debían ha
cer todavía un largo recorrido en carros, con lo 
que el mercado de éstos quedó reducido a los 
pueblos cercanos a las minas y, en menor esca
la, a la ciudad de León.

Estamos en una situación en la que el medio 
de transporte, el carro, condicionó totalmente la 
marcha de las explotaciones mineras de la pro
vincia de León. Sin un medio más eficaz y de 
menor costo, los productores no podían sumi
nistrar combustible barato y abundante a las in
dustrias consumidoras y al incipiente consumo 
doméstico; estos consumidores, al poder elegir 
entre carbón vegetal y mineral, si no obtenían 
este último a buen precio difícilmente podían 
originar una demanda que permitiese a los pro
ductores acometer la mejora de las explotacio
nes y construir vías de comunicación. Para la 
minería leonesa este dilema tuvo un desenlace 
poco favorable pues a partir de 1863 las minas 
de Barruelo contaron con un ferrocarril minero 
oue enlazaba en Quintanilla con la línea de San
tander a Alar de Rey; gracias a él los carbones 
c!e esta cuenca podían competir con ios de Sa
bero y La Magdalena en la propia ciudad de 
León y con los ingleses que, vía Alicante, eran 
consumidos en Madrid (2).

Efectivamente, la cuenca de Barruelo pasó a 
disfrutar de una posición mucho más ventajosa 
que cualquier otra para abastecer al mercado 
del centro y a la red de ferrocarril recién cons
tituida. Las cosas no sucedieron por azar de 
este modo, pues esta cuenca, que comenzó a 
ser explotada desde 1842 por Antonio Collantes 
y Bustamante, perteneciente a una familia con 
amplia experiencia minera e industrial, pasó en 
1856 a la Sociedad General de Crédito Mobi
liario Español que a partir de 1858 le dio un fuer
te impulso; esta Sociedad estaba estrechamen
te vinculada a la Compañía del Gas de Madrid

(2) «Inauguración del ferrocarril carbonero de Ba

rruelo», Revista Minera, 1864, págs. 27-8. El precio en Ma

drid del carbón inglés era de 17, 19 y 21 reales el quintal 

para el menudo, granado y cok respectivamente, mien

tras que el de Barruelo con el tendido del ramal minero 

y la apertura del paso del Guadarrama en ferrocarril era 

de 10, 12 y 14 reales el quintal.
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y a la de Caminos de Hierro del Norte, con lo 
que aseguraba sus ventas y además de la se
gunda obtuvo tarifas de transporte preferencia- 
les que conferían al mercado un carácter de 
monopolio a favor de aquélla. La tarifa, llamada 
compensatoria, consistía en un precio de 29 
céntimos por Tm./km. para aquellas empresas 
mineras que transportasen por dicho ferrocarril 
más de 30.000 Tm. de carbón al año. Esto favo
recía exclusivamente a las minas de Barruelo, 
pues las de Sabero y La Magdalena, sin ferro
carril, no podían beneficiarse de esta tarifa ya 
que su carbón debía hacer un largo recorrido en 
carros, hecho que por sí solo ya encarecía de
masiado el producto; además la exigua capaci
dad de este medio no permitía transportar al Fe
rrocarril del Norte la cantidad fijada para bene
ficiarse de esa tarifa (3). El transporte de una 
Tm. por ferrocarril desde Barruelo a León (234 
km.) costaba 63,46 rls., mientras que desde La 
Magdalena, a sólo 30 km., pero en carros, cos
taba entre 72,60 y 77,44 rls.; por otra parte des
de Sabero a Madrid el transporte de una tone
lada métrica ascendía a 282,45 rls., mientras 
que el costo para los carbones de Barruelo, a 
una distancia similar, era sólo de 109,44 rls.

Así pues, paradójicamente, la apertura en la 
década de 1860 de las líneas del N. y NO. signi
ficó la ruina de la minería leonesa del carbón; 
las cuencas leonesas perdieron sus mercados 
iniciales en beneficio de otras, las palentinas, 
que estaban enlazadas directamente con el fe
rrocarril o mejor emplazadas respecto a él. Sólo 
a partir de la década del setenta, con la prolon
gación del ferrocarril del Norte desde León a 
Busdongo, la zona de Santa Lucía adquirió un 
cierto desarrollo; a partir de entonces es aquí 
donde se concentraron todas las labores, si bien 
el interés por las demás cuencas no cesó en 
ningún momento.

Esta situación se mantuvo hasta que los 
cambios técnicos habidos en la siderurgia vasca 
a finales de siglo crearon una demanda de car
bón mineral que los propios vascos trataron de 
satisfacer, en parte, comprando minas en las 
cuencas orientales y construyendo entre 1890 
y 1894 el ferrocarril de La Robla a Valmaseda; 
este ferrocarril será el que permita a la hulla 
leonesa la entrada en el mercado de grandes 
consumidores.

