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LA LOTERIA DEL MUERTO...

s tan  cierto como la luz que nos alumbra. ¿Q ué interés podría tener  en inventarm e una 

historia como ésta? Aparte de que con los muertos no se juega. Los muertos acaban  por tom ar el d e s 

quite. Y uno no p u ed e  vivir con la angustiosa sensación de que un muerto te vigila. Ya basta con que 

los vivos no nos dejen  morir en paz y  en  gloria. Digo yo.

del muerto no es ninguna ocurrencia  propia de 

la época.

Todos sabíamos en el pueblo  que el hom bre  

se jugaba las pestañas a la Lotería. Justificaba su 

afición con tando  que  su abuelo  de mucho p e n 

samiento, le había  recom endado:

«M uchacho, yo no sé si no hay  mejor Lotería 

que el trabajo de cada día, todo es posible, pero 

po r  si acaso, y ten iendo  en cuenta que  llevo más 

de medio siglo echándole  sudor y  ganas a la 

tierra, sin que ésta m e lo haya agradecido en la 

m edida necesaria para salir de mis pobrezas, te 

aconsejo que  pongas cerco a lo de la Lotería, que 

podrá  no sacarte de  pobre , pero te m antendrá  

rico de ilusiones, que no es poco en estos t iem 

pos en los cuales parece  com o si las ilusiones 

fueran manías de viejos y  de tontos».

De m odo que  los dichos: Q u e  lo de la Lotería

*  ¥  *

Y el hom bre, o por mejor decir, el m u ch a 

cho, se echó  en brazos de la Lotería, alegre y

Hornaguera



Juegan en cada sorteo 
— éste veo, éste no veo—

tostadas, huevos, jam ón, 
café con leche y melón,

buñuelos, rosquillas, nata, 
¡y hasta sardinas en lata!

un pelado decimito 
de algún núm ero bonito.

y si term ina en un  uno, 
ven triple su desayuno:

Cuando ven que acaba en cero 
sueñan con m ucho dinero,

confiado. Las gentes, que conocían su afición, así que se cumplía el plazo 

de  cada sorteo, le cercaban  para decirle irónicamente: «¿Te tocó el reintegro, 

al menos?». A  lo cual respondía: «Vosotros reirvos, reirvos, que  ya llegará».

Y el hom bre  seguía jugando, alegre y confiado, mientras trabajaba la 

tierra, que ésta sí que no a tiende ni a m usarañanism os ni a ilusiones. Lo mis

mo que los demás de  su pueblo, pero con  la diferencia de que, en tanto

que los otros nada  e s 

peraban ,  fuera de los 

frutos que la tierra 

daba y no siempre con 

generosidad, el h o m 

bre m antenía su fe. 

Y no es que  la fe ali

m ente, pero ayuda  a 

vivir.

Hasta que, p a sa 

dos años y  años, el 

hom bre sintió la lla

m ada de la muerte, 

que para todos llega, 

incluidos los jugado

res de  Lotería. Y y a  con 

las ansias del final in e 

vitable, se sacó del 

pecho , que  entre la 

estameña y la piel 

guardaba su partici

pación, y contempló, 

quizá po r  última vez, 

el núm ero  y  la fecha 

del sorteo «Nunca es 

tarde», musitó m uy  

quedam ente...

Llegaron los últi

mos auxilios espiritua

les y  el hom bre, que 

no tenía más culpa 

en conciencia que la 

de su porfiada afi

ción, así que  el cura 

le dió absolución y



bendición de hom bre justo y  bueno , le dijo: «Señor cura, lo siento, pero  si de verdad  quiere que 

muera en paz y  en gracia, y  no con la desesperación de la ignorancia, hágam e un  favor: averigüe el 

número premiado en  el último sorteo, que ando  yo con  las ansias de saber si me ha correspondido  p re 

mio o no, que  de cualquier m anera me sentiré tranquilo, pero no si me marcho de este m undo  con 

la preocupación  de no conocer cual ha sido mi suerte definitiva en la tierra».

* * *

Y allá se fue el b u en  cura en averiguaciones. Y cu an d o  regresó ante el lecho del agónico, que  

aparecía rodeado  de familiares y  amigos, inclinóse sobre él y  le informó: «¿Me oyes bien? Pues sabrás 

que el núm ero premiado fue el 13.243». Y el hombre, con  las últimas, metió la m ano en sus escondrijos 

y  mostró el núm ero poseído, que exactam ente  correspondía al premiado.

Luego, con una gran sonrisa exclamó: «¡Ahora sí!»... Y con un  gran esfuerzo fue rom piendo  su 

billete en pedacitos m enudos, que, con  un  gesto débil pero significativo, echó  a volar. Volvió la cabeza 

hacia el cura y con el rostro sereno de  los m ansos y  puros de  corazón, entregó su alma a Dios...

Así como os lo cuento.

V ICTO RIA N O CRÉMER



COLABORACIONES

La paja puede contribuir a paliar el problema
5 millones de toneladas de paja 
equivalen a 1,3 de fuelóleo. 

Posibilidades de su utilización como materia prima.

uem ar la paja de los cereales en campo abierto no sólo con ta 
mina y deteriora el medio am biente, sino que además constitu
ye un auténtico despilfarro de energía. Cinco millones de tone

ladas de paja que, a juicio de los expertos, podrían utilizarse en 1980 con 
fines energéticos, equivalen a 1,3 millones de toneladas de fuelóleo, cuyo 
valor actual asciende a 400 millones de marcos.

Con tal cantidad de paja podrán cubrirse las necesidades de calefacción 
de 150.000 casas cam pesinas o bien secar en los veranos lluviosos todo el 
cereal que se produce en la República Federal de Alemania, con inclusión 
de la totalidad de la cosecha de colza y de maíz. La paja que produce una 
hectárea con un rendim iento de cuatro toneladas bastaría, por ejemplo, para 
la calefacción de una casa de vecindad durante un mes de invierno o para 
secar 98 toneladas de cereal.

Según el tipo de cereal y la hum edad, la paja posee valores térmicos 
que equivalen casi a los de la madera, la turba o el lignito. Claro está que el 
aprovecham iento de estas reservas energéticas hasta aquí no utilizadas presu
pone instalaciones rentables, de funcionam iento seguro y no contam inantes, 
que estén además adaptadas de una m anera óptima a las propiedades espe
cíficas de un combustible como la paja. De los problem as que todo ello com 
porta se ocupa el Instituto de Técnica Agraria de la Universidad de M unich 
W eihenstephan —basándose, entre otras, en las investigaciones fundam enta
les del Instituto de M ecanización Agrícola del Centro Federal de Agricultura 
(Rrunswick)—, a quien le han encom endado trabajos de investigación al efec
to no sólo el M inisterio Federal de Investigación y Tecnología, sino tam bién, 
por ejemplo, la Comisión de Energía de la Comunidad Europea, confiándose 
que en el transcurso de los próximos años se disponga ya de las instalaciones 
pertinentes.

Pero ya hoy se venden instalaciones de incineración de paja y se cons
truyen prototipos. Pero todas ellas están necesitadas de perfeccionam ientos. Los 
hornos de com bustión ya en el mercado alcanzan al 30-50 por 100 de la poten, 
cia nom inal y utilizando pacas de paja em paquetadas a alta presión una duración

de combustión de ocho horas, lo que en 
general basta para el funcionam iento noctur
no. Con pacas de superpresión, la duración 
de la combustión experim enta un aumento 
del 50 por 100. Con briquetas de paja, la du
ración es todavía mayor. Los precios de las 
instalaciones oscilan según una información 
del Ministerio Federal de Alim entación, 
Agricultura y Silvicultura entre 2.500 y 10.000 
marcos, según la potencia térmica, lo que 
equivale a un precio específico de 100 marcos 
por kilovatio de potencia térm ica instalada.

Pero según se ha puesto de manifiesto 
en el simposio sobre «Posibilidades de apro
vecham iento de la paja», organizado en 
Darmstadt por el Patronato de Técnica y 
y Construcción en la Agricultura (KTBL), 
algunos expertos creen que es una lástima 
quem ar la paja incluso con fines energéti
cos, proponiendo más bien al aprovecha
m iento de sus com ponentes. Al igual que la 
madera como producto fibroso natural, la 
paja de los cereales posee una resistencia 
extraordinaria. Ya se han recogido en este 
sentido experiencias favorables con tableros 
de fibra fabricados sobre la base de la paja 
debidam ente preparada y con resina artifi
cial como aglutinante. Su calidad es en parte 
superior a la de los recubrim ientos a base 
de tableros de fibra. Desde hace ya tiempo 
se producen los llamados tableros de strami- 
ta, que constan de paja sin aglutinante pren
sada con la ayuda de calor y presión y re
cubiertos de un papel especial resistente a la 
intem perie. Los tableros de stramita poseen 
valores aceptables de aislamiento térmico y 
sonoro y están autorizados como recubri
m iento portante de techum bres. En fase de 
pruebas se halla asimismo la fabricación de 
tableros de paja con aglutinante mineral, 
que pueden producirse a m enos precio que 
los tableros de cartón enyesado o de asbesto.

De la paja podrían obtenerse asimismo 
num erosos productos químicos. La paja con
tiene, además de un 36 a un 54 por 100 de 
celulosa, de un 22 a un 28 por 100 de pen- 
tosanas, un 18 por 100 de furfural, de un 14 
a un 16 por 100 de la lignina, de un 2 a un 4 
por 100 de grasas y de la misma proporción 
de ceras. Esta enorme reserva de carbono 
orgánico se renueva todos los años, en con
traposición a lo que ocurre con los com bus
tibles sólidos. Pero hasta aquí nadie se in te
resaba dem asiado por la paja como materia 
prima, debido a que se disponía a medio 
plazo de petróleo y madera en abundancia 
y de carbón casi sin limitaciones,



LEO N :  
HISTORIA MINERA Y 
POLITICA ECONOMICA

(De Jovellanos a nuestros días)

En el Acto Académico correspondiente al curso 1976 de la Institución «Fray Bernardino 
de Sahagún», que tuvo lugar el 29 de abril de 1977, el Excmo. Sr. D . Antonio del Valle 
Menéndez, pronunció la lección magistral que, ahora, nos honramos en publicar, después de 
haber sido complementada por su autor con referencias estadísticas, documentales y  bibliográficas.

Las noticias sobre explotación del carbón  de piedra, la hornaguera en  nuestro  viejo hablar, 
son m uy antiguas, aunque  con  distinto valor interpretativo.

C onocem os que los rom anos explotaron, con más o m enos intensidad, yacim ientos de la m ayor 
parte de los minerales metálicos conocidos hoy. Estos yacim ientos es taban  localizados principalm ente 
en la Europa O ccidenta l  y  entre  depósitos que  no eran precisam ente metálicos, nos dice Hull en su 
libro «Coalfields of Great Britain» (1873), quien  supone, sin argumentos decisivos, que  los romanos c o n o 
cieron y  explotaron la hulla. Se basa en los restos de carbón  mineral encontrados en los antiguos 
emplazamientos en la Bretaña y  en  las m onedas  rom anas encon tradas  en varias minas de los condados  
de Lancaster y  York, así como ciertos trabajos de W igan (Lancaster), consistentes en varias excavacio
nes poligonales com unicadas entre sí, que atribuye tam bién a los romanos. N o  sé si puede  ser razón 
suficiente el alto grado que posteriorm ente alcanzan las explo taciones en Bretaña, argumento que 
apoye  aquella texis, pero  sí es un hecho  que  los griegos conocieron  la «lignita», u n a  clase de  carbón de 
p iedra utilizado para usos com pletam ente  distintos a los em pleados actualmente.

