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Las Autonomías han venido 

¿Sabe alguien para qué han sido?

Hubo reunión plenaria de los pleniponteneciarios leoneses adjuntos y vinculados en torno a una Mesa 
Redonda, que, como suele ocurrir «siempre», ni son redondas ni están a su alrededor todos los que 

son, aunque, por supuesto sean todos los que están. Se trataba de esclarecer, si fuera posible, de 
una vez y para los efectos oportunos, cuales podrían ser las líneas programáticas de nuestro 
movimiento pre-autonómico. No fueron invitados a esta sesión, representantes de partidos políticos, 
que al parecer, tienen ¡deas claras al respecto, ni tampoco miembros de las Asociaciones autonómicas 
leonesistas, nacidas al calor y al fragor del tema.

El señor Secretario del Partido Socialistas Popular, dejó constancia de su desilusión y los del 
GAL aunque no dijeron nada, se les supone igualmente un tanto acomplejados por la marginacicn.

Pero cabe aceptar como normal que en esta primera reunión pública, provocada por una 
Asociación de Padres de Familia, no se completara TODA la posible representación popular, política 
y asociacionista o de movimiento ciudadana que compone el gráfica general estamental de León 
y de sus islas.
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'critxM Acudieron a la cita e intervinieron en ella, según consta en la Crónica 

que los medios de comunicación registraron, los Sres. Cordero del Cam

pillo, senador por los Independientes; Lozano Pérez, diputado del PESOE 

por León y sus alturas; D. Roberto Merino, candidato que fue al Con

greso por el Partido Comunista; D. Ubaldo Nieto de Albo, senador por 

el centro-centro; D. Antonio del Valle, d iputado por la Alianza Popular 

D. Joaquín López Contreras, por libre, actuando de moderador D. José 

Gutiérrez Alvarez, religioso agustino, no adscrito, se supone, a ninguno 

de los part idos políticos nominados en la controversia o contraste de 

pareceres.

La sesión, como corresponde a seres perfectamente civil izados que 

están dispuestos al respeto del prójimo como al suyo mismo y a mante

nerse dentro del espíritu de colaboración del Pacto de la Moncloa, se 

desarrolló con orden y concierto. Cada uno emitió su opinión sobre el 

concepto de pre-autonomías, y fundamentalmente de la clase de con

junciones copulativas que al respeto cabe desear para León. ¿Con Astu

rias, con Santander, con Logroño, con Castilla, con Zamora y Salamanca, 

«nosaltres sois»?.

Naturalmente las opiniones fueron todo lo contradictorias que co

rresponde a una sociedad pluralista y libre como la burra del guarda.

Se hicieron introspecciones en la historia, se planif icaron posibles 

cuadros de colaboración preautonómica, se ofrecieron opciones, alter

nativas y consensos, a más de coyunturas Y normativas

Y al final se alcanzó la clara y terminante conclusión de que fue

ran lo que fueran las operaciones pre-autonómicas, nada debiera ha

cerse, ni nadie comprometerse, en nombre de León, en tanto que León, 

por sí, y ante sí, y atendiéndose a las prerrogativas que le son conce' 

didas y a su estirpe de Capital de un Viejo Reino, no decida sus propios 

destinos.

Suponemos que las intervenciones de los distintos señores que to 

maron parte en el Plenario Pre-autonómico, se habrán sacado puntuales



referencias, a fin de que, debidamente extendidas entre los pobladores 

leoneses, con derecho a voz y voto, puedan servir de textos para a lcan

zar alguna forma de entendimiento de problemas.

Porque lo que se recoge de las referencias publicadas es más bien 

un conjunto de ideas, de posiciones, más bien contradictorias.

Porque lo mismo se asegura que «Nuestros parlamentarios no se 

han preocupado de fomentar y de explicar en que consiste el regiona

lismo», como se adelanta, ante la proposición —'perfectamente honesta 

como tal proposición, creo yo de nuestra fusión con la Castilla «de que 

se habla», que puede estarse juntos, pero no revueltos», y que evidente

mente no existe un espíritu exacto de autonomía, «POR LO QUE HAY 

QUE CONSULTAR PRIMERO Y LUEGO LLEGAR A LA NEGOCIACION ..»

O  sea, lo contrario de lo que se está haciendo, según parece: que 

se esta negociando, sin consultar...

Reuniones de esta índole, creo yo que pueden contr ibuir a poner 

las cosas en su sitio y a procurar un sitio para cada cosa.

VICTORIANO CRÉMER
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LAS CUENCAS
MINERAS
LEONESAS

(Aproximación a su estudio 

geográfico)

POR

TOM AS CORTIZO ALVAREZ

Habida cuenta de la distancia que separa la cuenca de Villablino de la estación de Ponferrada, punto 
de enlace con el Ferrocarril del Norte, era indispensable la construcción de un ferrocarril minero 

para el transporte del carbón. Este ferrocarril, que completó la infraestructura viaria básica de las cuencas 
mineras de la provincia, iba a posibilitar la explotación no sólo de las concesiones de la Minero-Siderúrgica 
de Ponferrada y de la cuenca de Villablino en general sino también la cuenca antracitera de Fabero-Sil) en 
pocos años ambas cuencas se convertirán en las principales de la provincia y aún de España en el caso de 
la cuenca Fabero-Sil.

La ley por la que se otorgó a Pedro Ortiz de Muriel la concesión del ferrocarril fue publicada el 25 de 
julio de 1918 y contenía algunas novedades importantes ya que sus reglas eran radicalmente diferentes a las 
usuales en nuestras leyes de ferrocarriles (23). Las obras comenzaron al día siguiente y quedaron concluidas 
el 16 de junio de 1919, unos días antes de la fecha tope.

Finalmente también tenemos que referirnos en este capítulo a las numerosas fábricas de aglomerados 
que se construyeron en estos años para aprovechar y revalorizar una proporción muy alta de la producción; 
la mitad de ellas se emplazaron en una posición estratégica respecto a los centros de consumo, lo que no 
dejó de constituir una novedad. La Sociedad «Hornaguera» construyó la suya, de 100 T m ./8 horas de capa
cidad, en la margen derecha del río Bernesga a un kilómetro del depósito de máquinas de la estación de 
León a la que estaba enlazada con un ramal de vía normal; recibía el carbón del Bierzo y de la zona del 
Ferrocarril de La Robla y podía abastecer fácilmente al ferrocarril y al consumo de la ciudad. También la 
fábrica de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, de una capacidad de 40 Tm./h. estaba cerca de los consumido
res; situada en Ponferrada, recibía los menudos de los lavaderos, cercanos y proporcionaba las briquetas a 
su propio ferrocarril. Asimismo Dionisio González levantó su fábrica en esta localidad.

Las otras tres fábricas estaban localizadas a pie de mina; dos de ellas en La Robla, una de la Minera- 
Industria Leonesa y otra de Bernardo Zapico; la tercera se construyó en Puente Almuhey y era de la Socie
dad Felíu y San Pedro también propietaria de algunas minas (24).

(23) La concesión se hizo directam ente y se simplificaron los trámites de expropiación. A dem ás se daba al concesionario 
un premio de diez mil pesetas por cada día de adelanto en la construcción del mismo. Para más detalles véase: Revista Minera, 
1918, pág. 318 y Boletín Oficial de Minas y Metalurgia, n.° 14, 1918, págs. 95-7.

(24) EMME, 1919, págs. 243-5.
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IV

Crisis y recuperación en el período de entreguerras
(1920 - 36)

I. LA ADECUACION DE LA PRODUCCION DE HULLA A LA DEMANDA
El período comprendido entre 1920 y 1936 se caracteriza fundamentalmente por la policía proteccionista 

del Estado que intervino en la minería del carbón auxiliando a los productores, controlando el mercado y 
los precios en un intento de consolidar la posición de los combustibles españoles en un mercado poco des
arrollado, pero en expansión, y en el que concurrían los carbones extranjeros.

Los cuatro primeros años de la década del veinte fueron de crisis motivada por el reajuste del sector 
hullero a las nuevas condiciones; descendieron los precios, el número de minas activas y el de obrero y, 
por supuesto también la producción, todo ello en un ambiente de inestabilidad social en las cuencas hulle
ras. Los productores recurrieron entonces al Gobierno para que dictase normas con el fin de mantener el 
nivel de producción, mejorar las condiciones y precios de los medios de transporte y obligar a las industrias 
a que consumiesen carbón español. El resultado de estas medias y de los visibles avances que se originaron 
en la industrialización del país fue la regularización de la situación a partir de 1926, pues después de esta 
fecha se produjo una lenta, pero fírme, expansión anual de la producción provincial que a lo largo de estos 
años constituía entre un 10 y un 15 por 100 de la nacional y su crecimiento fue superior algo al de ésta.

Pasado el período de gran expansión habido entre 1914 y 1920 desapareció gran número de minas de 
hulla (en 1920 había en activo sólo la mitad que en 1918); principalmente cerraron aquellas minas que 
contaban con pequeños campos de explotación y las que no mejoraron las labores de arranque y comer
cialización. Cuando se acentuó la competencia y fue preciso poner a la venta carbones con un bajo porcen
taje de cenizas y a precios competitivos, estas minas tuvieron que cerrar pues contaban con unas instalacio
nes totalmente inadecuadas para poder producir a precios razonables. Por el contrario, las grandes y media
nas em p resas pudieron aumentar su producción y fueron las únicas que se beneficiaron a largo plazo de la 
coyuntura favorable.

A la crisis de mercado se unieron otros problemas que incidían desfavorablemente sobre la producción; 
éstos eran el descenso del rendimiento personal y de los precios de venta y la insuficiencia de los medios 

de transporte.
En los primeros años de este período bajó el rendimimiento personal — 561 kg./jornal en 1919 y 433 

al año siguiente— como consecuencia de tres factores de desigual importancia. Se estableció la jornada de 
siete horas y el aumento salarial favorecía un mayor absentismo, sobre todo, cuando las actividades que el 
ciclo agrícola exige son máximas; pero estas razones, utilizadas por la patronal en su provecho, no fueron 
las únicas ni las más importantes. La razón fundamental explicativa de la baja del rendimiento personal hay 
que situarla en el estado en que quedaron la mayoría de las minas después de unos años de explotación 
irracional, durante los que los empresarios pusieron todo su empeño en extraer el máximo de carbón, con
centrando para ello la mayor parte de la mano de obra en el arranque, sin atender al mismo tiempo la pre
paración de macizos y  avance de galería; al cabo de unos años estas labores debieron ser realizadas, lo que 
se confirma por el aumento de obreros empleados en el interior, precisamente en estas labores no inmedia
tamente productivas, sin que ese aumento repercutiera en la producción.