2. EL CARACTER PREINDUSTRIAL DE LA PRO
PIEDAD MINERA:

LA INVIABILIDAD DE LAS GRANDES EM
PRESAS Y EL PAPEL SIMBOLICO DE LAS
PEQUEÑAS

Es d ifíc il determinar el número de minas

(3) Información sobre el derecho diferencial de bande
ra y sobre los de Aduanas exigibles a los hierros, el car
bón de piedra y los algodones, presentada al Gobierno de 
Su Majestad por la Comisión nombrada al efecto en Real 
Decreto de 10 de noviembre de 1865. Madrid, 1867, 4 vols. 
Véase vol. I I I  (Carbones), págs. 78-9 y 82-3.

existentes entre 1840 y 1894; sin embargo, coor
dinando algunos datos referentes a minas acti
vas y a concesiones otorgadas en diferentes 
años, podemos establecer una aproximación de 
las minas y propietarios existentes a mediados 
del siglo XIX. Los datos más antiguos se refie
ren a 1859, año en el que había concedidas 216 
minas que ocupaban una extensión de 3.806 
Has.; posteriormente se concedieron otras 89 
minas, alcanzando en total para mediados de la 
década del sesenta unas trescientas (4).

Este elevado número de minas nos da una 
idea del interés que despertó en la provincia es
ta clase de negocio, a pesar de las dificultades 
de todo tipo que debían afrontar sus propieta
rios para ponerlas en explotación; por eso no to
das estaban en actividad. En 1864 sólo había 43 
con labores de alguna importancia (véase Cua
dro 2) pero en los años siguientes este número

CUADRO 2 

Minas activas en 1864

Propietarios

Sociedad de C. M. E........................... 7
S. La Ventajosa...................................  11
S. Palentina-Leonesa.........................  8
E. Ruiz Merino....................... ...........  8*

Varios..................................................  9**

TOTAL.................  43

Ayuntamientos

Valderrueda........................................... 8
Otero de las Dueñas.............................  13

Sabero................................................ ... 8
Prado ....................................................  7
Matallana................................................  7

TOTAL.....................  43

* Una en Valderrueda.

** Dos en Otero de las Dueñas.

se redujo a la mitad. En las demás, en el mejor 
de los casos, se realizaban las labores legales 
para no perder la propiedad sobre las minas, pe-

(4) Las minas que había concedidas hasta 1859 se dis- 
tribuaín de la siguiente manera: Valderrueda, 52 minas 
y-1.629 Has.; Sabero, 17 y 828; Matallana, 74 y 426; y Ote
ro de las Dueñas 73 y 921 respectivamente; en total 216 
minas y una superficie demarcada de 3.806 Has. Por su 
parte las minas concedidas en 1864 estaban localizadas 
así: 31 en Valderrueda; 16 en El Bierzo; 13 en Otero de 
las Dueñas; 10 en Pola de Gordón; 8 er Matallana; 9 en 
Valdepiélago y 2 en Sabero; en total 89 minas.
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ro la mayoría no tenían actividad de ningún 
tipo (5).

¿Quiénes fueron ios que se interesaron por 
las minas de hulla de la provincia en estos años 
de transportes rudimentarios y caros que con
dicionaban tanto el nivel de producción como 
la rentabilidad de las inversiones? Antes de 
responder a esta pregunta es preciso hacer al
gunas aclaraciones de carácter general; para 
montar una explotación minera es preciso in
movilizar un volumen importante de capital en 
instalaciones, y los gastos de personal son ele
vados; para que las sociedades que lo intentan, 
consigan llevar a cabo esto con éxito, es preciso 
que las cuencas cuenten con un medio de trans
porte adecuado que les permita alcanzar un ni
vel de producción que haga rentable las inver
siones. En León, si bien desde muy pronto hubo 
dos empresas mineras importantes, una quebró, 
y la otra relegó sus minas a un segundo plano 
a los pocos años de estar en actividad porque 
el ferrocarril minero no fue una realidad hasta 
1894. En segundo lugar están los llamados «mi
neros del país», que sin grandes gastos de ins
talación y sin personal cualificado explotan sus 
minas, incluso con beneficios; podemos decir 
que éstos fueron los protagonistas de la pri
mera fase de la minería leonesa, pero no olvi
demos que la producción alcanzada tiene más 
un valor simbólico que industrial ya que las can
tidades obtenidas fueron muy pequeñas. Final
mente hay que tener en cuenta que este tipo de 
negocio estuvo casi siempre falto de capital, 
pues la rentabilidad de las inversiones era inse
gura y éstas se canalizaron hacia otras activi
dades o hacia la Deuda Pública cuya rentabi
lidad parecía más segura (6).