Consignemos de m om ento  que el carbón  de piedra o mineral se conoce por la hum anidad  desde 
tiempos m uy antiguos. Pero a nosotros nos interesa precisar, si es posible, sus orígenes como exp lo ta 
ción industrial.

Como proceso de transmisión podem os afirmar que el carbón mineral vino a reemplazar al carbón 
vegetal, cuya p roducción  había esquilmado los montes; la causa más im portante  de la deforestación de 
nuestro país fue la necesidad  de producir ca rbón  vegetal para labrar en  las herrerías el hierro, tan n e c e 
sario para armas y  navios de unos ejércitos en  continua conquista.

Las referencias a las herrerías del país, casi siempre como m onopolio  de los artesanos vascos, son 
copiosísimas en el Archivo de Simancas. Del siglo XV existen tres docum entos  m uy  interesantes sobre 
el carbón  vegetal en su relación con las herrerías,- uno  de ellos hace  referencia a Asturias, está fechado 

en Sevilla el 13 de agosto de 1478; se trata de un  p o d e r  y licencia a Juan de Belmonte, escribano de
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Cámara, para hacer cortas, en el Principado de Asturias, para la elaboración del carbón destinado «al 
número que manda el Rey faser», faltan casi tres siglos para que com ience la explotación industrial en 
esta región. Otro es un docum ento fechado en Toledo el 16 de marzo de 1480, que autoriza al aprove
chamiento de los montes para «fazer carvon», a Pedro Pérez de Arrio la, para su herrería de Apatriz, si 
la labra, con Martín Sánchez de Arriaga y  Fortun Pérez. El último, fechado en Córdoba el 20 de di
ciembre de 1491, tiene especial valor en la investigación histórica de la econom ía de aquella época,- se 
trata de una Carta «para que las justicias de la villa de Mondragón tasen el precio del carbón, a fin 
de que los dueños de las herrerías, que hay en dichas villas, no dejen de labrar y de lo que vendan  
ganen algo».

La necesidad cada día mayor de este com bustible no sólo para las herrerías sino también para 
otros hornos y  usos, fue incitando a la búsqueda de un sustitutivo, con mayor intensidad a partir de la 
invención de la máquina de vapor por el escocés Jacob Watt, y  muy especialm ente con la aplica
ción que consiguió, en 1784, del célebre paralelogramo articulado, con lo que llegó a extender co n 
siderablemente el campo de aplicación de esta máquina, limitada hasta entonces a los trabajos de las 
minas.

Las primeras noticias que tenem os en España de una mina de carbón mineral, se refieren a la 
«Cédula de Felipe II, (fechada en el año 1621), para que el licenciado Pedro de Herrera averiguase si 
se habían hecho fraudes en la administración de la mina de carbón de piedra, descubierta por Andrés 
de Carrión y  otros, en término de Villanueva del Río, y en caso afirmativo, h iciese justicia, remitiendo 
todo al Consejo». D e 1628 es otra «Cédula de Felipe III, al marqués del Espinar para administrar una 
mina de carbón de piedra que había descubierto en el término de la villa de Oblega».

En el siglo XVI no se apreciaba de forma tan patente, pese a nuestra inveterada inferioridad en las 
ciencias exactas, retraso en las ciencias aplicadas, en Geografía Cosmografía e Historia Natural. Fue una 
prueba de madurez la penetración de teorías com o la copernicana. Sin embargo, en el siglo siguiente se 
inician los retrasos, las desviaciones inexplicables,- conjuros y exorcism os es práctica que se acentúa. Las 
inscripciones de las campanas de la época son harto significativas: «Vivos voco, mortus plango, fulgura 
fraugo», etc. El descenso paulatino del nivel intelectual y  crítico es evidente. Conforme avanzaba el 
siglo XVIII, en la España de Feijoo, progresaba la credulidad, retrocedía el espíritu crítico y crecía la 
desconfianza de los que se atrevían a pensar por cuenta propia. La crítica de Feijoo influyó en la 
desaparición de inútiles prácticas de exorcism os y conjuros y realizó un meritorio esfuerzo para crear 
el clima que permitiese la propagación de las nuevas teorías del Cosmos,- no olvidem os que en la pri
mera mitad del siglo XVIII, en Salamanca, se seguía explicando la máquina del U niverso por el Alma- 
gesto, medio siglo después de la publicación de los «Principia* de N ew ton.

Primero la Real Sociedad Médica sevillana, después las Sociedades de Amigos del País, perm itie
ron variar el equivocado rumbo, no sin que sufrieran dificultades y trabajos. La Ilustración afrancesada 
avanzaba en apoyo de aquellos novadores, que consolidaron su posición con Fernando VI. Empezaron 
a carecer de sentido los señoríos, el hidalgo no podía justificar sus privilegios con los servicios que 
prestaba informaciones sobre limpieza de sangre ya sólo se sujetaban a criterios convencionales de 
estimación, y  el Gobierno ilustrado suprimió las injusticias más graves. En consecuencia, la vieja estra
tificación social se derrumbó por si sola; pertenecía a una época pasada,- asistimos al nacimiento de 
algo nuevo,- la clase media.

Esta evolución crea el clima que hace posible la afloración de instituciones que se preocupan por 
el desarrollo social, económ ico y científico. El Seminario de Vergara, el Jardín Botánico o el M useo de 
Historia Natural responden a esta interpretación histórica. El mismo ejército surge com o clase de las 
reformas militares del siglo XVIII; las reformas que le dieron organización, consistencia, cuadros profe
sionales y prestigio.

Si volvem os otra vez al principio para encontrar los orígenes de los estudios mineros, no estará de 
más mencionar aquellas célebres cartillas alemanas «Probierbüchelein», que datan de 1534. R ecorde
mos: Andrés V esalio publicó sus trabajos sobre anatomía, «Fábrica», en 1543; el leridano M iguel Servet 
descubrió la circulacióa de la sangre por los mismos años, y Georgius Agrícola publicó su «De re M e-



tallica», en Basilea en 1556, tratado sobre la 
Minería y  los Metales. Aquellas cartillas 
van a tener una gran influencia en el d es
arrollo tanto de la minería española como 
indiana. Es interesante recordar, com o con s
tante en aquellas técnicas de laboreo, lo 
que describe Simorain en «La vie souterrai- 
ne> o «Les mines et les mineurs». N os dice 
que el obrero de las minas metálicas es el 
verdadero tipo de minero, una especie de 
pionero del subsuelo, tipo de obrero más 
variado que el de las minas de carbón — es 
un relato de su tiempo, cuando las minas 
de carbón estaban ayunas de la más simple 
tecnología— pues en éstas existe una cierta 
semejanza en todos los yacimientos,- la d is
ciplina que reina en los trabajos, la severi
dad de los reglamentos en cada distrito, etc.
Pero en las minas metálicas, por el contra
rio, los yacim ientos son tan distintos que 
cada uno de ellos tiene un estilo especial, 
y necesita de trabajos diferentes. En fin, 
mientras que la explotación regular del car
bón necesitó apenas cien años, algunas
minas metálicas son explotadas desde siglos y  sobre cada una de ellas el minero ha guardado sus re
cuerdos y  sus superticiones, que confirman unas costumbres propias y especiales. En toda Alem ania, 
en el Harz, en la Sajonia, en la Prusia, la Bohemia, Hungría y  el Tirol, se pueden encontrar estas formas 
y costumbres: el pantalón de cuero, las rodilleras, el cinturón sobre el que se lleva el martillo, el pico y  
la lámpara, etc. En el siglo XVI, en el XVII y  en el XVIII, los obreros se agrupaban alrededor del brocal 
del pozo, con sus lámparas encendidas, y  con el jefe de explotación oraban antes de entrar: son c o s 
tumbre que el minero alemán ha llevado a todo el mundo. Otras constumbres fueron menos extendi
das, com o llevar pan y comida a nichos secretos para Nickel y  Kobolt, y aquellas expresiones de 
«Sancti Nickel y  Kobolt, orate pro nobis».

La institucionalización de los estudios que se impartían en Almadén, no puede abstraerse de los 
acontecimientos de su tiempo. Carlos III sanciona en 1777 los estudios y  enseñanzas prácticas a las que 
se había comprometido Storr. La Ilustración llegaba en este caso acompañada por la necesidad de una 
producción de azogue, insustituible en las explotaciones mineras de Indias. D esde Almadén se ha irra
diado una influencia hispana, todavía poco estudiada, que bien merece la pena investigar.

La implantación de estos estudios sobre la minería, en ese doble aspecto de arte de laboreo y b e 
neficio metalúrgico, cumplen su bicentenario com o Escuela en este año de 1977. La Escuela de A lm a
dén, que se traslada a Madrid en 1828, se alza hoy en la madrileña calle de Ríos Rosas, entre el Institu
to G eológico y  la Fundación «Gómez Pardo». La Organización del Cuerpo de Ingenieros de Minas fue 
aprobada por Real Orden de 1833.

Cuando Jovellanos fue nombrado, en 1789, para informar sobre el cultivo y comercio del carbón 
de piedra, y proponer al Gobierno cuanto creyese necesario para su mejor beneficio, hacía varias años 
que, aunque de forma anárquica, se venía explotando el carbón de Asturias.

Salió Jovellanos de León hacia el Principado atravesando «La Hoja», los altozanos que nos llevan  
a La Robla, que considera áridos y  yermos, por faltarles agua e interés en su cultivo. En esto se confun
día Don M elchor, que con tanto acierto describió la inhóspita posada de Buiza, las empinadas cuestas,
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los valles angostos y  las verdes laderas de su Asturias natal. Pasó cruzando el carbonífero Estefaniense 
de la Cuenca de Ciñera-Matallana, rozando casi los afloramientos de la Capa Pastora, de Santa Lucía, 
sin duda la de más potencia no de España, sino de Europa. El, que es un observador agudo, no nos 
hace ni la más mínima referencia. Si nos preguntamos qué razones tuvo para desconocer este ya
cimiento, creo que la respuesta es clara: la falta de com unicaciones que impedía a esta zona estar pre
sente en estos com ienzos de la industria extractiva del carbón ¿Qué importancia podía tener la ex is
tencia de un yacim iento que era imposible explotar? Precisamente en su viaje trataría de informar e 
incluso proyectar caminos que posibilitase una explotación rentable del carbón del Principado. Se 
desilusiona, diríamos que se descorazona, cuando se da cuenta de los trabajos inútiles a que llevó el 
proyecto descabellado de D on Fernando Casado de Torres.

Casado de Torres, brigadier, realizó aquel proyecto por encargo del Ministerio de la Guerra con  
objeto de facilirar los trabajos para el establecim iento de la Fábrica de M uniciones de Trubia, «las cuales 
debían fundirse con  carbón de piedra». N os dice Jovellanos que «concluyeron las obras del N alón, y 
la experiencia ha demostrado ya la fabilidad de los cálculos en que se había apoyado su propuesta» 
Después de este fracaso, lovellanos proyectó el «Camino Carbonero», que saliendo del puente de 
Turiellos se dirigía hacia Gijón hasta empalmar con el camino real. Existe otro proyecto de aquella 
misma época, el del arquitecto D on Ramón Secades, en realidad con escasas diferencias de trazado.

Las razones económ icas estribaban en un puente necesario en este último proyecto y que salvaba 
Jovellanos, más conocedor, por natural, de la orografía de la zona.

