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EL ARTE DE LA «PINTADA»

La «pintada» también es un arte. Lo 

demuestra el hecho de que acaba 

de ponerse en circulación un libro en el cual se 

recogen con todo cuidado, las numerosísimas, 

las incontables «pintadas» que se han venido 

produciendo en la capital de España, desde 

que el procedimiento se convirtió en irreprimi

ble necesidad de los españoles politizados 

hasta la médula.

El libro, según se nos asegura, está obte

niendo una generosísima acogida por parte de 

los lectores, y hasta se ha convertido en moti

vo para penetrantes estudios sobre el «ser 

español» y su comportamiento en momentos 

decisivos de su devenir histórico.

En León, todavía no se ha llegado a eso, 

y no porque las «pintadas» que se producen 

en nuestro territorio y que tienen su medio 

gráfico de expresión en las paredes de todos 

los edificios, sin discriminación de rango, color

o propiedad del inmueble afectado, que tanto 

importa, a los efectos de expresar un pensa

miento o dejar expuesta una tontería los muros 

nobles de alguno de los escasos palacios que 

nos van dejando los Ímpetus demoledores del

Ayuntamiento, que los adobes plebeyos de cual

quier chabola o figón.

Allí donde el «pintador» contempla un espacio 

vacío, coloca su programa o su grito de alarma o su 

proclamación de principios o su contraste de pare

ceres, que se decía antes.

Pasear por las calles de León, principalmente 

por aquéllas que componen el entramado del lia-
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mado «Barrio Típico», (que nadie sabe p o r q u é  se considera más típico 

que Santa Marina, por ejemplo, es toda una  lección, todo  un  descubri

miento, toda una gozada, pues que  se p o n e  de manifiesto a través de las 

p in tadas el ingenio, la oportunidad , la rap idez  de reacciones y  la 

enorm e proliferación de opciones político-sociales-autonómicas de 

León y  sus gentes.

Solamente aquél que recorre el extensísimo tablón de anuncios 

que es o que  son  las paredes  de la Ciudad, podrá  o b tener  u n a  imagen 

aproxim ada de lo que los leoneses son, de lo que los leoneses piensan, 

de lo que los leoneses quieren. Y esto, tanto  en  materia ideológica, 

como en  cuestiones de  au tonom ía o de prospecciones políticas.

Yo, confieso, que  siempre que  d ispongo de un cierto t iem po para 

esta lectura provechosa, ab an d o n o  el Q uijo te  en  mi mesilla de no ch e  

y  m e lanzo a los campos de  Montiel, que  es León, a observar cómo los 

leoneses, a golpe de pintada, desfacen  en tuertos  y  enderezan  pleitos.

Fui, creo yo, de los primeros que en  la España electoral de antes 

de junio, abogué po r  el establecimiento de grandes carteleras, sitas en 

lugares estratégicos de la ciudad, para que  los d iversos partidos, sin 

merma ni vio lación de  los derechos de  los propietarios de  los edificios, 

pud ieran  expresar sus pensam ientos  políticos y  m an ten e r  las corres

pond ien tes  pugnas dialécticas. N o  se m e hizo caso, y  natura lmente , los 

leoneses tuv ieron  que buscar su cueva de Altamira allí d o n d e  se le 

deparara.

Hoy, y  a pesar de la advertencia  de  las autoridades, p ienso  que ya 

es un  poco  tarde  para corregir la ten d en c ia  hacia  la «pintada» del 

hom o-sap iens .

Y así, habrem os de acostum brarnos a ver convertidas nuestras 

paredes  en  páginas informativas o en capítulos de  controversia políti

ca. Y los de  Villabalter exigirán su in d ep en d en c ia ,  y  los Consumidores



de V ino su adscripción automática a la Rioja, y  los de los Grupos Fe

deralistas en solitario su tendencia a la U nión y el Fénix. .

Es indecoroso, desde luego, que no se respete ni un palmo de 

pared y que por tanto la Ciudad aparezca embadurnada y  cubierta de 

signos más o m enos cabalísticos, de siglas de im posible traducción, 

de declaraciones de principios y  de proclamas que suenan com o el 

tambor de granaderos. Pero es así.

«La pintada» es el signo de nuestro tiempo, com o las pintadas de 

la Cueva de Altamira. Es lo que pudiéramos filmar instrumentación  

histórica de la España altamente diferenciada. Es la pintada, com o  

diría Lafuente Ferrari, una entidad historiable, dado que «encontramos 

— escribe el historiador— pintura de entidad historiable desde que 

España existe com o nación diferenciada. ¡Y tan diferenciada».

Cuando ayer, domingo, di con aquella demanda rotundamente 

expresada con negra letra sobre fondo blanco, me sentí, no divertido, 

sino profundamente turbado. Porque era todo un programa. Decía* 

«Pedimos la jubilación a los catorce años».

Y me puse a meditar que tal vez la jubilación a los catorce años 

fuera el remedio a muchos de nuestros males. «¿A dónde hay que 

apuntarse para eso»?, pregunté. Pero no obtuve respuesta.

Victoriano CRÉMER



LAS CUENCAS 
MINERAS 
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

TOM AS C ORTIZO ALVAREZ

Durante los primeros años de laboreo el ritmo de venta fue de 3.500 a 4.500 Tm. anuales que tenían 
el mercado en Palencia, Burgos y Valladolid, y posteriormente en Madrid donde era utilizado fundamental
mente en el consumo doméstico, pero también en alguna fábrica importante, de ahí que en 1843 se hiciera 
propaganda en la capital de las ventajas del carbón mineral sobre el vegetal (II).

Después de la reconstitución de la Sociedad en 1845 y de que la tomara en arriendo uno de sus socios 
se encargó a Casiano de Prado el reconocimiento de la cuenca para poder fijar los derechos de la nueva 
Sociedad; fueron sin duda sus optimistas conclusiones las que aceleraron la construcción de los hornos 
altos y en 1847 o a comienzos del año siguiente comenzó la producción de hierro. Mientras la fábrica 
estuvo en funcionamiento, la producción anual de las minas fue de unas 30.000 Tm. por lo que se hizo 
necesaria la modificación del sistema de explotación, que ahora estaría articulado en tres galerías de direc
ción superpuesta y una vía minera para el arrastre interior. (12). La producción de esta cuenca estaba supe
ditada casi exclusivamente a las necesidades de la herrería, que en 1851 consumió 24.840 Tm. de hulla y 
cok, por eso, cuando ésta paró en 1862, la producción bajo en un 90 por 100 y en 1868 las explotaciones 
estaban abandonadas; desde entonces y hasta que se construyó el ferrocarril de La Robla la poca produc
ción de la cuenca correspondía a labores de investigación o conservación de alguna galería (13).

Sólo la cuenca de La Magdalena, además de la de Sabero, estuvo activa en los años cuarenta: en 1845 
se hicieron algunas labores de investigación y en 1859 había concedida una extensión de 921 Has.; de las 
13 minas activas que había en 1865, 11 eran de La Ventajosa que pese a su capacidad financiera veía limita
da la producción por la capacidad del transporte que no podía rebasar las 2 000 Tm. anuales. El mercado, 
antes de la construcción del FC. del N O., estaba en Valladolid y Madrid, pero después quedó limitado a 
León y pueblos cercanos.

(11) QUIROS LINARES, Francisco: Ob. cit., pág. 8 nota 9; y Rafael CABANILLAS: «Memoria sobre el estado de la minería 
del Reino en fin del año 1845, p resentada al G obierno de su M ajestad por el D irector G eneral del Ramo», Anales de Minas. 
1846, t. IV, págs. 403-505; Cfr. págs. 485-6.

(12) BERNALDEZ, (F.), LASALA, (J. F.) y RUA FIGUEROA, (R.): «Estudios sobre la explotación de la hulla y beneficio de 
los minerales de hierro en Sabero», Revista Minera, 1854, págs. 720-724 y 743-775; cfr. págs. 743-5. Los obreros em pleados en las 
minas eran 167 y se distribuían de la siguiente manera:

Picadores: 40 23,9 %  Vigilantes: 3 1,8 %  Carreteros: 58 32,3 °/o
Entibadores: 6 3,6 °/o Ramperos: 58 34,8 °/o Camineros: 6 3,6 °/o

Para más detalles sobre estas minas véase tam bién: Ignacio GOMEZ DE SALAZAR: «Consideraciones que acerca de un 
ferrocarril por León dirige a la Excelentísima Diputación de esta provincia, el Ingeniero de Minas. {Jefe del D istrito, D . . . " Re
vista Minera, 1856, págs. 78-87 y 145-162; cfr. pág. 149.

(13) MALLADA, Lucas: «Descripción de la cuenca carbonífera de Sabero», Boletín de la Comisión del Mapa Geológico de 
España, t. XXVII, Segunda Serie, t. VII, 1900, publicado en 1903, págs. 1 65. Véase tam bién EMME 1874, 1875 y 1876. Memoria 
correspondiente a la provincia de León.
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A mediados del siglo XIX la cuenca de Valderrueda era la segunda en importancia debido a los traba
jos realizados por la Sociedad General de Crédito Mobiliario Español y por E. Ruiz Merino; tampoco estos 
empresarios lograron solucionar el problema del transporte y las dificultades que presentaba el yacimiento 
y los trabajo fueron abandonados.

Por lo que respecta a la cuenca de Ciñera-Matallana parece que tuvo poca importancia en los treinta 
primeros años de este período, pero esta situación cambió por completo a partir de 1870 cuando esta cuenca 
comenzó a aportar la mitad de la producción provincial. En los años anteriores a 1870 las minas activas 
estaban cerca de Matallana pero la construcción del tramo de FC. entre León y Busdongo fijó la atención 
de los mineros en la zona de Santa Lucía y Ciñera donde ya había minas demarcadas desde 1864. Entre 
1871 y 1878 entraron en actividad en la cuenca cuatro minas, «Emilia», «Bernesga 3.a», «Ramona» y 
«Candelaria», que muy pronto contaron con vías mineras con lo que esta zona pasó a ocupar en los veinte 
años siguientes el primer puesto en la minería de la provincia. (14)

I I

La inversiones bilbaína y el FC. de La Robla a Valmaseda, 
motores del despegue de la minería 

(1894 - 1913)

I. LAS CONDICIONES PREVIAS

La construcción del FC. de la Robla a Valmaseda.— Cuando las demás cuencas carboníferas españolas ya 
habían alcanzado un importante nivel de producción, la minería leonesa seguía en un estado de muy poca 
actividad; la razón de este atraso era su lejanía de las vías de comunicación que impedía la extracción de 
cantidades apreciables de hulla. Para solucionar el problema del transporte, hacía 1890 se hicieron estudios 
para construir una vía férrea de 60 km. desde la cuenta de Sabero, la que mayor interés seguía despertando, 
a la estación del Burgo en el FC. del NO.; el proyecto fue aprobado y contaba además con una subvención 
estatal pero, a pesar de ello, fue abandonado y las minas de la cuenca siguieron inactivas. También se hablo 
por estos años de la necesidad de unir la cuenca de Matallana con el FC. pero ni siquiera se hizo un pro
yecto de la obra. El problema del ferrocarril siguió sin resolver y tampoco la solución sería en el sentido 
señalado ya que el mercado del interior era reducido y concurrían en él con ventaja carbones de otras 
cuencas.

Fue la iniciativa vasca la que sacó a las cuencas orientales leonesas de su inactividad prácticamente 
total y provocó el despegue de la minería hullera en la provincia. En efecto, la marcha ascendente de la 
metalurgia vasca en un proceso de sustitución del carbón vegetal por el cok de hulla en la fabricación 
del acero y en otras actividades metalúrgicas y la ampliación de las sociedades en un clima de proteccionis
mo arancelario originó una demanda creciente de carbones españoles. En este ambiente de expansión los 
bilbaínos trataron de asegurarse el abastecimiento de combustible y pensaron en las cuencas interiores 
situadas en una franja longitudinal al S. de la Cordillera Cantábrica, desde Santa Lucía hasta Barruelo; para 
ello era indispensable la construcción de un ferrocarril que uniera con la zona industrial de Bilbao estas 
cuencas, que aunque en el caso de León estaban casi paradas, eran susceptibles de una activa explotación.

El proyecto inicial proponía un ferrocarril de vía ancha que, partiendo de La Robla, enlazara en la 
estación de Izarra con el trayecto Bilbao-Miranda; este trazado era el más corto pero resultaba excesivamen
te costoso; por ello el nuevo ferrocarril, que no contaba con subvención estatal, se construyó de vía estre
cha y siguiendo otro recorrido que partía también de La Robla pero enlazando en Valmaseda con la línea 
de Cadagua. (15). El ferrocarril fue concedido en 1889 y las obras comenzaron al año siguiente concluyendo

(14) EMME, Memoria correspondiente a la provincia de León de los años 1871 a 1878.
(15) BANCO DE BILBAO: Un siglo en la vida del Banco de Bilbao; primer centenario (1857-1957), Bilbao, 1957, 590 págs. 

cfr. pág. 215.
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C A R B O N I F E R A  DE M A T A L L A N A H U L L E R A S  DE S A B E R O  Y A N E X A S

en agosto de 1894 y al mes siguiente fue abierto al tráfico en todo su recorrido; el costo del mismo fue de 
unos 20 millones de pesetas a razón de unas 70.000 ptas./km. (16).

Las cuencas leonesas atravesadas por el nuevo ferrocarril quedaron vinculadas a Bilbao no sólo por él, 
sino también por los capitales invertidos ya que fueron bilbaínos sus promotores y los accionistas de las 
nuevas Sociedades, ligadas a su vez al ferrocarril, que se crearon en estos años. Las consecuencias de su 
construcción se dejaron 
sentir de inmediato sobre 
la producción y ésta pasó 
de 58.418 Tm. en 1895 
a 223.452 en 1900; sin 
embargo, seguía constitu
yendo un porcentaje muy 
bajo de la producción na
cional (3,13 y 8,95 res
pectivamente).

FC.  DE LA R O B L A H. E U S K A R O - C A S T E L L A N A

LA I BERI A 
(M e t a I u rg ica)

V A S C O - B U R G A L E S A

Figura i.- R e la p o n e s  a través  de co n sejero s com u nes en tre el F C .  de L a  R o b la  a V alm ased a  
y  la s  em p resas  m in eras, 18 9 5  -  r898. E l  n úm ero  in d ica  los co n sejero s com u nes.

A pesar de este in 
cremento, durante los pri
meros años de explotación
no faltaron quebrantos para la Sociedad de Ferrocarril; se supuso un transporte de 200.000 Tm./año, pero este 
tonelaje tardó en alcanzarse ya que las minas no estaban preparadas para producir a pleno rendimiento. La 
razón de este desequilibrio estriba en que las Sociedades mineras, excepto dos, se formaron al mismo tiem 
po que se tendía el ferrocarril y los productores tradicionales no podían aportar por sí solos tal cantidad. 
Además muchos de los grandes consumidores bilbaínos favorecían el consumo de carbón asturiano hacien
do más difícil la consolidación de los leoneses en aquel mercado (17).