El primero de los capitalistas interesados en 
la minería leonesa fue Miguel Iglesias Botias 
quien entre 1840 y 1842 obtuvo la concesión de 
tres minas de hulla y una de hierro y constituyó 
la Sociedad Palentina de Minas con el fin de fa
bricar hierro en hornos altos al cok que pensa
ba construir en la cuenca de Sabero. En 1845 tu
vo lugar la reconstitución de la Sociedad, pa
sando ahora a ser anónima, y tomando el nom
bre de Sociedad Palentina-Leonesa de Minas en 
razón al origen de sus socios; la nueva Socie
dad tampoco contaba con capital suficiente para 
acometer tan vasta empresa por lo que la tomó 
en arriendo uno de sus socios, Santiago Alonso 
Cordero, de origen maragato y uno de los ma
yores capitalistas madrileños de mediados del

(5) Los datos que sirvieron para la elaboración de 
los cuadros han sido tomados de Andrés PEREZ MORE
NO: «Memoria sobre el estado y necesidades de la indus
tria minera del Distrito de Zamora durante el año 1859», 
en Revista Científica del Ministerio de Fomento, 1862, pá
ginas 333-349; y de José ARCINIEGA: «Informe acerca de 
la industria minera en el antiguo Distrito de Zamora», 
Revista Científica del Ministerio de Fomento, 1864, páginas 
379-382 y 385-391. También de Revista Minera, 1865, páginas 
500-4: «Noticia de los Reales Títulos de minas expedidos 

durante el año 1864».

(6) «Estadística minera correspondiente al año de 1865. 
Extracto de las memorias de los distritos», Revista Mi

nera, 1868, págs, 376-7,

siglo XIX. A él se debió la construcción de los 
hornos altos y la explotación de la cuenca. Este 
establecimiento industrial, de grandes magnitu
des para la época, después de funcionar duran
te 15 años, fracasó, pues aunque obtenía la hulla 
y la mena de hierro baratos, los gastos de trans
porte en carros y caballerías limitaban la pro
ducción y elevaban demasiado el costo del hie
rro en los puntos de venta.

La segunda empresa importante fue la Socie
dad General de Crédito Mobiliario Español que 
se instaló en la zona más oriental de la provin
cia, con toda seguridad, después de haber co
menzado a explotar en 1856 la cuenca de Ba- 
rruelo. En 1863 poseía en la cuenca de Valde- 
rrueda un grupo de 220 pertenencias (922 Has.), 
algunas de las cuales habían sido de dos indus
triales que también tenían minas en Palencia; 
en 1864 obtuvo la concesión de 26 minas más 
(373 Has.), formando así un importante coto mi
nero de 1.295 Has. Sin embargo sólo siete de 
ellas tenían una explotación efectiva. Parece ser 
que en estos años la Sociedad estaba dispuesta 
a emprender la explotación de la cuenca en gran 
escala pues en 1865 perforó dos pozos vertica
les, los primeros de la provincia, por debajo del 
nivel hidrostático que alcanzaron 80 y 82 m. de 
profundidad, pero estos trabajos no tuvieron 
grandes consecuencias (7).

No conocemos las razones concretas por las 
que la Sociedad no dio a estas minas el impulso 
que se podía esperar teniendo en cuenta su ca
pacidad financiera, e incluso por qué se despren
dió de ellas en vísperas de la construcción del 
ferrocarril de La Robla. Sin embargo podemos 
apuntar algunos hechos que quizá expliquen este 
comportamiento. La Sociedad explotaba desde 
1856 las minas de Barruelo donde debió concen
trar todas las atenciones, máxime después de 
la apertura del ferrocarril minero a Quintanilla 
en 1863, marginando así sus minas de Valde- 
rrueda, que al carecer de ferrocarril, las inver
siones en ellas realizadas difícilmente podían 
sen rentables; así pues, podemos decir que se 
trataba de un problema de elección entre una 
cuenca y otra y, sin duda, la Sociedad se deci
dió por las minas de Barruelo que además ante
riormente habían sido explotadas por Collantes 
Hns. y en las que las labores habían alcanzado 
un cierto desarrollo y por tanto podía aumentar 
su producción rápidamente y con menor costo, 
mientras que en Valderrueda la explotación de
bía comenzar desde cero. En segundo lugar hay 
que tener en cuenta la crisis financiera de 1866 
que originó la quiebra del Credit Mobilier pri
mer banco de negocios francés, del que esta So
ciedad era una de sus ramificaciones; esto afec
tó a la expansión de los negocios mineros de la 
Sociedad General de Crédito Mobiliario Español 
e incluso motivó su recesión, pues en 1872 las 
minas de Barruelo pasaron a ser propiedad de 
la Compañía de Ferrocarriles del Norte. Final-

(7) ORIOL y VIDAL, Román: Carbones minerales de 
España. Su importancia, descripción, producción y con
sumo, por ... Ingeniero del Cuerpo de Minas; 1873, 210 pá
ginas. Cfr. pág. 57,
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mente no hay que olvidar las condiciones geo
lógicas poco favorables de la cuenca pues de 
las cuatro capas que cortaron los pozos sólo 
dos eran explotables (8).