Jovellanos tuvo el acierto de plantear las fases de lo que puede ya denominarse política econ ó
mica y  social carbonera. El informe de 1830 a la Dirección General de Minas, casi estrenada y 
aún dirigida por el célebre D. Fausto Elhuyar, fundador de la Escuela de M éxico, es revelador. Aquella 
Comisión llegaba a O viedo el 22 de enero de 1830, cuando el Principado soportaba uno d e  los más 
rigurosos inviernos,- la formaban D. Joaquín Ezquerra, D. Rafael Amar, D. Felipe Bouza y  D. Francisco 
García. Amar y  Bouza, pertenecientes a las prom ociones salidas de la Escuela de Minas de Almadén, a 
aquélla, numerosa y  de ilustres ingenieros, de 1828, a la que perteneció Casiano de Prado. Estudiaron 
durante aquel año 1830 «este utilísimo com bustible que en Inglaterra puede decirse ha sido  de un 
siglo a esta parte el alma y agente principal del asombroso grado a que ha llegado su industria fabril» 
N os informan que, desde 1790 «se beneficiaron los criaderos de carbón con lujo (...) se construyó un. 
horno para extraer el gas hidrógeno carbonado (...) se gastaron catorce m illones de reales, y por consi
guiente sin utilidad. ¿Y cuál ha sido el resultado? Q ue las minas se hundieron y  los paisanos han sa
queado toda la madera que se había em pleado en su fortificación,- el honor se reventó porque un 
curioso aplicó una luz a la corriente de hidrógeno, y el río destruyó todas las obras, sin quedar en el 
día el menor vestigio de ellas». D espués de algunas otras consideraciones para poner rem edio a estos 
funestos acontecim ientos, que fueron causa del retraso industrial de la zona y  que ponen de m anifies
to el precio, en todos los tiempos, de los errores del planteamiento, se deciden por el cam ino carbone
ro proyectado por Jovellanos: el mejor medio de poner en com unicación con el mar los principales 
criaderos de carbón de piedra, es la construcción de un camino carretil desde Sama, en  Langreo, 
hasta Gijón».

Anterior a este informe es la «Memoria sobre el carbón fósil, presentada en virtud de encargo, a 
la Junta General Extraordinaria del Principado de Asturias, celebrada con aprobación de S. ¡VI. en 1804, 
su autor el presbítero, D. José V icente Pereda, que ve carbón por todas partes o se lo im agina, sobre 
todo en profundidad: «el carbón será tanto más precioso cuanto sea más la profundidad d o n d e  sale; 
porque siendo allí la filtración de las aguas más pura, lo es también la formación del fósil» y  se queja 
del retraso de sus explotaciones, culpando de ello a Prous.- *Prous no sólo no adelantó nada en su 
reconocim iento, sino que desm ayó al Gobierno obligándole a una resolución, cuyos resultados han 
sido el abandonado del beneficio de las minas de este fósil y  la ruina de la provincia en e ste  intere
sante ramo».

(Continuará)
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REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

MAS generoso el príncipe de los musulmanes africanos que los monarcas cristianos y españoles, 
no solamente le socorrió con 60.000 doblas de oro, sino que envió a decir que vendría a ayu

darle a recobrar el reino, si él lo tuviese a bien; ofrecimiento que el destronado monarca castellano agra
deció y aceptó con la mejor voluntad.

El íey de los Beni-Merines vino a España en ayuda de Don Alfonso y ambos reyes se encontraron 
en Zahara, donde se trataron con suma delicadeza y cortesía. Una vez reunidas las escasas tropas del 
castellano con las del de Fez, pasaron a atacar a Córdoba, que defendía Ferrand Martínez en nombre de 
Don Sancho. “Ferrand Martínez, le dijeron al verle sobre el adarve, ¿conoscedes este pendón”? —Sí co
nozco respondió, que es de nuestro señor el rey Don Alfonso. —Pues él nos envía a decir que le debes a 
Córdoba, que bien sabéis vos que él armó vos caballero, e vos la dio. —Decid, contestó Martínez, al 
rey Don Alfonso, que otro señor tenemos en Córdoba— ¿Quién es ese?, le preguntaron. —A Don Sancho, 
replicó, que llegó aun agora”. Con esta noticia se retiraron los aliados a Ecija, donde se separaron los dos 
reyes por las sospechas que a Don Alfonso le hicieron concebir de que el de Marruecos intentaba apo
derarse de su persona. Después de un mes en que anduvo el africano recorriendo las tierras de Grana
da, pidió ayuda a Don Alfonso, quien le envió 900 caballos al mando del valiente y leal Fernán Pérez 
Ponce, pero recelosos los de Castilla de que Yacub trataba de embarcarlos y llevarlos consigo a Africa, 
le abandonaron y se fueron solos a Córdoba, con la intención de hacer algún buen servicio al rey por 
haber tomado aquel partido sin su consentimiento. Al aproximarse a la ciudad salieron contra ellos más 
de 10.000 jinetes y muchos más de infantería, con muchas mujeres, que portaban cordeles con que atar a 
los que suponían coger prisioneros. Pero lejos de dejarse intimidar, aquel grupo de valientes, a la voz del 
caballero Arias Díaz, arremetieron a la desordenada tropa con tal brío, que no sólo mataban ellos, sino 
que muchos cordobeses, entre aquella confusión, se destruían así mismos, muriendo muchos y huyendo 
a la ciudad los que podían. Entre los muertos se hallaban Ferrand Martínez, cuya cabeza llevaron los 
vencedores a Sevilla y la presentaron con orgullo al rey Don Alfonso, el cual la mandó poner sobre la 
table de San Fernando. Este hecho sucedió el año 1283.

Cuando D. Sancho, que se hallaba entonces ausente de Córdoba, supo la gran derrota que habían 
sufrido sus tropas, exclamó: “¿Y quien los mandó a ellos salir contra el pendón de mi padre?, que bien 
sabían ellos que non salgo yo a el, que yo non quiero lidiar con mi padre, más quiero tomar el reino, 
que es mío; e porque él lo quiere dar a los franceses, por eso lo quiero yo tomar”. Y dirigiéndose a Cór
doba, añadió: “que si fallase vivo a Ferrand Martínez, que lo ficiera quemar o cocer en una caldera”, 
porque salió a pelear contra las banderas de su padre. D. Sancho, en efecto, por un resto de reverencia al 
autor de sus días, andaba huyendo por no encontrarse con su padre y juró ante sus hombres buenos que 
jamás llegaría a cinco leguas de donde él estuviese, sabido lo cual por el atribulado D. Alfonso, se echó 
d llorar y pronunció estas sentidas palabras: ¡Sancho, Sancho! mejor te lo fagan tus hijos que tú contra mí 
lo has fecho, que muy caro me cuesta el amor que te hove”.

Poi su parte, Yacub, el rey de los Beni-Merines, después de haber ayudado, aunque en pequeña 
parte a D. Alfonso y peleando no con mucha energía contra Mohamed de Granada como aliado de Sancho, 
se retiró a Algeciras y desde allí a Africa, bien por la repentina separación del ejército castellano o porque
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viese fallidos otros intentos contra el mismo Alfonso, que algunos escritores le atribuyen. A pesar de esto 
la causa del príncipe Don Sancho de Castilla comenzó a decaer desde la matanza de sus seguidores en 
los arrabales de Córdoba. La estrella de Don Sancho se estaba eclipsando, pues sus propios hermanos Don 
Jaime, Don Juan y Don Pedro volvieron al servicio de su padre y alguno de ellos se presentó ante él, el 
infante Don Juan, arrodillándose en su presencia y que después sirvió tan lealmente a su padre que 
para él conquistó la ciudad de Mérida. Hasta la reina Doña Beatriz de Portugal, hija también de Don Al
fonso, y excluida como él del reino por su propio hijo Don Dionisio, se marchó al lado de su padre, que 
en agradecimiento de aquella demostración de amor le dio algunas villas de las pocas que poseía; que si 
la venida de Doña Beatriz no daba fuerza al partido de Don Alfonso, por lo menos le servía de gran con
suelo, después de tantas defecciones, ver a todos sus hijos, a excepción de Don Sancho, volver al seno pa
ternal y compartir sus amarguras con ellos.

Tampién se pasaron al rey de Castilla varios ricos-hombres y varias ciudades y villas le aclamaron 
de nuevo. El propio Don Sancho, viendo cómo mermaba su partido, tuvo ideas de avenirse con su padre 
y sabiendo que éste se hallaba en Constantina, pasó a Guadalcanal con objeto de ver la forma de verle, 
pero sus secuaces le hicieron desistir de tan loable propósito, pues a ellos no les interesaba ya ningún 
tipo de anuencia. Pero como quiera que los dos estaban predispuestos a una reconciliación, acordaron 
que la reina Doña Beatriz de Portugal y Doña M aría de Molina, esposa de Don Sancho, fueran interm e
diarias y propusieran las condiciones en que aquella debería realizarse, con lo que Don Alfonso volvió a 
Sevilla y Don Sancho a Salamanca.

Sucedió entonces un hecho que demostró el amor paternal de Don Alfonso por sus hijos. Poco 
después de llegar Don Sancho a Salamanca cayó gravemente enfermo, que un tal Gómez García, abad de 
Valladolid, que había seguido el bando del rebelde, pero en cuanto le vio en peligro de muerte quiso con
graciarse con el rey y le pareció conveniente decirle que el infante había fallecido; pero el abad conocía 
muy poco el corazón paternal de Alfonso X, quien a pesar de las amarguras que le había proporcionado 
aquel hijo, tuvo grandísimo disgusto por tan fatal noticia, pero al saber la verdad demostró espontánea
mente su satisfacción, ya que la fuerte naturaleza de Don Sancho había triunfado sobre la enfermedad. 
Tenía a la sazón Don Alfonso 62 años, pero los disgustos le habían minado de tal modo su salud, que 
cayó enfermo y comprendió que su vida se iba a terminar muy pronto; después de haberse preparado para 
morir cristianamente, falleció en abril del año 1284, rodeado de todos sus hijos, menos del rebelde Don 
Sancho. Antes de fallecer, el rey perdonó a éste y a todos cuantos le habían seguido en su impostura. Así 
terminó el rey Sabio, cuya desgracia fue nacer como tal, ya que la naturaleza no le había concedido las 
dotes necesarias para ello. Se vio en la necesidad de luchar contra las continuas rebeliones de sus súb
ditos y las de su propia familia, que bien hubiera podido cortar en sus gérmenes, si hubiera tenido las 
cualidades que distinguían a su hijo Don Sancho, quien, por desgracia, en lugar de ponerlas al servicio de 
quien era su rey y padre, las empleó en promover la guerra civil y llenar de amargura la vida de quien 
le había dado el ser.

En cumplimiento de su última voluntad fue enterrado en la iglesia de Santa María, cerca de la tum 
ba de su padre Don Fernando III el Santo. Dos testam entos otorgó el rey difunto: el primero de fecha 8 
de noviembre de 1283 y el segundo el 22 de enero del siguiente año, ambos en Sevilla. Dado que el primero 
estaba hecho cuando todos sus hijos se hallaban en rebelión, a todos excluía de la corona, que habrían 
de heredar sus nietos los infantes de la Cerda, Don Alfonso y Don Fernando y a falta de estos el rey 
de Francia, fundándose en que por su abuela Doña Blanca, madre de San Luis, era el monarca francés 
biznieto de Alfonso VIII. El segundo, otorgado ya cuando todos los infantes, menos Don Sancho, habían 
vuelto a la obediencia de su padre, ratificaba lo que había dispuesto en el primero, sin más alteración 
que dejar en feudo de Castilla el reino de Murcia al infante Don Jaime y a Don Juan los de Badajoz y 
Sevilla.