El predominio del capital bilbaíno en la constitución de las nuevas Sociedades.— Como es sabido la indus
tria vasca experimentó a finales del siglo XIX una profunda transformación acompañada por una gran 
pujanza financiera; esto motivó una oleada de inversiones en negocios industriales fuera de la región. En 
León este fenómeno se concretó en dos hechos índisociables: el ferrocarril de La Robla y Valmaseda y la 
constitución de varias Sociedades cuyo fin era la explotación de las minas de las cuencas leonesas orientales.

Entre 1889 y  1896, coincidiendo casi con el período de construcción del ferrocarril, fueron creadas en 
Bilbao cinco Sociedades mineras cuyo capital superaba los 9 millones de pesetas (Véase Cuadro 4). De ellas

C U A D R O  4
Sociedades propietarias de minas en León fundadas a finales del S. XIX

Año Capital Social Has.

Con sede en Bilbao:
Hullera Vasco-Leonesa............................................... .............. 1893 1.375.000 730
Hulleras de Sabero y A nexas.................................. .............. 1894 3.652.200 880
Sociedad Vasco-Burgalesa......................................... .............. 1896 250.000 ?
Hullera Euskaro Castellana....................................... .............. ¿1896? 1.000.000 1.235
Sociedad Carbonífera de M a ta l la n a ....................... .............. 1889 2.000.000 2.039
Hullera del T o r io ....................... .............................. ? ? ?

Con sede en el extranjero:
Hulleras de Cistierna y P r a d o ................................ .............. 1896 1.600.000 868
Hulleras del Bernesga.................................................. .............. 1897 3.000.000 ?
Hulleras de C iñera ....................................................... .............. ¿1897? ? ?
Minas de Castilla la V ie ja ......................................... .............. ¿1897? 1.200.000 ?

Con sede en León:
Hullera Leonesa......................... .................................. 1896 1.000.000 ?

El capital de las sociedades extranjeras está expresado en francos.

(16) Las noticias sobre el trazado, construcción, fechas, etc. referentes a este ferrocarril abundan en los números de la 
Revista Minera correspondientes a los años 1894 y 1895. Los datos referentes al costo de instalación pueden encontrarse en la 
Revista Minera de 1895, páginas 97-8 y en José REVILLA: Riqueza Minera de la provincia de León. Su descripción industrial y 
estudio de soluciones para explotarla, p o r . . . ,  Ingeniero del Cuerpo de Minas, Madrid, 1906, 311 págs. Cfr. pág. 239.

En relación con este ferrocarril, la infraestructura viaria se completó en Vizcaya con la colocación de un rail interior por 
parte de la «Compañía de Portugalete» cuya vía era de diferente ancho que la de La Robla,- esto permitió a los vagones del 
ferrocarril hullero utilizar las instalacione de dicha Compañía sin necesidad de efectuar transbordos. Revista Minera, 1894, pág. 6

(17) En estas circunstancias no es de extrañar que circulasen rum ores sobre la posible compra por parte del Marqués de 
Comillas de este ferrocarril. Revista Minera, 1896, pág. 6,
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las más importantes eran la Hullera Vasco-Leonesa y Hulleras de Sabero y Anexas, que muy pronto forma
ron en las cuencas de Ciñera-Matallana y  Sabero respectivamente, dos importantes cotos mineros. A estas 
Sociedades hay que añadir los numerosos industriales, o simplemente especuladores, que se interesaron por 
la minería hullera de la provincia. Según el Catastro Minero de 1909 los propietarios del 45 °/0 de la super
ficie demarcada estaban domiciliados en Bilbao; además, entre ellos el número de minas y Has por propietario 
era muy superior al que poseían los residentes en otras provincias. (Véase Apéndice Vil).

Entre los promotores de las principales Sociedades estaban propietarios de minas de hierro de Vizcaya, 
accionistas de Sociedades metalúrgicas y del ferrocarril recién construido, en un intento de estrechar las 
relaciones financieras entre Sociedades que, desde el punto de vista industrial, tenían un  hecho en común: el 
abastecimiento de combustible (Fig. 1 y 2).

Una vez solucionado el problema del transporte, también acudieron a estas cuencas los capitales extran
jeros; así a finales del siglo XIX había cuatro Sociedades mineras cuyos capitales alcanzaban los seis millo
nes de francos. Sin embargo, según el Catastro de 1909 sólo eran propietarias del 7 °/0 de la superficie 
demarcada. Su importancia 
como explotadores, si excep
tuamos las dos instaladas en 
la zona de Ciñera, fue mucho 
menor que la del resto de las 
Sociedades ya que no logra
ron vencer las dificultades 
derivadas del reconocimien
to de las concesiones o de la 
subsiguiente puesta en mar
cha de las minas y en la ma
yoría de los casos renuncia
ron muy pronto a sus conce
siones.

Los efectos favorables de
rivados de la política protec
cionista.— En 1891 la regula
ción del comercio exterior dio F ig ura - • — R ela c io n es  a través  de con sejero s com u nes en tre las  em p resas h u lle ras  y  fá b rica s  o

m in as de h ierro  vascas, 18 9 5  - 18 9 8 .
un giro hacia la política pro
teccionista implantándose para el carbón un arancel de 2,50 pts./Tm.; en 1895 la Ley de Presupuestos recar
gó en una peseta dicho arancel, exceptuando los carbones destinados a la siderurgia. A partir de 1898, con 
la pérdida de las colonias, la peseta entró en un período en el que sufrió continuas devaluaciones y, como 
consecuencia, el proteccionismo fue de tipo monetario más que arancelario. Esta situación se prolongó hasta 
el inicio de la Primera Guerrra Mundial.

El carbón español, además de beneficiarse de esta situación monetaria que limitaba las importaciones, 
recibió el apoyo decidido de una legislación proteccionista que en 1905 estaba en su apogeo. En este período 
se prepararon las tres disposiciones principales en que se concretó el apoyo del Gobierno al carbón nacional: 
la Ley Arancelaria de 1906 por la que se elevó a 4 pts./Tm. la Tasa que debían pagar los aglomerados y el 
cok y se estableció además que estos derechos debían pagarse en oro; la Ley de Protección a las industrias 
de 1907 y finalmente en 1909 la Ley de Protección a la Marina por las que se les obligaba a que consumie
sen carbón nacional. Por otra parte, los mineros habían conseguido en 1904 que se suprimiera para toda explo
tación minera el tributo general del 3 °/0 sobre el producto bruto del mineral extraído y el impuesto sobre el 
transporte. (18).

(18) Sobre estas cuestiones véase Ignacio HERRERO GARRALDA: Política del carbón en España, Madrid, 1944, 196 págs. 
Cfr. pág. 65,- y R. PERPIÑA GRAU: Memorándum sobre la política del carbón, Valencia, 1935, 139 págs. Cfr. pág. 15.

LA I B E R I A  

1
h u l l e r a s DE S A B E RO  Y A N E X A S

M i n a  P r e c a v i d a

M i n a s  S • A n t o n i o  y S.  F e r m í n

C A R B O N I F E R A  DE M A T A L L A N A

( S .  A . d e

1
V I Z C A Y A  

M e t a l ,  y C o n s t . )

H U L L E R A V A S C O -  L E O N E S A

H .  E U S K A R O - C A S T E L L A N A

S .  P E D R O  DE A R A Y A

E U S K  A R I  A

M i n a s  de S o m o r r o s t r o

M i n a  V i g i l a n t e

A L T O S  H O R N O S  Y  F A B R I C A S  DE H I E R R O  Y A C E R O  DE B I L B A O
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2. EL DESPEGUE DE LA PRODUCCION (1894-1913)

El estado de la minería en las dos décadas anteriores a la construcción del FC. de La Robla no era muy 
distinto al que nos aparece reflejado en el Cuadro 5; las minas activas se concentraban en su mayoría en la 
zona de Ciñera, beneficiándose de su situación favorable respecto al FC. del NO.; en las demás cuencas, 
las labores eran sólo de reconocimiento o de investigación y apenas aportaban producción. Por otra parte, 
los propietarios eran en casi su totalidad «mineros del país», que no contaban con capital para emprender la 
explotación de sus minas en gran escala.

C U A D R O  5 
Minas productivas en 30 de junio de 1891

P R O P I E T A R I O S Has. Tm. Obreros Vecindad

S. Carb. de Matallana................................................ 2.010 960 120 Bilbao
Nicasio Ferruz............................................................. 555 845 42 Sta. Lucía
Manuel Iglesias........................................................... 119 5.823 59 Pola de G.
Eugenio Eraso.............................................................. 23 146 20 Valladolid
Sotero Rico.................................................................. 168 11.120 54 León
Francisco Valbuena.................................................... 12 460 8 León
Alejandro Ortiz........................................................... 6 37 2 Orzonaga
Froilán Martínez......................................................... 4 31 2 León
Eduardo Ruiz.............................................................. 2 42 2 Valladolid
Ciñera - Matallana: T O T A L .................................. 2.899 19.464 309
Eduardo Panizo........................................................... 17 160 6 Oceja
José Botia Pastor.................................................. 12 330 5 Madrid
Santiago Rozas........................................................... 6 100 12 Olleros
Sabero: T O T A L ......................................................... 35 590 23
Cayo V albuena........................................................... 2 146 6 León
La Magdalena: T O T A L ......................................... 2 146 6

T O T A L  GENERAL....................................... 2.936 20.200 338
Fuente: Ministerio de Fomento: Datos estadísticos correspondientes al año económico de 1890-91.

Con la construcción del FC. minero la situación cambió por completo; desde 1894 la producción de 
hulla no dejó de aumentar y la de este año se duplicó en 1897 y se cuadruplicó dos años después, pasando 
de 36.186 a 149.188 Tm. Todo el período se caracteriza por una intensa actividad minera, tanto productiva 
como de demarcación de concesiones, gracias al FC., a la política proteccionista y al aumento continuo de 
los precios de venta. Las nuevas empresas pudieron acometer importantes trabajos de preparación; por ejem
plo, la Hullera Vasco-Leonesa comenzó en 1895 la extración en la mina «Pastora», pasando la Sociedad a 
aportar un tercio de la producción provincial; esta situación se consolidó en 1909 cuando esta empresa ab
sorbió a la Sociedad resultante de la fusión, realizada en 1900, de dos sociedades extranjeras; constituyó esta 
fusión el primer paso de un largo proceso de concentración de la propiedad en la cuenca. Sin embargo, H u 
lleras de Sabero y Anexas tuvo más dificultades en la preparación de las labores: en un principio comenzó 
perforando un transversal pero luego optó por las galerías de dirección y las minas fueron explotadas según 
este sistema hasta 1909, año en que perforó un pozo vertical de 160 metros de profundidad.

En este momento la minería leonesa sufrió profundas transformaciones cuyo principal inductor fue el FC. 
de La Robla a Valmaseda: se instalaron en las cuencas orientales una decena de Sociedades, realmente inte
resadas en la explotación de las minas, que relegaron a un segundo plano a los «mineros del país»; el nuevo 
mercado nada tenía que ver con el anterior, pues de los pequeños consumidores locales se pasó a los consu
midores industriales del área bilbaína; y, como consecuencia de todo ello, la producción alcanzó un nivel que, 
si bien era todavía bajo, tenía otro significado dadas las condiciones en que era alcanzado. Podemos decir 
que en la minería leonesa se pasó de unas condiciones de carácter preindustrial a otras ya estrictamente in
dustriales en que los protagonistas eran las Sociedades anónimas, el ferrocarril y un mercado cuantitativa y 
cualitativamente distinto al anterior. Es también un período de gran movilidad de la propiedad; según el 
Catastro minero de 1909 estaban demarcados la casi totalidad de los terrenos carboníferos de la provincia; 
pero la inmensa mayoría de los denunciantes no hicieron en sus concesiones labor de ningún tipo.

(Continuará)
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Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

EL objeto de la conjuración era reponer en el trono de Sicilia al rey Carlos y la revuelta esta
lló en nombre de Gualtero, en el Valdi Noto. Quiso el rey de Aragón estrangular el levanta

miento antes de su venida a España y encomendó la empresa a su hijo Jaime y al leal y prudente Alaymo 
de Lantini, el hombre de más prestigio e influencia y también el de más confianza que el aragonés tenía 
en la isla. Se condujo con tal maña y actividad y tan mágico fue el efecto que en el país produjo su nom 
bre, que antes de salir Don Pedro de Trápani, la sublevación quedó deshecha, reducidos a la obediencia 
los pueblos levantados y presos los principales conspiradores. Fueron condenados a muerte estos últimos 
y se mandó vigilar a Gualdero, a quien el infante Don Jaime, en premio a su sumisión, había puesto en li
bertad. Estando ya a 11 de mayo y faltando sólo 20 días para el duelo de Burdeos, que debería celebrarse 
el primero de junio, salió el rey de Aragón de Trápani con una nave y 4 galeras capitaneadas por el acre
ditado marino Ramón M arquet. Grandes peligros corrió la pequeña flota, siendo sacudida por los vientos 
unas veces hacia Africa y otras a las costas de Menorca, pasando grandes calamidades, hasta que cambia
ron los vientos y pudieron arribar a Cullera. El conquistador de Sicilia, Don Pedro III de Aragón llegó 
a Valencia el día 18 de mayo.

M ientras tanto, el Papa, que no dejaba de favorecer cuanto le era posible a Carlos de Anjou, de
mostrando una parcialidad y una enemistad contra el rey de Aragón muy ajenas a su ministerio y perju
diciales para el respeto que debe inspirar esa dignidad cuya misión debe ser o estar encaminada a obser
var su imparcialidad en todas las miserias humanas, expedía una tras otra excomunión contra Pedro III. 
El 21 de marzo de 1283 y como consecuencia del homenaje que Don Pedro II había reconocido a la Santa 
Sede, declaró a Don Pedro III depuesto y despojado del reino de Aragón, excomulgó a las personas y cen
suró a los pueblos que le desobedeciesen, privándoles de los sacramentos de la Iglesia. De esta forma que
daban los aragoneses relevados del juramento de fidelidad a Don Pedro III y cualquier príncipe cristiano 
estaba autorizado para apoderarse de sus estados, cosa que era más fácil de decir desde Roma, que de lle
varla a cabo sobre el terreno, porque la espada de Pedro el Grande bastaba para que se arrepintieran 
cuantos intentasen perjudicar sus legítimos intereses. Más acertado estuvo M artín IV en condenar el duelo 
proyectado entre Carlos de Anjou y el rey de Aragón, como contrario a los preceptos cristianos y prohi
biendo al rey de Inglaterra, bajo pena de excomunión, de ser el árbitro en la pelea. Así, el monarca inglés, 
que era amigo de ambos contendientes, se negó a autorizar el duelo y a presidirlo y así lo comunicó por 
carta a los interesados. Pero ya las cosas estaban muy adelantadas, pues en Aragón eran ya 150 los caba
lleros que se habían alistado y no sólo eran aragoneses, sino también catalanes, alemanes y sicilianos, que 
deseaban pelear al lado de Don Pedro, y en Francia, más de 300 entre los que se hallaba el propio rey, Fe
lipe, el Atrevido, se habían ofrecido a Carlos de Anjou, el cual no parecía dispuesto a retroceder, a pe
sar de que el Papa le mandó un breve en el que le prohibía se llevara a efecto el duelo. Llegó Carlos a 
Burdeos el 25 de mayo y mandó construir un gran palenque o estrado, largo y estrecho y rodeado de gra
das como un anfiteatro, con dos departamentos, uno para cada bando, guarnecidos de empalizadas y fo
sos, pero el destinado a los de Aragón tenía uno que no poseía salida y para los suyos el otro en el que se 
hallaba la única puerta por donde todos debían entrar. Esta circunstancia se prestó a sospechar que los
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franceses tenían la intención de ocupar esta puerta por fuera y asesinar a los aragoneses en caso de que 
salieran victoriosos. Por otra parte, todos los caminos conducentes a Burdeos estaban ocupados m ilitar
mente por los franceses, el aparato con  que se presentó el rey de Francia y las expresiones de amenaza y 
violencia con que se expresaban sus soldados. Cabe decir que todos los historiadores que se han ocupado 
de este período, incluido el secretario de M artín IV, están de acuerdo en reconocer la traición que Carlos 
de Anjou había premeditado.