Una tercera Sociedad fue La Ventajosa que 
tenía su sede en Valladolid y también con inte
reses mineros en la provincia de Palencia. En 
1866 tenía 34 pertenencias en la cuenca de La 
Magdalena y dos en la zona de Matallana con 
una superficie total de 452 Has. El valor de las 
obras realizadas en las once minas que esta
ban activas era de 600.000 cifra nada des
preciable teniendo en cuenta ¡as condiciones en 
que se desarrollaba la minería del carbón leone
sa a mediados del siglo XIX. Tampoco esta So
ciedad pudo sobrevivir a la competencia de los 
carbones palentinos después de la apertura del 
ferrocarril a León; con anterioridad, su merca
do estaba en Valladolid y Madrid pero después 
quedó reducido a los pueblos cercanos y, en 
parte, a León ya que el carbón para el depósito 
de máquinas era traído de Barruelo. Esta Socie
dad además de explotar minas de hulla era pro
pietaria de 9 minas de hierro localizadas en di
versos términos de la provincia; esta práctica 
parece que era normal pues se dan otros casos, 
aunque entre propietarios de menor enverga
dura (9).

Finalmente Eduardo Ruiz Merino a comien
zos de la década del sesenta compró a la Socie
dad Palentina-Leonesa de Minas los derechos 
sobre 14 minas que ésta poseía en la cuenca 
de Valderrueda; en siete de ellas llegó a realizar 
labores importantes que alcanzaron diez capas 
explotables con una potencia total de 8,86 m. A 
pesar de ello la suerte de estas minas en los 
años siguientes fue sim ilar a las demás y en las

* Dos pozos verticales de 82 y 80 m. de profundidad cada uno.

dos décadas siguientes tuvieron muy poca o 
nula actividad (10).

En lo que se refiere a la propiedad minera 
en la provincia en la segunda mitad del siglo 
XIX debemos destacar en primer lugar que la 
mayor parte del capital provenía de otras provin
cias, Palencia, Madrid y Valladolid, donde tenían

(8) EMME, 1872.

(9) Información..., t. I I I , pág. 78.

(10) ARCINIEGA, José: Art. cit., pág. 387.

su sede los tres grandes propietarios; en se
gundo lugar, las grandes empresas eran invia- 
bles ya que los medios de transporte limitaban 
su producción y comprometían la rentabilidad 
de las inversiones; por tanto los pequeños pro
pietarios fueron los que mantuvieron el nivel de 
producción, sobre todo a partir de la década del 
sesenta, cuando quebraron las grandes empre
sas, hasta que a mediados de la década del no
venta, en condiciones más favorables, se cons
tituyeron nuevas sociedades. Finalmente, eran 
numerosos los propietarios que tenían minas de 
hulla y hierro pero no lograron desarrollar ni una 
ni otra, pues la mena para abastecer las nume
rosas ferrerías instaladas en El Bierzo era traída 
de Galicia y estas ferrías, potencial mercado del 
cok, consumían carbón vegetal.

3. EL DESARROLLO DESIGUAL DE LA MINERIA

EN LAS DIFERENTES CUENCAS

A lo largo de este período de cincuenta años, 
ni las labores adquirieron en cada cuenca el 
mismo desarrollo ni cada cuenca tuvo la misma 
importancia. Hasta mediados de la década del 
sesenta los principales puntos de extracción es
tuvieron en las cuencas de Sabero, La Magdale
na y Vaiderrueda, en estrecha relación con la 
importancia de las Sociedades propietarias de 
las minas; pero éstas abandonaron sus nego
cios mineros cuando la construcción de los fe
rrocarriles del Norte y Noroeste puso de mani
fiesto su endeble posición en un mercado en el 
que concurrían carbones de otras cuencas me
jor comunicadas. A partir de entonces cambió 
por completo el panorama minero, la actividad 
extractiva se desplazó a otras cuencas y, desa
parecidas las Sociedades, las minas quedaron

en manos de los «mineros del país» durante las 
dos décadas siguientes.

Sin lugar a dudas durante la primera fase 
de este período la cuenca de mayor actividad y 
donde las labores adquirieron mayor desarrollo 
fue en la de Sabero (véase Cuadro 3). En ella ha
cia 1842 la Sociedad Palentina de Minas comen
zó la explotación de tres minas sin una direc
ción facultativa adecuada pues se atacó el cria
dero por más de treinta punto a la vez, el car
bón arrancado era muy sucio y debían quedar 
potentes macizos para la protección de las ga
lerías.

C U A D R O  3

Estado de las labores en cada cuenca activa (1864)

Long. en m. Minas Capas Potencia en m.

Sabero ............................................................ 5.222 8 6 7,91
Valderrueda................................................ 1.917 15* 27 7,60
Otero de las Dueñas..................................... 1.209 13 2 5,36
Matallana...................................................... 256 7 5 14,02

TOTAL............................. 8 604 43 40 34,89



Centrales térmicas de carbón menos contaminantes
Menor emanación y mayor rentabilidad. Desarrollo de sistemas concurrentes

LAS centrales térmicas y los hogares de las calderas industriales de la República Federal 
de Alemania expulsaron solamente en 1976 unos 2,8 millones de toneladas de anhídrido sul

furoso. Una participación nada despreciable en estas emisiones tuvieron las centrales térmicas de 
carbón, tipo de instalaciones cuyo número habrá que incrementar a marchas forzadas de acuerdo 
con el programa energético del Gobierno Federal para evitar que en los años 80 se produzca un co
lapso en el suministro de energía eléctrica, dado el retraso con que se llevará a la práctica del 
plan de construcción de centrales nucleares. Para hacer que las centrales térmicas que queman car
bón resulten menos contaminantes, el Gobierno Federal está dispuesto a invertir 350 millones de 
marcos de aquí a 1980.