Durante 1921 descendieron los precios de venta; a principio de año eran 100 ptas./Tm. para briqueta 
y el lavado y de 60 para el menudo, pero en los meses siguientes estos precios pasaron a ser de 64, 60 y 
32 Ptas./Tm. respectivamente. Los patronos, que veían amenazados sus beneficios por el descenso de los 
precios de venta, del rendimiento y, en definitiva, de la producción decidieron rebajar los jornales provo
cando una oleada de huelgas que tuvieron efectos desastrosos para algunas minas (25).

(25) EMME, 1921, pág. 280. Fue esp ec ia lm en te  grave la que  se l levó a cabo en  la em presa  «Hullera Vasco-Leonesa», duro 
tres m eses du ran te  los que  no  se realizaron siquiera las labores de  m an ten im ien to .
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Por su parte la cuestión del transporte no estaba definitivamente resuelta y el servicio seguía realizán
dose en malas condiciones, con retraso en el suministro de vagones y de material de mina, pero sobre todo 
su costo encarecía demasiado e l  producto. Este era especialmente elevado en los dos ferrocarriles mineros 
que, creados para favorecer la industria minera y con un coste de establecimiento y explotación interior a 
los de vía normal, sus tarifas eran casi el doble de las que regían en estos últimos (26).

Pese a las dificultades señaladas, es evidente que a lo largo de estos quince años la hulla leonesa ad
quirió una posición cada vez más sólida en el mercado, que poco a poco iba ampliándose, pues en 1925 
comenzó a producir normalmente la fábrica de cemento de Toral de los Vados. En ello influyó, sin duda, 
la estructura de la producción cuyos rasgos, definidos durante estos años, se mantendrán hasta el presente; 
tres empresas, la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, Hullera Vasco Leonesa y Hulleras de Sabero y Anexas 
aportaban entre la mitad y los 3/4 de la producción; otras siete u ocho entidades de tipo medio producían 
el resto, siendo de muy poca importancia (2-3 °¡0) la producción de las pequeñas empresas. Esta estructura, 
caracterizada por el peso de las grandes y medianas empresas, hizo posible una explotación más racional de 
las minas y, por tanto, rebajar los costos de producción y poner a la venta la hulla a precios competitivos.

2. LA TARDIA EXPLOTACION DE LAS CUENCAS DE ANTRACITA 
Y LA RAPIDA EXPANSION DE SU PRODUCCION

Las cuencas antraciteras leonesas (Fabero-Sil y  Bierzo) fueron objeto de explotación en una fecha mucho 
más tardía que las de hulla; la razón de este retraso parece que hay que buscarla en las características físicas de 
este tipo de carbón que, si bien apenas da humo en la combustión, ésta se realiza con mayor dificultad y 
como tampoco aglomera necesita hogares de características especiales. Por eso, mientras no comenzó a ser 
utilizado en los hogares de tiro forzado, en el consumo doméstico y en los motores de gas pobre, su deman
da fue muy reducida y  los empresarios dedicaron mayor atención a las minas de hulla que a las de antracita; 
sólo a partir de 1920 la antracita 
leonesa entra en el mercado nacional 
abasteciendo a un consumo domésti
co cada vez más importante y, a 
través de los almacenistas, a una 
serie de industrias cuya demanda 
también aumentaba.

Ya en 1864 fueron concedidos 
algunos títulos de propiedad en la 
zona oriental del Bierzo y en 1909 
el área demarcada en todas las cuen
cas antraciteras alcanzaba la res
petable extensión de 8.642 Has. No 
obstante, antes de la Primera Guerra 
Mundial solamente había labores 
de importancia en la mina «Nalona» 
de la Sociedad de Campomanes, Solís 
y Cía., que en 1912 construyó un 
ramal de vía minera a la estación 
de Torre del Bierzo sobre Ferrocarril 
del Norte. También había otras minas 
activas en esta cuenca y en la del Sil, pero sus trabajos y producción no eran importantes, aunque permitie
ron conocer en detalle la estructura de los yacimientos (27).

(26) EMME, 1921, pág. 281.
(27) REVILLA, José: Ob. cit.; págs. 90-5. A com ienzos  de  siglo es taban  en explotación,  ad em ás  de las m inas  señaladas,  

algunas en  La G ran ja  y  Santibáñez, cuyos propietarios eran  M arcelino  Suárez, la ‘ Sociedad  Minera de  Burgos» y Eduardo Ar- 
genti. T am bién  hab ía  a lgunas exp lo taciones  en la zona del Sil, concre tam en te  en  Santa Cruz y  Berlanga. Las Has. de  terrenos 
d em arcadas  eran 3 090 en  la zona  de  Torre de Bierzo y  4.639 en la del Sil.

Figura 3.— Producción y obreros empleados en las minas de  hulla  y antracita.



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE AEGUESO VICO

UN suceso inesperado por injustificable vino a causar al rey de Aragón en la situación en que se 
hallaba más disgusto que daño. Alaymo de Lantini, que tanto había ayudado al rey a expulsar 

de Sicilia a los franceses, y a quien se había nombrado gran Justicia del reino; aquel hombre que tantos 
servicios había prestado a Don Pedro, cambió de partido, bien por resentimiento, envidia u otro motivo 
y había escrito al rey de Francia ofreciéndole sus servicios, asegurándole que si le proporcionaba varias 
galeras con sus tripulaciones, volvería a poner a su disposición la isla. Estos tratos habían sido descu
biertos por el infante Don Jaime, e interceptadas sus cartas, su mujer y sus hijos fueron encerrados en el 
castillo de Mesina y él, que había sido enviado a España, fue tratado con benevolencia por el rey Don 
Pedro, pero como poco más tarde no diera muestras de arrepentimiento, fue confinado en el castillo de 
Siruana, después de haber resultado cómplice de un horroroso asesinato. En contraposición a esta incalifi
cable conducta, otro personaje siciliano, leal al rey de Aragón, vino a salvar a Cataluña, como antes lo ha
bía hecho con Sicilia. El famoso almirante Roger de Lauria, terror de napolitanos y franceses en el Me
diterráneo, después de reducir la ciudad y principado de Tarento, dominada Calabria, vino a España lla
mado por el rey Don Pedro, al frente de 40 galeras, acostumbradas a ganar batallas navales en su glo
riosa singladura. Abandonando el rey de Aragón los asuntos de la guerra, pasó a Barcelona a conferenciar 
con el ilustre marino y acordaron combatir a la poderosa armada francesa, a pesar de ser infinitamente su
perior. Cerca del cabo de San Feliú de Guisols se hallaron ambas flotas en una noche tenebrosa, en la que 
no se distinguían una de otra, entablándose una feroz batalla. Los catalanes se conocían gritando la palabra 
¡Aragón! y los enemigos, a fin de no ser conocidos daban el mismo grito. El almirante Lauria mandó en
cender un fanal en cada galera y lo mismo hicieron los franceses, pero no les valió este engaño y des
pués de un encarnizado combate, en el que los ballesteros catalanes, aquellos ballesteros que no tenían 
en el mundo rival alguno que les igualara en el manejo de su arma, hicieron prodigios de valor y des
pués que el almirante Lauria envistió con su capitana una galera provenzal, echando al mar a todos sus 
servidores, la victoria comenzó a declararse por el marino siciliano con la fuga de 12 galeras francesas, 
que a favor de la oscuridad, tomaron el derrotero de Rosas, siendo apresadas otras 13 con sus almirantes 
y soldados. Al día siguiente marchó Roger en persecución de las naves fugitivas y se apoderó de ellas. En 
vano alegaron los enemigos la tregua de Gerona, pues el almirante respondió que aquella tregua nada tenía 
que ver con la gente y fuerzas del mar. Estos triunfos decidieron la superioridad de la marina catalana so
bre la francesa y ejercieron en el terreno de la guerra gran influencia. Con motivo de esta victoria, co
metió Roger de Lauria grandes crueldades, como fueron lanzar al mar más de 300 heridos y sacar los ojos 
a 250 prisioneros, que fueron enviados al rey de Francia. Según Desclot, 4 ó 5.000 franceses murieron en 
esta terrible batalla.

A pesar de que el francés había obtenido del Vaticano las gracias de guerra de Cruzada, parece 
ser que el Cielo no se mostraba favorable a los flamantes cruzados, que si en el mar habían experimenta
do una derrota total, en tierra no tenían muchas posibilidades de victoria. Verdad es que, a pesar del 
empeño que había en dar a la conquista de Aragón un carácter de guerra santa, los franceses cometieron 
toda clase de desmanes y atropellos, entre los que merece mencionarse la profanación del templo de San
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Narciso, patrón de la ciudad de Gerona, en la cual sedierron horribles circunstancias. A castigo de este sa
crilegio suele atribuirse la peste que durante el sitio acometió al ejército francés, y sea como fuere, es 
indudable que diezmó sus filas sin que se librara de esta calamidad el propio rey Felipe, por lo que tuvo 
que abandonar su campamento y retirarse a Castellón de Ampurias. Llegó entretanto el plazo de los 20 días 
que el vizconde de Cardona había pedido para la entrega de Gerona y fiel a su palabra evacuó la plaza, sa
liendo primero los enfermos, heridos y demás gentes desarmada y después él con la guarnición, a la que 
se le hicieron los honores de guerra. El 13 de septiembre ondeó en los muros de la heroica ciudad el pen^ 
dón real de Francia y tomó posesión de la plaza en nombre del monarca francés el senescal de Tolosa, 
como así de su hijo el rey de Navarra, a quienes se había entregado.

Según un historiador moderno, efímero y caro placer y yerro imperdonable el haberse empeñado en 
la conquista de una plaza, que le costó perder la mitad de su ejército, su gloria, y aún su vida. Agravada 
la enfermedad del rey, víctimas de la epidemia sus tropas, famélicos, macilentos y escuálidos los que 
sobrevivían, desbaratada su escuadra y dueña la marina catalana de toda la costa, dejando a Gerona en
comendada al senescal de Tolosa con 5.000 infantes y  200 caballos, se levantaron los reales y se empren
dió la retirada, llevando a los enfermos en andas y al doliente monarca en una litera, a cuyos lados iban 
sus hijos los llamados reyes de Navarra y de Aragón, el legado del Papa y el famoso oriflama de San 
Dionisio, que pocas veces había vuelto tan humillado. La marcha era desordenada y no pensando más que 
en pasar los montes y salvar sus personas, por todas partes iban dejando fardos y todo cuanto pudiera ser
virles de estorbo. Nada en verdad más fundado que el recelo y temor con que marchaban los franceses, 
porque habiendo el rey de Aragón, con el vizconde de Cardona, el senescal de Cataluña Don Ramón de 
Moneada y otros caudillos adelantándose a ocupar los pasos del Pirineo, el Coll de la Manzana, el de Pa- 
nizas y todas aquellas cumbres y angosturas, nada le hubiera sido más fácil que convertir aquel sitio en 
un nuevo Roncesvalles, en el que el doliente Felipe y  sus extenuadas tropas hubiera salido peor librados 
aún que Cario Magno y sus huestes.