Fue Don Alfonso un rey de acendrada devocióny piedad, haciendo muchas fundaciones; dotó genero
samente a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, el Hospital y el Templo de Jerusalén; 
protegió a los ermitaños de San Agustín y dedicó sus poéticos “loores” a la Virgen, de la que era de
votísimo y en cuya honra fundó una orden militar que se llamó de Santa María, lo que le distingue de 
todos los reyes de España es el sobrenombre de el Sabio, que tan merecidamente alcanzó. No se alcanza 
a comprender cómo en medio de una vida tan agitada, con tantas rebeliones, tantas guerras, tuviera tiempo 
para ser legislador, filósofo, historiador, matemático, astrónomo y poeta. Como legislador, establece la uni
dad del derecho, tan necesaria ya a un estado que había dado grandes pasos hacia la unidad material,



con el “Fuero Real de España”, colección legis
lativa interesante y útil como obra de actualidad 
y de inmediata aplicación. Dejó a la nación, co
mo un precioso legado para el porvenir, el fa
moso código de “Las Siete Partidas”, la obra 
más grande y colosal de toda la Edad Media, 
monumento literario que aún asombra al cabo 
de los siglos. En “El Tesoro”, que contiene las 
tres partes de la filosofía. La Lengua y la lite
ratura castellanas quedan enriquecidas con su 
obra “Chronica general de España”, es una de 
las glorias literarias de nuestra nación. En las 
famosas “Tablas Astronómicas”, que se llama
ron “Alfonsinas”, demuestra sus conocimientos 
y como poeta y erudito nos legó las galas que 
admitía ya el habla castellana en sus “Cánti- 
gas” y en sus “Querellas”.

Como ya sabemos, Alfonso X el Sabio estu
vo casado con Doña Violante, hija de Don Jaime 
de Aragón; en sus primeros años de matrimonio 
hubo el rey de lamentar profundamente la esterilidad de su mujer, ya que por su parte no se le podía cul
par, ya que había tenido un hijo y una hija naturales, pero, al fin, la reina fue madre y tuvo diez hijos: Do
ña Berenguela, Doña Beatriz, Don Fernando de la Cerda, Don Sancho, Don Pedro, Don Juan, Don Jai
me, Doña Violante, Doña Isabel y Doña Leonor. Tuvo el rey varias de las que en aquellos tiempos, y aún 
hoy, se llaman “amigas”. De Doña María Dalanda tuvo a Don Alfonso el Niño; con Doña María Alfonso, 
que era hija natural del rey Alfonso IX de León y por tanto tía del rey Sabio, tuvo otra hija de nombre 
Doña Berenguela; Doña María Guillén de Guzmán le dio tres hijos; Doña Beatriz, Doña Urraca y Don 
Martín. Estos son los hijos conocidos y sobre cuya existencia no hay la menor duda, pero según Flórez, 
tuvo otros con otras de las mujeres llamadas “amigas”. Así que, por lo menos, Don Alfonso X el Sabio 
tuvo 15 hijos, de ellos 10, legítimos. En el siguiente capítulo hablaremos aún de este rey y de sus obras 
literarias, que tanta importancia han tenido en nuestra historia y que son el gran monumento a su gloria.

Vamos ahora a ocuparnos del reino de Aragón en una etapa que le llevó a ser uno de los estados 
más poderosos del mundo entero. A Don Jaime el Conquistador le sucedió su hijo Don Pedro III y co
mo quiera que su reino estaba separado de los árabes por los dominios del rey de Castilla, según ya sabe
mos, hubo de buscar otro teatro para la guerra, donde habrían de brillar sus dotes de gran militar, lle
vando las banderas de Aragón hasta la propia Europa, siendo el primer rey español que con sus haza
ñas habría de dar lustre a nuestra patria. No solamente fue un rey sagaz en la política, hábil y valiente 
en la guerra, circunstancias que han ejercido gran influencia en nuestra patria, por lo que se hace pre
ciso concederlas la importancia que merecen.

A partir de la muerte de su glorioso padre, comenzó Don Pedro a demostrar un gran respeto a la 
ley y a las libertades aragonesas, ya que no tomó el título de rey hasTa que fue coronado solemnemente 
en Zaragoza, siendo el primer monarca de Aragón que recibió los atributos reales en esta ciudad. Du
rante el tiempo que transcurrió desde la muerte de Don Jaime hasta el día 16 de noviembre de 1276, en 
que, reunidas las cortes en Zaragoza, procedieron a la ceremonia de la coronación, únicamente usó Don 
Pedro el título de infante heredero, lo que no le impidió seguir la guerra contra los moros de Valencia, 
que se habían sublevado. Con el fin de acudir a Zaragoza para reunirse con su esposa Doña Constanza, 
abandonó de momento el teatro de operaciones, recibiendo en esta ciudad de manos del obispo de Tarra
gona las insignias reales, según la concesión hecha por el Papa Inocencio III a su abuelo Don Pedro II, pa
dre del Conquistador. Era Don Pedro III hombre enérgico y previsor y muy celoso de la independencia 
de su estado, por lo que no estaba de acuerdo con el homenaje que su abuelo habría prestado a Roma, 
manifestó en su coronación “que no recibía la corona de manos del arzobispo, en nombre de la Iglesia 
romana, ni por ella, ni contra ella” ; declaró en nombre suyo y de sus herederos y sucesores, que aquel 
acto no podía redundar en perjuicio de los reyes que le sucedieran, los cuales podían ser corona
dos en cualquier población de sus reinos y por el obispo que ellos eligieran. Era esta declaración de 
suma importancia en aquellos tiempos en que la corte romana, como ya se ha dicho en otras ocasiones,

Toro.—Iglesia de Santa María
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se mostraba cada vez más interesada en avasallar la potestad civil, era muy propia del rey que pasando 
los años rechazaría con tanta dignidad las exageradas pretensiones del pontífice.

Poco después de ser coronado, hizo reconocer como sucesor suyo en el reino a su hijo el infante 
Don Alfonso y seguidamente marchó a Valencia para seguir la guerra contra los moros. Unos 30.000 sa
rracenos se habían hecho fuertes en Montesa y el rey después de hacer un llamamiento general ara
goneses y catalanes, puso cerco a la plaza. Después de una gran resistencia y por haber faltado los si
tiados a su palabra de rendición porque habían tenido noticias de que el rey de Marruecos venía en 
su ayuda, el cerco fue estrechado con fuertes efectivos de caballería e infantería, no sin haber protegido 
la costa para evitar la llegada de refuerzos de Africa. La ciudad fue atacada con tal fuerza, que los sitia
dos tuvieron que rendirse sin condición alguna. Montesa fue entregada el año 1277 y todos los mahome
tanos que tenían en su poder fortalezas y castillos no tuviero otra opción que someterse a la voluntad del 
rey, quien les mandó abandonar toda la región, lo que supuso la total conquista del reino de Valencia, 
cumpliéndose el más ferviente deseo de Don Jaime en su lecho de muerte.

Por su parte los catalanes se consideraron ofendidos porque el rey, después de su coronación en 
Zaragoza, no hubiera ido a Barcelona para confirmar en cortes los fueros, usos y costumbres de Cataluña, 
aprovecharon la ocasión en que Don Pedro se hallaba en Valencia para reducir la sublevación morisca, pa
ra sublevarse a su vez contra él, siendo los principales caudillos los condes de Foix, de Pallás y de Ur- 
gel, quienes ayudados por otros varones, levantando al país en armas, talando y combatiendo a los vasa
llos del rey, quien atendió lo mejor que pudo esta grave contingencia, ya que, además de no poder aban
donar la guerra de Valencia, le llamaron también la atención los sucesos de Castilla con la sublevación 
de los infantes de la Cerda, que pretendían disputar el trono al hijo de Alfonso el Sabio. Así que no tuvo 
más remedio que avenirse con los catalanes, concertando con el conde de Foix el matrimonio del infante 
Don Jaime, hijo segundo suyo, con una hija del conde. Este matrimonio no llegó a realizarse por lo cual 
quedaron ambos desavenidos (1278). A pesar de que el rey concedió muchos privilegios a aquellos mag
nates, no logró traerlos a mandamiento, por lo que el rey, una vez terminada la guerra de Valencia hubo 
de atender personalmente a los sucesos de Cataluña. Después de algunos encuentros de escasa importancia, 
se concentraron los rebeldes en Balaguer y allí acudió Don Pedro con su ejército, poniendo sitio a la 
ciudad, y los rebeldes, después de hacer una defensa vigorosa no tuvieron más remedio que acogerse a la 
benevolencia de su vencedor.

El testam ento de Don Jaime el Conquistador, como todos aquellos en que los reyes repartían entre 
sus hijos sus estados y que siempre hemos severamente criticado, no podía menos de traer dificultades, 
aunque en este caso y por el momento no habría guerra civil. Miraba Don Pedro III con bastante disgusto 
que su hermano Don Jaime poseyese el reino de Mallorca y los señoríos de Montpeller, Rosellón y Cer- 
daña, pero bastante prudente y respetuoso con el testam ento de su padre, no disputó a su hermano estos 
dominios, pero pretendió que le reconociera feudo por ellos. Don Jaime se resistió lo que pudo, pero 
considerando que si llegaba al terreno de la fuerza lo perdería todo, accedió a la petición de su her
mano, por lo que los temores de que ambos se enfrentraran, desaparecieron.

Desembarazado ya Don Pedro de estas delicadas cuestiones, pensó en una empresa que desde hacía 
tiempo ocupaba su atención y que era, nada menos, que la conquista de Sicilia, que habría de ser el ci
miento de la dominación que los reyes de Aragón ejercieron durante tanto tiempo en aquella zona italiana. 
Este acontecimiento le ganó a Don Pedro el sobrenombre de Grande, por la audacia de su concepción 
y ejecución. No fue una de esas aventuras descabelladas, sino por el contrario, un importante pensamien
to político, preparado a conciencia y llevado a cabo con resolución, apoyándose en un derecho, que si 
no incuestionable, debería tenerse en cuenta.

Un moderno historiador, de indiscutible autoridad en la materia, nos relata con abundancia de da
tos esta gloriosa empresa del rey de Aragón, de la siguiente manera: M ientras los reinos de Aragón y 
Castilla, dice, se habían ido engrandeciendo por los esfuerzos de Don Jaime el Conquistador y de San 
Fernando, en Italia se hacían una guerra viva los papas y los emperadores alemanes de la Casa de Suabia, 
que más que guerra entre príncipes, era lucha entre el sacerdocio y el imperio, que venía iniciada desde 
los papas Alejandro II y Gregorio VII y fue la que imprimió su fisonomía especial al siglo XIII. Al em
perador Federico II, depuesto y excomulgado por el papa en el primer concilio general de Lyon, sucedió 
después de su muerte su hijo Conrado, rey de romanos, a pesar de la oposición del pontífice y a quien 
su padre dejó entre otros estados el reino de Sicilia, con el título también de rey de Jerusalén, que los 
monarcas sicilianos llevaron siempre en lo sucesivo. A Conrado, igualmente excomulgado por el Papa 
Inocencio IV, sucedió su hijo Conradino, niño de dos años, o más bien le sucedió Manfredo, hijo na
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tural de Federico, aunque legitimado después, toda vez que rigió el reino por su sobrino y después llegó 
a ser coronado solemnemente rey de Sicilia. Con la hija de este Manfredo, llamada Constanza, se casó 
Don Pedro, príncipe de Aragón, en vida de Don Jaime el Conquistador, su padre, que son los reyes Don 
Pedro III y Doña Constanza y de donde arrancan los derechos de estos príncipes a la sucesión del reino 
de Sicilia.