Según manifestó el ministro federal de Investigación y Tecnología, Hans Matthófer, con oca
sión de la presentación del proyecto «Centrales térmicas de hulla menos contaminantes», no sólo 
se van a perfeccionar o desarrollar sistemas para reducir las emisiones, que se aplicarán tanto a 
las centrales existentes como a las que se construyan de nueva planta, sino que también se esta
blecerán nuevos programas que permitan que el carbón se transforme en electricidad no sólo de 
una manera menos contaminante, sino también más rentable.

La emisión de anhídrido sulfuroso es el problema ambiental más agudo que tienen planteadas 
las centrales que queman hulla. Una reducción de dicha emisión puede conseguirse mediante la de
sulfuración de los gases del humo, del combustible o del hogar de combustión de las calderas. 
Estas medidas pueden aplicarse por separado o bien combinándolas. Instalaciones de desulfura
ción de los gases del humo forman ya parte del standard técnico, si bien exigen un consumo adi
cional de energía del cinco por ciento y más en la central, encareciendo así proporcionalmente la 
electricidad producida por el carbón.

De ahí la conveniencia de que la desulfuración comenzase ya en el combustible. El carbón 
contiene azufre en forma de pirita, tanto en la sustancia orgánica como en la mineral. El azu
fre unido a la materia orgánica puede separarse, al menos en parte, del combustible mediante una 
desgasificación y gasificación parcial, y el mineral por medio de un tratamiento mecánico. La se
paración mecánica de la pirita es, con gran diferencia, el método más barato de reducción de la 
emisión de azufre, si bien el grado de desulfuración así conseguido es más bien bajo.

Al contrario de lo que ocurre con el anhídrido sulfuroso, no se conoce ningún procedimien
to aplicable a escala industrial para reducir la emisión de óxido nítrico, que se produce durante el 
proceso de combustión a partir del nitrógeno del aire y del unido al carbón. En este sentido se tien
de a medidas que tienen por fin la evitación, al menos parcial, de la aparición del óxido nítrico. 
Si ello pudiera conseguirse, por ejemplo, mediante un nuevo diseño de los quemadores, podrían in
troducirse también las mejoras correspondientes en las instalaciones ya existentes con un gasto 
razonable.

La mayor parte de las distintas clases de polvo la retienen ya hoy las instalaciones de filtra 
do en uso. Pero los filtros eléctricos empleados con este fin no captan el polvo formado por grá- 
nulos de diámetro inferior a una cienmilésima de milímetro. Una posibilidad de retención de polvo 
tan fino, particularmente perjudicial para la salud, la ofrece su acumulación mediante una inyección 
de agua antes de la última etapa del filtro  eléctrico. Para ello tendría que preverse en las nuevas 

centrales una desviación y un tramo de ensayo.

asi es la vida
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Por lo que se refiere a los nuevos métodos de transformación de la hulla en electricidad, que 
a juicio de Matthófer podrían entrar en servicio en los años 80, se trata de la gasificación a pre
sión del carbón, de la combustión de lecho fluidizo y de un método de transformación del carbón.

De estos procedimientos avanzados de transformación del carbón en electricidad, el que se 
encuentra ya en un estado más avanzado de desarrollo es el de la gasificación a presión del 
carbón. En fase de pruebas se halla actualmente una planta prototipo de 170 megavatios de 
potencia, proyectándose otra central de 400 megavatios con fines de demostración. La planta de 
170 megavatios consta de cinco gasificadores a presión Lurgi. Al igual que en los dos otros proce
dimientos nuevos, ei azufre se fija ya en el proceso de la central, de tal modo que puede prescin- 
dirse de una instalación de desulfuración de los gases del humo, tan cara siempre. El azufre del car
bón aparece aquí en el gas pobre bajo la forma de sulfuro de hidrógeno y es lavado antes de la 
combustión. Tras el lavado del gas, los gases de combustión está prácticamente libre de polvo y 
de azufre. El gas depurado es quemado después a presión en una planta combinada de turbinas de 
gas y de vapor. Gracias al lavado del gas antes de la combustión, la contaminación gaseosa del me
dio ambiente se reduce a un mínimo. Pero todavía necesitan perfeccionarse los quemadores de gas. 
En la actualidad exigen mucho de! carbón a utilizar, no pudiendo aglutinarse ni tampoco contener 
demasiadas impurezas.

también los dos otros procedimientos podrían funcionar con un proceso combinado de tur
binas de gas y de vapor, del que ios expertos esperan no sólo un mayor rendimiento de las centra
les, sino también una reducción de los costos de inversión. Con la turbina de gas se hace econó
micamente posible una combustión a presión. Por otra parte, el funcionamiento a presión permite la 
construcción de plantas compactas, con la consiguiente disminución de las inversiones.