En tal apurada situación, se dirigió el príncipe primogénito de Francia al rey Don Pedro de Aragón» 
a este mismo rey a quien había venido a destronar, exponiéndole que pues abandonaban ya aquella tierra 
y el rey su padre iba moribundo, le rogaba por quien él era le dejase el paso libre por el collado de las 
Panizas, asegurándole que no sería hostilizado por sus tropas. Le contestó el aragonés muy cortésmente, 
que por lo que hacía a él y a sus barones y caballejos, podían marchar seguros, y que procuraría conte
ner también a los almogávares y gente desbandada, aunque no respondía ser obedecido en este punto. 
Tal como era la respuesta fue preciso aceptarla. Así comenzó el diezmado ejército francés a pasar el puer
to, tan despacio como lo exigía el estado de los enfermos y del rey principalmente. Colocado Don Pedro 
de Aragón en una de las cumbres que dominaba la estrecha vereda por donde desfilaba aquella especie 
de procesión luctuosa (29 y 30 de septiembre) vio sin duda con orgullosa satisfacción el espectáculo de 
un enemigo que se retiraba humilde por donde pocos meses hacía entró tan soberbio y que debía a su ge
nerosidad el no haber sido del todo aniquilado. Don Pedro cumplió su promesa y el rey de Francia y su 
corte pasaron sin que nadie les molestara, pero al llegar la retaguardia con ios carros y los bagajes y los 
pocos caballeros que habían quedado, sucedió lo que el rey había previsto, que no pudo sujetar a los almo
gávares y paisanos armados, que ávidos de botín y ansiosos de venganza, se lanzaron gritando y corrien
do a la desbandada sobre los enemigos de los cuales muchos murieron, quedando en poder de los furio
sos agresores, tiendas, cofres, cajas, vajillas, monedas y todas las riquezas que habían traído, con las que 
habían tomado en Cataluña. Todos los historiadores cuentan los sobresaltos que hubo de sufrir el cardenal 
legado, que no se creyó seguro hasta que se vio en el Rosellón protegido por el rey Don Jaime de Ma
llorca.

Este desastroso fin tuvo la pretendida conquista de Aragón, cuya empresa parecía al rey de Fran
cia antes de acometerla la más sencilla del mundo, cuyo resultado se debió a la heroica tenacidad de Don 
Pedro III. Mucho hicieron en el mar las escuadras mandadas por M arquet y Mayol, gran influencia ejer
ció en los acontecimientos la completa victoria obtenida por Roger de Lauria; la obstinación de los de
fensores de Gerona causó grandes pérdidas al ejército francés y dio lugar a que se desarrollara una epi
demia que le obligó a poner fin a la campaña; pero sin la bravura y la energía de Pedro el Grande al prin
cipio de la guerra, cuando abandonado de todo el mundo y a la cabeza de sóla unas compañías de almo
gávares disputaba por espacio de un mes la entrada en el Ampurdán, es indudable que el ejército francés 
se hubiera apoderado con facilidad de toda Cataluña,-evitándose muchas de las calamidades que sobre
vinieron después.

El día 5 de octubre, agravada su enfermedad y muy decaído de ánimo por su reciente desastre, fa
lleció en Perpignan el rey de Francia y desde su lecho de muerte aún pudo escuchar los lamentos de
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sus soldados que regreseban de Cataluña, sembrando los caminos de cadáveres a causa de las heridas, el 
hambre y las enfermedades. El historiador francés Romey hace este comentario sobre la muerte de Fe
lipe el Atrevido: “De esta manera lanzó el último suspiro el hijo de San Luis, al volver de su loca cru
zada de Cataluña. Ningún hecho famoso había señalado su vida y murió sin gloria, huyendo de un país 
que había ido a atacar con vana jactancia, y cuya conquista se había lisonjeado de hacer en menos de 
dos meses”.

Seguidamente le fueron entregadas al rey Don Pedro todas las plazas del Ampurdán que aún ocupa
ban los franceses, incluida Gerona, que tanta sangre les había costado y apenas llegaron a dominar un 
mes.

Una vez term inada felizmente la guerra con Francia, quiso Don Pedro III castigar a su hermano 
por la ayuda que había prestado a los franceses y mandó a Roger de Lauria disponer de una escuadra 
para apoderarse de las Islas Baleares. Ya había ordenado prepararse para la expedición a 200 caballeros 
catalanes y aragoneses y sin duda hubiera llevado a cabo la empresa con su rapidez y fortuna acostum
bradas, cuando le atacó una enfermedad, que a pesar de hallarse en plena juventud y gozar de buena salud, 
debía cortar para siempre su gloria. “A las 4 leguas de Barcelona, dice Lafuente, de donde había partido 
el 26 de octubre y camino de Tarragona, le acometió una violenta fiebre, que le obligó a detenerse en el 
hospital de Cerbellón, desde donde fue transportado a hombros a Villafranca del Panadés. Aquí acabó a 
postrarle el mal y él mismo se dio cuenta que su dolencia era mortal. A haber acudido a verle su hijo 
Don Alfonso, le dijo: “Vete a conquistar Mallorca, que es lo más urgente; tú  no eres médico que puedas 
serme útil a la cabecera de mi lecho, y Dios hará de mí lo que sea su voluntad”. Y llamando seguida
mente a los prelados de Tarragona, Valencia y HueSca, con otros religiosos, así como a los ricos hom 
bres y caballeros que allí estaban, a presencia de todos dijo que no había hecho la ocupación de Sicilia 
en desacato y ofensa a la Iglesia, sino en virtud del derecho que a ella tenían sus hijos, por cuya razón el 
Papa, en sus sentencias de excomunión y privación de reinos, había procedido contra él injustamente, pero 
que reconociendo como católico que las sentencias de la Iglesia, justas o injustas, se debían temer, pedía 
la absolución de las censuras al arzobispo de Tarragona, prometiendo someterse a lo que sobre aquel 
hecho determinara la sede apostólica. Recibida la absolución, declaró que perdonaba a todos sus enemi
gos, dio orden para que se pusieran en libertad a todos los prisioneros, excepto al príncipe de Salerno y 
algunos barones franceses cuya retención podría ser útil para conseguir la paz general, se confesó dos 
veces, recibió con gran unción la Eucaristía, levantó los ojos al cielo y expiró el día 10 de noviembre del 
año 1285.

Así terminó sus días el rey Don Pedro III de Aragón, con justicia apellidado el Grande, a la edad 
de 40 años, con todo el vigor de su espíritu, en el cénit de su grandeza, pacífico poseedor de los reinos de
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Aragón, Cataluña, Valencia y Sicilia, vencedor de Carlos de Anjou y de Felipe III de Francia, teniendo 
prisionero al nuevo rey de Nápoles, dominando su escuadra el M editerráneo, pacificados sus reinos y 
en plena vigencia las libertades aragonesas. Gran capitán y profundo y reservado político, audaz en sus 
empresas infatigable en la ejecución de sus planes, fecundo en recursos, atento a las grandes y a las pe
queñas cosas, valeroso en las armas y sagaz en el consejo, robusto de cuerpo y de garboso y noble con
tinente, fue el más cumplido caballero, el guerrero más temible y el monarca más respetable de su tiem
po y sus mismos enemigos le hicieron justicia”.

Tuvo el rey Don Pedro seis hijos legítimos: cuatro varones: Don Alfonso, Don Jaime, Don Fa- 
drique y Don Pedro y hijas, que fueron Doña Isabel y Doña Violante, de las que la primera casó con ei 
rey de Portugal y la segunda con Roberto de N apóles. Según Bofarull fuera del matrimonio tuvo ocho y por 
su testam ento heredaron el primogénito Don Alfonso los reinos de Aragón, Cataluña y Valencia, con la 
soberanía de Mallorca, Cerdaña y el Rosellón, y Don Jaime el reino de Sicilia.

El juicio crítico de este gran rey se puede condensar en los siguientes párrafos: Su viaje a Italia, 
su proclamación en Palermo. La alegría de los rnesineses al divisar en los mares, como un socorro del cie
lo, las velas de la escuadra libertadora de Aragón; los triunfos de las armas catalanas en Mesina, en Ni- 
cotera, en Catana y en Reggio; la expulsión de los franceses, la idea de la reina Doña Constanza a tomar 
posesión del trono de su padre Manfredo conquistado por su marido; el famoso desafío del rey con Carlos 
de Anjou, su pelea, su ignorado regreso a España, la excomunión y privación del reino conque en su enojo 
le castigó el jefe de la Iglesia, la donación que hizo el pontífice de las tres coronas de Aragón, Valencia 
y  Cataluña al príncipe francés Carlos de Valois, los disgustos que le proporcionaron sus propios súbdi
tos, el abandono en que se vio de todos los príncipes cristianos, su imperturbable serenidad en medio del 
general desamparo, su rápido y atrevido viaje a Perpignan para castigar a su desleal hermano el rey de 
Mallorca, la invasión del Ampurdán por el ejército francés mandado por Felipe el Atrevido, con sus hijos, 
ya titulados reyes de España, con ei oriflama de San Dionisio y el estandarte de San Pedro conducido por 
el legado pontificio, con aquel enjambre de peregrinos y  cruzados que venían a ganar y recoger indulgen
cias, arrojando, como ellos decían, piedras contra Pedro; la armada francesa, compuesta por 140 naves 
de Francia, de Provenza, de Génova, de Pisa y de Lombardía: la resistencia heroica del aragonés con un 
puñado de valientes en los riscos del Rosellón: la irrupción de los franceses en Ampurias y la derrota 
de su armada en aguas de Rosas: la cobarde retirada de aquel Felipe, mal llamado el Atrevido y su muerte 
en Perpignan: el caballeroso comportamiento de Don Pedro con los vencidos y su presencia en la cresta 
del collado de las Panizas, viendo desfilar al que entró ejército formidable y orgulloso y salía reducido ^ 
procesión funeral, pudiendo el aragonés acabar de destruirle y aniquilarle, pero cumpliendo su palabra 
de no molestarle: toda la vida de Pedro el Grande de Aragón desde que recogió el guante de Conradino 
hasta que murió en Villaíranca cuando se preparaba a castigar a su desleal hermano, todo fue un conti
nuado poema épico.