Pero Manfredo no sufrió menos que sus predecesores la enemistad de Roma, ni fueron con menor 
furor lanzados sobre él los rayos del Vaticano. Entredicho su reino, excomulgado él y depuesto por la auto
ridad omnímada que se atribuían los papas de hacer y quitar reyes, Urbano IV, francés y acérrimo ene
migo de la Casa de Suabia, buscó en su propia nación un príncipe tan ambicioso, tan valiente y tan cruel 
como le necesitaba para oponerle a Manfredo y hallándole en el conde de Anjou y de Provenza, Carlos, 
hermano menor de San Luis de Francia (Luis IX), a quien había acompañado en la cruzada de Egipto, le 
ofreció el reino de Sicilia. Carlos de Anjou, ya punzado por la propia ambición, ya hostigado por su mu
jer, que veía y no quería perder una ocasión de ser reina, preparó una flota y un ejército, pasó a Italia, 
y al cabo de algún tiempo fue coronado en Roma con su esposa Beatriz, que al fin vio cumplido su 
ardiente deseo de ceñir la corona. Estos sucesos ocurrieron en enero de 1266. Manfredo trató  de defender 
sus estados y comenzó una guerra que el de Anjou sostenía autorizado por una bula del Papa Clemen
te IV, que había sucedido a Urbano y en que al fin pereció Manfredo en la famosa batalla de Benavento, 
siendo funestamente célebres los horribles estragos, robos, incendios, violaciones y matanzas a que se en
tregó el ejército vencedor, degollando sin piedad hombres, mujeres, viejos y niños, muchos de estos en 
los brazos de sus madres. Por tales medios y siempre con la protección del Papa, llegó Carlos de Anjou a 
sentarse en los tronos de Nápoles y Sicilia y desde entonces la casa de Francia y la de Aragón se hicie
ron enemigas y rivales.

Las tiranías, las violencias, las depredaciones, los crímenes y demasías de todo género que seña
laron el gobierno de Carlos de Anjou y que todos los historiadores pintan con colores horribles, le hicie
ron odioso a las poblaciones de Sicilia, que al verse tan oprimidas volvieron los ojos hacia Conradino, el 
joven hijo de Conrado, que se hallaba con su madre en Baviera y que sólo contaba con 15 años de edad. 
Se formó en torno suyo un partido decidido y fuerte cuyo principal caudillo fue el infante Enrique de Cas
tilla que había estado en la corte musulmana de Túnez, donde adquirió grandes riquezas, marchando lue
go a Roma ejerciendo la dignidad senatorial en la Ciudad Eterna. Fue el mismo que enemistado con 
su hermano Don Alfonso el Sabio, ?e pasó al rey de Aragón después de haber quitado a los moros las 
ciudades de Lebrija, Arcos y otras. Le acompañaba su hermano Don Fadrique y seguían a ambos muchos 
descontentos del gobierno de Alfonso. Amigo en principio Don Enrique del rey de Sicilia Carlos de Anjou, 
muy pronto la ambición les convirtió en mortales enemigos, pues los dos aspiraban al reino de Cerde- 
ña, que a la sazón estaba vacante. Decidido el castellano a destruir el poder del de Anjou y la domina
ción de los franceses en Italia, se alió con Conradino y con el partido de los Gibelinos, provocando una 
sublevación en toda la isla de Sicilia. Esta alianza era natural, ya que ambos pertenecían a la casa de 
Suabia; el de Castilla, por su madre Doña Beatriz, la esposa de San Fernando. La guerra, una nueva gue
rra, se inició en Italia y todas las crónicas hablan del valor de Don Enrique y los españoles, ganando gran 
prestigio las armas de Castilla, pero la fortuna favoreció al de Anjou y a los franceses y en la batalla 
de Tagliacozzo los aliados fueron derrotados.

No hay palabras con que explicar la crueldad que usó Carlos de Anjou con los vencidos. A unos 
los puso en el potro del tormento, a otros los mandaba ahorcar, a otros los ahogaba, a otros los mutila
ba o sacaba los ojos y las poblaciones eran devastadas e incendia
das. El infante Don Enrique se refugió en el monasterio de Monte- 
casino, cuyo abad entregó al castellano al rey Carlos a condición de 
que le respetara la vida. Conradino fue descubierto cuando huía en 
un barco y conducido a presencia del de Anjou, le mandó deca
pitar en la plaza del Mercado de Nápoles, con varios condes y du
ques que habían tomado parte en la sublevación. Al subir Conradi
no al cadalso arrojó un guante en medio del pueblo, como quien 
buscara a un vengador, cuyo guante fue recogido por un caballero 
aragonés y llevado al rey Don Jaime de Aragón, suegro de la hija 
de Manfredo. Esta era ya la única que quedaba con derecho al tro 
no de Sicilia, muerto Conradino, porque Manfredino y su madre 
fueron también llevados al patíbulo, el cual no se veía un sólo mo
mento libre de víctimas ilustres.

León—Santiago de Peñalba.
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Causa horror leer a los escritores italianos y franceses las 
atrocidades de toda clase que Carlos siguió cometiendo en 
Nápoles y Sicilia, tanto por él como sus secuaces durante su 
odiosa dominación. Todos los gobernadores, magistrados y 
autoridades eran franceses. La nobleza del país, o era asesi
nada o desterrada y nadie tenía seguras ni vida ni hacienda y 
lo que era más criminal, no se respetó ni mujeres ni niños. 
Carlos disponía a su antojo de las ricas herederas y las casa
ba a su voluntad con sus partidarios y si a alguien se le ocu
rría protestar por la cosa más insignificante, era enviado al 
patíbulo sin proceso alguno. Los insultos, atropellos, abusos 
estaban a la orden del día y todos los sicilianos, cualquiera 
que fuese su clase social, ansiaban que llegara el momento en 
que pudieran sacudirse esta feroz tiranía. Entre los persegui
dos figuraba un principal caballero de Salerno, llamado Juan 
de Prócida, que además de la confiscación de sus muchos bie
nes, parece ser que recibió una afrenta personal del mismo 

rey en su esposa y en su hija. Este personaje, hombre de gran entendimiento, de gran resolución, que había 
servido a los príncipes de la Casa de Suabia y estaba deseoso de vengarse del de Anjou, vino a refugiarse 
en España, cerca del rey Don Jaime de Aragón, quien le acogió con toda consideración y cuando su hijo 
Don Pedro subió al trono, le dio en el reino de Valencia el señorío de algunas villas y castillos. También 
habían llegado a Aragón otros ilustres desterrados de Italia del partido de los Gibelinos, entre ellos Roger 
de Lauria y Conrado Lancia. Juan de Prócida comunicó al rey de Aragón su pensamiento de abrirle el 
camino del trono de Sicilia, que pertenecía de derecho a su esposa Constanza, proyecto que alagaba al 
rey y entusiasmaba a la reina. La dificultad estribaba en los medios para conseguir realizar este proyecto 
y esto fue lo que ocupó la imaginación de Prócida.

Además de que otros nobles y príncipes italianos hacían al rey de Aragón algunas propuestas, una 
inesperada novedad vino a alentar los planes de Prócida. El año 1277 sucedió en la silla pontificia a Gre
gorio X, Nicolás III, de la ilustre casa romana de los Ursinos, enemigo acérrimo de la dominación fran
cesa de Carlos de Anjou, cuyo poder comenzó a disminuir, quitándole la senatoria de Roma y revocán
dole del cargo de vicario del imperio que tenía. Esta circunstancia, el descontento general de Sicilia, los 
preparativos que hacía Carlos de Anjou, de acuerdo con el rey de Francia, para usurpar el imperio de 
Oriente a Miguel Paleólogo y colocar en el trono imperial a su cuñado Felipe, todo inspiró a Juan de 
Prócida la atrevida idea de formar una gran confederación contra el tirano, en la que entraron el Papa 
Nicolás, el emperador Paleólogo, los sicilianos y Don Pedro III de Aragón, con el fin de expulsar a los 
franceses de Italia y sentar en el trono siciliano al monarca aragonés, a quien pertenecía por su mujer 
Constanza, como hija y sucesora de Manfredo. La empresa era fabulosa por su magnitud, y a pesar de 
que los medios para realizarla eran menguados, no desanimaron a Juan de Prócida, quien con admira
ble atrevimiento, vestido unas veces en traje de peregrino y otras con distintos disfraces, pasó a Cons- 
tantinopla para visitar al emperador Paleólogo del peligro que corría y de la conveniencia de aliarse con 
el rey de Aragón; a sicilia, para dejar preparada con sus amigos los nobles sicilianos una revolución ge
neral, y a Roca Suriana, cerca de Viterbo, donde se hallaba el pontífice, para persuadirle de la necesidad 
de entenderse con el emperador griego y con el monarca aragonés. El éxito de las arriesgadas negocia
ciones de Prócida, lo conoció el rey de Aragón por medio de las embajadas del emperador Miguel y del 
Papa Nicolás, quienes le comunicaron que habían entrado en la confederación. Estas negociaciones tuvie
ron lugar entre los años 1277 a 1280, y por eso en este tiempo se dio tanta prisa el aragonés a sofocar 
la rebelión de los barones catalanes y a sujetar a los moros sublevados en Valencia y a tener bajo su auto
ridad a su hermano Jaime de Mallorca y a dejar sentada la amistad con Don Alfonso de Castilla y el 
príncipe Sancho, con el fin de quedar libre para consagrarse por entero al plan que tenía concebido sobre 
Sicilia. El año 1281 sucedió en el solio pontificio a Nicolás III, muerto el año anterior, M artín IV, fran
cés y amigo declarado de Carlos de Anjou, a quien devolvió inmediatamente la dignidad de senador de 
Roma, manifestando su hostilidad contra el emperador Paleólogo, a quien excomulgó por haber sido prin
cipal protagonista del antiguo cisma griego. Todas estas circunstancias adversas a la causa siciliana, hu
bieran desalentado a otros que no fueran Juan de Prócida y Pedro el Grande de Aragón. Este, para pro
bar las intenciones del pontífice para con él, le envió una embajada suplicándole la canonización del ve
nerable Fray Raimundo de Peñafort, quien había m uerto en Barcelona en 1275, después de ocupar el 
cargo de tercer maestre de la Orden de Santo Domingo y que se distinguió por el celo que demostró en la
persecución de los herejes,



PARA TI, MUJER

Navidad 1977
Queridas amas de casa.— A punto  de term inar este 

año 1977, un  largo año que  tu b ien  sabes de  doce 
meses y  que hem os estado más o m enos en  contacto 
por medio de nuestra Revista H ornaguera , para todas 
ha sido un  año difícil, para unas más que  para otras» 
digo difícil porque con la subida de todos los precios 
la que más y  la que m enos hem os sufridos sobresaltos 
ante  estos grandes desequilibrios, ya que nosotras como 
amas de casa somos las más afectadas, po rque  tenem os 
que hacer miles de equilibrios para que  los saldos 
(si es posible) no sean totalm ente negativos.

M an ten te  fuerte ¡Amiga mía!, cara al año que se 
nos avecina, que  aún no sabemos si será peor o mejor 
que el que  está a p u n to  de concluir.