El procedimiento de transformación del carbón apunta a una desulfuración parcial mediante 
la desgasificación y gasificación parcial del carbón utilizado en la central. Para ello no es preciso ga
sificar más carbón que el necesario para lograr eliminación suficiente de azufre. El cok restante 
y los gases residuales de la turbina de gas pasan al hogar del generador de vapor. Este procedi
miento puede utilizarse para la generación de electricidad solamente o bien para la producción 
combinada de corriente y gas sintético.

Por lo que se refiere al procedimiento de lecho fluidizo, en el que el carbón se quema flotan
do libremente en el aire de combustión de una caldera, el azufre se fija  en la cámara de combus
tión mediante la adición de materiales adecuados como, por ejemplo, dolomita o caliza, retirándose 
después junto con la ceniza. Merced a la combustión muy uniforme en el lecho fluidizo y al muy 
favorable tránsito térmico entre el lecho de fludización y el generador de vapor, podrá reducirse 
probablemente la temperatura en las calderas de 1.800 grados centígrados normalmente a unos 
900. De esta manera se consigue también la reducción de la producción de anhídrido sulfuroso a un 
30 por ciento de los valores observados en las centrales de carbón convencionales. Por su ca
rácter anticontaminante, estas instalaciones resultan muy aptas para centrales de calefacción pu
ras o combinadas emplazadas en las proximidades de zonas habitadas. Hasta mediados de 1981 se 
dispondrá de los planos para la construcción de una central de 100 megavatios de lecho fluidizo. 
Lo que todavía no puede decirse es cuál de estos tres procedimientos tiene más perspectivas de 
futuro.

Karl-Heinz Preuss

FE DE ERRATAS

En el texto que para el número anterior de HORNAGUERA selecciona

mos referido a «La Hora de la Minería», del que es autor Raimundo Fosca, 

se deslizó en el recuadro de anticipación, un error que conviene rectificar, 

pues allí donde dijimos «Declaraciones de D. José Sierra López, 

EX-DIRECTOR General de Minas», debimos suprimir el EX por cuanto 

ES Director General de Minas. Y aún cuando en el texto así se señala, 

conviene enmedar el yerro y dar al César lo que es del César.



A  S a n t a  B á r b a r a  

P a t r o n a  d e  l o s  m i n e r o s

Santa Bárbara Bendita;

Estos versos te dedico, 

son cera y agua bendita.

¡Virgen y Patrona mía! 
y de tantos otros hombres 
que trabajan noche y día.

Tú eres Reina de este mundo 
y te tienen escondida.

Ilumínanos de nuevo 
tú que nos guardas la vida, 

desde el cielo, en lo más alto 
y entre nubes esparcidas,

baja un poco a nuestro lado 
y bendice nuestras vidas, 

para trabajar en paz, 
que esto es lo que tú querías.

¡Oh! Madre de los mineros 
que nos guardas todos los días, 

en el día de tu fiesta 
te recito poesías.

Pues cuan grande es mi afán 
que te rezen a porfía, 
te lleven flores y azahar 
por que tu nos das la vida.

¡Virgen y Patrona mía!

A u tor: A yte. M inero:

JUSTINIANO VEGA

Estátua de Santa B árb ara del siglo X V , 

se h alla en el M useo de Saint-Etienne  

y es un dep ósito  del M useo de Louvre.

SANTA BARBARA 

BENDITA

PATRONA 

DE LOS MINEROS

De todos los mineros que colaboran 

como en una gran familia y hacen 

posibles las tareas diarias de nuestra gran 

Empresa

HULLERA VASCO-LEONESA

Con el propósito de hacerla más fuerte y 

fructífera en el

A Ñ O  N U E V O

próximo Dios-mediante.



solamente pagar a Cruyff; es que los demás jugadores piden aumento 

de sueldo en cuanto ven que un compañero cobra un millón, dos, tres 

al mes. Y así los clubs no pueden con la nómina.

Por razones deportivas — las que esgrime la selección nacional 

el fútbol español— y por razones económicas —las de los clubs y del 

Ministerio de Comercio— estamos abocados a un nuevo cierre de fron

teras a la importación de jugadores extranjeros. Lo que no podrá evi

tarse será la importación de los españoles de América ni de los oriun

dos, o que tengan doble nacionalidad. Para éstos, la legitimidad y la 

legalidad será el requisito natural que permita la entrada. Los extranje

ros, aquí, se acabarán, y por una larga etapa».

(De Gilera, en «ABC»)

Meridiano deportivo

Otra vez el cierre 
a la importación

«Se ha resucitado no a muchos días la preo

cupación estatal, a través de la Dirección General 

de Transacciones Exteriores, del Ministerio de Co

mercio, por la salida de divisas para el pago de 

de jugadores extranjeros importados y el desem

bolso de los club, en moneda extranjera, también, 

para la organización de los Torneos de verano, que 

tanto han proliferado, y a los que acuden muchos 

y muy destacados equipos de Europa y América.