Desde un principio mostró su talento político. No tomando el título de rey hasta que fue jurado en 
cortes, entró halagando el orgullo del pueblo aragonés, añadiendo a su juramento la cláusula de que al 
recibir la corona de manos de un arzobispo español no se entendiese que la recibía de la Iglesia de Roma, 
lisonjeaba a aquel pueblo, que tan a mal había llevado el feudo de Pedro II a la silla pontificia y que 
por el contrario había celebrado la entereza con que Jaime el Conquistador había renunciado al honor de 
ser coronado por el Papa y preferido arrastrar su enojo a hacerle reconocimiento y homenaje como prínci
pe en lo temporal, en menoscabo de la libertad de sus reino. Obrando con cuerda política el nuevo mo
narca, nada emprendió en el exterior hasta dejar fuerte, tranquilo y asegurado su reino, y no se lanzó 
a los mares hasta acabar de someter en M ontesa a los moros sublevados, hasta subyugar en Balaguer a los 
rebeldes barones catalanes, hasta hacer feudatario y auxiliar a su hermano el rey de Mallorca, hasta que 
dar en buena inteligencia con el de Castilla, en fin, a su espalda cuando saliese del reino nada que pu
diese darle inquietud y cuidado.

Y con todo esto, el monarca político, este conquistador afortunado, este destronador y humilla
dor de reyes, este príncipe, que como otro Enrique IV de Alemania, sostuvo una guerra viva con el poder 
pontificio, que sufrió con impavidez todo el rigor de las censuras eclesiásticas y arrastró imperturbable la 
sentencia de privación de sus reinos, se dejó vencer en la lucha política interior, siempre abierta y perm a
nente, entre la nobleza y el trono, entre el poder monárquico y el aristocrático y popular, entre los dere
chos de la corona y las libertades y privilegios del fuero. Toda la energía, todo el vigor, toda la entereza de 
los soberanos de más tesón y carácter se estrellaron ante la actitud, siempre imponente, de los ricos hom
bres, ante las exigencias siempre crecientes de los magnates, ante sus fáciles y bien concertadas conte-
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deraciones, ante la resistencia activa o pasiva a todo lo que creían desafuero, ante las pretensiones, 
en fin, de este pueblo ansioso de libertad, de quien dijo Zurita que tenía concebida y arraigada la opinión 
general de que el poder de Aragón no estaba en las fuerzas del reino, “sino en la libertad, siendo una la 
voluntad de todos, que cuando ella feneciese se acabase el reino” y de quien escribió Abarca que “la 
libertad aragonesa se estuvo siempre por la riqueza, patrimonio y sustancia de este reino”. Y en efecto, 
era tal el apasionamiento de los aragoneses por su libertad, que en este reinado veían amenazarles una in
vasión extranjera, y casi si consentían que hollase su suelo el ejército enemigo, ellos tan celosos de la im- 
dependencia de su patria, antes otorgar subsidios ni ayudar al rey a rechazar la invasión mientras no les 
reparara los agravios y satisfaciera sus reclamaciones.

No valió al gran Pedro III la firmeza de sus primeras respuestas a los confederados de la Unión; 
no le sirvieron sus reflexiones sobre el estado crítico y las urgentes necesidades del reino, ni le aprovecha
ron disimuladas evasivas, ni negativas terminantes. Al fin tuvo que ceder a la formidable liga de la Unión, 
en la que entraban ya ricos hombres y ciudadanos, aristocracia y pueblo, nobles y burgueses y acabó por 
otorgarles el famoso Privilegio general, base de la iibertad civil, acaso más anchurosa y cumplida que la 
Magna Charta de Inglaterra. Cuando un pueblo llega a arrancar estipulaciones y pactos como el del P ri
vilegio, no a un monarca envilecido con Juan Sin Tierra, sino a un rey valiente, victorioso y gran político 
como Pedro III de Aragón, este pueblo es irresistible en sus arranques y no es posible ni imponerle servi
dumbre, ni escatimarle la libertad.

Este monarca, en medio de las faenas de la conquista, las agitaciones de la guerra, de las atencio
nes del gobierno y de las luchas políticas internas, no desatendió la protección de las letras y fue de los 
que fomentaron poderosamente la literatura provenzal de su reino.

Comenzamos un nuevo capítulo de nuestra historia con el reinado del hijo de Alfonso X, Sancho IV 
de Castilla. No se pueden dar conductas tan dispares entre padre e hijo, ya que si Alfonso X fue un hom 
bre que se entregó al estudio y a la investigación de la ciencia, su hijo, de carácter enérgico, guerrero im 
petuoso, si mientras el Sabio no supo gobernar con la eficacia que su tiempo requería, siendo arrollado 
por la revolución, aquél desarrolló una feroz campaña para destruir a sus enemigos; si el primero creó 
una legislación modelo para sus tiempos, el segundo, a pesar de sus errores, fue en muchas ocasiones me
jor gobernante que su padre. Así, si Alfonso es apellidado por la H istoria como el Sabio, su hijo ha me
recido el sobrenombre de el Fuerte. Reconociendo las cosas en términos morales, no podemos menos 
de reconocer que la figura del padre resulta mucho más agradable que la del hijo, sobre todo teniendo en 
cuenta el tiempo en que éste amargó los días de su progenitor con sus continuas rebeliones. Las Que
rellas contienen toda la poesía de la desgracia, de una desgracia soportada con toda la dignidad que la per
sona humana puede soportar. En el hijo rebelde se encuentran cosas que verdaderamente repugnan a to-

La Catedral de Salamanca
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da conciencia honrada y que le son altamente perjudiciales, hasta el punto de que la historia no ha po
dido justificarle. Hubiera necesitado ser un San Fernando, un Alfonso el Grande, conquistar Toledo o 
Valencia o haber ganado la batalla de Calatañazor o la de las Napas de Tolosa, pues aunque su valor per
sonal le hubiera permitido alcanzar victorias, el cielo no lé deparó esta suerte.

Cuando falleció Don Alfonso, su hijo Don Sancho se hallaba en Avila, donde se celebraron con 
gran solemnidad las honras fúnebres del rey difunto y su hijo se vistió de luto y quizá su conciencia le 
acusaba de ser hasta cierto punto responsable de aquella muerte anticipada. Seguidamente se trasladó 
a Toledo, en cuyo viaje le acompañó su esposa Doña M aría de Molina. El día 30 de abril del año 1284 fue 
reconocido como rey de Castilla y León y seguidamente hizo jurar y reconocer a su hija la infanta Isabel 
que entonces tenía dos años de edad, por heredera del trono. Quizá aquí el rey pretendió anular las pre
tensiones al trono de los infantes de la Cerda, hijos de su hermano mayor Don Fernando, a quien algu
nos reconocían como legítimos herederos, sin duda con todo derecho, no solamente sobre la infante, sino 
hasta sobre el propio rey proclamado. Pero Don Sancho después de haberse pasado la vida en continuas 
rebeliones y demostrando pocos escrúpulos para alcanzar sus deseos, hasta intentar suplantar a su propio 
padre, empleando incluso la fuerza. De esta manera los infantes de la Cerda quedaron de nuevo exclui
dos de la herencia del rey Sabio y seguir siendo los cabecillas de todos los descontentos, que siempre 
abundan.

El infante Don Juan, hermano del rey, había heredado por un segundo testam ento de su padre los 
reinos de Badajoz y de Sevilla y se dispuso a conseguir por las armas lo que consideraba derecho suyo, 
pero ténía muy pocos seguidores y los sevillanos no le tenían simpatía alguna y las pretensiones del in
fante no pasaron de eso, ya que al emprender Sancho IV su marcha sobre Sevilla fue recibido por sus 
habitantes con grandes muestras de contento. Ya en los comienzos de su reinado demostró su carácter 
duro y guerrero. El emperador de Marruecos, que, como sabemos había sido gran amigo de su padre, in 
cluso aliado, le envió un embajador a Sevilla, diciéndole que al haber tenido tan buenas relaciones con 
su padre, era natural que estas continuaran con él y le pedía que le diera una respuesta al efecto. La res
puesta de Sancho al emisario del marroquí no pudo ser más desabrida, por no decir grosera. “Decid a 
vuestro señor que hasta ahora no ha recorrido ni talado las tierras con sus algaradas, pero que estoy dis
puesto a todo; que en una mano tengo el pan y en la otra el palo: que escoja lo que quiera”. Según Don 
Modesto Lafuente, lo que solía tener siempre en la mano era el palo y no el pan. Es de suponer que el 
emperador considerara esta respuesta poco menos qué como una declaración de guerra y como quiera 
que ambos pensaban lo mismo, comenzaron seguidamente a prepararse para ella.

Ubeda (Jaén) Iglesia del Salvador



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULE

LA VIDA DE TU MARIDO

a v ida en  esta época  en  que  v iv im os está regida por  
una  autoridad que  b ien  podríam os llamarle «prisa». 
Todas las cosas que  hacem o s  al cabo  del día las h a 
cem os a una  ve loc idad  de  vértigo, u nas  veces  porque  

rea lm ente  ten em o s  prisa, pero  ya  estam os tan  acos tum bradas  a este 
ritmo que  ya nos pa rece  r idículo el no  a n d a r  de  prisa.

Esto rea lm en te  es b ueno  cu an d o  necesi tam os el t iempo, pero 
tam bién  nos perjudica  m uchísim o ya que  estam os expues tos  a e n 
fe rm edades  cardíacas,  estos males nos  a m en azan  a todos pero  e sp e 
cia lm ente  a tu marido, pues to  que  son ellos sobre  los que  recae  
todas  las responsab i l idades .  T odos  ten em o s  d e rec h o  al descanso,  
pe ro  ellos de  u n a  m an e ra  especia l  pues to  que  son los que  día a 
día  se som eten  a g randes esfuerzos.

C u a n d o  tu marido llega a casa «agotado» no  basta  con  que  le 
ís «DEBE DESCANSAR JUAN...* sino lo  que  h ace  falta es que  

ab an d o n e  las exigencias  excesivas.  Siempre el m arido  deb e  e n c o n 
trar  en  su m ujer  com prensión ,  cariño y serenidad,  no  estar s iempre 
p id iendo  y exig iendo cosas c ons tan tem en te .

T am bién  tu  como am a de casa  pasas po r  in c id en te s  fast idiosos 
a lo largo de l  día: el grifo que  gotea, el n iño  que  no  ha querido  
hace r  sus tareas,  una  factura que llegó justo a final de  mes y  que  
no hay  form a de  pagarla,  etc. Pero p iensa  que  a pesar  de  todas estas 
cosas, la ho ra  de  la com ida  n o  la convie r ta s  en  u n a  p ro longación  
de  las horas del trabajo  de  tu marido.

Procura tu reso lver  las cosas po r  tí m isma y no estar  s iempre 
esp e ran d o  a que  llegue el cabeza  de  familia para desace r te  de  todos 
estos p rob lem as  de la v ida  co tid iana .