Llegado a conocimiento de Don Pedro de Aragón, que por cierto ni era cobarde ni incauto, la sos
pechosa actitud de los franceses y no queriendo por una parte faltar al duelo, dando así ocasión de que le 
tacharan de hombre sin palabra, tomó las debidas precauciones para no ser víctima de una traición y 
ordenó a los suyos que acudiesen dispersos a Burdeos para el día señalado y él con tres caballeros de su 
confianza se encaminó desde Valencia a Tarazona donde tuvo una breve entrevista con el infante de 
Castilla, Don Sancho, que se había levantado contra su padre. Desde allí envió en secreto a Gilabert 
de Cruyllas a preguntar al senescal de Eduardo de Inglaterra en Burdeos, si se le aseguraba una neutra
lidad, y él prosiguió su camino de la manera siguiente: bajo juramento y fidelidad de reserva se concertó 
con un aragonés llamado Domingo de la Higuera, comerciante en caballos, que conocía todos los ca
minos y veredas de ambos lados de los Pirineos, en que el rey y sus tres caballeros irían disfrazados y 
vestidos pobremente como si se tratara de los criados del rico mercader. Vestía el rey una vieja capa azul, 
una maleta a la grupa de su caballo, en la mano un venablo de caza, cota de malla bajo sus ropas y un 
yelmo bajo el capuchón que le cubría la cabeza. Domingo de la Higuera, que se distinguía por la calidad 
de su traje, comía aparte en los alojamientos y posadas, servido por sus criados y principalmente por el 
propio rey. De este modo, salvando todos los peligros, llegaron el 31 de mayo a las puertas de Burdeos. Inme
diatamente envió a Berenguer de Peratallada a la ciudad para que se entrevistase con Gilabert de Cruyllas 
y le encargase decir al senescal del rey de Inglaterra, que un amigo suyo deseaba hablarle y le esperaba 
fuera de la ciudad. Acudió el senescal Juan de Greilly y acercándose a él Don Pedro, le dijo: “el rey de 
Aragón me envía secretamente a preguntaros si el rey de Inglaterra y vos en su nombre le aseguráis el 
campo y podrá venir sin peligro alguno. —Decid a vuestro rey, le contestó el senescal, que de ninguna 
manera; que habiendo el rey Eduardo rehusado ser juez del campo y protestado contra todo duelo, ni 
él ni yo somos parte en este negocio, y mucho menos apoderadas como se hallan de Burdeos y sus co
marcas las tropas francesas. —Pues al menos, replicó el supuesto enviado, ruego me hagáis la merced 
de enseñarme el palenque”. Hízolo así el senescal y tan pronto como llegaron al sitio, echando Don Pedro 
su capuchón a la espalda, dijo: “Yo soy el mismo rey de Aragón: conocedme”. Asombrado Greilly le acon
sejó que huyera, más el aragonés no quiso hacerlo sin reconocer antes el palenque: dio una vuelta al lugar 
de la pelea e hizo que allí mismo se levantara acta firmada por el senescal y un notario en la que cons
tase que él había cumplido su palabra y deseo de comparecer y que si no se llevaba a cabo el combate, la 
culpa no era suya sino de su competidor, que con sus alarmantes medidas había faltado a ias leyes del due
lo. Con esto dejó al senescal sus armas como testimonio de haber concurrido personalmente y partiendo 
camino de Bayona, regresó a España por Fuenterrabía.

Al día siguiente, primero de junio de 1283 se presentó Carlos en el lugar del duelo y como viese que 
no comparecía el rey de Aragón, comenzó a llamarle traidor y cobarde, pero habiéndole presentado el se
nescal el acta de comparecimiento, descargó en él su furia, mandándole detener, pero muy pronto tuvo 
que ponerle en libertad por el escándalo que levantó en Burdeos el atentado. Rabiaba Carlos de cólera al 
ver fracasados todos sus designios diciendo que el rey de Aragón “era peor que los demonios del in
fierno” y mandó correos por todas partes difamando al monarca aragonés. Este fin tuvo el famoso duelo, 
que había despertado inquietudes en todas las naciones de Europa y que ya no podía ser legal, puesto que 
además del ostentoso aparato de tropas y de las sospechosas disposiciones con que se había presentado 
uno de los contendientes, habiéndose negado el rey de Inglaterra a ser juez del combate, ya no quedaba 
ninguna de las condiciones del convenio del 30 de diciembre, y el rey de Aragón, además de no estar 
obligado a un combate, donde iban a faltar todas las garantías necesarias en tales casos, obró muy bien 
al no fiarse en la lealtad de quien tantas veces había demostrado no tenerla.

Mientras tanto, la reina Doña Constanza con su hijo y los magnates a quienes había confiado Don 
Pedro los más importantes cargos de Sicilia, gobernaban la isla, si bien con prudencia no exenta de ener
gía. Pero Carlos de Anjou y su hijo no se resignaban a perderla y no escatimaban esfuerzos para recupe
rada, pues a pesar de qu'3 no tenían allí muchos amigos, ya que la inmensa mayoría los odiaba a muerte, 
sí contaban con algún partidario, como sucede siempre a todos los poderes caídos, y habían puesto su 
esperanza en provocar una insurrección, aprovechando la ausencia de Don Pedro. Fue Gualtero de Calata-
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girona el jefe de ella, pero debido a su temperamento desenfrenado, la empresa fracasó en gran parte. Su
blevó las poblaciones de Valadi Noto antes de que llegasen las escuadras, por lo que fue difícil a los go
bernadores que allí tenía el rey de Aragón, vencerla rápidamente, cogiendo cor. las armas en la mano a 
Gualtero y sus principales colaboradores, que a los pocos días fueron ejecutados públicamente. Las escua-

* dras de Marsella y Nicotera, viendo fracasada la intentona, se dirigieron a la isla de Malta, pensando des
truir la pequeña flota aragonesa que estaba asediando a la isla, que aún se mantenía por Carlos de Anjou. 
Allí acudió Roger de Lauria con 21 galeras catalanas y sicilianas, y trabado el combate, que fue uno de 
los más sangrientos que en aquel tiempo tuvieron lugar. Al formidable grito de ¡Aragón!, los catalanes 
abordaron las galeras enemigas y la sangre de cientos de combatientes tiñó las aguas del M editerráneo. Ro
ger de Lauria fue herido por el propio almirante de la escuadra provenzal, pero arrancándose el venablo 
con su propia mano, lo arrojó sobre su contrario, atravesandole el pecho. A partir de este momento los pro- 
venzales y calabreses se dieron por vencidos y los que no se rindieron fueron arrojados al mar. M alta 
se rindió a la armada aragonesa y Roger de Lauria tuvo la satisfacción de regresar a Mesina remolcan
do los barcos enemigos apresados y llevando abatidas en sus proas, en señal de derrota, las banderas de 
Anjou y de San Víctor de Marsella, y no contento con esto el almirante siciliano, sale a la mar con su

* flota, se interna temerariamente en la misma bahía de Nápoles, incendia los buques y almacenes del puer
to y vuelve otra vez triunfante a pasar el invierno en Mesina.

Al siguiente año (1284) el príncipe de Salerno, hijo del destronado Carlos, llamado Carlos el Cojo, 
que no cejaba en su empeño de recobrar su poderío en Italia y recuperar Sicilia, preparó una nueva escua
dra en la que se embarcó él y los principales caballeros del reino. Esta vez estaba seguro del triunfo, 
aunque no se le ocultaba que tendría que realizar un gran esfuerzo para vencer al temible Roger de Lau
ria. Según un escritor italiano iban como a un festín de boda y aun dejaron ordenados los festejos con que 
habían de celebrar el triunfo, pero no les duró mucho tiempo su alegría. El almirante de la flota ara
gonesa, fingiendo una retirada, los fue alejando de la costa y cuando ambas flotas se hallaban en alta mar, 
volvió proa de improviso la de Aragón y al grito de “ ¡Aragón y Sicilia!” cae el ejército siciliano-catalán 
sobre las naves angevinas y aterra, destroza, inutiliza velas y soldados. Al irse a pique la galera principal 
de los de Nápoles, perforada por un marino siciliano, se oyó una voz que dijo: “Vuestros somos: ¿hay 
entre vosotros algún caballero? —Yo lo soy, contestó Roger de Lauria. —Almirante, repuso entonces aquel 
hombre, pues que la fortuna os ha sido propicia, recibidme a mí y a mis compañeros: soy el príncipe”. 
En efecto, era el príncipe de Salerno, el hijo de Carlos de Anjou. Roger de Lauria le hizo pasar a su ga
lera, junto con otros nobles personajes franceses e italianos. Se afirma que murieron en esta batalla 6.000 
entre ambas armadas y que quedaron prisioneros 8.000 angevinos con 45 de sus galeras. Una vez que se co
noció en Nápoles esta victoria, el pueblo lleno de regocijo, dio mueras a Carlos y vivas a Roger de Lau
ria y durante dos días se dedicó a saquear las casas de los franceses, pero la nobleza se opuso a este atro
pello y pronto reinó la tranquilidad. Cuando Carlos de Anjou supo el desastre de su hijo y la actitud del

U n a  v i s t a  d e  A l c a f i i ? .
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pueblo napolitano, partió a Nápoles, arribó a su golfo y en su ciega cólera quiso pegar fuego a la ciudad, 
pero aquietado por los nobles y el Papa, expidió un edicto de perdón, sin perjuicio del cual ahorcó a más 
de 150 napolitanos.

Las cosas se le ponían mal al derrocado monarca y Roger de Lauria recorría el Mediterráneo, ha
ciéndose dueño de él, hasta tal punto que los buques franceses no se atrevían a salir de sus puertos por 
miedo al temible marino siciliano. Tan seguro estaba Roger de Lauria de su total dominio que dejando 
las costas de Sicilia, se acercó hasta Africa y conquistó la isla de Gerbes, en Túnez, levantando una 
fortaleza que dejó encomendada a una guarnición cristiana. Este heroico marino, aunque de nacimiento 
era italiano, se le puede considerar como español por haber servido con toda lealtad a los reyes de Aragón 
en todas las guerras y fue, sin duda, el que más contribuyó a libertar a su patria de la tiranía de los Anjou. 
Su valor no tenía límites y era un consumado marino. En los libros que tratan de la historia de Aragón 
hay un pasaje, que cuenta Desclot, que retrata a la perfección la arrogancia de este personaje. Cuando 
Don Pedro III y Felipe “el Atrevido” se declararon la guerra, que en el mar fue desfavorable a los france
ses, como pronto veremos, el conde de Foix pidió a Roger una tregua en nombre del monarca francés. N e
góse Roger a concederla y el francés le dijo: “Maravíllame que os atrevais a negar una tregua a un rey tan 
poderoso como el de Francia, que podría poner en el mar hasta 300 galeras”. —“Bien, replicó el intrépido 
marino, yo armaría ciento y aunque vinieran 300 ó 1.000, si queréis, nadie será osado a esperarme ni a 
andar por los mares sin salvoconducto del rey Don Pedro, y los mismos peces no se atreverían a sacar 
la cabeza fuera del agua sin llevar un escudo con las barras de Aragón”. Esta respuesta puso fin a toda 
negociación.

Al amparo de los barcos de Roger de Lauria todas las poblaciones de ambas Calabrias se iban su
blevando contra el rey de Nápoles y aclamando al de Sicilia. Tantos contratiempos había padecido Car
los de Anjou, que enfermó de gravedad y después de un año de padecimientos, falleció en Faggia el día 
7 de enero del año 1285. Para mayor desesperación de los güelfos, este mismo año bajó al sepulcro el 
Papa M artín IV, que tanto odio demostró tener y tanto persiguió a Don Pedro de Aragón y a los gi- 
belinos. Antes de morir el pontífice había nombradoregente del reino, por la muerte de Carlos hasta que 
el príncipe de Salerno, hijo y heredero del monarca difunto, a la sazón prisionero en Mesina, a Roberto, 
conde de Artois. Para tiempo hubiera tenido la regencia este príncipe, de cumplirse los deseos de los si
cilianos, que pedían que el de Salerno fuese decapitado en venganza de la muerte de Conradino. Y así, 
Carlos el Cojo fue sentenciado a la última pena y su ejecución se hubiera consumado a no ser por la rei
na Doña Constanza, que aprovechando la oportunidad de que la sentencia había de cumplirse en viernes, 
le perdonó, diciendo: “No permita Dios que el día que fue de clemencia y de misericordia para el gé
nero humano (aludiendo a la muerte de Nuestro Señor Jesucristo), le convierta yo en día de cólera y de 
venganza. Hagamos ver que si Conradino cayó en manos de bárbaros, el hijo de su verdugo ha caído en 
manos más cristianas; que viva este desgraciado, puesto que él no ha sido tampoco el culpable”. Palabras 
hermosas que la historia ha conservado y que nos dan una semblanza del magnánimo corazón de esta se
ñora.