La Real Federación Española de Fútbol ha en

viado un informe a aquel Ministerio, y éste resol

verá en consecuencia. Parece ser que nuestro má

ximo Organismo futbolístico ha hecho la defensa 

natural de los club españoles con análogo argu

mento al expuesto por éstos hace bastantes años, 

pues España ha pasado por trances tan graves 

como el actual en materia de divisas. Nuestros 

grandes club pagan en dólares, es cierto, pero los 

producen, también, en las competiciones oficiales 

europeas y en las giras particulares para jugar par

tidos contratados a altos precios. Diez mil dólares 

por encuentro ha sido un módulo corriente en tal 

clase de competiciones.

El grifo se cerrará más para la importación de 

jugadores que para la presencia de equipos extran

jeros, pues la presencia de éstos siempre tiene una 

razón deportiva, mientras para la traída de juga

dores extranjeros la habrá en contrario, tanto más 

cuanto que la nueva Asociación Nacional de Juga

dores Profesionales defenderá los intereses de sus 

afiliados, sin que los clubs vayan a protestar dema

siado ésta vez, pues ahora el mercado extranjero 

es muy competitivo y encarece al mismo tiempo el 

mercado nacional, al pretender nuestros jugadores 

unas cifras por fichaje, por sueldos y primas muy 

cercanas a las que tienen que pagar los clubs 

a los astros foráneos. Hay una tendencia social 

y económica a la igualdad o a la reducción de 

distancia en la diferencia de los salarios por el 

mismo trabajo, aunque se respeten o reconozcan 

las diferencias de calidad en la realización o ejecu

ción. El problema del Barcelona con Cruyff no es

Los torneos veraniegos
Parece ser que ha empezado a reconsiderarse el tema «Torneos 

veraniegos». Y no sólo en razón de las restricciones económicas que 

impone el Gobierno, sino en consideración de los definitivos negocios 

que representan, como ha declarado el alcalde de Cádiz, a cuyo cargo 

está uno de los más acreditados certámenes del estio.

Aquí, nunca hemos sido partidarios de éstos, casi siempre, débiles 

exhibiciones futbolísticas, por que ni los que vienen de fuera están 

preparados, ni los de aquí han alcanzado una forma aproximadamente 

ideal. Poco fútbol, muchos penaltis y a sudar se ha dicho. Aunque no 

es eso todo. Con los Torneos veraniegos se acorta el descanso de los 

jugadores y se fuerza su puesta a punto.

De modo que si por motivos económicos empiezan a reducirse, 

creemos que no sólo redundará en un beneficio de las cajas de los 

club, sino en el fútbol como espectáculo. Resulta triste ver que algunos 

equipos, antes de llegar a Navidad ya empiezan a acusar el esfuerzo 

realizado y se meten en un bache peligroso.

(De «Marca»)

D e p o r t e s



C O N T R A P O R T A D A
Europa, busca, un puesto al sol

R ecursos com unitarios p a ra  el desarro llo  d e  la  energ ía  so lar 

C hopos com o acu m u lad o res  d e  energ ía

Todos los colectores solares instalados actualmente 
en Europa no alcanzan hoy ni siquiera una potencia de 
un megavatio valor que por su insignificancia, ni siquiera 
puede figurar en la balanza energética total. Si se quiere 
que a comienzos del siglo próximo — y para entonces 
está previsto que el petróleo comience por lo menos a 
escasear—  cubra la energía solar sólo de un cinco a 
un diez por ciento del consumo europeo de energía, 
urge, a ju ic io  de la Comisión de las Comunidades Euro
peas “ abordar los trabajos necesarios de desarrollo” . 
Nc obstante la proverbial rapidez de nuestra técnica, 
los descubrimientos y desarrollos que hacen época re
quieren por término medio un período previo de diez a 
quince años hasta alcanzar el status de un aprovecha
miento técnico e industrial en gran escala.

Además del calentamiento solar del agua, cuyas pers
pectivas son también muy prometedoras en las latitu
des septentrionales de Europa, lo que interesa sobre todo 
en Europa es la transformación directa de la radiación 
solar en electricidad por medio de fotocélulas solares, 
así como el método de plazo más largo de una bioconver- 
sión (plantas como acumuladores de energía) o la foto
química. Al Sur de los Alpes son posibles concentrado
res especulares y mejorando su grando de eficiencia po
drían competir perfectamente en esas regiones con los 
sistemas convencionales de generación de energía.

Desde la crisis energética de 1973, el interés de los 
países miembros de la Comunidad Europea por el apro
vechamiento de la energía solar es cada vez mayor. A 
mediados de 1975 se acordó el correspondiente progra
me de investigación y desarrollo por parte de las Comu
nidades Europeas, programa que prevé una inversión de 
63 millones de marcos durante un plazo de cuatro años. 
Dicha suma se aplica a apoyar a aquellos proyectos que 
hagan competitiva la energía solar en comparación con 
las fuentes energéticas convencionales.