Trata de  crear en tu hogar una  atm ósfera  y am bien te  agradable  
en todo m o m en to  de esta forma la v ida  se a largará e n o rm e m e n te  
que  es lo que  todos deseam os,  ya  que  de  una  u otra forma es d e 
m asiado corta  y dura

Tu hijo y los deberes 
del colegio

Cuando llega el tiempo de vacaciones hay madres 
que les molesta que sus hijos les hablen de deberes, les 
suelen decir que bastante tiempo han estado ya aguan
tando todo ésto, a lo largo de un curso de nueve 
meses.

Sin embargo, hay otras madres conscientes que 
siguen dia a día durante todo el año la tarea de sus 
hijos, incluso piden que se les mande tarea para casa 
porque creen que durante estos períodos de descanso 
su hijo va a olvidar todo lo aprendido.

Si un niño fue bueno durante todo el curso es di
fícil que lo olvide, pues aunque no trabaje durante 
vacaciones recupera rápidamente, si es que se le ha ol
vidado algo.

Estos niños no son los que preocupan, son los otros 
que están flojillos en varias asignaturas, entonces a 
éstos yo diría que conviene ponerles trabajos para estos 
días. Si como madre que eres quieres que tu hijo salga 
adelante debes preocuparte por él, tu eres la encargada 
de organizarle el trabajo, bien sea por la mañana, tarde
o noche, pero no consientas que deje la tarea sin hacer 
nunca, creeme que le haras responsable desde muy pe
queñito si le obligas a trabajar.

Si le fijas la hora por la mañana, creo que te lo 
agradecerá, pues de esta forma se verá librado de los 
libros durante todo el resto del día.

Como madre debes procurar que tu hijo aprenda 
las lecciones diariamente, sin duda trata de explicarle 
algo, pero no se lo hagas nunca, ya cuando llegue al 
colegio ya le juzgará el profesor.

Esta bien que el niño trabaje, pero aún en vaca
ciones conviene (aunque lleve tarea) dejarle unos días 
de asueto para que lo dedique a sus amiguitos, juegos, 
etc. De esta forma rendirá más cuando comiencen las 
clases de nuevo.

¡Animo pues!

BELLEZA: ...y sabías ¿que la belleza de  los piés es t a n 
to o más im por tan te  que  la del rostro?

No sólo por  lo que  re sp ec ta  a higiene, sino 
a dolores y  de form aciones  que  se originan 
si esto no se corrige a t iempo.



COCINA

Pastel
de
carne

ESCABECHE
DE TRUCHAS

Bacalao
con
leche

INGREDIENTES 
PARA LA MASA

Harina: 150 gr., 
Mantequilla: 50 gr., 
1 huevo entero, Una 
pizca de sal y una 
cucharadita de leva- 
durina más bien rala.

PARA HACER 
EL RELLENO

Uu cuarto kg. de 
carne de ternera p i
cada, 100 gramos de 
jamón serrano, 2 
h u e v o s  c o c id o s ,  

aceite y pan rallado.

MQDO
DE HACERLO

Picas bien la car
ne. En una sartén 
pones el aceite, la 
carne, los huevos, 
le das unas vueltas a 
todo hasta que se 
dore.

Una vez hecha la 
masa, la colocas so
bre el molde todo al
rededor, vas echan
do a capas la carne 
y el jam ón (si está 
salado, mejor York).

Cubre todo con 
la masa y lo metes 
al horno. Tu misma 
hazle algún adorno 

con la misma masa-

Sírvelo con ensa
lada o alcachofas 
fritas de antem ano, 
con ajo y un poco 
de m antequilla..

¡Es delicioso!

na vez limpias las truchas les echas sal y 

con  el aceite ya caliente las vas ech an d o  

en la sartén hasta que estén bien fritas, puedes  partir

las en trozos po rque  resultan mejor.

Una vez todas fritas, con el aceite que q u e d ó ( 

fríes ajo en trocitos pequeños ,  echas una hoja de lau 

rel, una cucharada de pan rayado, perejil picado, un 

poco  de orégano y el vinagre.

Déjalo hervir unos minutos. El pescado lo pones 

en una olla o cazuela de barro y  cubres las truchas 

con  esta salsa. Para que te dure tiempo es m uy im por

tan te  que la salsa lo cubra totalmente.

INGREDIENTES

500 gr de b a c a 
lao desalado. 

Medio vaso de 
leche.

Aceite

M O D O  DE 
PREPARARLO

Pon el b a c a 

lao en un ca- 

ch a r ro c o n ab u n -  

dan te  agua fría 

y  déjalo al fuego 

hasta que  c o 

m ience a hervir.

A co n t in u a 

ción lo retiras 

del fuego y  le 

quitas la piel y 

espinas. En una  

fuente echas el 

aceite ,y  la leche, 

a continuación  

el bacalao y  lo 

dejas cocer h a s 

ta que  se haya 

absorbido toda 

la leche.

Sírvelo m uy 

caliente, si la 

fuente  es de b a 

rro está más s a 

broso.



La Ventilación en la Mina y 

en los Locales de Trabajo
Por Julio Sevillano

Elhombre necesita vivir en una atmósfera en la que las características varían 
entre límites muy restringidos. Estas características deben mantenerse en los lugares de tra
bajo, lo más cerca posibles a la com posición volumétrica del aire y  siempre dentro de los 
límites tolerables por el organismo, a fin de preservar la salud y  asegurar cierto confort y  
con ello una capacidad de trabajo óptima.

La com posición volumétrica del aire aproximadamente ésta:

Nitrógeno (N 2) ................................................ ..................... 79,06 por 100
O xígeno ( 0 2) .................................................... ....................  20,90 por 100
Anhídrido Carbónico (C 0 2) ....................... ..................... 0,03 por 100
Otros gases......................................................... ...................  0,01 por 100

Contiene también vapor de agua en cantidades variables, según el grado higrométrico.

El aire respirado debe estar exento de productos tóxicos y  gérmenes microbianos, debe 
contener una proporción de 0 2 próxima a la normal y  no tener contaminantes en mayor 
proporción que los límites establecidos.

AGENTES CONTAMINANTES EN EL AIRE

La atmósfera que se respira en los lugares de trabajo puede estar contaminado por: 

Las personas allí presentes.
Los procesos de fabricación.
La contam inación exterior.

LA CONTAM INACION POR LAS PERSONAS

Esta contam inación depende del número de personas que estén en el lugar de trabajo 
y del trabajo que realicen. En su respiración el hombre desprende C 0 2, dism inuyendo el 
oxígeno, producen vapor de agua, eleva la temperatura y  también con el esfuerzo físico 
realizado desprende em anaciones corporales al sudar, también lo puede contaminar en loca
les cerrados con el humo de los cigarrillos.

El accidente no tiene días libres, no disfruta de 
vacaciones, trabaja noche y día, espera siempre 
y no tiene medidas para sus consecuencias.

seguridad1
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LA C O N T A M IN A C IO N  POR LOS PROCESOS DE TRABAJO

La contam inación de la atmósfera en  nuestros procesos de trabajo es múltiple pues  tenem os 
en  la mina la p roducción  de polvo, gases como el grisú, el óxido de ca rbono, anh íd rido  carbónico, 
óxido nitroso y nítrico, etc, p roduc ido  todo ello en el arranque  del carbón, en  las explosiones de las 
dinamitas, locomotoras de  com bustión interna, fuegos, labores antiguas, etc.

En los Talleres, Fábricas, Laboratorios, Oficinas, etc., tenem os tam bién una  serie de contam inantes 
com o son los hum os producidos por la soldadura, calderas, hornos, fundiciones, secaderos, fabricación 
de aglomerados, pinturas, bencenos ,  así como polvo en distintos lugares, etc., etc.

LA C O N T A M IN A C IO N  EXTERIOR

La contam inación  exterior llena de impurezas el aire que  nos rodea com o son las grandes canti- 
tades de A nhídrido Sulfuroso, A nhídrido C arbónico, polvo, hollines, cenizas, etc., que arrojan las g ran
des chim eneas e incluso las pequeñas.

CORRECCION DE ESTOS AGENTES CONTAM IN A NTES

Los agentes contam inantes  deb en  corregirse, en el mismo lugar de su producción  para m antener 
una atmósfera sana y  confortable en los lugares de  trabajo.

D ebe evitarse el lanzarlos al exterior para evitar con  ello la contam inación ambiental, que no sólo 
perjudica a los q u e  in terv ienen  en el proceso de p roducción  o fabricación sino a todos los habitantes 
de los alrededores, com o ocurre en m uchos casos.

Esta corrección d eb e  hacerse em pleando las técnicas necesarias, para que  no se produzcan , re co 
giendo éstos con tam inan tes  para que no lleguen a constituir nunca  un peligro constan te  para la salud, 
m idiendo las concentrac iones de cada agen te  para que  n u n ca  sobrepase los límites máximos es tab le
cidos.

La corrección y  aislamiento de los agentes contam inantes  es en algunos casos m uy  costoso la 
instalación de los medios para ello, pero en una gran mayoría es re lativamente poco  costoso, como 
p u ed e  ser la instalación de  cam panas o p equeños  aspiradores para la recogida de hum o o vapores o 
una simple m anguera de agua para eliminar el polvo.

El hom bre  para respirar necesita una cantidad  de aire, según el trabajo desarrollado, pud iendo  
llegar en trabajos duros hasta 40 1/m., pero como es imposible separar el aire puro  del expirado que ya 
contiene una  proporción de C 0 2, la can tidad  de aire necesario para la respiración es m ucho mayor, por 
lo que hac iendo  cálculos con  relación al C 0 2, el vapor de agua, etc., y so lam ente para corregir la c o n 
taminación hum ana serán necesarios en los 500 y 600 litros/minuto. Si a ésto añadim os la can tidad de 
aire precisa para corregir la contam inación industrial la cantidad  de aire necesaria para la respiración 
será m ucho mayor.

Para p roporc ionar  esta cantidad de aire necesaria y corregir todos los agentes contam inantes es 
imprescindible una ventilación adecuada en todos los lugares de trabajo.

LA VENTILACION DE LAS MINAS

La ventilación en las minas tiene po r  finalidad lo siguiente, además de todo lo expuesto  an te 
riormente:

— Proporcionar la can tidad  de aire necesario  para la respiración, de las personas y 
animales que  se en cu en tren  en el interior y  la com bustión  de las lámparas de 
seguridad.

La precaución no es cobardía 
y la ligereza no es valor



— Para diluir y  evacuar los gases irrespirables, 
tóxicos y explosivos que allí se producen .

— Disminuir la tem peratura  en las labores 
profundas o calientes y m an ten e r  un grado 
de  hum edad  preciso.