M ientras Don Pedro III conquistaba un reino en Italia, las cosas de Aragón se habían puesto muy 
difíciles, presentando al rey problemas más arduos que los de Italia. Después del fallido desafío entre el 
aragonés y el francés, el sobrino de éste, Felipe “el A trevido”, rey de Francia, que dominaba por enton
ces a Navarra, ya no tuvo alguna consideración con el rey de Aragón, dando orden a las tropas francesas 
que, en unión de los navarros, entraran por las fronteras de Aragón, apoderándose de algunos lugares 
y fortalezas de este reino. Era Francia una nación poderosa y el rey Don Pedro, para buscar un equilibrio, 
buscó la alianza de Eduardo de Inglaterra por medio del matrimonio de su hijo y heredero Don Alfonso 
con la princesa Leonor, hija del monarca británico. Ya estaba de acuerdo esta alianza por ambas partes, 
cuando el Papa M artín IV, enemigo a muerte del aragonés, expidió una bula oponiéndose a este enlace, 
declarándole nulo por el parentesco en cuarto giado que existía entre los dos y el matrimonio quedó sus
pendido, y esto fue el preludio de las grandes adversidades que se le venían encima al rey de Aragón. Es
tos sucesos tuvieron lugar en el mes de julio del año 1283.

Viéndose obligado Don Pedro a prepararse para la guerra, convocó cortes en Tarazona este mismo 
año y en ellas se pusieron de relieve todas las causas de disgusto que de hacía tiempo tenían los arago
neses, que se quejaban del estado a que los habían reducido las terribles censuras lanzadas por M ar
tín IV contra los pueblos que obedecían al excomulgado Pedro III, que en aquellos tiempos de fe y en pue
blos tan religiosos como el de Aragón, suponía una cosa muy grave privarlos de los oficios religiosos y
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de los sacramentos de la Iglesia; les disgustaba verse amenazados de una guerra por un rey que además 
de tener fama de poderoso y dominar Navarra, cosa que le proporcionaba muchas ventajas para empren
der una campaña, tenía además, la decidida protección de Roma. Y les dolía ver empleadas las fuerzas de 
mar y tierra del reino en la guerra de Calabria y de Sicilia y a la mayoría no les preocupaba gran cosa la 
posesión de un reino lejano, que costaría muchos esfuerzos conservar y que por de pronto había dado oca
sión para llevarles la guerra a su propia casa. No estaban de acuerdo con la política personalista del rey 
que acometía empresas difíciles, acostumbrados como estaban a que los reyes antepasados no emprendie
ran cosa alguna sin el consejo de sus ricos hombres y varones. Sabían que se pensaba en imponerles para 
los gastos de la guerra el tributo llamado de bovaje, el de la quinta parte del ganado y otras cargas a que 
ya anteriormente se habían opuesto. Y finalmente se lamentaban de los agravios hechos por el rey a sus 
fueros y libertades. Todos los estamentos del pueblo pensaban igual y la reunión de las cortes en Tara- 
zona fue el santo y seña para que estallaran en innumerables quejas, poniendo en grave aprieto al hijo del 
Conquistador.

Para comprender esto hay que tener en cuenta que en el reino de Aragón no existía nada parecido 
al absolutismo que solfa reinar en otros países por aquel tiempo. La nación aragonesa lomaba una parte 
directa en su gobierno y sus libertades eran tales, que muchas naciones modernas tendrían que andar m u
cho camino para conseguirlas, aun en el último tercio de siglo XIX. Veamos cómo describe Lafuente la 
situación política de Aragón a la muerte de Don Jaime I: Don Jaime, como todos los reyes de Aragón, 
dice, tuvo que estar en continua lucha política con la altiva nobleza aragonesa; y este conquistador inven
cible, este aventador de los moros, a quienes ahuyentaba, como él decía, con la cola de su caballo; este 
monarca poderoso, a quien los príncipes cristianos escogían por árbitro de sus diferencias; este padre de 
reyes, que vio a dos de sus hijas sentadas en los tronos de Francia y de Castilla, casadas con los hijos de 
dos santos, San Fernando y San Luis, y a cuyo hijo primogénito esperaba la corona de Sicilia; este sobe
rano, a quien el Papa rogaba asistiera al concilio ecuménico más numeroso de la cristiandad, y a quien 
salía a recibir en procesión solemne con los cardenales de la Iglesia: este príncipe, cuyo nombre era 
conocido en el globo y que recibía embajadas y presentes de griegos y de armenios, del emperador de 
Oriente, del khan de Tartaria, del sultán de Babilonia, de las extremidades de la tierra, pudo vencer, pero 
no alcanzó a dominar una clase de sus vasallos, los ricos hombres de la tierra. ¿Sería que faltara a Don 
Jaime la energía que supo desplegar San Fernando para sujetar la nobleza castellana? ¿Sería que partici
para de la debilidad de Alfonso X de Castilla?

No; no era que San Fernando aventajara en energía a Don Jaime, ni que en la nobleza castellana 
hubiese menos indocilidad y menos espíritu de independencia que en la de Aragón. Estaba la causa en la 
constitución misma aragonesa, estaba en sus fueros, estaba en las condiciones mismas de aquella socie
dad, estaba en su primitiva organización, esencialmente aristocrática, hecha expresamente para dar ensan
che y latitud al poder de la oligarquía, para menguar y restringir al de la autoridad real. Naturalm ente al
tivo y fiero el genio aragonés, sólo necesitaba los privilegios de su constitución foral para ser indoma
ble. Aquel pueblo que tan rápidamente se había engrandecido, a lo cual ayudó esa misma organización 
aristocrática, había corrido demasiado rápido también por la carrera de la libertad, para lo cual necesitaban 
otros pueblos, en caso de que la alcanzaran alguna vez, muchos siglos y a fuerza de querer cimentar so
bre sólidas bases la más amplia libertad, echó al mismo tiempo los cimientos de la anarquía. Tal era el de-



LEON EN LA RECON QUISTA

recho de los ricos hombres y varones de desnaturalizarse del reino y apartarse del servicio del rey 
siempre que quisiesen, para ir a servir a quien más les agradase, sin menoscabo de su honor ni men
gua de su fidelidad, con sólo participarle la “carta de desafiamiento”, que se separaban de su obediencia. 
Hasta aquí llegaba también el privilegio foral de los nobles y magnates de Castilla. Pero era menester 
que añadiera el de Aragón algo que acabara de rebajar y humillar la soberanía: tal era la obligación q u e  

por fuero se imponía al monarca de tomar bajo su real amparo la casa y familia y de cuidar de la crian
za de los hijos de aquellos mismos que le abandonaban, que se iban a sus castillos para guerrear contra 
él, o se salían para servir a otro rey. De tal manera estaba arraigado este derecho, que Don Jaime tuvo 
que reconocerle y no se atrevió a dejar de cumplirle.

Con esto, aquellos ricos hombres “de natura”, tanto más poderosos y temibles cuanto eran menos 
numerosos y más compactos, no obstante la disminución que por destreza y maña de Pedro III habrían 
sufrido en su jurisdicción a trueque de un aumento en material riqueza, a pesar del equilibrio y c o n tra e - 
so que el mismo Don Jaime había buscado a su desmedido poder con la creación de los ricos hombres 
de “mesnada”, no perdían ocasión de reclamar soberbiamente sus antiguos fueros, de pedir reparación de 
agravios y de demandar nuevos privilegios, que nunca habían obtenido. Por lo común en todas las cortes, 
lo primero que los ricos hombres presentaban eran sus quejas de desafueros: inútil era que el rey expu
siera la necesidad de que antes le otorgaran un servicio para las atenciones más urgentes de la guerra; 
no había servicios sin previa satisfacción de agravios. Estos agravios eran muchas veces fundados, muchas 
fuera de razón.

En medio de esta perpetua pugna entre el poder rea] y la aristocracia, a través de esta continua os
cilación entre el trono y la nobleza, entre los derechos de la monarquía y los privilegios de clase, de 
que salían alternativamente vencedores y vencidos los proceres y los monarcas y merced a la extraña com
binación de los resortes que entraban en la máquina de la organización y constitución aragonesa, el pue
blo marchaba hacia su mejoramiento social y pronto ganó un grado de libertad desconocida en otros es
tados en aquellos tiempos, que si acaso excesiva en el principio y un tanto anárquica, también halló su 
nivel antes que en otra parte alguna.

Quiso el rey aplazar la contestación a estas demandas para cuando concluyera la guerra. En vista 
de ello se unieron todos y se juramentaron para la defensa común de sus fueros y libertades, bajo el 
pacto de que si el rey contra fuero procediese contra alguno de ellos, sin previa sentencia del Justicia de 
Aragón y consejo de los ricos hombres, todos juntos, y cada uno por sí, se defendieran, y no estuvieran 
obligados a tenerle por Rey y señor y recibieran al infante su hijo: y que si éste no les hiciese justicia, 
tampoco le obedecerían a él ni a ninguno que de él viniese en ningún tiempo. Tal resolución y arrogan
cia movió al rey de Aragón a prorrogar las cortes de Zaragoza, con la promesa de que allí, oídas sus 
quejas y agravios, los enmendaría y remediaría.

Granada.—La Alhambra, Palacio de los reyes moros



N U E S T R O S  C O L E G I O S

EL COLEGIO

Sólo cuatro paredes. Para los que  no realizan su diaria singladura en  él, p u ed e  que sí; pero 
para los que d iariam ente dejamos una página de nuestra  vida, lo que menos importa son 

esas cuatro paredes, ese edificio más o m enos grandes, más o m enos confortable...
En sus en trañas se forjan las más recias personalidades,- bajo su aten ta  mirada transcurren los p r i

meros años, y sobre todo, esa etapa de  la vida tan importantes: La adolescencia . Poco a poco  se van 
desgranando nuestros rasgos de niños y  vam os ad o p tan d o  los rasgos de hom bres  y mujeres.

No debem os olvidar tampoco, a todas aquellas personas que han  dejado su vida en las aulas, 
luchando  por crear hom bres responsables, conscientes de su papel en la sociedad, de  hom bres de v e r 
dad. N o  les importa h ab e r  dejado allí su vida, lo mejor de su juven tud ,  lo mejor de  ellos mismos,- y  
aunque  ha nevado  en  sus sienes, siguen felices y  conten tos porque  saben  la eficiente labor que han  
realizado.

Adem ás de todo  ésto el colegio es u n  lugar de  convivencia ,  d o n d e  se desarrollan las mejores 
virtudes: Com pañerism o, espíritu de sacrificio, subordinación...

ANDRES HERRERO GARCIA, 6.° E. G. B., Primer premio del Grupo 1.°

Los héroes no se forjan con un fusil en la m ano, no  es sólo héroe el que  va a la guerra, sino el 
que realiza cada día su trabajo, con su pico, su aguja, sus zapatos...

Cada uno  hace Patria con lo que tiene en la m ano, y  el estudiante, po r  lo tanto, con  sus libros y 
en el colegio.

En su recinto transcurren las últimas ilusiones del niño y  empiezan las primeras del ado lescente  
para pasar más tarde a las del adulto.

M uchas ilusiones han  quedado  prend idas  en  sus paredes, y m uchos sueños flotan aún  en  su 
am biente.

¡Colegio!, eres un lugar que  invita a la amistad, al compañerism o, a la he rm an d ad  entre  todos, ya 
que todos somos iguales y entre  todos d eb e  haber mutua com prensión  y sinceridad.

Tus clases d eb e n  ser una  forma más de convivir todos, de acercarnos más unos a otros, fundirnos 
en un  abrazo com ún.

De tu mano, aprendem os a amar la naturaleza, el deporte, conocem os antigüos y famosos perso 
najes así como sus obras...

Por eso cu an d o  nos alejamos de ti, no podem os dejar de revivir todos esos m om entos  felices que 
pasamos, y la parte  im portante de nuestra  vida que  allí hem os dejado.



NUESTROS COLEGIOS

Sigues siendo depositario  de todas esas inqu ie tudes  y problemas, de todas las ilusiones y e sp e 
ranzas que, día a día, vam os depositando  en  ti; los que diariam ente estamos contigo, luchando  por 
realizarnos, por ocupar un  puesto  en la sociedad.

Tendrem os que  ser el germen de amor en  esta sociedad  materialista, en la que lo único que im 
porta es el dinero, el progreso, la polución, los ruidos...

T endrem os que desterrar la flor de entre  las piedras, pero  sólo será posible gracias a la formación 
espiritual y  religiosa que  tus profesores imparten; gracias a ella saldrán personas de verdad  que  pondrán  
una nota de paz en todo el terrorismo reinante.

Envejecerás poco  a poco; te sustituirán por otra construcción  más m oderna; sustituirán tus c a n sa 
das piedras por otras jóvenes llenas de vida y vitalidad; tus tejas pasarán a engrosar el rojizo barro,- 
sobre tus paredes crecerá la hierba; tus pupitres serán pasto del fuego; tus pizarras de azabache serán 
rotas en  mil pedazos; no  oirás más risas infantiles, y  las cintas de brillantes colores no revolotearán a tu 
alrededor,- no escucharás más problem as de adolescentes,- tus ven tanas  se cerrarán a la luz para s iem 
pre,- no dormirás p lácidam ente  al arrullo de la noche,- pero  en nuestro corazón siempre estará p resente  
el recuerdo  del viejo colegio, que nos vio crecer y  reir. No, no  será fácil olvidarte, p o rq u e  tu sonrisa y 
tu sem blante  de  anciano bondadoso  siempre estarán p rendidos en nuestro corazón.

Por todo ésto, por todo  lo que nos enseñas, todo lo b u eno  que nos proporcionas, gracias. D esde 
aquí quiero agradecerte todo lo que tengo, gracias a ti.

N O , no podem os olvidarte po rque  conservam os como regalo tuyo, una  parte im portan te  de n u es 
tra vida pasada felizmente al calor de tu mirada.

Por todo  ello y  una  vez más, gracias, m uchas gracias, colegio.

MARIA DOLORES GUTIERREZ RODRIGUEZ 
N.° 23, 1.° B. U. P. - A

Crónica colegial
«UN TRIMESTRE»

Tres meses,- tres largos meses de trabajo 
y esfuerzo.

Es una  larga singladura, llena de trabajos que 
Actores del «Arbol Generoso» hay  que  superar.

No, no es fácil la v ida del estudiante, pero 
lo hacem os pen san d o  en un gran ideal: O cupar  

en el futuro un puesto, en  el que seamos útiles a la sociedad.
Cualquiera de los trimestres del año supone  un  gran esfuerzo y constancia, una  ilusión coronada 

con los brillantes resultados académicos. Este, tenía un  especial aliciente: disfrutar de unas descansadas 
vacaciones navideñas... y  coger carrera para com enzar el 2.° con  nueva  ilusión.

De todas formas, en el am biente  colegial s iempre flotan la alegría y jovialidad, propias de la ju v e n 
tud colegial, sab iéndonos  con  la satisfacción del d eb e r  cumplido.

U n  día cualquiera  de clase, puede  tener este horario:
A las 10, Ciencias,- 11, Educación Física y  12,15, Matemáticas.
A las 3, Lengua,- 4, Historia y  5,15, Idioma.

Este trimestre ha ten ido  un  matiz peculiar, pues  en él hem os sido capaces de realizar dos co n cu r
sos en  los que cada  u n o  ha puesto  a con tribución  sus mejores cualidades: Concurso  de CARTELES 
NAV IDEÑO S y C O N C U R SO  LITERARIO, am bos tenían el aliciente de unos sugestivos premios,



simpático gesto de la Asociación de Padres del Colegio. Los Car
teles fueron expuestos en el Colegio para ser juzgados por v o ta 
ción popular, mientras que la redacción ha sido calificada por los 
Profesores y  padres de los mismos alum nos.