En el sector de las instalaciones solares de calefac
ción son ya muy numerosos los desarrollos dentro de la 
Comunidad Europea. En la República Federal de Alema
nia hay una amplia oferta de instalaciones de este tipo. 
La Comisión de la C.E. presta sobre todo su apoyo 
a aquellos trabajos que son utilidad común para todos 
los fabricantes o centros de investigación interesados, 
como, por ejemplo, la búsqueda, programada por una 
computadora, de las condiciones óptimas de trabajo de 
las instalaciones solares de calefacción o el desarrollo 
de nuevos acumuladores de calor para las horas, los 
días o incluso las semanas con baja o nula radiación 
solar.

Pasando por la generación de vapor y la propulsión 
de turbinas de vapor, la energía solar puede utilizarse 
también para la propulsión de grandes centrales térm i
cas. Ello requiere que un campo de espejos se oriente 
constantemente hacia el sol, de tal modo que la luz so
lar concentrada incida en una caldera central de vapor 
y la caliente. Por encargo de la Comunidad Europea, un 
grupo europeo de empresas ha puesto fin al estudio de 
definición de una central térm ica solar de un megavatio 
que probablemente se construya en Italia.

La luz solar puede transformarse también directamen
te en electricidad con la ayuda de células de semiconduc
tores, conocidas ya en l a técnica espacial. Pero dichas 
células son todavía demasiado caras para poder compe
tir con los precios normales de la electricidad. Un vatio 
de> potencia eléctrica a partir de células solares de sili

cio cuesta actualmente 100 marcos o más, mientras que 
con los sistemas de generación convencional su uso no 
pasa de 2 marcos. Como la utilización de tales células 
solares, que funciona también con cielo cubierto, sería 
muy ventajosa en Europa, destina la Comunidad Euro
pea casi la mitad de los recursos presupuestarios pre
vistos para las investigaciones energéticas solares a este 
sector. Actualmente se tramitan unos 30 contratos con 
empresas industriales y laboratorios de investigación en 
los países comunitarios o han sido ya concertados, estu
diándose tanto el perfeccionamiento de los métodos ya 
conocidos con la utilización de silicio y sulfato de cadmio, 
como posibilidades inéditas con materiales y técnicas es
peciales.

En la fotosíntesis se capta la energía solar y se 
transforma en energía eléctrica, que es lo que hace a 
diario la naturaleza en las plantas. A partir del agua y del 
anhídrido carbónico del aire producen las plantas con la 
ayuda de la luz solar unos 100.000 millones de tonela
das de sustancia orgánica al año. El conocimiento de los 
complicados procesos que aquí se desarrollan podría 
llevar al desarrollo de nuevos métodos fotoquím icos arti
ficiales. Pese a que las Investigaciones básicas nece
sarias a este respecto no desembocarán a corto plazo 
eri la puesta en explotación de una importante fuente 
de energía, la C. E. ha estipulado en Europa contratos 
con 19 instituciones que trabajan en este sector para pro
mover los trabajos de investigación en curso que se rea
lizan en ellos, para coordinarlos entre sí y para hacer a 
ser posible, accesibles a todos los conocimientos así 
adquiridos.

Pero hay ciertas plantas que con un elevado grado de 
eficiencia transforman la energía solar en sustancias or
gánicas, por lo que podrían utilizarse como acumulado
res de energía en forma de biomasa. La Comisión presta 
actualmente por eso su apoyo a estos trabajos que se 
ocupan de la selección genética de especies de árboles 
de rápido crecimiento, como, por ejemplo, los chapos, 
los cuales deberán asegurar el funcionamiento de las 
centrales eléctricas que trabajan en. Irlanda con turba. 
En la República Federal de Alemania, Francia y Dina
marca se está estudiando la utilización de paja para la 
generación directa de energía térmica.

Pero para el aprovechamiento óptimo de la energía 
solar será también necesario en el futuro conocer mejor 
la intensidad, áuración y modalidad de la radiación solar 
en los distintos lugares de Europa y disponer de datos 
meteorológicos fidedignos. Ello requerirá, entre otras co
sas, una equiparación de los métodos y aparatos de me
dición y determinar las exigencias correspondientes de 
la industria solar, de los arquitectos y de los usuarios. 
También en este terreno prepara actualmente la Comi
sión de ia Comunidad Europea varios proyectos. Pero an
tes de que se recogan u obtengan los valores de las 
observaciones y formen colecciones de datos será nece
sario un intenso trabajo por parte de grupos de exper
tos, así como la coordinación con otras organizaciones 
que se ocupan ya de aspectos parciales de los proble
mas a resolver. Los datos allegados con estos trabajos 
serán los que permitirán calcular con el máximo realis
mo posible la rentabilidad de los distintos métodos que 
tienen como objetivo común el aprovechamiento de la 
energía solar.
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