A poya  en todo m om ento  a la familia, al hogar, con 
tus alegrías, con tus penas, en  tus ilusiones y  creo 
saldrás adelante.

Si tú te rajas, el hogar, «nuestro hogar» irá a pique, 
pero si tú te m antienes fuerte creo que saldremos a d e 
lante. ¡Que Dios lo quiera!

FELIZ N A V ID A D  A T O D A S 
«SIMPATIQUISIMAS AM AS DE CASA».

L o s  ju g u e te s
La crisis económ ica se respira en  

todos los hogares, b ien  decía el Presi
dente  Suárez; h ay  que apretar el c in 
turón, esta b ien eso de cin turón  pero 
lo que  no se p u ed e  hacer  es dejar a 
los niños el día de N av idad  o de  R e
yes sin algún juguete, a los niños les 
hace  m ucha ilusión ésto, a parte de 
que  el n iño tiene derecho  al juego, ya 
que  éste le estimula y  al mismo tiem 
po  se le desarrolla su propia p e rso n a 
lidad.

Bien m erece la p en a  duran te  estas 
fiestas sacrificarse un  poco  en  las c e 
nas y  comilonas que  m uchas es un  
verdarero  despilfarro.

N o conv iene  regalar cosas caras a 
los niños pero  tam bién es hum illante 
no regalarle nada.

Los juguetes d eb e n  de  ser sencillos 
en  la primera infancia, los de plástico 
son recom endados, luego los coches, 
soldados, camiones, grúas, tractores, 
etc.

Las n inas al igual que las de hace 
m uchos años siguen jugando a las 
m uñecas, las visten, peinan , bañan , 
etc., igual que  hace su m amá con sus 
herm anitos  pequeños ,  están c o n t in u a 
m ente imitándola.

A hora  que es t iem po todavía elige 
el juguete que veas más apropiado  
para tu hijo, hazlo con  despacio  y  te 
saldrá bien, no lo dejes para el último 
m om en to  y  tengas que  cargar con  una  
cosa que  no te agrade y hasta tengas 
que pagarla m ucho  más cara.

Por ENCARNA SULÉ



C O C I N A
LA N G O STINO S AL V IN O  BLANCO

Ingredientes
12 langostinos.
50 gramos de mantequilla.
Vino blanco.
1 zanahoria.
1 cebolla pequeña .
Perejil y  sal.

Modo de hacerlo
Rehoga con la mantequilla  la c e b o 

lla p icada y  la zanahoria  rallada, antes 
de que  esté dorada añades los langosti
nos, fríelos primero unos  minutos, luego 
les añades el v ino blanco, la sal y el pe- 
regil, los dejas cocer a fuego fuerte unos 
3 minutos.

Retira los langostinos y  pasa po r  el 
pasa puré  la salsa, a continuación  échala 
po r  encima de los langostinos, sírvelos 
calentitos.'

PASTEL DE CH O C O LA TE 

Ingredientes
H arina, 2 tazas.
Azúcar, 1 taza.
Un poquito de canela.
Leche, medio litro.
Un poco de m antequilla.
Un huevo.
Chocolate, dos libras.

Modo de hacerlo
M ezclado todo hasta que se forme una pasta. 

A continuación pones un molde previam ente hun- 
tado de m antequilla. En el molde conviene que le 
pongas un papel de estraza.

Cuécelo a horno suave y lo adornas con 
alm endra, p iñones o avellana partida en trozos 
pequeños, pero no molidos.

Puedes adornarlo para servirlo con hojas, ver
des, doradas o plateadas, eso ya según el gusto de 
cada una.

ADORNA TU CASA 
EN NAVIDAD

Toda ama de casa estos días de N av idad  les 
gusta aportar unos deliciosos guisos tradi

cionales, otros por sorpresa, en  fin cada una tiene sus 

propias ideas.

En torno a estas fiestas nos reunimos las familias 

para ce lebrar el acontecim iento más grande que  hem os 

conocido  «El N acimiento del N iño  Dios».

A d o rn a  tu casa con  ramos de  pino, la sala de 

estar es la pieza más ind icada de la casa para ésto, el 

árbol aquí encaja bien, a veces  no se d ispone del 

abe to  pero  cualquier conifera vale para sustituirle.

Las Chrismas que  recibas tam bién está m uy  bien 

colacarlas en  el árbol y  así de este m odo las recuerdas 

duran te  unos días, ya que si las guardas en un  cajón 

las olvidas al día siguiente.

No te olvides del cen tro  de tu mesa de comedor: 

lazos, flores, bolas, etc. Con ésto lo único es que 

cuando  vay an  a felicitarte tus amigas que  ellas v e a n  

qus tú tam bién celebras la

NAVIDAD



seguridadCLAUSURA DEL MES DE LA

SEGURIDAD OCTUBRE 1977

E1 día 6 de noviem bre, en  el C ine Emilia, de Ciñera, a las 11,30 de la m añana , y  

con  una gran asistencia de  público, tuvo lugar el acto de CLAUSURA del MES 

DE LA SEGURIDAD.

El acto fue presidido por el DELEGADO PROVINCIAL DE INDUSTRIA, en  funciones, 

D. Faustino Vigil y  acom pañándole  en  la mesa de  la Presidencia el DIRECTOR DE LA 

M UTUALIDAD LABORAL DEL CARBON DEL NOROESTE, D. José M anuel Saez de  Miera; 

el JEFE DEL GABINETE TECNICO PROVINCIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO, D. Santiago Alfageme,- el DELEGADO PROVINCIAL DE LA A SO C IA C IO N  

PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES, D. Luis T uñón; el INGENIERO DIRECTOR DE 

LA HULLERA VASCO-LEONESA, D. Marino Garrido,- los INGENIEROS DE LA MISMA, 

D. Felipe Rodríguez y D. Ricardo Rico y  el JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE, D. Julio 

Sevillano.

Abrió el acto, el JEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, D. Julio Sevillano, que después 

de saludar a las autoridades presentes y al público que llenaba por com pleto  la sala, expuso 

los resultados obten idos duran te  el mes de la SEGURIDAD, siendo buenos, ya que  h u b o  7 

accidentes, n inguno de  ellos de gravedad, m anifestando que  casi todos habían  sido por 

infracción a alguna de las NORM A S DE SEGURIDAD, así como otros que  habían  precisado 

primera cura que tam bién habían  sido casi todos por ésta misma causa, de  ahí la im p o rtan 

cia que  tiene el respetar estas Normas y  el h ab e r  dedicado  el MES DE LA SEGURIDAD a 

una gran difusión de las mismas y  a su cumplimiento. Manifestó que se lleva el índice más



bajo de accidentes e índice de frecuencia de toda la historia de la empresa, pero que todavía no esta

ba satisfecho pues cree que se puede hacer m ucho más, ya que todavía quedan algunos, muy pocos, 

que creen que los accidentes les ocurren por azar, y  éstos tienen una causa que es preciso corregir.

Expuso que por razones humanas, que ya son por si solas suficientes, tenem os todos la obligación  

de hacer SEGURIDAD, dando unas cifras de los accidentes que ocurrieron en España durante 1976 

que fueron más de 2.000 muertos, 1.000.000 de accidentes en total, más de 40.000.000 de jornadas per

didas por accidentes laborales, lo que supone una pérdida considerable de vidas humanas y  sufrimien

tos y  además unas pérdidas en m illones de pesetas, con las cuales se podrían hacer muchas cosas y  

que pagamos entre todos; por lo que de todos es obligación hacer SEGURIDAD, ya que eliminar 

esos sufrimientos sería suficiente motivo, pero el económ ico, también lo es en estas circunstancias que 

tan mal andamos en el país, también contribuirían a ayudar algo la econom ía.

A lentó a todos a que ahora que durante este mes, que han puesto tanto interés en que todos los 

lugares de trabajo estén en orden, lo mantengan así a lo largo de todo el año y  terminó pidiendo a 

todos que cumplan las NORM AS DE SEGURIDAD, tanto en el trabajo, com o en el hogar, com o en la 

calle, de este modo contribuirán a la dism inución de accidentes.

A continua ción dirigió la palabra el INGENIERO DIRECTOR, D. Marino Garrido, que com o ya es 

habitual expuso las realizaciones y planes a realizar por la Empresa.

Empezó resaltando la importancia de estas campañas de Seguridad dando unos datos reflegados 

en un cuadro que expuso los resultados obtenidos en estos últimos años y que han sido en cuanto a 

accidentes e índices de frecuencia:

A Ñ O N.° de accidentes Indices de frecuencia

1970 .............................................................................. 244 67
1972 ............................................................................... 187 57
1974 .......................... 144 54
1976 .............................................................................. 175 59
1 9 7 7 ............................................................................... 115 44
Mes de la Seguridad ........................................... 7 27
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En cuanto  a la lucha contra el polvo em prend ida  hace unos 10 años, y tam bién puesta  de m anifies

to en  estas cam pañas de Seguridad, tam bién se ven los resultados en el cuadro siguiente:

A Ñ O 1.° grado silicosis 2.° grado silicosis

1967 .............................................................................. 50 63
1970 ............................................................................ 20 16
1973 .............................................................................. 7 9
1976 .............................................................................. 4 3
1977 ............................................................................ 5 1

Y dijo que ésta era la razón de que  el accidente  y  la enferm edad  profesional hubiesen  pasado  a 

primer p lano  en estas cam pañas, pero que  todavía no  estabam os satisfechos y  el desafío quedaba  

abierto, ya que  podíam os hacer m ucho más, hasta llegar a erradicar la silicosis de  nuestras minas.

Destacó la gran im portancia que tiene las primeras enseñanzas  al personal de n u ev o  ingreso como 

quedó  dem ostrado  en que este año que  se h icieron unos cursillos in tensivos a gran parte  de  este 

personal de los cuales pasaron por dichos cursillos 71, sufriendo accidentes  2, lo que hace un  2,81 

por 100 y  de 47 de n uevo  ingreso que no pasaron  por la Escuela se acc iden taron  11 o sea, un  

23,40 por 100.

Habló a continuación  de la actividad de  la empresa, ex p o n ien d o  la situación de los sondeos re a 

lizados en  la zo n a  de Matallana, y  que  con tinúan  realizándose y que  aum enta ron  considerab lem ente  

las reservas de carbón  que  en la s ituación actual de la energía sitúan a nuestra empresa con un  futuro 

prom etedor duran te  m uchos años. El túnel de La Robla que  ya está com unicado  con el Pozo Pastora y  

el G rupo de Com petidora y que entrará en  func ionam ien to  en  dos años aprox im adam ente , así como 

el N uevo  Lavadero de La Robla en fase m uy  ade lan tada  de m ontaje  que  em pezará  a func ionar 

en el próximo año, y que  invitó a todos cuantos  quieran  visitarlo. Tam bién dijo que  se había puesto  

en funcionam iento  una rozadora de  explotación en el G rupo de Santa Lucía y  otra rozadora de galerías 

en el G rupo de  Competidora, además de otras m uchas nuevas instalaciones, así com o la do tación al 

Servicio de  Seguridad de  nuevos  tom adores de muestras de polvo, ad e lan tándonos  a la legislación



vigente, y  la puesta en servicio de más grisúmetros y  automáticos, invirtiendo en todo ésto una suma 

considerable de millones de pesetas.