Los PREMIOS han  sido entregados en un sencillo, pero  em o 
tivo acto académico, el último día de  clase antes de las vacac io 
nes, después de ser leídas las mejores redacc iones de cada grupo. 
El acto culminó con  la representación  de  una  obra de  teatro, 
alegórica (mímica) y  m uy original, que  supo arrancar los ca lu ro
sos aplausos de todo el a lum nado: «EL ARBOL GENEROSO».

M.a DOLORES GUTIERREZ R. (1.° A)

R E L A C I O N  N O M I N A L  DE L O S

Alumnos prem iados
Concurso de Carteles

Primer premio: 
Segundo premio:

Primer premio: 
Segundo premio:

Primer premio: 
Segundo premio:

Primer premio 
Segundo premio:

G RUPO I

Conchita Casado Sulé, 3.a de BUP 
Dionisio Soto Murciego, 3.° de BUP

G RUPO  II

Juan C. Flecha Barrioluengo, 1.° de BUP  
Eloy Prieto Monterrubio, 1.° de BUP

G RU PO  III

Luis Fernández Arias G., 8.° de EGB  
César González Rodríguez, 8.a de EGB

G RUPO IV

Mario Martínez Martínez, 6 °  de EGB  
Ignacio García Fernández, 6.° de EGB

Concurso Literario

Primer premio: 
Segundo premio.-

Primer premio: 
Segundo premio:

Primer premio: 
Segundo premio: 
Accésit:

G RUPO I

Andrés Herrero García, 6.° de EGB  
Francisco Infante Alonso, 7 °  de EGB

G RUPO  II

M .a Dolores Gutiérrez Rodríguez, 1.° BUP 
Santiago Fernández Gordón, 2 °  de BUP

G RUPO  III

A na  Rojo Zaldivar, 3.° de BUP 
losé Carlos A gut Melón. 2.a de BUP 
Rosa M .a Romero Soto, 3 °  de BUP

PREMIOS COLECTIVOS

G rupo Primero: 7.° de EGB 
G rupo Segundo: 1.° A de BUP 
G rupo  Tercero: 3.° B de BUP

M.a DOLORES GUTIERREZ RODRIGUEZ
1.° A, Primer premio, 2.° Grupo

ANA ROJO ZALDIVAR
3.° A, Primer premio, 3.° grupo



El año 1977 no podem os decir que fue bueno en cuanto a SEGURIDAD debido a 
un accidente mortal ocurrido en Matallana, y eso por si solo ya empaña todos los buenos 
resultados que se pudiesen haber obtenido por otro lado.

D e todas maneras, como se puede ver en el cuadro, el número de accidentes ha dismi
nuido considerablem ente ya que hubo 44 accidentes m enos que el año anterior y  también 
dism inuyó el índice de frecuencia y el índice de gravedad.

La principal dism inución de estos accidentes creemos que fue debido a la formación, 
mediante un cursillo de solamente tres días de duración que se impartió durante todos los 
meses del año, al personal de nuevo ingreso, a los que se les habló de la necesidad y  obli 
gación que todos tenem os de hacer SEGURIDAD y se les mentalizó sobre esta necesidad  
demostrándoles que ellos serían los más interesados y los más beneficiados. Se les impartie
ron clases teóricas y prácticas en la Mina Escuela de las materias más importantes con que 
se iban a encontrar en su trabajo com o eran, maniobras, páncer, transporte de materiales, 
sutirajes, etc., se les proyectó diapositivas del trabajo que iban a realizar.

Así vem os que han pasado por la Escuela de La Robla a lo largo de este año de 1977, 
un total de 83 trabajadores de los cuales se han accidentado 6, uno de ellos dos veces, y de 
los que no pasaron por la Escuela hay 108 de los cuales se han accidentado 27, y de éstos 
de nuevo ingreso en la mina solam ente han sido 89 ya que 19 han sido en las distintas fábri
cas, tenem os que de la Escuela han sido el 7,22 por 100 los que se han accidentado y  los 
que no pasaron por la Escuela han sido el 30,33 por 100. La enseñanza de los peligros y  la 
forma correcta de hacer los trabajos, no hay duda que elimina muchos accidentes, pues 
incluso en los que llevan más tiempo trabajando en cambios de puestos de trabajo que 
todavía no conocen  bien les suele ocurrir el accidentes.

Es necesario seguir con estos cursillos durante todo este año de 1978 y  que no quede 
nadie sin pasar por ellos, pues organizaremos todos los que sean necesarios.

Se han repartido y publicado en la r e v i s t a  H o r n a g u e r a  varias NORM AS DE 
SEGURIDAD, que aunque sabemos que algunos ni las miran, también sabemos que la ma
yoría si las mira y  las lee y  lo que es más importante las cumple, y  así observamos también 
que la mayoría de los accidentes les ocurren precisam ente a estos pocos que no se enteran 
de ellas y  que casi siempre son los mismos. A  éstos les recomendaría que si no quieren  
accidentarse que lean y cumplan las NORM AS DE SEGURIDAD. Este año se habían
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EL ACCIDENTE NO SE ESPANTA: SE EVITA 

Resumen del Año 1977 

en cuanto a SEGURIDAD E HIGIENE
seguridad



SEGURIDAD

entregado personalm ente  a todos las N O R M A S del trabajo que realiza con  más frecuencia, y  si queda  
alguno que  no la haya recibido o que le in teresa alguna más, no t iene  más que pedirla a este SERVICIO 
DE SEGURIDAD que con  m ucho  gusto se le darán todas cuantas quieran.

Las causas principales de los accidentes h an  sido como casi s iempre los DESPRENDIMIENTOS, o 
caída de p iedras que  ocasionaron 24 accidentes. Para evitar estos accidentes es necesario adem ás de  
entibar correctam ente, sanear las coronas o frentes, em piquetar  cuando  sea preciso, tem plar los frentes 
cuando  esté flojo, coser las telas y  no dejar agujeros por los tableros del sutiraje, etc.

Por el PANCER, hubo  17 accidentes, casi todos por no respetar las N O RM A S DE SEGURIDAD y  
por hacer las cosas incorrectam ente  y  con  negligencia.

En MANIOBRAS, 12 accidentes, que aquí si se p u ed e  decir que todos han  sido po r  negligencias 
y  por no cumplir las reiteradas N O RM AS DE SEGURIDAD.

H ay  varias causas más que ocasionaron  diversos accidentes y así vem os que  las caídas o cas iona
ron 9 accidentes, el año pasado  habían  ocasionado 22, es u n  capítulo im portan te  y  se evita este acc i
den te  con  orden  y  limpieza y  atención al trabajo que se está realizando o a los andamios que se co lo 
quen. Sutirando hay  4, que ten iendo  en  cuen ta  el gran núm ero  de trabajadores que  están efectuando 
sutirages no  nos parecen  muchos, lo que creem os sea deb ido  a que  llevan ya  varios años hac iendo  
este trabajo y  que además lo hacen  correctam ente.

Por cuerpos extraños en  los ojos hu b o  5, se está cum pliendo  bien la N O R M A  de acudir al H o sp i
tal cuando  se meta un cuerpo extraño o se tenga cualquier lesión en  los ojos, en Talleres hay  4, etc., y 
hay  otros dos de «IN ITINERE».

En cuan to  al polvo, si excep tuam os con  la rozadora en el m om ento  de rozar y en  especial cuando  
lleva cuñas, no se observan cantidades peligrosas a lo largo de todo el año, au n q u e  al em pezar las 
explo tac iones a veces se descuidan  en  em pezar la inyección y duran te  dos o tres días hay  polvo, 
tam bién h ay  que anda r  con relativa frecuencia o rd en an d o  inyectar  ya que a poco  que  uno se descuide 
empieza el polvo. EL SERVICIO DE SEGURIDAD tom ará muestras de polvo en cuantos sitios crea que 
pasa de lo normal y  dará cuenta  inm ediata  de los resultados obten idos, d eb iendo  tomar m edidas allí 
d o n d e  pase de los límites previstos.



SEGURIDAD

Por todo  ello podem os decir que  vam os m ejorando la HIGIENE Y LA SEGURIDAD, pero  que 

todavía nos queda  m ucho  por hacer, pero todos: la Dirección p o n ien d o  a nuestro  alcance todos los 

medios técnicos para hacer  eficaz la Seguridad y  la H igiene y  exigiendo a todos el cumplimiento de  su 

d eb e r  tanto en  cuanto  a p roducción  y costos como en SEGURIDAD. Los m andos cum pliendo  estas 

directrices de p roducción  y  costos pero paralelam ente a esto la SEGURIDAD, exigiendo el cu m 

plimiento de  cuantas NORM A S estén dictadas a todos sus trabajadores.

Los trabajadores, tam bién son la pieza más im portante en  la lucha contra  el accidente, ya que es 

el que generalm ente  lo sufre, y por tanto d eb e  ser la parte más interesada en  que  no le ocurra, para lo 

cual debe  respetar las N O RM A S dictadas por SEGURIDAD, d eb e  de advertir a sus superiores de  c u a n 

tas anorm alidades observe en  el trabajo, y  d eb e  m antener  el trabajo en  las debidas condiciones de 

Higiene y Seguridad, según le hay an  o rdenado, sin esperar que otro venga a ponerle  orden  y  limpieza 

en  su tajo o lugar de trabajo.

El Servicio de SEGURIDAD también seguirá con tinuam en te  con  su tarea de  preven ir  los acc id en 

tes y las Enfermedades Profesionales, pero  no creáis que nosotros lo podem os hacer todo, sin la co la 

boración de todos los enum erados an teriorm ente no podem os hacer nada, pero  entre  T O D O S  si p o d e 

mos hacer m ucho y  esperar que  según el esfuerzo que hagamos, así serán los resultados del próximo 

año, que yo espero  que  como sigamos como hasta ahora en que  cada vez hay  m ayor preocupación  por 

los accidentes y por tanto tam bién es cada día m ayor la colaboración de todos, éste año podem os 

decir al final del mismo que ha sido un nuevo  récord y que  tenem os un  número bastan te  grande de 

accidentes m enos que  este año que  terminó. Así lo espero de  todos. GRACIAS.

J. SEVILLANO

Relación de accidentes, Indices de frecuencia, 

Indices de gravedad, comparado con el año 1976

N.° DE ACCIDENTES INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE GRAVEDAD
G R U P O S

Año 1977 Año 1976 Diferencia Año 1977 Año 1976 Diferencia Año 1977 Año 1976 Diferencia

Santa Lucía........................... 43 59 — 16 68 101 — 33 2,17 4,05 — 1,88
C iñ e r a .................................... 27 25 +  2 78 74 +  4 1,73 2,22 — 0,49
C om petido ra ............. ........... 24 27 — 3 81 104 — 23 3,90 2,42 +  1,48
S ocavón ................................. 9 34 — 25 39 157 — 118 1,99 4,85 — 2,86
F.a Santa L ucía .................... 11 8 +  3 17 12 +  5 0,73 1,00 — 0,27
Pozo P as to ra ........................ 5 6 — 1 90 115 — 25 4,15 6,75 — 2,86
M ina E scu e la ....................... 0 _1__ — 1 — — — — — —

TOTA L SANTA LUCIA . 119 160 — 41 55 79 — 24 2,00 2,86 — 0,86

Tabliza.................................... 5 6 — 1 24 30 — 6 ___ _
San José............................. .. . 4 3 +  1 27 20 +  7 — — —
F.° M ata l lan a ....................... 0 0 0 0 0 0 — — —

TOTAL M A T A L L A N A .. 9 9 0 21 22 — 1 0,90 2,01 - 1 , 1 1

TOTA L LA ROBLA. . . . 3 6 — 3 12 25 — 13 0,57 1,96 — 1,39

TOTAL EMPRESA............. 131 175 — 44 42 59 — 17 1,55 2,38 — 0,83



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
SERVICIO DE SEGURIDAD 

N . - 8 . - I n .

Normas de Seguridad
para el trabajo con máquinas 
esmeriladoras

1.a—En las máquinas esmeriladoras se produce el mayor porcentaje de accidentes de ojos en todos los talle
res, además de otros accidentes. Si cumples estas NORMAS DE SEGURIDAD, los evitarás.

2.a—Es OBLIGATORIO el uso de gafas o pantallas protectoras, para trabajar con esmeriladoras, a menos que 
la máquina esté dotada de pantalla protectora de cristal inastillable.

3.a—El lugar de trabajo, al rededor de la máquina, deberá estar totalmente libre de obstáculos, y limpio de 
grasas o materias que puedan causar resbalones o caídas.

4.a—NUNCA se trabajará con piedras de esmeril FLOJAS O DESEQUILIBRADAS, cuando observes alguna 
anomalía, PARA la máquina y corrige estos defectos, evitarás un accidente que puede ser grave.

5.a—Antes de colocar una piedra nueva, comprueba que no tenga defectos, especialmente rajaduras, que pudie
ran haber sido ocasionadas durante el transporte o almacenamiento. Rechaza cualquier piedra que observes 
el mínimo defecto.

6.a—Para reconocer si una piedra de esmeril tiene fisuras, se puede golpear suavemente con un mazo de ma
dera o martillo de metal ligero, haciéndola «sonar». Toda piedra que tenga un sonido apagado o casca 
do debe rechazarse o retirarse.

7.a—No hagáis girar una piedra de esmeril a mayor velocidad que la que marque la fábrica.

8.a—Sustituye la piedra de esmeril que esté demasiado desgastada, la que tenga vibraciones, ligero traqueteo, 
ruido anormal, acanaladuras excesivas, demasiado delgada por desgaste, etc. En una palabra la que no 
ofrezca SEGURIDAD.

9.a—A cada máquina se le acoplará la piedra correspondiente con arreglo al trabajo a realizar, al tamaño y a 
la velocidad de giro.

10.a—Toda piedra de esmeril deberá trabajar con la protección correspondiente, para evitar proyecciones de la mis
ma en caso de rotura. Asimismo esta protección deberá tapar la tuerca de apriete o el extremo del eje, para 
evitar que pueda atrapar la ropa y ocasionar un accidente.

11.a—Nunca se golpeará una piedra por el costado, pueden originarse fisuras que facilitarán su rotura.

12.a—Coloca el soporte de apoyo, tan cerca como sea posible de la piedra, PERO SIN QUE LA TOCE, Y NUNCA 
a más de 3 milímetros de ella.

13.a—El soporte de apoyo deberá quedar SIEMPRE en nivel más alto que el eje de la piedra. NUNCA MAS BAJO.

14.a—La regulación del soporte de apoyo, deberá hacerse SIEMPRE con la máquina PARADA. NUNCA SE HARA 
CON ELLA EN MARCHA.