CANTIDAD DE AIRE NECESARIO

Ya vimos la can tidad  de aire necesaria para la 
respiración y  para evitar la contam inación  de los 

procesos de  trabajo en  general, pero en lafmina la ventilación t iene que tener  unas características más 
especiales que en el exterior, pues  adem ás de tener que  eliminar los gases que en ella se p ro d u cen  
tiene que recorrer y hacer llegar el aire a los m uchos lugares de toda su extensión, galerías, pozos, 
explotaciones, etc., hac iendo  que la ventilación de las minas tenga que  ser m inuciosam ente  estudiada 
y vigilada con tinuam ente  para m antener  en todo m om ento  un  aire respirable y exen to  de co n tam in an 
tes perjudiciales o de mezclas explosivas.

PRINCIPALES AGENTES CO N TA M IN A N TES O  PELIGROSOS EN LAS MINAS

Anhídrido Carbónico ( C 0 2).— Se p roduce  por la respiración de los hom bres  y  animales que se 
en cu en tre  en el interior, y  por la com bustión de las lámparas de gasolina.

Lo p roduce tam bién la descomposición de la m adera de  la entibación, la oxidación del carbón, 
sobre todo en las labores abandonadas .

Los explosivos, fuegos, locomotoras, y  por  causas ocasionales lo p roduce  tam bién las explosiones 
de grisú o po lvo  de carbón.

El Anhídrido  Carbónico  es un  gas aprox im adam ente  vez y  media más pesado que el aire, por lo 
que  se acumula siempre en  las partes más bajas, com o en el piso de las galerías, no tiene olor ni color, 
no es tóxico, pero  al desplazar el oxígeno se hace  irrespirable.

_ _ _ _ _ --------- ----------—— ----------------- ——--- — --- ------------- f -------------------------------------------------------- 77---------------------------------------- 7 7
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Cuando no se hace lo posible por prevenir, hay que 
hacer lo imposible por remediar

Se detecta  m uy fácilmente con la lámpara de seguridad, y a  que amortigua la llama tanto[más c u a n 
to m ayor es la proporción, llegando a apagarla cuando  la proporción  es grande por falta de  oxígeno, 
es tando  p roh ib ido  el trabajar en los lugares d o n d e  ésto ocurra, es lo que los m ineros llamamos «mal 
viento».

La concen trac ión  máxima admisible es de 5.000 ppm . (partes po r  millón).

Oxido de Carbono (CO).— El óxido de ca rbono  o m o n ó x o d o  de carbono se encuen tra  en la mina 
en las com bustiones  incom pletas producidas  por los 
fuegos, por algunos explosivos cu an d o  deflagran, lo- 
comotaras diesel, labores abonadas  po r  oxidación del 
ca rbón  y  la m adera, y  en  las explosiones de  grisú y 
polvo de carbón.

Es un gas ligeramente m enos pesado  que  el aire 
que se d ifunde con  facilidad en la atmósfera de la mina 
es muy tóxico en  pequeñís im as proporciones, no se 
detecta con  la lám para de Seguridad, h ay  que  d e te c 
tarlo con  detectores especiales, p rincipalm ente con los
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tubos colorimétricos, debe  vigilarse especialm ente d o nde  hay  fuegos debidos a su gran toxicidad. La 
concentrac ión  máxima admisible es 50 ppm.

Oxidos Nitrosos (N O ) .-S e  suelen produc ir  en la mina en  las voladuras con  explosivos, especia l
mente cuando  éstas deflagran. Es un gas fuertem ente venenoso , por lo que no se d eb e  entrar en los 
frentes que  se haya hecho  una voladura hasta que no esté com pletam ente  ventilado.

N o tiene concentrac ión  máxima admisible ya que es s implemente axfisiante.

Grisú X H 4).— Es el gas que más frecuen tem ente  se encuen tra  en la mina, p u ed e  decirse que en 
nuestras minas está siempre p resen te  en mayores o m enores proporciones en todas las corrientes de 
ventilación después de pasar por los frentes de arranque. Es el enemigo núm ero uno  del minero, se 
produce por la prutefacción de  materiales vegetales al abrigo del aire, por lo que  se encuentra  en todos 
los terrenos que contengan restos de vegetales carbonizados, así se ha encon trado  algunas veces aisla
das, en sitios d o n d e  apenas había carbón  e incluso en minas de otras sustancias.

P referentem ente se encuentra  en las minas de carbón, en unas capas más que en otras, incluso 
dentro  de la misma formación y  tam bién en distintas zonas de  la misma capa varían las cantidades.

Como norma general no toques las máquinas o instala
ciones eléctricas, son peligrosísimas

Se encuen tra  dentro  de las capas de carbón a una cierta presión, como encerrado en pequeñas  
celdillas que  se van  rom piendo, dejando  salir el grisú a m edida que se va arrancando  el carbón. Todos 
los mineros habrán  oído m uchas veces las pequeñas  explosiones  sordas que  p roduce  el grisú al salir 
de su encierro según se va p icando el carbón, s iguiendo este desp rend im ien to  de grisú incluso d e s 
pués de arrancado éste.

4 cm ......

3 cm.

2 cm. ...

Llama normal (2 cm.)

Altura 
de la llama

En el tamiz 
vacila 

y se apaga

45 mm. 
delgada 

vacilante

40 mm. 
alargada

30 mm.
- puntiaguda

Ligero
estiramiento

%  C H 4 • 6 % 4  7o O
Om

2 % 1 7o

Evacuar el tajo, poner una cruz y avisar al vigilante Reconocer con llama baja



Algunas veces se producen pequeños 
desprendimientos instantáneos de grisú, d e 
bido a encontrarse éste encerrado a mayor 
presión, rompiendo la pared que lo separa 
del frente a medida que va dism inuyendo  
la distancia y la resistencia, saliendo brus
camente. Estos desprendim ientos se evitan 
llevando unos tiros de sondeo de 3 ó 4 m e
tros de longitud para romper la presión a la 
cual está sometido el grisú. También hay 
desprendim ientos instantáneos de grisú de 
grandes proporciones en algunas minas, 
que requieren métodos especiales para ev i
tarlos, pero que por salirse de nuestro tema 
no describimos.

El grisú es un gas más ligero que el aire, 
por lo que se acumula en los lugares altos 
com o son las coronas de las galerías, tajos, 
coladeros, etc., no tiene olor ni color, el 
olor llevando la lámpara de Seguridad, al 
quemarse dentro de ella, una persona e x 
perimentada y acostumbrada puede notarle 
algún olor especial.

Se detecta muy fácilmente con la lám
para de gasolina a partir del 1 por 100 pero 
hay que estar enterado de su funciona
miento para saber la proporción existente 
ya que la llama de la lámpara forma una 
aureola alrededor de la propia llama de la 
gasolina. Por la altura de esta aureola se 
sabe la proporción existente, llegando a 
apagarse la lámpara después de hacer una 
pequeña explosión cuando la cantidad es 
mayor del 4,5 al 5 por 100.

El grisú no tiene cantidades máximas 
permisibles como contaminante, pero si co 
mo explosivo ya que entre los porcentajes 
del 5 al 14 por 100 es sumamente explosivo  
al contacto con cualquier chispa o llama u 
otra fuente de calor.

Las cantidades máximas permitidas 
com o explosivo por la reglamentación son: 
2,5 por 100 en los frentes de arranque,- 1,25 
en las corrientes parciales y de 0,80 en las 
generales.

Aunque podíamos extendernos con si
derablemente sobre el grisú, por no salim os 
mucho del tema de la ventilación lo haremos 
en otra ocasión, por tanto seguiremos con  
la ventilación en las minas y en los locales 
de trabajo para otro número de esta revista.

(Continuará)

EL TENER CONOCIMIENTO DE LOS 
POSIBLES PELIGROS CONTRIBUYE A 
EVITAR LOS

Accidentes

4 cosas
PARA

4 casos
Carga y descarga de materiales
1.a—Para cargar y descargar m ateriales entre dos trabajadores 

es preciso ponerse muy de acuerdo en los movimientos 
a realizar.

2.a—Al descargar materiales de vagones o mesillas, es preciso 
moverlos cuando estén entallados, con una varilla, 
NUNCA con la mano.

3.a—Tener el material bien apilado cuando se descargue, y 
seguir con orden el desapile (maderas, rachones, cha
pas, m am postas, etc.

4.a—Cuando el material a m anejar sea pesado, hacerlo con 
diferenciales.

Maniobras
1.a—Cuando vaya a pasar un tren por donde estés, apártate 

en sitio ancho y no te muevas hasta que pase, puedes 
resbalar y meter el pie entre los vagones.

2.a—El m aquinista que tenga un tren parado donde haya 
personal trabajando, deberá avisar antes de arrancar, 
dando tiem po a que éstos se aparten.

3.a—El maquinista debe reducir la velocidad y avisar con las 
señales acústicas, cuando vaya a pasar por donde haya 
personal trabajando, como entibadores, cam ineros, etc.

4.a—Cuando sea preciso encarrilar un vagón deberá hacerse 
con palancas y tirar adecuadam ente para no lesionarse 
por efectos de malas posiciones.

Aparatos de tiro, diferenciales, pulif, 
silvester, etc.
1.a—Todos estos aparatos de tiro, deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionam iento, reparándolos inm edia
tam ente cuando estén defectuosos o sustituyéndolos por 
otros nuevos en caso necesario.

2.a—Utilizar estrobos adecuados al trabajo a realizar, no cual
quiera que pueda ocasionar un accidente.

3.a—No colocarse enfrente de las palancas de tiro, pueden 
escaparse y causar lesiones.

4.a—No levantar pesos o tirar más de la resistencia para la 
cual fue construido el aparato.

Desprendimientos de piedras
1.a—No dudes en em piquetar siempre que exista la mínima 

duda sobre la caída de una piedra.

2.a—Sanea bien los lugares de trabajo, tanto las coronas 
como los hastiales y el frente.

3.a—Retaca bien las bóvedas que se produzcan, por peque
ñas que éstas sean.

4.a—Tapa bien con rachones todos los huecos que haya en 
las coronas o cuando vayas a sutirar.



Normas de Seguridad
para el

manejo de herramientas 
eléctricas portátiles

1.a— La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles, de cualquier tipo, no 
podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. (Art. 61 de la O.G.S.H.).

2.a— Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, estarán alimentadas por una ten

sión no superior a 24 voltios. (Art. 61 de la O.G.S.H.).

3.a— Los cables de alimentación estarán protejidos por material resistente, que no se deteriore 
por roces o torsiones no forzadas. (Art. 61 de la O.G.S.H.).

4.a— Se evitará el empleo de cables excesivamente largos. (Art. 61 de la O.G.S.H.).

5.a— Se conservarán en perfectas condiciones de trabajo, bien limpias y engrasadas. Cuando pre
cisen reparación deberá hacerse sin demora.

6.a— Los cables de alimentación deberán ser de excelente calidad y su conservación deberá ser 
muy esmerada.