Por último, se refirió a las obras sociales efectuadas, com o los jardines del pueblo de Ciñera, obras 

deportivas, adquisición de nuevos autobuses, etc., terminando con frases de elogio y  agradecimiento 

para todos y  anim ándoles a seguir coloborando con la Seguridad, agradeciendo también a la Mutua 

Carbonera del Norte, Asociación para la Prevención de A ccidentes, G abinete Técnico Provincial de 

Higiene y  Seguridad en el Trabajo, Mutualidad Laboral del Carbón, Escuela de Formación de La Robla 

y  a todos cuantos de una forma u otra colaboraron en la Prevención de los accidentes y en el Mes 

de la Seguridad y a todos los presentes en el acto.

Seguidamente, pronunció unas palabras el Sr. Saez de Miera, Presidente de la Mutualidad Laboral, 

del Carbón para despedirse de todos los mineros, ya que desaparece la Mutualidad para integrarse en 

una Nacional, manifestó que después de más de 20 años en este cargo y estar al tanto de los proble

mas de la minería, sentía mucho cariño por nuestra profesión y  gran pena por el cese en el cargo, 

pero que continuaría en León en otro puesto y  que siempre estaba a nuestra disposición. Siendo muy 

aplaudido en su despedida de nosotros.

Por último el D elegado de Industria, en funciones, D. Faustino Vigil pronunció unas palabras para 

dejar clausurado el acto en las que dijo, que venía en nombre del titular, ya que éste no pudo hacerlo,

Las Normas de SEGURIDAD no son sólo para conocerlas?

SINO PARA CUMPLIRLAS
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com o todos los años lo había hecho, debido a un grave accidente ocurrido a un hijo suyo. Animó a 

todos a seguir luchando sin desm ayo contra el accidente, exhortando a todos a cumplir con las N or

mas de Seguridad, ya que su incumplimiento es la causa de la mayor parte de los accidentes. Dejando  

a continuación clausurado el MES DE LA SEGURIDAD.

A continuación, se procedió a la entrega de premios a los Grupos que lo habían obtenido, que 

fueron los Grupos de Competidora por la mina y el Grupo de Aglomerados por las Fábricas. Se dieron  

otros dos premios a dos niños por participar en el concurso de dibujos infantiles, y  por no alargar 

mucho el acto el resto de los premios se les entregaría al día siguiente a todos los que habían participa

do y  les había correspondido, así como los DIPLOMAS de Seguridad. Se sorteó un regalo entre los 

asistentes.

Por último y  com o fin de la clausura, y  para poner una nota agradable a este acto donde tanto se 

había hablado de accidentes y  de Seguridad actuó la Capilla Clásica de León.

Hizo su presentación D. José Luis Sulé, donde nos ennumero los muchos premios obtenidos por 

este coro en sus distintas actuaciones por toda la geografía.

A continuación, nos obsequiaron con una magnífica interpretación, de diversas canciones de su 

repertorio que fueron muy del agrado del público y  que fueron largamente aplaudidas.

Felicitamos al director de este coro D. A ngel Barja, así com o a todos los com ponentes del coro, 

algunos de ellos ya conocidos por nosotros, por su gentileza al venir a cerrar este acto y  desde luego 

por su extraordinaria actuación. Gracias a todos y  hasta el próximo año.

J. SEVILLANO

La SEGURIDAD en el trabajo 

es un beneficio IRRENUNCIABLE



EL C A R B O N
NUESTRO VIEJO  AM IGO

Estamos por Santa Bárbara. Y como nos gusta exaltar los valo

res leoneses, sin tocar tambores de fanfarria, sino en su justa medi

da, hablamos hoy del carbón, nuestro viejo amigo. Porque León es una 

provincia minera de primer orden, de larga historia extractiva. Una 

riqueza formidable de nuestro subsuelo que, en el mundo energético, 

está necesitada de muchas atenciones de tipo nacional para robus

tecer la economía española en esta hora de tan veloz evolución en 

todos los órdenes de la vida.

Estam os, m ás que nunca, en la «Era de los com busti
bles», donde el rey de todos es el petróleo y sus deri
vados. El feném eno proviene de la llam ada Segunda Gue- 
rra  Mundial (1939-45). Luego ha surgido la energía a tó 

mica, principalm ente p ara  las arm as o los medios de 

guerra y p ara  la producción de electricidad. Pero el pe
tróleo todavía m anda en el m undo con todas sus con

secuencias. Es una m ateria  prim a, tam bién transfo rm a

da, de m asiva y decisiva utilización, que nos recuerda 

siem pre aquella frase de Clemenceau: «Cada gota de ga
solina vale más de un litro de sangre humana.» E sta  fra 
se pudo parecer excesiva cuando «el tigre» la pronunció. 

Sin embargo, al co rrer de los años, tuvo cada vez más 
sentido profético. Ahora es de la m ayor exactitud.

Ante este panoram a de los com bustibles líquidos, ¿dón

de queda el carbón, nuestro  viejo amigo? ¿E stá por el 
ocaso? Tengo p ara  mí que no es así. Lo que ocurre 

es que atraviesa una aguda crisis, una gravedad difícil, 

nada grata, desde luego. Es un problem a m uy gordo, hay 

que reconocerlo, de m ucha trascendencia, po r la com pe
tencia tan  avasallante de los nuevos dioses de la ener

gética. Pero no para  que el carbón llegue a m orir. Baste 

recordar el detalle de que las huelgas de m ineros in

gleses colocan siem pre a su nación al borde del colap

so. Esto significa que en aquel país el carbón sigue sien

do una fuerza energética de p rim er orden; que la in
dustria  siderúrgica m antiene su preponderancia, sin con
tai o tras m uchas utilizaciones. Y uno se p regunta  por 

derivación: ¿Qué pasará  en España, valga el decir, cuan

do las im portaciones de crudos, que tan to  contribuyen 

al proceso inflacionista y al em peoram iento de la ba

lanza comercial, no se puedan atender en la m edida de

seada? ¿No hab rá  que fija r  organizadam ente su empleo

y consum o en interés nacional? ¿No será el carbón quien 
desem peñe aquí, donde todo son alegrías «de consumo», 
un papel considreable, por medio de la «carboquímica», 
del m ism o modo que la «petroquím ica» lo es p ara  el 

petróleo? La respuesta nos la d irá el tiempo.

BREVE HISTORIA CARBONIFERA

Como en este m undo todo tiene su h istoria, el carbón 
de p iedra tam bién la tiene. E n vuelo largo hay que se
ñalar que el carbón m ineral fue desdeñado duran te  si
glos. En el siglo XVII salió a relucir prim eram ente, cuan

do la industria  comenzó a pedir com bustible en can ti

dades crecientes. Después, bien andado el siglo X V III, Ja- 
cobo W att inventó un artilugio, la m áquina de vapor, y 
el carbón, que ya brillaba con fulgores de prim era m ag

nitud, y nunca m ejor dicho, fue una m ateria  p rim a fa
bulosa en el cam po de la fuerza, m om ento en que Espa
ña advierte la fuente de energía que tiene bajo  sus pies 
y se decide a sacarla de su encierro m ilenario p a ra  que 

la dé el sol. En esta época hubo dos hom bres con visión 
de la jugada: Jovellanos, que levanta la libre ante los 

miopes gobernantes e incita a  poner en explotación la 

cuenca de Langreo (Asturias), y Carlos III , que por Real 
Cédula de 15 de agosto de 1780, concede la extracción 

de la de Villanueva del Río (Sevilla). Tenemos el texto 

a la vista. Una industria  nueva, casi desconocida en Es

paña .

EL CARBON EN LEON: SABERO

Sabero suena fuerte en la h is to ria  carbonera de León 

porque allá por 1840, en plena época del rom anticism o, 

se instalaron  en la bonita villa, que nosotros hem os pi



EL CARBON, NUESTRO VIEJO AMIGO

sado varias veces, los prim eros Altos H ornos de cok en 
España. La fábrica de San Blás de Sabero, cuya p lan ta  
todavía se conserva como una reliquia y es visitada con 
veneración, tiene una h isto ria  apasionante. Cuéntase que 
la m aquinaria, inglesa, fue desem barcada en Gijón, entre 
cuyas piezas figuraba el m artillo  pilón, lam inadores, m o
tores, etcétera, para  izar debidam ente aquel nuevo com
plejo siderúrgico, tan  desconocido como asom broso para  

las gentes cam pesinas del herm oso valle. ¡Cosas del 

diablo), dirían.

Pero lo malo no fue quedar desem barcadas tam añas 
«herram ientas» al pie del barrio  de Cimadevilla de Gijón. 

Lo peor fue su transporte , un  traba jo  de verdaderos tita 
nes. Se dice y no se cree. Fue form ada al efecto una ca
ravana de carros de bueyes y a través de m ás de 200 
kilóm etros, po r cam inos m uertos y atravesando la cor
dillera cantábrica, la m ercancía llegó a Sabero. Quien 
tenga un poco de conocim iento geográfico pod rá  darse 

m ejor cuenta de lo que fue aquella expedición. ¡De Gijón 

a Sabero! Parece increíble, parece cosa de fábula. Un 

cuento. Pero fue verdad. O bra de cíclopes.

De aquellos años, ju stam en te  de 1845, sabem os que la 

producción provincial de hulla alcanzo las 1.085 tonela

das. A esta distancia de tiem po, asusta  pensar en los 

procedim ientos tan  rudim entarios que se em pleaban para  

la extracción de los carbones. Todo a puro ... eso, para  

que luego digan los m entecatos que las gentes de en

tonces se cnupaban el dedo. E ran  form idables, pues lu

chaban contra  todas las penurias y contratiem pos como 

colosos. Hay historias, como esta de Sabero, que por su 

m agnitud producen escalofríos de adm iración. Hay que 

rendirse ante esta gigantesca em presa.

EL MAPA MINERO

Solam ente hablando del carbón, como estam os, la p ro 

vincia de León, que yo creo que no la conoce la m ayo

ría más que superficialm ente, es un  em porio de riqueza 

m inera, pues bajo  los estratos profundos, o m enos p ro 

fundos, y tam bién calientes, de la geología, los yacim ien

tos del sucio carbón, repito , y todo hay que decirlo, ofre
cen fabulosas cantidades del com bustible negro para  

m uchos consum os industriales y el consum o doméstico. 

Y en esto hay que señalar, según referencias técnicas, 
que nuestras reservas de hulla se estim an en unos 400 m i

llones de toneladas, y las de an trac ita  en cerca de 550 

millones. Item  m ás, el potencial carbonífero de León al

canza las 50.000 hectáreas de extensión, o m ás, en línea 

de 125 kilóm etros, desde el Bierzo a la vera de Palencia, 

todo ello en la p arte  sep tentrional de la provincia, con 

veinte cuencas bien reconocidas. Item  más, en el gráfico 

m inero español, nuestra  tierra , la leonesa, es la p rim era 

p roducto ra de an trac ita  y en la aportación de hulla sola

m ente nos supera Asturias. Esto, la verdad, todavía no 

lo saben muchos.

HACIA EL FUTURO

No. España no puede renunciar a explotar sus m inas 

de carbón como fuente de energética. Sería un  com pleto 
suicidio económico, industria l y social. Hay que buscar 
soluciones al caso en bien del país, revalorizando así la 

base fundam ental de toda la industria  mundial: el car

bón, que tan pródigam ente se ofrece, po r la p a rte  que 
nos toca, en nuestra  geografía provincial. Aquí tene

mos un m ar de carbón que necesita (como en o tras zo

nas nacionales), una adecuación a los nuevos tiem pos, 
un estím ulo y una protección. Bien es cierto que el p ro 

blem a no es privativo de España sino que se extiende, 

acaso con m ayor gravedad, po r el resto  del m undo. Pero 

hay que buscar soluciones equilibradas p ara  la perm a

nencia de esta industria  extractiva como fuente na tu ra l 

de. riqueza y como reserva de em ergencias nacionales. 
Esto tam bién hay que pensarlo. Y mucho.