15.a—NUNCA esmeriles por el COSTADO de una piedra, si no está construida para ella, cuando haya que hacer 
demasiada presión o cuando la misma sea o esté demasiado delgada. ES MUY PELIGROSO.

16.a—En ningún caso se empezará a esmerilar apretando fuerte la pieza. Se empezará con suave presión hasta 
que adquiera algo de temperatura. Con esto se alejará el peligro de rotura de la misma.

17.a—Para el esmerilado de piezas grandes es ACONSEJABLE usar guantes, pero con piezas pequeñas es RECO
MENDABLE no usarlos, pueden acuñarse entre el soporte de apoyo y la piedra y causar accidentes.

18.a—No montar piedras de esmeril con el agujero demasiado grande o demasiado pequeño, que tengan aproxi
madamente 0.1 milímetro de holgura, y cuando haya que agrandar el plomo del agujero, hacerlo de modo 
que la piedra quede equilibrada.

19.a—Cuando se utilice refrigeración para el esmerilado, dejar girar la máquina por lo menos durante 30 segun
dos después de terminar el esmerilado y de quitar la refrigeración, para que la piedra no quede con hu
medad que podría originar desequilibrios en la misma, lo que facilitaría su rotura.

20.a—En esmeriladoras de gran tamaño y que trabajan en seco, deberán tener un colector de polvo por medio de 
un aspirador.

21.a—LA PROTECCION DE LOS OJOS ES LO MAS IMPORTANTE EN UNA ESMERILADORA.



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
SERVICIO DE SEGURIDAD

N.—8.—M. I.

Normas de Seguridad
para el manejo de la rozadora 
de galerías «ALPINE»

La—Para manejar la máquina «ALPINE» es necesario e imprescindible estar en posesión del carnet correspon
diente, expedido por la Jefatura de Minas, previo examen.

2.a—El personal autorizado para su manejo, veiará en todo momento para que su funcionamiento sea perfec
to, para lo cual deberá estar convenientemente instruido.

3. a— Asimismo, conocerá y cumplirá estas NORMAS DE SEGURIDAD, para evitar los accidentes, tanto a él mis
mo, como a sus ayudantes u otras personas.

4.a—Para su mantenimiento, tanto eléctrico como mecánico, habrá un ELECTROMECANICO responsable, asi 
como para los engrases, revisiones, reparaciones, etc. y todo cuanto sea necesario para su perfecto fun
cionamiento, con toda garantía de SEGURIDAD.

5.—aEn caso de cualquier anormalidad que observen, tanto el maquinista como el electromecánico, y que duden 
de su reparación, deberán dar cuenta inmediata al Jefe del Servicio correspondiente.

5.a—Al empezar a trabajar con la máquina, y antes de arrancar, deberá cerciorarse de que no se encuentra 
NADIE en las proximidades de la cabeza rozadora,de las orugas, de los pánceres, etc. que pudiera lesionar
le. Este aviso debería hacerse por medio de una sirena o «berrona> mediante señales convenidas.

7.a—Los ayudantes que estén limpiando por los lados cíe la máquina, no pasarán bajo ninguna excusa, por delan
te de la bandeja cargadora, mientras la máquina esté en funcionamiento. Deberán estar bien advertidos de 
esta NORMA.

8.a—Tampoco permanecerá NADIE a los lados de la cabeza del páncer de la máquina, ya que al «pivotar» ésta, 
para cambiar de dirección puede entallarles contra los hastiales.

9.a—Los ayudantes que estén limpiando por los lados de la máquina no estarán muy cerca de las orugas, per
manecerán atentos a que no puedan lesionarles los movimientos de éstas. Cuando el maquinista tenga que 
hacer un movimiento fuera del habitual, como «pivotar» en exceso deberá advertir a los ayudantes para 
que se aparten.

10.a—No empezará la máquina a rozar, hasta no abrir el agua de todos los pulverizadores, tanto de la cabeza ro
zadora, como ios de los pánceres.

11.a—El agua es imprescindible para evitar la formación de polvo que producen estas máquinas, por lo que todos 
los pulverizadores, bombas, sistemas de riego o cualquier otro medio para evitar la formación de polvo de
berán estar en perfectas condiciones para su cometido.

12.a—Cuando se pare la máquina, por la causa que sea, deberá BLOQUEARSE inmediatamente.
13.a—No se pasará NUNCA, más adelante de la bandeja de cargue, sin antes haber BLOQUEADO la máquina to

talmente.
14.a—Para andamiarse encima del brazo picador; a entibar, sanear, m irar dirección, reconocer grisú, etc., hay 

que cerciorarse antes de que esté totalmente BLOQUEADA la maquina. No podrá hacerse NUNCA sin BLO
QUEAR primero.

15.a—Igualmente, para hacer cualquier reparación o cambio de picas en el rodillo rozador o en cualquier otra 
parte de la máquina, es necesario que esté BLOQUEADA, incluso cuando sea necesario deberá BLO
QUEARSE en el cofret correspondiente a la máquina.

16.a—Cuando esté funcionando la máquina, es necesario reconocer el GRISU con relativa frecuencia, ya que hay 
bastante desprendimiento, para lo cual, siempre que sea posible, se colocará un GRISUMETRO AUTOMA
TICO G.T.M.

17.a—La ventilación en el avance de galerías con «ALPINE» será siempre aspirante, para que el polvo producido 
no afecte al maquinista y ayudantes. Irá siempre a 1,25 metros, como máximo, del corte la lona corres
pondiente.

18.a—En la salida de esta ventilación llevará SIEMPRE un dispositivo que elimine el polvo que salga por la 
tubería, como pueden ser unos sacos y pulverizadores continuamente en funcionamiento, u otros dispositi
vos de modo que el polvo no vaya a la corriente general de salida y afecte a otros trabajadores.

19.a—Los cables de alimentación de la corriente eléctrica de la máquina deberán estar colocados de modo que 
no puedan deteriorarse y ocasionar accidentes.

20.a—Estarán dotadas estas máquinas de todos los medios técnicos de protección, como son relés de sobrein- 
tensidad, de tierra, de aislamiento, etc., así como todos los que sean necesarios y prescriban las leyes, de 
cuyo perfecto estado de funcionamiento serán responsables los lefes de los Servicios Electromecánicos 
correspondientes.

21.a—No se deberá hacer ninguna reparación en los cables, cofrets, mandos, etc., sin antes cortar tensión y 
BLOQUEAR el cofret de alimentación general correspondiente.

22.a—Se revisará el circuito hidráulico para evitar roturas de manguera, o escapes que puedan causar lesiones.
23.a—CON LA ELECTRICIDAD Y ESTAS MAQUINAS MUCHA SEGURIDAD.



para

4 casos
MANIOBRAS:

1.a No enganches ni desenganches los vagones, hasta que no estén totalmente parados.
2.a— No pases NUNCA por entre los vagones, ni vayas saltando por encima de ellos cuan

do estén en marcha.
3.a— Para el tren, desengancha la locomotora, cambíala de vía, y luego metes el tren por 

la vía correspondiente. No hagas NUNCA esta maniobra desenganchando la loco
motora sobre la marcha.

4.a— Cuando estés de enganchador, monta siempre en el vagón de cola y fuera de la caja 
del mismo.

EMBARQUES:

1.a— Coloca la jaula exactamente en su sitio para embarcar. NUNCA demasiado baja ni 
demasiado alta.

2.a— Los frenos en los embarques son para dejar pasar los vagones cuando el embarca
dor quiera.

3.a— Una vez que pasaron los vagones que se vayan a embarcar hay que cerrar el freno 
hasta una próxima tirada.

4.a— Atención a los vagones dentro de la jaula, que queden BIEN sujetos con los «GATOS».

ACCIDENTES EN LOS OJOS:

1.a— Cualquier lesión en los OJOS deben pasar por el Hospital o Botiquín dentro del mis
mo día de ocurrir.

2.a— Atención al romper piedras con la maza o martillo picador. Cuando ésto sea muy fre
cuente deberá usarse gafas protectoras.

3.a— Deberán usarse gafas obligatoriamente para limpiar piezas con aire comprimido. 
Atención en los Talleres de reparación y revisión de PANCER.

4.a— Se usarán gafas para manipular ácidos, como en las lampisterías o salas de car
gue y revisión de BATERIAS.

CAIDA DE PIEDRAS:

1.a— Deberán sanearse bien las coronas y los hastiales o los frentes, tanto de galerías co
mo de explotaciones.

2.a— Deberá empiquetarse, siempre que ofrezca la mínima duda de que puede caerse una 
piedra.

3.a— Deberá enrrachonarse, ripiar y cuñar todas las BOVEDAS que se produzcan, por pe
queñas que sean.

4.a— En los SUTIRAJES deberá estar bien tapado por arriba, así como tapar los agujeros, 
una vez terminado el mismo.

Todo trabajo tiene un riesgo, conocerlo ayuda a evitarlo.

4 cosas



COLABORACIONES
UNA P L A N T A  CON M U S C U L O S  Y N E R V I O S

Por qué la m imosa puede «hacerse la muerta»
Químicos de Heidelberg descubren las sustancias motoras de las hojas

La sensib i lidad  de u n a  m im osa  es proverbia l ,  hasta el pu n to  de  que  ha pasado  a forma parte  de  su den o m in ac ió n  
científica. No es m en e s te r  más que  toca r  a la «Mimosa púdica» o sensitiva  p a ra q u e  casi in m ed ia tam en te  que sus 
hojitas se c ie rren  y pongan  mustias,  d an d o  la im pres ión  de  que  la p lan ta  está  g ravem en te  enferm a o ha  dejado 

de existir.  Esta m ovil idad  de  las hojas y de  los peciolos,  inusi tada para  u n a  p lanta ,  está siendo objeto de  inves tigaciones 
experim entales  d e sd e  h ace  ya decen ios .  Sin embargo, los bo tán icos  no  se h a n  puesto  todavía  de  acuerdo  acerca de  la rapidez  
de  la t ransmisión de l  estímulo y, por consiguiente,  de  la «orden de dormición» a las hojas de sd e  el lurgar de  desd e  d o n d e  se 
p ro d u ce  el con tacto  hasta  las d iversas ramas. En estos experim entos  se hab ían  m ed id o  ve loc idades  de  hasta  diez centímetros 
po r  segundo, si b ien  lo más p ro b ab le  y  norm al es q u e  sean unos  diez cen tím etros por  m inuto .

Lo so rp renden te  de  estas plantas es que,  en  con traposic ión  a la m ayoría  de  las p lan tas  superiores,  d ispongan ,  al parecer,  
de  «nervios» y «músculos». En a lgunos experim en tos  se ha  llegado incluso  a m ed ir  la t ransm is ión  del estímulo com o un  po ten 
cial eléctrico de  acción, el cual  discurría  en  dos ondas  separadas no  sólo hac ia  arriba, en la d irección  de  la savia, sino tam bién  
en  sentido contrario ,  es decir,  hacia  las raíces. La transmisión d e  los impulsos en  los nervios de  los anim ales se realiza asimis
m o por  vía eléctrica.

Hasta  hace  poco  constituía  un  enigm a en  qué  consis t ían  estos paralelismos aparen tes  en tre  un  sistema m oto r  an im al y  los 
m ovim ien tos de  la mim osa provocados  por  estímulos externos.  Los p r im eros éxitos decis ivos los h an  conseguido  el p rofesor 
H e rm an n  Schildknecht,  de  la U n ivers idad  de Heildelberg,  y sus co laboradores,  en el d e sve lam ien to  de  este  enigma, al d e sc u 
brir que  h ay  sus tanc ias  qu ím icas  c la ram ente  de f in idas  que  p rovocan  los m ov im ien tos  d e  las hojitas.

Com o sustancias  de  m ovim ien to  de  las hojas (Leaf m o v em e n t  factors) se ha  c o m p ro b ad o  la exis tencia  de  dos com puestos  
químicos: u n a  sal cálc ica  del ácido  gentísico y el ácido p a rah id rox ibencén ico ,  los cuales están  un idos  am bos a dos m oléculas  
de  azúcar. Estas sus tanc ias  motoras de  las hojas a c tú an  ya en  co n cen trac io n es  m ín im as,  incluso  hasta  en  un  grado de  dilución 
de  c ien  mil en  el agua. No deja  de  ser curioso a este respec to  el h ech o  de  que  am bas sustancias ope ren  in d ep en d ien tem e n te  
en tre  sí de  m an e ra  pa rec ida ,  sin que  haya  pod ido  dem ostrarse  la ex is tencia  de  u n a  re lación entre  ellas El m odo  más sencil lo 
de  dem ostra r  su eficacia consiste  e n  in troduc ir  la hoja  de  u n a  m im osa  en  u n  vaso con  u n a  solución de  d ichas sustancias:  la 
reacc ión  es inm ed ia ta  y  se cierra.

Parece  que  estas sus tanc ias  son m em bran o ac tiv a s ,  es decir,  p o ten c ian  la pe rm eab i l idad  de la m em b ran a  de  las células en  
los nu d o s  articulares de l  sis tema foliáceo. Ello pe rm ite  la salida del agua, la p res ión  celu lar  d ism in u y e  y la p lan ta  abate  las 
hojas.

B uscando sustancias motoras parec idas  en  otras p lan tas  se puso  de  manifiesto que  tam bién  otras p lan tas  de  la familia  d e  
las m im osas y las pap il ionáceas  (leguminosas) co n t ie n en  sustanc ias  qu ím icas sem ejantes ,  con  las que  p ro b ab lem en te  regulan 
los m ovim ien tos  de  sus hojas, po r  ejemplo, c u an d o  ab at iendo  las hojas p a l ian  las consecu en c ia s  de  u n a  intensa  insolación. Esta 
obse rvac ión  p u e d e  hacerse,  por  ejemplo, con  las p lan tas  del guisante ,  que  son asimism o pap il ionáceas .  Pero, por  otra parte ,  
estas p lantas  no  son sensib les  al con tacto  como las m imosas,  al m en o s  de  m an e ra  perceptib le.  En el caso de  otras leguminosas,  
co m o  una  acacia  africana del desierto  (Acacia carroo) se h an  descub ie r to  incluso  cuatro  factores motores de  las hojas. Este 
descubrim ien to  señaliza  al m enos  la posib i lidad  d e  ap ro v ech ar  con  fines util itarios estas sus tanc ias  químicas de  regulación, lo 
m ism o que  otras m uchas  sus tanc ias  bio lógicamente  activas (por ejemplo,  las ho rm onas  vegetales) en  la agricultura, como tal vez 
para  la p ro tección  de  un  cultivo contra  el calor y  la sequía  m ed ian te  un  abatim ien to  arti f icialm ente  p ro v o cad o  de  las hojas, las 
cuales  reh u y en  así e f icazm ente  u n a  inso lac ión  d em as iado  in tensa .