7.a—Todas las partes eléctricas (cables, fusibles, interruptores, etc.) deben ser examinados antes 
de empezar el trabajo.

8.a— Los cables de alimentación deberán protejerse contra los aceites, grasas, disolventes, ácidos, 
objetos calientes, soldaduras, etc. y contra todo lo que pueda perjudicar el aislante.

9.a— Se evitará colgarlos de clavos, chapas, aristas vivas, etc. y todo objeto cortante que pueda 
deteriorarlos.

10.a— Se evitará el paso por encima de ellos de carretillas, vehículos, o cualquier objeto rodante. 
Cuanto esto no sea posible se hará un «puente» de modo que al pasar no pueda sufrir ningún 
daño el cable.

11.a— Se evitará la formación de nudos, pliegues, bucles, etc., en los cables de alimentación.

12.a—TODAS LAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES, TENDRAN UNA PERFECTA PUESTA 
A TIERRA. Es una real y eficaz garantía contra la ELECTROCUCION.

13.a— Las herramientas portátiles estarán protejidas contra contactos o proyecciones peligrosas.

14.a— En los trabajos cortantes, punzantes, esmerilados, sierras, etc. estarán cubiertas o protejidas, 
de modo, que sin interrumpir el trabajo a realizar, tengan el grado máximo de seguridad.

15.a— Se usarán los medios de protección personal, como son las gafas, mascarillas, etc. cuando 
ello sea necesario, como en los trabajos de esmerilado, rectificado, chorreado de arena, etc.

16.a— Las herramientas eléctricas portátiles. NO DEBERAN SER USADAS POR NINGUN CONCEPTO, 
en los locales en que existan líquidos, gases o cualquier otro producto inflamable.

17.a— JAMAS DEBERA REMENDARSE un cable de conducción de una herramienta eléctrica portátil. 
Los vendajes aislantes, de cualquier tipo que sean, DEBERAN PROHIBIRSE. Cuando los conduc
tores estén deteriorados deberán sustituirse por otros NUEVOS.

18.a— Cercioraros de que el gatillo de puesta en marcha funciona correctamente.

19.a— Al terminar el trabajo, recoge la máquina, enrrolla el cable cuidadosamente, átalo con una cuer
da y devuelve a su sitio, así estará en perfectas condiciones cuando tenga que volver a usar 
la máquina.

20.a— No OLVIDES LA SEGURIDAD AL TRABAJAR CON ESTAS MAQUINAS TAN UTILES, PERO TAN 
PELIGROSAS SI NO SE UTILIZAN BIEN.

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA
SERVICIO DE SEGURIDAD

N.°—10.—Ex.



Normas de Seguridad
para la revisión de

S. A. HULLERA VASCO-LEONESA cables y demás mecanismos
SERVICIO DE SEGURIDAD

no 6 mi en los pozos verticales

1.a— La revisión de los cables en los POZOS, se hará por personal competente, capacitado y desig
nado para ello. Se procurará que sean siempre los mismos- (Art. 48 del R.P.M.).

2.a— La revisión se hará semanalmente y se mirará si el cable está desgastado, sí tiene hilos rotos 
o cualquier otra anomalía que no ofrezca la debida seguridad-

3.a— La revisión se hará más detenidamente en ios lugares de amarre, ya que además de ser los 
sitios de mayor esfuerzo y desgaste, son los de más difícil vigilancia

4.a— Se revisarán también todos los sistemas de amarre del cable con las jaulas, como «GUITA
RRAS», CADENAS, GRILLETES, BULONES, etc.

5.a— Se revisarán las guiaderas, debiendo estar bien apretadas y sin formar dientes entre las 
juntas.

6.a— Se revisarán los rodillos de las jaulas, que estén en perfecto estado de funcionamiento, sus

tituyendo los que no lo estén.

7.a— Se revisarán las jaulas, que estén bien los remaches, soldadura, piso, techo, piezas de ama
rre al cable, gatos, etc., sustituyendo todo lo defectuoso o cambiando toda la jaula cuando sea 

necesario.

8 a— Se revisarán para que estén en buen estado de funcionamiento, las «PORTILLAS» de los em
barques.

9.a— Se revisará y engrasará periódicamente las POLEAS de los castilletes.

10.a— El cable, guiaderas, poleas, portillas, gatos, tableros, etc. todos los mecanismos estarán per
fectamente engrasados para que su funcionamiento sea eficaz.

11.a— De cada revisión semanal de los CABLES, se hará un parte, firmado por los dos encargados de 
la revisión, en el que darán cuenta de las anormalidades que hayan observado. Este parte 
será archivado por el Jefe del Servicio. (Art. 48 R.P-M.).

12.a— Los resultados de este parte se pasarán al LIBRO DE CABLES, por el Jefe del Servicio, ano
tando todas las anormalidades, debiendo firm arlo los encargados de la revisión y poniendo el 
V.° B.° el Jefe del Grupo.

En este libro de cables se anotará:
a) Fecha de colocación, composición y retirada de cada cable.
b) Dimensiones que tenía el cable al empezar a usarse.
c) Carga de rotura del fabricante, diámetro, núm. de hilos, etc.
d) Longitud de los trozos que se cortan.
e) N-° de hilos rotos en el trozo que más. En el espacio de 2 metros.
f) N.° de hilos rotos en el total del cable.

g) Cuantas observaciones o anormalidades crean conveniente o vean.
h) Resultado de las muestras enviadas a las pruebas de rotura.
La revisión de los apartados e), f), y g) se hará semanalmente.

Cuando el coeficiente de SEGURIDAD baje a 6 deberá retirarse el cable. (Art. 49 R.P.M.).
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En el origen de todo accidente existe una causa que 
representa un descuido o una imprudencia y esto es 
siempre fácil de evitar si se presta la debida atención.

13 a— Los cables tendrán una resistencia a la rotura de 8 veces la carga máxima de trabajo. Antes de 
colocarlo, se enviará una muestra de 2 m. de longitud. Después de un año de trabajo se enviará 

otra y después cada 6 meses. (Art. 43 R.P.M.).

14.a— Como las revisiones hay que hacerlas desde el techo de las jaulas, deberán tener unas varandi- 
llas de protección contra las caídas. Cuando éstas no sean suficientes es obligatorio el uso de 
CINTURONES DE SEGURIDAD.

15.a— El cambio de rodillos, gatos, etc., siempre que sea posible se hará desde la planta inferior, 
para evitar caídas. Cuando esto no sea posible además de hacer el andamio correspondiente 
es obligatorio el uso del CINTURON DE SEGURIDAD.

16.a— Cuando sea preciso cortar un cable para enviar la muestra, es necesario comunicar al SER
VICIO DE SEGURIDAD el día y la hora que quieren hacerlo, pero avisando por lo menos con 
8 días de antelación, para solicitar la presencia de la Jefatura de Minas o su autorización.

17.a— Una vez cortado el cable de muestra, que debe tener 2 metros de longitud, será enviada al AL
MACEN GENERAL, para su envío a la ESCUELA DE MINAS DE MADRID para la prueba de rotura. 
Deberá traer una etiqueta cada trozo en la que conste: Nombre del Grupo o Pozo núm. del 
cable, fecha que se hizo el corte, composición, diámetros, núm. de hilos, etc.

18.a— Una vez conocido el resultado de la prueba de rotura, por el SERVICIO DE SEGURIDAD, se co
municará al Grupo respectivo para su anotación en el libro de cables y para su retirada si la 
carga de rotura es inferior a 6.

19.a— Está, previsto para fecha próxima un cambio en la reglamentación de Policía Minera por la cual 
será obligación cada seis meses hacer una revisión de los cables con equipos electromag
néticos aprobados por el M inisterio de Industria. Cuando dispongamos de estos aparatos se 
hará con arreglo a lo que disponga la ley.

20.a— No olvides que del cable DEPENDE LA VIDA DE CUANTOS CIRCULAN POR EL POZO, AVISA 
DE LA MINIMA ANORMALIDA QUE OBSERVES.

----- FLA CH -------------------------------------
Toda actividad consumidora de energía se llama trabajo, y en 
todo trabajo debe haber una ganancia de energía que supere a 
la pérdida, lo que sitúa al hombre en trabajador y disfrutador si 
valora el riesgo y lo evita.



Amor en el parque
El teatrito de P. GARCIA

(U n banco en un parque rumoroso, en un 
lardín sonriente, junto a una tranquila fuente 
de cristal. Sentado en él, la JO V EN  M O 
D E R N A. Se le acerca un apuesto C A B A LL E 
RO pulcramente vestido. Efluvios primaverales 
a discreción.

CABALLERO: La prim avera, la san
gre altera. Señorita, perm ite que la haga 
una declaración de amor.

JOVEN MODERNA: ¡Huy, una decla
ración! Ni que yo fuera Hacienda.

CABALLERO: A H acienda le hago 
declaración de mis posesiones y elevadas 
rentas. A usted, como es bellísima y la 
prim avera ha venido, nadie sabe cómo 
ha sido, debo declararle amor.

JOVEN MODERNA: ¿Y cómo me lo va 
a declarar?

CABALLERO: Dado que soy rico y 
pudiente, la invito a una declaración a 
la carta.

JOVEN MODERNA: ¿Y eso qué es?
CABALLERO: Al gusto. Hago la de

claración más acorde con diferentes idio
sincrasias. Mi carta es variada. Tengo 
declaraciones para jóvenes románticas, 
porque soy algo poeta; declaraciones para 
señoritas ambiciosas, ya que poseo una

increíble fortuna, y declaraciones para 
m uchachas con deseo de apellido, pues 
soy noble.

JOVEN MODERNA: El caso es que 
nada de su carta me apetece. Yo no soy 
romántica, ni deseosa de título, ni am bi
ciosa. Aquí donde me ve yo soy feminista.

CABALLERO: ¡Cáspita, sí que es un 
contratiempo! Voy a pedirle disculpas 
porque carezco de la declaración ade
cuada.

JOVEN MODERNA: Pero, bueno: ¿ya 
no me encuentra usted bellísima?

CABALLERO: Más que antes, pero 
como es fem inista.

JOVEN MODERNA: Y usted, ¿es no
ble, poeta, riquísimo, y va a perder esta 
situación primaveral?

CABALLERO: Q ue le vamos a hacer. 
Ya que es usted feminista.

JOVEN MODERNA,- Mire, como es us
ted simpático, voy a ayudarle. Aquí tiene 
estas cuartillas mecanografiadas con el 
guión correspondiente. Vaya leyéndolas.

CABALLERO: (Leyendo): «Eres tan 
bella que me gustaría establecer contigo 
una com unicación erótico-doméstica- 
amical dentro de una igualdad de dere-

JOVEN MODERNA: ¡Qué hermosas 
palabras!