M. Cayón WALDALISO

(De «LA HORA LEONESA»)
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L o s  j u g a d o r e s  
profesionales

«El tono peyorativo con que se suele h a 
blar —¿quién no lo ha hecho alguna vez?— de 
los jugadores profesionales p resupone  una 
postura v indicativa de que todo lo que no es 
profesional es puro  en el deporte  — y no siem 
pre es oro todo lo que re luce— , y una actitud 
prem editada de anim adversión claramente 
definida hacia todo lo que es o «huele» a p ro 
fesional. En este orden  de cosas el fútbol se 
ha llevado siempre la palma. Sin embargo, 
muchas parcelas del fútbol, entre las que no 
se encuentra  precisam ente la de los jugadores, 
ofrecen la cara de una pureza cuya otra meji
lla no siempre está dispuesta a ofrecerse a la 
primera bofetada que se pueda  perder...

El profesionalismo y  el amateurismo son 
dos conceptos relativos. Y tan relativo, a v e 
ces. Como que existen jugadores profesiona
les que no cobran  lo que se dice un duro, y  
jugadores amateurs que  se han  forrado jugan
do otros deportes que no son el fútbol a lo 
mejor. Alguien ha dicho que, p robablem ente, 
el hom bre aprendió  a correr porque  necesita
ba huir. Y agregó: saber correr fue un hecho  
cultural cond ic ionado  por una  necesidad. De 
ser un juego, un  ocio, un  medio de formación 
física y espiritual, cuyas coordenadas de p u 
reza y espectáculo se deslindaron desde el 
m om ento que lo «comercial > hizo su aparición.

C uando las quinielas m anejan .. ¡todo lo 
que  m anejan todas  las semanas!, no pu ed e  
extrañar que el fútbol se convierta  no sé si en 
el rey, pero si al m enos en  el padre  de  los 
demás deportes. Siquiera en  el padre adopti- 
vo. Desde que tal pujanza se desató, los club 
más fuertes abogaron  po rque  el dinero del 
fútbol volviera al fútbol. Pero, claro, "cuando 
un deporte, por m uy espectáculo que sea, es 
capaz de m over tantos millones, se piensa, se

planifica y  se legisla, para el más inmediato control 
de tan maravilloso hallazgo.

Se ha dicho —y es c ie r to— que sin árbitros 
no p u ed e  haber fútbol; pero ¡anda que sin jugado
res! En cuanto  que  el profesionalismo enseñó las 
orejas, el primer padre  a quien  su hijo le salió con 
aficiones y condiciones balom pédicas se echó las 
cuentas y  debió pensar para sus adentros: «¡Este 
negocio no me lo p ierdo yo!». Hace ya  mucho 
tiempo que los jugadores de fútbol pensaron  unirse. 
El «Pepitogrillo» de todos ellos — el precursor— se 
llama Pepe Cabrera, que ha sido el visionario de- 
portivo-legal de la A grupación  de Jugadores Profe
sionales que  acaba de nacer. Q ue , p rov is iona lm en
te, preside Q u ino  hasta que se co n v o q u e  y celebre 
una  asam blea general el próximo mes de enero . En 
los tiempos de Cabrera — directivo bético— y  Q uino  
—jugador del c lub— ya se enfrentaron, a nivel de 
diálogo, quienes, forzosamente, habían  de ocupar 
la misma parcela, Quizá con retraso, la Federación 
Española ha constituido el Comité de Fútbol Profe
sional, presidido por u n  p residente  de club, que es 
vocal del organismo federativo. Pero, como acaba 
de manifestar Rial, jugador del Rayo, abogado y 
miembro de la ponencia  para la redacción de los 
estatutos de la recién nacida Agrupación de Juga
dores Profesionales —de la que  forma parte Sánchez 
Barrios—, si dicho Comité ha ignorado a los juga
dores profesionales, éstos van a co rresponder  con 
la misma moneda...»

(De Juan Tribuna, en «ABC» 
de Sevilla)
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C O N T R A P O R T A D A
¿Se han descubierto los componentes 
elementales de la materia?

Se perfilan los límites de la fraccionabilidad del microcosmos. 
Conclusiones fascinantes en la Conferencia Internacional de Física.

Es muy posible que la física de altas tensiones haya 
chocado con un problema gnoseológico: aunque pudie
ran conocerse los elementos básicos de la materia, no 
existen más que en ella y son absolutamente insepara
bles de la materia. Parece ser que, por vez primera, se 
ha llegado a un límite del conocimiento, que aunque 
permite imaginarse una partícula como elemento básico, 
se niega al esfuerzo natural de ocuparse mentalmente 
acerca de su nuevo fraccionamiento. Los quarks o par
tículas fundamentales parece que son esos elementos 
básicos de todas las partículas elementales. No obstante 
haber sido demostrada su existencia dentro de ellas, no 
se ha conseguido jamás, pese a todos los esfuerzos de 
la investigación, observarlos como partículas libres. Pa
rece que son elementos de la materia que resultan in
divisibles.

Sobre esta posibilidad fascinante habló el profesor 
G. WeDtsr (Hamburgo) con ocasión de un simposio inter
nacional sobre “ Física ae los leptones y fotonos a altas 
energías , celeDraao en el Kongress-zentum de Hambur- 
go, comerencia en la que cada dos años se teunen físi
cos ae todo ei mundo en un lugar distinto. Naturalmente 
las posibilidades discutidas no están en absoluto a cu
bierto ue sorpresas que pudieran deparar investigaciones 
posteriores, no caoe excluir, pues la posibilidad de que 
nuevos descubriim ientos sobre los quarKS echan por tie
rra tal supos.ción. Fero, noy por hoy, no parece que 
eiio vaya a ser asi.

El físico norteamericano M. Gell-Mann denominó 
quarks una construcción — en un principio sólo teórica 
y propuesta asimismo por Y. Ne emann—  de un juego 
de elementos basicos de la materia que constaDa (en
tonces) ae tres partículas y de sus tres antipartículas, me
diante el cual se pre tenda poner orden en la confusion 
de un numero caua vez mayor de ‘partículas elemen
tales" descuoieitas constantemente por la fis ica de la alta 
energía, ya que ei intento de fraccionar la materia en sus 
posibles ultimos elementos mediante el bombardeo 
de partículas “ elementales” con partículas elementa
les en ios grandes aceleradores no ha dado en modo 
alguno el fruto deseado, sino a un cúmulo de 
nuevas partículas, creadas literalmente en los proce
sos ae interacción entre la materia y la energía. El efecto 
conseguido fue algo así como si se intentase destruir la 
pepita de una guinda con otra pepita, y el resultado nnai 
íuesen no sóio uos pepitas de guinda intactas, sino ade
mas ties guisantes, una judia e incluso otros objetos que, 
ae momento, parecen enigmáticos.

Ello no obstante, el nacimiento y la muerte de esas 
partículas elementares no tienen nada de arbitrarios, sino 
que se desarrollan con arregio a leyes naturales cono
cidas, ya que las propiedades de las partículas que par
ticipan en una reacción de tal índole permanecen en su 
totaiidaa intactas, si bien no cabe excluir la posibilidad 
ae que se descubran propiedades totalmente nuevas y 
desconocidas hasta la fecha. Tales propiedades tienen 
en el lenguaje, sorpresivamente metafórico, de la física 
nombres como “ Extrañeza” , “ Número de barión” o 
“ Charm” , a los que hay que añadir conceptos más expre
sivos, tales como “ Masa” o “ Carga” . Todos ellos no son 
más que “ referencias de orden” para el rompecabezas 
organizado de la naturaleza.

Pero mientras que Gell-Mann creía todavía que un 
juego elemental de tres quarks y tres antiquarks podía 
describir plenamente las propiedades de todas las par
tículas elementales — por ejemplo, de los electrones o

de los neutrones y protones del núcleo atómico—  si se 
concebían dichas partículas como integradas en cada 
caso por dos o tres quarks, tal creencia no se ha con
firmado. Hasta el año pasado no se descubrió indirecta
mente un cuarto quark por sus propiedades. Pero nume
rosos experimentos y trabajos teóricos justifican la sos
pecha de que la cosa no parará ahí. Un juego básico de 
seis quarks y seis antiquarks podría ser, por ejemplo, una 
posibilidad, a favor de la cual hablan también las con
sideraciones que se hacen en relación con una descrip
ción unificada de tres fuerzas naturales elementales, de 
la interrelación electromagnética, débi.l y fuerte. Aunque 
ya existían alusiones a otros quarks, actualmente son 
más o menos discutidas.

En Hamburgo fue presentado en su lugar un resul
tado sensacional obtenido en el Laboratorio Fermi de 
omcago: el profesor L. Ledermann y sus colaboradores 
han descubierto una nueva paitícuia, el “ upsilón” , que 
es casi diez veces más pesada que el núcleo del hidróge
no ip ro ton ). Las propiedades de esta partícula hacen ver 
que ios “ nuevos quarKs supuestos no tienen nada de 
utópicos. El “ upsilón” hay que considerarlo como indicio 
ue la existencia de otro quarK, que con todas sus pro
piedades cabría perfectamente en las teorías elaboradas 
nasta la fecha. De ahí que en el sincrotrón alemán de 
electrones (DESY) de Flamburgo se estén adoptando ya 
los preparativos correspondientes para poner en claro me
diante nuevos experimentos las cuestiones científicas re
lacionadas con tal descubrimiento.

A la existencia de nuevos quarks se une además la 
existencia de otras partículas de una nueva clase, que 
se denominan leptones y cuyos representantes más po
pula, es son el electrón, como “ soporte” de la corriente 
eléctrica, la partícula “ fo tón” , como soporte de la luz, 
y quizás también el neutrino, como “ soporte” de la inte
racción débil en la llamada desintegración beta de los 
núcleos atómicos. A través de la combinación de cua
tro leptones y cuatro quarks (con sus correspondientes 
antipartículas) se ha conseguido ya trazar un cuadro ho
mogéneo de la interacción electromagnética, débil y 
fuerte. Qué ocurriría probablemente con seis leptones y 
seis quarks, es una cuestión realmente fascinante.

Según manifestaron con ocasión de la reunión de los 
profesores H. Schopper y G. Weber, ambos de la Univer
sidad de Flamburgo, los descubrimientos en la física de 
las partículas elementales se suceden con tal rapidez 
que lo que se sometió a discusión en Flamburgo era 
totalmente desconocido hace cuatro años solamente en 
un 90 por ciento. Pese a que con este ensanchamiento 
del horizonte del saber son también posibles innumera
bles aplicaciones prácticas que llegan directamente al 
campo de la tecnología, como, por ejemplo, las de la 
técnica de supraconductores, que ha podido progresar y 
desarrollarse gracias a la acumulación de nuevos cono
cimientos teóricos en la física de las partículas, no cabe 
dar, en absoluto, la primacía a tal manera de argumentar. 
Lo verdaderamente importante es que la penetración en 
los últimos misterios de la materia que lleva a cabo la 
física de las partículas, constituye una ganancia de cono
cimientos incomparablemente más valiosa para una me
jo r comprensión del mundo en que vivimos, de ese mun
do que llamamos nuestro, pero que todavía no lo es del 
tcdo, mientras no hayamos descifrado sus últimos enig
mas.

Rolf H. Simen