Pero la condic ión  in d ispensab le  sería la posibilidad de p roducir  por  vía sintética y en  grandes c an t id ad es  estas sus tancias  
motoras de  las hojas. Ello no  es ho y  todavía  posible,  ya  q u e  aún  no se conoce  la e s tructura  química  exacta  de  las m ismas, 
sobre  todo la m odalidad  de  un ión  de la m olécula  n u c lea r  con  las moléculas  de  azúcar.

Los científ icos de  Heidelberg  no d isponen  
hasta  aqu í  más que  de can t idades  de  estas sus
tancias m edib les  en  microgramos, c o n  las c u a 
les realizan sus experim entos  y e s tud ian  su 
estructura  qu ím ica  exacta . La ap licac ión  p rá c 
tica no  ocu p a  todavía  el p r im er  p lano  de  su 
interés, sino q u e  tra tan  m ás b ien  de  po n e r  en 
claro la «segunda mitad» del enigm a de las mi
mosas.  ya que  au n q u e  ya se c o n o ce n  las su s tan 
cias motoras que  p ro v o can  la «quimionastia» 
de  la m imosa (por quimionast ia»  en tien d e  
Schildknech t  u n  m ovim ien to  de  origen qu ím ico  
en  u n a  d irección  determinada),  pero  no  se sabe 
n a d a  acerca  del m ecan ism o  que  h ace  que  a c 
túan  d ichas sustancias:  hay  que  descubrir  to d a 
vía y explicar  el fu n c io n am ien to  de  los «recep
tores» y «tranmisores» de los est ím ulos en  las 
mimosas. No obstan te  el descubrim ien to  del 
potenc ia l  de  acción, estos «procesos nerviosos» 
no  t ie n e n  n e cesa r iam en te  q u e  ser e léctricos, 
ya que  el po tenc ia l  de  acc ión  podría  ser tam 
bién  p rocado  por  el t ransporte  de  la señal.

Para aclarar  todos estos p rob lem as h ay  que  
d isponer  de  can tidades  m ayores de  las su s tan 
cias, experim en tar  con  ellas e imitar los p ro c e 
sos motores.  Las inves tigaciones se concen tra rán  
pues, de  m o m e n to  en esta co n d ic ió n  — la a c la 
ración de  la extruc tura  y la síntesis— de estas 
n uevas  sus tanc ias  químicas de  regulación de  la 
vida vegetal.— Dr. HARALD STEINERT.



PARA TI, MUJER

Posibilidades de frenar el crecimiento 
de las niñas demasiado altas

Existos del tratamiento hormonal. Pero no se trata de una interveción valadí.

Las n iñas que  am e n az a n  con 
a lcanzar una  estatura  d e sm e n 
surada p u ed e  d e te n e r  su c re 
c im iento  con la ayuda  de las 
h o rm onas .  C on  41 n iñas  en 

p len a  p u b e r tad  que, a causa  de  un c re 
c im ien to  ex trem ado  const itucional,  h ab ían  
sido tra tadas en  la Clínica de  Pediatría  de 
la U n ivers idad  de Tubinga con  estrógeno, 
la ho rm o n a  sexual fem en ina ,  se ha  c o n s e 
guido que  su esta tura  sea inferior po r  té rm i
no m edio  en  7,3 cen tím etros a la que  era de 
esperar. La red u cc ió n  m áx im a  se e levó a 12 
centímetros .  Pero tan to  el Dr. Konstantin  
v o n  Pu t tkam er  com o el p rofesor Jürgen Bie- 
rich y los d e m á s  científicos que  par tic ipan  
en  el proyecto ,  p rom ov ido  por la C o m u n i
d ad  A lem ana  de  Investigación científica, 
insisten en que  la in d icac ión  de  la terapia  
estrogénica  debe  aplicarse con  arreglo a los 
criterios m ás rigurosos, po r  lo que  son p a r 
tidarios de  un  t ratam iento  sólo cuando  la 
estatura  previsible  supere  los 183 c en t ím e 
tros. No hay  q u e  o lvidar que  la dosis de 
estrógenos adm in is trada  a lo largo de  casi 
dos años es seis veces m ayor  que  la de  las 
píldoras an ticoncep tivas .  Pese a que  se ca
rece  de  p ruebas  convicen tes  de  los estróge
nos aplicados du ran te  largo t iem po p u ed en  
ser el origen de l  cáncer ,  todos  los expertos 
re co m ien d an  la m áxim a p ru d en c ia  y  los 

controles más rigu
rosos en  el t ra ta 
m ien to  con  dicha 
horm ona.

T odavía  no se 
sabe con seguridad 
de que  m anera  
f renan  los estróge
nos  el crecimiento.

Según esc riben  en  la revista  
«Deutsche M edizin ische  W ochens-  
chrift» (año 102, núm . 27) los c ien tí
ficos de  Tubigan, se han  d ed icado  a 
estudiar  este problem a,  h ab iendo  
llegado a las siguientes conclusiones:  
En el suero sanguíneo de las n iñas 
que  c recen  con u n a  rap idez  superior 
a la m edía  existe u n a  m ayor c o n c e n 
trac ión de som atom edina .  Esta p ro 
teína, que  se forma en  el h ígado  bajo 
la influencia  de  la ho rm o n a  del c r e 
cimiento,  es el ve rdadero  transmisor 
del crecim iento  en  altura: la som ato 
m ed in a  acelera el proceso  de in co rp o 
ración de sulfato en  la sus tanc ia  car
tilaginosa de  los huesos.  El estrógeno 
no  impide la sec rec ión  de la h o rm o 
na del c recimiento,  sino sus efectos,  
es decir,  rebaja el nivel de  som ato
m ed in a  en  el suero sanguíneo.  Pero 
los científicos reco n o cen  que  todavía  
no  están  informados a fondo  acerca 
de  esta sustancia,  descubie r ta  hace  
un o s  pocos años.

Por otra parte , el profesor H erber  
Stoleck, de l  D epar tam en to  de  Endocri  
nología  de  la C línica  de  Pediatría  de  la 
U n ivers idad  de  Essen, h ace  ve r  en un  a r 
tículo de  síntesis sobre el p rob lem a  de l  
tra tam ien to  del c rec im ien to  exces ivo  a 
base  de  ho rm o n as ,  pub l icado  en  la 
m ism a  edic ión  de la revista  ‘ D eu tsche  M e
dizin ische W ochenschrif t» ,  la n e c e s id ad  de 
que  toda terapia  estrogénica  se ap lique  con 
la m áx im a  cautela, ya  que  no cabe  excluir  
con  seguridad absoluta  la posib i lidad  de 
n u m ero so s  efectos secundarios  El profesor 
Stolecke escribe: ‘ El t ra tam ien to  del c rec i
m ien to  en  altura a base  de  fuertes dosis de 
estrógeno no  t iene  n a d a  de  te rap ia  ru t i
naria .

En este sen tido  sería fatal apoyar  la o p i 
n ión,  c ada  vez más generalizada, de  que  el 
«freno hormonal»  de l  c rec im ien to  excesivo 
es u n  m étodo  ya estab lec ido  y consagrado, 
un  recurso  de  fácil ap licac ión  m ed ia n te  el 
cual  p u e d e  corregirse u n a  variante  de  e fe c 
tos psicológicos desfavorables» .  Stolecke 
llega a la conclus ión  de que  co n v en d r ía  
cop ila r  y evaluar  en  estudios colectivos los 
resultados del t ra tam ien to  de  un  n úm ero  lo 
más e levado  posib le  de  pacientes .

A p ro x im ad a m e n te  25 de cada  1.000 p e r 
sonas son c ons t i tuc iona lm en te  m uch o  más 
altos que  el p rom edio  d e; las d em ás  p e rso 
nas de la m isma edad .  Este «supercrecimien- 
to constitucional» no 
t iene  nad a  de pa to ló
gico, a u n q u e  tam bién  
es cierto  que, sobre 
todo  a las mujeres, 
p u e d e  causarles difi
cultades considerables 

de  tipo psicológico, social y práctico.
Lo que  se persigue con el tratamiento 
horm onal  es aliviar esas dificutades.

Las 41 n iñas  tratadas en Tubinga 
ten ían  edades  que  osci laban entre  10 
y 15 años,  arro jando  un  prom edio  de  
13,5 años. En los casos en los que el 
t ratamiento  se inició antes  de  la p r i
m era  mestruación, los resultados eran 
mejores que  en  los casos de  un  c o 
m ienzo posterior. Pero deb ido  a que  
los estróngenos ace le ran  la aparición 
de la pubertad ,  no es recom endab le  
desd e  el punto  de  vista psicológico 
un t ratam iento  an tes  de  los 10 años, 
ya que  al problem a del crecimiento 
desm esurado  se uniría  en tonces  el de  
la puber tad  antic ipada.  Com o época  
más a d e c u ad a  para  el com ienzo  de 
la terapia  se consideran  las edades  
com p ren d id as  en tre  los 11,5 y los 
13 años.

Georg H ar tm ut  Altenm üller
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Cosecha de nodulos en las profundidades marinas
Alemania Occidental participa en el primer ensayo de minería marina 

Riqueza pesquera gracias a la elevación del agua profunda

L a R ep ú b lic a  F e d e ra l de  A lem an ia  tien e  p r o b a b i lid ad es  a u té n tic a s  de p a s a r  a  o c u p a r  u n  p u e s to  m e jo r  
e n  la  c a r r e r a  de  la  ex p lo tac ió n  de  los re c u rso s  d e l fo n d o  de l m a r . A tra v é s  d e l g ru p o  de  tr a b a jo  « M ateria s  
p r im a s  d e o rig en  m arin o »  (AMR), v a r ias e m p re sa s  a le m a n a s  p a r t ic ip a n  en  u n  p ro y e c to  in te rn a c io n a l q u e  p re 
vé la  e x tra c c ió n  de  v a rio s  m ile s  de  to n e la d a s  a e  n o d u lo s  de m an g an e so  s i tu a d a s  a  5.4UU m e tro s  a e  p ro fu n d i
d a d  a l S u d o e s te  de  la s  Is la s  H aw aii, en  p len o  O céano  P acifico . p e ro  lo  in te re s a n te  de  e s to s  n o d u lo s  del ta m a 
ño  de  p a ta ta s  n o  es ta n to  el m an g an e so , s ino  m as  b ien  los p o rc e n ta je s  de n íq u e l, c o b re  y co b a lto , P a ra  el n u e 
vo en say o  en  g ra n  esca la , q u e  p o s ib le m e n te  se a  el p r im e ro  con  p e rsp e c tiv a s  de éx ito , t r a s  h a b e rse  h ech o ei 
silencio  e n  to rn o  a  o tro  s im ila r  aco m e tid o  en  el v e ra n o  de 1977 ñ a  sido  a lq u ilad o  el «Secco 445», b u q u e  de so n 
deos m a r in o s  q u e  ñ a  s ido  a d a p ta d o  p a r a  su  n u e v a  m is ió n .

E l en say o  ñ a  s ido  o b je to  de  m in u c io so s  p re p a ra tiv o s , so b re  to d o  p o r  la s  e m p re sa s  a le m a n a s  d e l c o n so r
cio in te rn a c io n a l in te g ra r s e  en  el AlViK, m e d ia n te  la  ex p lo ra c ió n  de  los io n d o s  m a r in o s  d o n d e  va  a  llev a rse  a 
caoo . A unque e s to s  io n d o s  n o  e s tá n  c o n s id e ra a o s  to d a v ía  ex p lo tab le s  c o m e rc ia lm e n te  —p a r a  lo  q u e  d e b e ría n  
o c u p a r  ex ten s io n es  m u en o  m a y o re s  q u e  p e rm itie se n  la  reco g id a  de  c a n tid a d e s  su ric ien te s  de  n o d u lo s  de m a n g a 
neso , c o n c re ta m e n te  de  u n  m illó n  a  m illó n  y m ed io  de  to n e la d a s  a i añ o —, s ino  q u e  se t r a ta  so la m e n te  de sec
to re s  en  los q u e  p u e d a n  lle g a r  a  p o n e rse  en  e x p lo tac ió n  y ac im ien to s  re a lm e n te  re n ta b le s .

Pero las exploraciones realizadas hasta la fecha y promovidas por el Ministerio Federal de Investigación 
y Tecnología ñan puesto de manifiesto que las explotaciones mineras a grandes profundidas marinas son mu
cho más difíciles que lo que se esperaba. Por de pronto, el fondo del Pacifico no constituye un campo llano cu
bierto de cieno del que pueden extraerse sin dificultades mayores los nodulos de manganeso que en el «cre
cen», sino que se trata de un terreno muy accidentado con pendiente muy pronunciadas y arrecifes rocosos 
muy peligrosos para los mecanismos extractores. Ello presupone un levantamiento cartográfico muy exacto 
del fondo del mar, en el que habrá que determinar la distribución de los nodulos de manganeso, la densidad 
que alcanzan en el fondo del mar, la composición de los distintos metales y todos los obstáculos que se oponen 
a su extracción. Todo ello tiene que extenderse además a extensiones que ocupan varios miles de kilómetros 
cuadrados para un solo yacimiento, antes de que pueda acometerse su explotación. Los trabajos previos de los 
miembros alemanes del consorcio con el buque explorador «Valdivia» parece, sin embargo, que han creado to
dos los supuestos al respecto.

Con el «Secco 445» se ensayarán sucesivamente dos métodos de extracción: el procedimiento «Airlift», 
que prevé la elevación a superficie de los nodulos de manganeso mediante la inyección de aire a presión en el 
tubo extractor, y el sistema de bombeo, que prevé la inmersión de gigantescas bombas a unos 1.000 metros de 
profundidad en el tubo extractor, las cuales se encargan de elevar (hidráulicamente) el agua junto con los nodu
los de manganeso que flotan en ella. Se realizarán pruebas no sólo con ambos métodos de extracción, sino tam-
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bién de la aptitud del material extraído para su beneficio y extracción de los metales que contenga, ya que el 
método «Airlift» extrae los nodulos de manganeso intactos, mientras que el procedimiento hidráulico los desin
tegra dentro de las bombas.

Además de los supuestos jurídicos para una empresa de extracción comercial, que habrá que aclarar 
en la próxima Conferencia de derecho marítimo o resolverlos provisionalmente de otro modo, posiblemente me
diante convenios bilaterales, están todavía en el aire las posibles consecuencias ambientales. Ya puede decirse 
con seguridad que la elevación de los nodulos de manganeso elevará a la superficie gran cantidad de agua 
profunda y de cienos de fondo. Como el agua superficial del océano en las zonas ecuatoriales donde será posible 
realizar las extracciones es muy pobre en nutrientes y, por consiguiente, en pescado, mientras que el agua pro
funda, es por el contrario, muy rica en nutrientes, una extracción continua de nodulos daría con seguridad lu
gar a una «fertilización» permanente del agua superficial, convirtiéndose así esas zonas en verdaderos oasis 
pesqueros dentro de los «desiertos» oceánicos. Pero los cienos que se remontan a la superficie podrían anular 
en parte ese efecto. Por eso se está estudiando la posibilidad y la manera de los sólidos extraídos vuelvan a ser 
trasladados de nuevo a las grandes profundidades marinas de donde proceden.