CABALLERO: (Sigue la lectura): «Si 
me das el sí me com prom eto a compartir 
las tareas de la casa a ocuparm e del cui
dado de los niños y a no dirigir tus incli
naciones individuales. «¿Me das el sí?».

JOVEN MODERNA: ¡Ya lo tienes! 
Ahora firma debajo.

CABALLERO: (Firma el papel). Mu
chas gracias. La verdad es que si no lle
gas a ayudarm e no sé cómo hubiera sa
lido de esta.

JOVEN MODERNA: Has tenido suerte. 
Porque también a mí la primavera la san
gre me había alterado, que si no, a buenas 
horas, mangas verdes.

(La JO V E N  M O D E R N A  le coge las 
manos al C ABALLERO  y se las acaricia. 
Los pajarillos cantan y las nubes se levantan. 
M uy floreado cae el...

TELON

chos, renunciando a 
convertirte en mujer- 
objeto y expresando 
mi abom inación a 
los tradicionales do
minios machistas.».

Humor



D e p o r t e s

EL ASCENSO,
PRACTICAMENTE DECIDIDO

En plena recta final del Cam peonato si
guen produciéndose sorpresas en Segun
da División. Esta jornada se puede decir 

que ha quedado prácticam ente decidido el ascenso al 
mismo tiempo que se han aclarado algo las cosas en 
la cola de la clasificación.

El Zaragoza con su em pate en Baracaldo, ha re
m achado prácticam ente su pase a Primera División, 
mientras que el conjunto vasco desperdicia segura
m ente la última oportunidad que le quedaba, de des
bancar al Celta, para lograr uno de los tres lugares de 
ascenso. Los m años están a sólo dos puntos del alirón 
matemático, que presum iblem ente cantarán el dom in
go próximo.

En el segundo puesto se m antiene el Huelva, a 
pesar de que perdió en Riazor frente al Coruña. Los 
onubenses tienen casi asegurado el ascenso de cate
goría, tras el tropiezo del Baracaldo.

Por su parte el Celta es quien ha salido más be
neficiado con este pinchazo del conjunto vasco, pues 
con el pun to  que arrancó en «Los Cármenes», son ya 
cuatro los positivos que lleva a su inm ediato seguidor 
en la tabla.

Se puede decir por tanto que Zaragoza, Huelva y 
Celta jugarán en Primera D ivisión el año que viene, 
de no ser que algunos de ellos sufra una auténtica 
hecatom be en las cuatro jornadas que faltan por 
disputarse.

En la cola, dentro de la confusión general, poco a 
poco se va viendo la luz.

En estos momentos, Tenerife, O viedo y Córdoba, 
son los candidatos más serios por este orden para 
acom pañar al Calvo Sotelo, que está m atem áticam ente 
descendido, tras su derrota en Castellón.

El Tenerife, a pesar de im ponerse al Valladolid, 
sigue en situación casi desesperada, a expensas ún i
cam ente de puntuar fuera en alguno de los desplaza
mientos que le quedan.

Por su parte, el Oviedo sufrió un gravísimo tro 
piezo en casa frente al Murcia, que le puede costar 
muy caro si no reacciona pronto arrancando algún 
punto fuera.

Tampoco el Córdoba lo tiene mucho mejor, pues 
no consiguió sacar nada positivo en Vitoria y sigue 
con sus cuatro negativos.

Un poco más desahogados están Jaén, Getafe y 
Málaga. El primero de ellos, pudo em patar en Saba- 
dell, pero al final no lo logró. Los otros dos conjuntos, 
vencieron en casa a O sasuna y Tarrasa, respectiva
mente, lo que significa un balón de oxígeno im portan
te de cara al sprint final.

(De la «Hura Leonesa»)

CAMPEONES
Barcelona perdió el tren definitivam ente al perder en 

Gijón, y eso significa que el Madrid es cam peón mate
máticam ente. A partir de ahora ya no cabe pensar más 

que en los que m etan baza en la copa de la UEFA, con candidatura 
especial para el propio Sporting, y en los que se van a buscar su 
perdición del descenso acom pañando al Cádiz. Es decir, que el Real 
Madrid, campeón, Cádiz, a Segunda tienen su panoram a descubierto 
en relación con la próxima tem porada.

D entro de que eso era esperado en cierta forma, y que por lo 
tanto no puede ser considerado como sorpresa aunque sí haya sido 
lo más im portante de la jornada, tiene que ser reseñado por necesi
dad. Hay cam peón y hay descendido. Lo demás queda por ser 
barajado.

En plena parquedad goleadora choca la goleada del Athletic 
Bilbaíno al Valencia, más por su volum en que por los dos puntos 
que se ha trincado el equipo vasco, todo lo restante puede encua
drarse en la norm alidad a excepción hecha —naturalm ente — del 
éxito racinguista en Sarriá que muy bien podría proporcionarle una 
salvación con la que muy pocos soñábam os. Pero de eso hablaremos 
luego, largo y tendido.

Normal es que el Rayo levante algo la cabeza y le gane a la 
Real Sociedad aunque sinceram ente uno se esperaba un nuevo tro
piezo vallecano en favor de los guipuzcoanos No ha sido así, pero 
eso no quita para que el «uno» quinielero sea facilito. Normal es 
tam bién que el Elche se haya llevado de calle al Betis y le coloque 
en peligro agudo. Normal es que el A tlético de Madrid se lleve un 
punto de Burgos porque los locales son bastante m enos equipo que 
el irregular «cagancho» de nuestra com petición liguera. Y tam bién 
hay que ver bajo el prisma de la norm alidad que el Sevilla le gane 
al H ércules y que la Unión Deportiva Las Palmas le robe un punto 
a la Unión Deportiva Salamanca

Que el Racing le gane al Español y a domicilio es algo de tanta 
trascendencia que le puede representar ni más ni m enos que la per
m anencia en la máxima categoría. Mírese con lupa el encuentro del 
próximo domingo en «El Sardinero», que antes aparecía como preo
cupante y que ahora ha perdido toda su tensión. V encer al Real 
Madrid, ya cam peón, no parece en estos m om entos que sea una 
meta inasequible y mucho menos preocupante. Es sólo un cayo es- 
peranzador porque el triunfo del Elche sobre los héticos pone el 
tem a colista al rojo vivo. Vivísimo.

A ntonio G. RIMADA (De «La Hora Leonesa»)



C O N T R A P O R T A D A
EL DINERO DE LA ANTIGÜEDAD

Cuando el oro no era un metal noble. 

El origen de la plata de las primeras monedas.

Al cabo de unos dos mil quinientos años, científi
cos del Instituto Max Planek de Física Nuclear (Hei- 
delberg) han resuelto el enigma que planteaba la 
procedencia de la plata de las primeras monedas 
a comienzos de la economía dineraria. Con la ayuda 
de métodos extraordinariamente precisos, desarro
llados en el transcurso de los últimos años para el 
análisis de las muestras de rocas solares, se dedica
ron a estudiar ya en 1969 el tesoro de monedas de 
plata hallado en las inmediaciones de la antigua ca
pital egipcia de Asyut. Su propietario enterro el 
tesoro el año 475 antes de Cristo, es decir, 85 año?» 
después de que se hubiesen acuñado las primeras 
monedas en Atenas, Corinto y Egina.

En colaboración con arqueólogos, ingenieros de 
minas y científicos naturales de las más diversas es- 
pecialiüades, tanto alemanes como griegos y turcos, 
ios científicos de Heidelberg han conseguido en un 
proyecto de investigación promovido por la Funda 
ción VolkswagenwrK descubrir en el Mediterráneo 
oriental minas de plata abandonadas de donde pro
cede el mineral y seguir además el proceso de su 
transformación en monedas de plata pura. El quí
mico analítico Dr. Otto Müller y el geólogo Dr. Günter 
Wágner, que hasta aquí se habían dedicado predomi
nantemente al análisis de muestras lunares y meteo
ritos en el Instituto Max Planek de Heidelberg, se 
encargaron del estudio de 120 monedas del tesoro. 
Como los métodos de datación sobre la base de 
procesos de desintegración de larga duración, tal 
como suelen emplearse en la arqueología, no funcio
nan en el caso de los metales, hubo necesidad de 
recurrir a métodos todavía más modernos.

Según informa ahora el profesor Wolfgang Gen- 
tner, ex director del Instituto y vicepresidente de la 
Sociedad Max Planek, ñgura entre ellos el llamado aná
lisis de activación, en ei que las muestras a estudiar se 
las estimula artificialmente a la radiactividad en ei 
rayo üe neutrones de un reactor nuclear. De la mo
dalidad de la desintegración radiactiva se puede de 
terminar la participación de las distintas partes com
ponentes. a  este respecto interesan de modo prefe
rente las impurezas de la plata como metal, ya que 
suministran así informes inapreciables acerca del 
origen e hístoria de la elaboración del metal noble.

Otro método de análisis consiste según las in
dicaciones de Gentner en determinar con un margen 
de error de una milésima de un por ciento el conte
nido de diversos isótopos del plomo en la plata, ya 
que de acuerdo con sus antecedentes geologicos, se 
ua en cada mina de metales una composición deter
minada del plomo, características únicamente de 
ese yacimiento. Por las impurezas de plomo de una 
vieja moneda puede, pues, reconocerse con toda exac 
titud de dónde procede el mineral.

Mientras que en la primera parte del proyecto de 
investigación hubo que aclarar en virtud del desigual 
contenido de trazas e impurezas de cobre, oro y plo
mo, qué monedas procedían de la misma mina, inde
pendientemente del lugar de su acuñación, en la se
gunda parte hubo descubrir y estudiar las antiguas 
minas de plata, para poder atribuirlas al grupo de 
monedas correspondientes, determinando para ello 
la igualdad de concentración de las impurezas en 
las escorias y restos de mineral todavía existentes.

Los primeros resultados de dichas investigaciones 
pusieron de manifiesto que la plata de las monedas 
de aquella época procedía principalmente de tres 
yacimientos: de Laurion, situado en el extremo me
ridional de la península de Atica que precede a Ate
nas, de la isla de Sifnos, que pertenece al archipié
lago de las Cicladas, y de un lavadero de oro del río 
Paktolos en Asia Menor, en las cercanías de Sardes, 
que era entonces la capital de Persia. El oro mez
clado con plata —el metal llamado electrón— hallado 
en los meandros del Paktolos, fue, por otra parte, la 
base de la legendaria riqueza del rey Creso. Mientras 
que las primeras monedas con las que se realizaron 
transacciones comerciales estaban compuestas de 
electrón, ese metal de color amarillo claro, posterior
mente se separó la plata, que entonces se consideraba 
metal noble, del oro que no estaba teñido por tal.

Karl-Heinz Preuss