Dr. Harald Steinert

Extracción de carbón con cañones acuáticos
Primera «hidromina» de Europa occidental - Pipelines elevan el carbón a superficie

Un nuevo sistema de extracción de carbón, con el 
que se han hecho sobre todo pruebas en la Unión 
Soviética, va ampliar considerablemente las reservas 
de carbón explotables de la República Federal de 
Alemania. Por primera vez en Europa occidental ha 
sido equipada una mina de hulla —la Hansa, de la 
Ruhrkohle AG, Essen— con este sistema de hidroex- 
tracción. Con este nuevo método, a cuyo desarrollo 
ha contribuido el Gobierno Federal con diez millones 
de marcos de su Programa de investigaciones energé
ticas, el carbón se extrae a 850 metros de profundi
dad con la ayuda de cañones acuáticos y se eleva a 
superficie, mezclado con el agua, por medio de pipe- 
lines. Una vez en el exterior de la mina se seca y se 
clasifica.

La extracción hidromecánica, con la que el carbón 
se hace saltar directamente de la roca al proyectar 
sobre ella un chorro de agua a una presión de 100 
bares o, lo que es lo mismo, de 100 atmósferas, re
sulta particularmente apto para su empleo en las 
minas con estratos muy inclinados, una gran parte de 
las cuales no puede explotarse de una manera renta

ble con los métodos de extracción convencionales, no 
prestándoseles, pues, hasta aquí mayor atención, pe
se a que contienen reservas de hulla muy considera
bles, que pueden ponerse así en explotación gracias 
al nuevo método.

El método hídrico eleva también el coeficiente de 
seguridad de las minas de carbón, ya que no perma
nece en el tajo durante las operaciones de extracción 
ningún minero. Además se consigue un considerable 
aumento del rendimiento por minero, esperándose 
llegar a cinco toneladas de hulla por turno y hombre. 
Con un rendimiento tan elevado se sitúan los «hidra- 
mineros» en los primeros lugares de la minería euro
pea. En la «hidromina» Hansa está previsto extraer 
con el nuevo método un total de 15 millones de tone
ladas de carbón. Dada una producción diaria de 
3.500 toneladas de carbón como la prevista, la mina 
tardará en agotarse 17 años. En el caso de que la 
«hidromina» Hansa justifique las esperanzas depo
sitadas en este sistema, la hidrotécnica se extenderá 
a otras minas de la Cuenca del Ruhr.

KHP

Un chorro de agua perfora la Cuenca del Ruhr
Chorros de agua a gran presión contribuirán en el futuro a hacer más la perforación de galerías en las 

minas. La longitud total de las galerías subterráneas de las cuencas hulleras alemanas equivale a la de un túnel 
entre Essen y la frontera suiza. Cuando se trata de galerías de gran longitud se emplean también máquinas per
foradoras que se encargan de horadarlas en su sección total. Pero para ello tienen que desarrollar potencias de 
perforación extraordinarias, que sólo se consiguen con verdaderos colosos que pesan entre 250 y 350 toneladas. 
Por eso, en un proyecto desarrollado por Bergbau-Forschung (Essen) ha sido equipada por vez primera en 
Europa una perforadora convencional con un sistema de lanzamiento de chorros de agua a gran presión. Mer
ced a la utilización de esta técnica combinada, en la que los chorros de agua esculpen muescas circulares incluso 
en la roca más dura, mientras que los trépanos de la perforadora, que actúan a continuación, quiebran la roca 
de los espacios intermedios, pueden reducirse drásticamente las energías de la máquina necesarias para la per
foración. Ello permite utilizar perforadoras mucho más pequeñas, más livianas y dotadas también de mayor 
movilidad.
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NO A LOS COMEDIANTES
La pasión, en el fútbol, ciega y obceca de 

tal manera que  el h incha hasta siente cierta 
com placencia  al caer en  el engaño, aunque  
aquélla se traduzca en ira y  protesta. U nos sim
ples colores en la camiseta, y la misma acción 
se ve —se ve realmente, po rque  la vista es un 
sentido cap richoso— de forma dispar, si el 
autor de la trápala es un jugador del equipo de 
nuestras entretelas o milita en  el conjunto  a d 
versario. A veces, el propósito de engaño c o n 
sigue su objetivo, pero otras logra, al menos, 
encrespar los ánimos en  los graderíos y, luego 
que  la trapisonda se engalane de injusticia s u 
frida y se m aneje en declaraciones de queja, en 
lamentos y  en jeremiadas y polémicas.

V iene todo esto a cuento  para denunciar  
esa actitud que  prolifera de  jugadores que si
mulan, con m ayor o m enor arte teatral, ser v íc
timas de un penalti. Si la representación es 
propia  de un b u en  com ediante , y  el árbitro cae 
en la trampa, el castigo suele suponer  un  gol 
en  el portal del equipo rival y, generalm ente un 
gol trascendente,  que, con resultados favorables 
holgados, se p rencinde  habitualm ente de estas 
pantomimas. Si el árbitro no 
pica el anzuelo y el fa ran 
dulero está en  cam po p ro 
pio, se arma la marimorena 
en las gradas, y  ya tenem os 
cantinela para el resto del 
encuen tro  y  secuela para 
días venideros.

A cabo de ser testigo 
directo de una  de estas m a
liciosas representaciones. El 
jugador que  realizó el simu
lacro se dejó caer hacia a d e 
lante con  una  espectaculari- 
dad que hubiera  envidiado 
el mismísimo Borrás o el 
cam peón  olímpico de  saltos

de palanca, en la especialidad de la zambullida del 
ángel. Salvo en el caso de que sea el agua quien 
aguarda el cuerpo que cae, me parece  antinatural 
levantar los brazos en postura que  recuerda el culto 
a Alá. U no que ha jugado al fútbol, al rugby, al 
baloncesto... —¡qué viejos tiempos, hermano!—, re 
cuerda que, por instinto, s iempre cayó con los brazos 
protegiendo, por delante, las consecuencias del ya 
inevitable baquetazo. Y lo mismo hace  cualquier 
probo  funcionario que pisa la clásica cáscara de p lá 
tano en  la santa calle. N o he visto a nadie  darse un 
trastazo, deportivo  o civil, en postura tan absurda 
como la adop tada por el jugador que, este dom ingo 
pasado, trató, sin conseguirlo, de engañar al árbitro, 
pero  que lo logró de m anera ev iden te  y  ruidosa, por 
lo que a su público se refiere, y a más de un c o m en 
tarista, que cargó al debe  arbitral la im punidad  lógi
ca en que quedó  el camelo.

Creo que, si querem os evitar estas escenas y, 
sobre todo, sus consecuencias,  que p u ed e n  ser de 
variado signo, hem os de admitir que  si el árbitro se 
dejó embaucar, y señaló penalty, mala suerte p a ra la  
auténtica equidad  de su tarea,- pero que si el colegia
do — como es el caso que  ha dado  pié a estas líneas— 
no cae en el cepo  del fingimiento, debe, inm ed ia ta
mente, castigar el falaz intento del jugador y mostrarle 
una tarjeta amarilla po r  su antideportiva maulería- 
¿Que, con  la cartulina, se añade  un m otivo  para a c e n 
tuarla  p ro tes ta  de la h in ch ad a  engañada?Claro  quesí; 
pero tam bién es cierto que, con  la am onestación, el 
árbitro no sólo hace  público que  no hu b o  falta san- 
cionable, sino que  proclam a que  hu b o  intención 
manifiesta de fraude.

Ya t ienen bastantes m om entos conflictivos las 
acciones natura les del juego como para que unos 
cuantos engaitadores las au m en ten  con  sus trap ison
das y  su histrionismo. Vamos, creo yo.

J .  FRAGOSO DEL TORO (De «Marca»)



C O N T R A P O R T A D A
La ociosidad premeditada de las iguanas marinas

Comportamiento social bajo condiciones ambientales extremas 

Investigadores alemanes en las Galápagos

Todavía no está decidido, aunque no parece im
probable, si las iguanas marinas que soportan el ca
lor ecuatorial en las islas Galápagos calculan su ré
gimen energético como un hombre frío su compor
tamiento social. El profesor Wolfgang Wickler, di
rector del Instituto Max Planck de Fisiología del 
Comportamiento en Seewiesen (Starnberg), atribuye 
al menos a estos reptiles de aspecto primigenio «un 
sistema de cálculo mucho más diferenciado de lo que 
creíamos».

En la Estación Charles Darwin, abierta a los in
vestigadores de todo el mundo, realizan científicos 
del Instituto Max Planck de Fisiología del Comporta
miento estudios socioecológicos sobre las iguanas ma
rinas y los leones de m ar analizando la dependencia 
de sus estructuras sociales y de su comportamiento 
social de circunstancias ambientales extremas, entras 
las destacan en las islas Galápagos las elevadas tem
peraturas. En este ambiente de intenso calor, las 
iguanas marinas, cuyo comportamiento estudia Inka 
Trillmich, del Instituto Max Panck de Seewiesen, se 
ven obligadas a armonizar constantemente su régi
men energético con las exigencias sociales. Ello pre
supone por su parte un conocimiento exacto de sus 
disponibilidades energéticas y de su temperatura, así 
como también la posibilidad de calcular el régimen 
energético y térmico de sus rivales.

Así, por ejemplo una iguana madre tiene que ex
cavar para poner sus huevos, un hoyo de unos 80 
centímetros de profundidad. Hacerlo más profundo 
sería un trabajo inútil, pero si no alcanza la profun
didad debida es probable, por otra parte, que un lo
bo marino aplaste los huevos cuando se desplaza por 
encima del hoyo. Los etólogos suponen que las igua
nas marinas hembras realizan un cálculo tan perfec
to en al excavación de sus nidos como sus afines, 
las hembras de las iguanas verdes: la excavación de 
uno de estos hoyos no la realiza con seguridad de 
una vez, ya que tienen que equilibrar su régimen 
energético y descansar de cuando en cuando a la 
sombra. Pero tras estas pausas, retornan al nido para 
seguir trabajando. Pero, ¿por qué no buscar un hoyo, 
ya más profundo, de una vecina que descansa en ese 
momento a la sombra? Y aunque la vecina consciente 
de sus posibilidades energéticas siga trabajando en 
su hoyo, ha trabajado ya tanto que no le quedan re
servas energéticas suficientes para arriesgar una lu
cha con posibilidades de éxito. Por lo tanto, no defen
derá su hoyo. De tales cálculos energéticos resultan, 
según Wickler, las estrategias de rivalidad de estos 
animales, muy variadas según la situación dada en 
cada momento.

El Dr. Fritz Trillmich vive durante días enteros 
entre los leones marinos. Su alojamiento es un toldo 
que lo protege de ios rayos del sol. A un gran número 
de individuos de la colonia sedentaria de leones ma
rinos les coloca señales de plástico en las aletas. En 
sus desplazamientos rutinarios por la colonia tiene 
que comprobar las marcas de los animales pacíficos 
para poder descubrir el sistema social imperante: 
¿quién se reúne con quién cuántas veces y dónde? 
¿Qué estrategia de apareamiento aplicada cada macho 
de león marino? Los datos de estas observaciones son 
analizados después por la computadora en el Institu
to Max Planck de Seewiesen.

Dentro del marco de estas investigaciones se ob
servó también Ja estrategia del apareamiento bajo con
diciones ambientales térmicas extremas. Un macho 
de león de m ar vigila su harén. Alrededor del mis
mo, los rivales que están a la sombra esperan que

al vigilante se la haga insoportable la temperatura. 
Cuando se ve obligado, por fin, a darse un baño para 
reducir la temperatura que ha alcanzado su cuerpo,
suena la hora de los rivales, los cuales se reparten el 
harén. Lo que ahora se preguntan los etólogos es: 
¿Quién ha hecho más en la colonia por la procreación 
de su especie: el que durante todo el tiempo trata de 
proteger el harén o aquéllos que «sin hacer nada» 
estaban tumbados a la sombra esperando a que el 
guardián del harén se viese obligado a darse el con
sabido chapuzón? Por otra parte, añade Wickler, el 
papel de guardián del harén no lo desempeña más 
que aquel individuo que está seguro de salir triunfan
tes de los rivales que andan al acecho.

¿Son más adecuados para la misión de guardianes 
los leones marinos de menor tamaño porque en con
traposición a los de mayor tamaño pueden permane
cer más tiempo en tierra y soportar el calor, o más 
bien los leones marinos grandes, porque poseen una 
mayor capacidad física? Si es cierto que los peque
ños tienen, habida cuenta del calor, mayores posibi
lidades de salir triunfantes en la lucha, deberían ser 
también, por tanto, los que poseen mejores posibilida
des de procreación. Son estas consideraciones, por 
así decirlo, de laboratorio, formuladas por los etólo
gos en el gabinete. Lo que ahora se pretende in situ, 
es decir, en las Galápagos, es determinar cómo esta 
realmente estructurado bajo condiciones térmicas ex
tremas uno de los elementos fundamentales de todo 
sistema social: el del comportamiento en relación con 
el apareamiento.

En las islas Galápagos se ofrece, por último, otra 
interesante curiosidad socioecológica, que se propo
nen estudiar asimismo los científicos de Seewiesen: 
animales domésticos que han vuelto al estado silves
tre, abandonados por antiguos pobladores de las islas
o traídos a ellas, concretamente cabras, gatos y pe
rros. Los etólogos están sobre todo interesados en 
aclarar a este respecto la cuestión de cómo se com
portan los animales domésticos en condiciones am
bientales que, como las de los Galápagos, les son to
talmente desconocidas y cuál es la sociología de los 
animales domésticos que se han asilvestrado de 
nuevo.

De la misma manera que las investigaciones etoló- 
gicas están en general al servicio de esa fauna que 
cabe hoy calificar de única, en el estudio sobre los 
animales domésticos —añade Wickler— la finalidad 
consiste en «erradicarlos de allí totalmente, ya que 
con el tiempo se ñan convertido en un gravísimo pe
ligro para la supervivencia de la fauna originaria de 
las islas de Darwin» Pero para que la erradicación de 
esos animales ex domésticos se vea coronada por el 
éxito, se impone la necesidad de estudiar con todo de
talle su comportamiento social, precisando, por ejem
plo, dónde y cómo establecen sus nidos. En las islas 
del archipiélago, con su bizarro relieve y sus nume
rosos barrancos y quebradas, la caza de estos anima
les dañinos estaría condenada de antemano al más 
absoluto de los fracasos si no se conociese previa
mente y con toda exactitud su comportamiento social 
Una vez conocidas sus costumbres como entes colec
tivos se podría muy bien determinar los lugares don
de habitualmente tienen establecidas sus guaridas, 
desde las cuales procrean y se multipican y operan 
contra los demás individuos que, de modo natural, 
pueblan las islas del archipiélago de las Galápagos 
que desde tiempos lejanos están consideradas como 
un paraíso para las investigaciones zoológicas.
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