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AQUI NO SE DEVALUA LA PESETA...

Director
VICTORIANO CREMER 
CORRESPONDENCIA: 
Sanjurjo, 3 LEON

REVISTA DE LA S. A. HULLERA VASCO-LEONESA 

MARZO 1980 NUMERO 234

La confianza que me proporcionaron las palabras del señor Abril Martorell, Vicepresidente 

segundo del Gobierno, especializado en las cuestiones económicas, no es para descrita.

Bastará, pues, con consignarlo en estas páginas para general conocimiento y demás efectos: «NO 

DEVALUAREMOS LA PESETA», aseguró, tendiendo la mirada de desafiante hacia los campos de 

batalla en los que se libran los decisivos combates por la supervivencia.

Ciertamente que la pesetilla española, pequeña, fina y galante, está sufriendo el acoso de otras 

monedas poderosas y hasta «la mordida» que dirían los hispanohablantes de las más amigas, como 

pudieran ser — que no son— el dólar de Cárter y el franco de Giscard.

Hornaguera



Durante los últimos tiempos, y precisamente por causa de la afirmación de otras divisas en el 

mercado de valores, la pesetilla nuestra a ido perdiendo fuerza, no diré que hasta la extenuación, 

porque la peseta, como los últimos de Filipinas nunca se rinden, pero sí hasta quedar tan esmirriadas y 

famélica que daba pena contemplarla en perspectiva.

Y ahora, cuando el rumor se extiende por el universo mundo y los oscuros poderes encargados 

del mantenimiento de nuestra Leyenda Negra se empeñan en extender el aviso de que la peseta espa

ñola católica y romana, va a ser sometida a una nueva devaluación, esta vez sí que de forma tan radi

cal que de ella puede que nos quede solamente la forma en el recuerdo, nada menos que el Ministro 

del Ramo, es decir el que más sabe de estos problemas de la devaluación de la inflación, de la degra

dación y del soporte monetario, se adelante al primer término del escenario nacional para decirnos: 

«NO DEVALUAREMOS LA PESETA», así caiga quien caiga o el que tenga que caer.

Y nos ha entrado una alegría tan confortadora, que de nuevo hemos sacado de la alcancía nuestras 

últimas pesetas, para contemplarlas conmovidamente en su poderío...

Y  es en esto precisamente, en estas declaraciones ministeriales sobre la solidez de nuestra divisa, 

en lo que se advierte el gran cambio sufrido en las fórmulas de relación entre el gobernante y el gober

nado, es decir, entre los políticos y el pueblo: Antes, en el tiempo glorioso de los apóstoles, cuando un 

Ministro, por lo regular aprovechando una Feria de Muestras, declaraba, para apaciguamiento de 

temerosos, que nuestra moneda estaba más segura que las torres de la Catedral antes de la visita del 

Ministro de Cultura, y que de donde estaba no la movía ni un ciclón, no transcurrían veinticuatro 

horas y ya la peseta aparecía en el mercado general de divisas tambaleante y desangrándose.

Y otro tanto sucedía si el Ministro de turno, informaba a las amas de casa, de la absoluta inmovi

lidad de los precios: No se había borrado el eco de las palabras venturosas cuando ya se podía apreciar 

la más violenta convulsión mercantil.

De tal manera esto era así, que bastaba Id declaración optimista de un Ministro para que el Ciuda

dano supiera que la devaluación o el corregimiento de tarifas estaba a punto de producirse.

Ahora, por el contrario, las cosas no suceden del mismo modo: Ahora, cuando el Ministro de 

la Economía y de las fiducias dice que la peseta no se va a devaluar, el ciudadano, todavía influido 

por la política de los portadores de valores eternos, que no tenía nada que ver con los valores banca- 

rios, se pone en lo peor.



EL LARGUISIMO «PUENTE

Han parado hasta los curas

Que en qué se parece un «puente» 

a un paro huelguístico? Simple

mente en que el puente es un tiempo de 

vacación que se toman, de común acuerdo, 

los empresarios y los trabajadores, sin que 

tengan que intervenir para ello ninguna de 

las Sindicales encargadas de establecer los 

Convenios.

Un puente es una huelga general, pero 

con el beneplácito y las bendiciones de 

todas fuerzas vivas. Desde el Miércoles 

pasado, hasta el Martes que se nos avecina 

se ha tendido un puente, con permiso de 

la autoridad y dado que el tiempo lo per

mitía. Y  ha parado toda la industria nacio

nal y el comercio y las profesiones, y hasta 

los curas..

Un lujo y un milagro

Para un pueblo como el nuestro, España 

y sus autonomías que anda con una infla

ción que se descompone y con unos índi

ces de aumento de niveles de vida, que

producen vértigo, esto de «los puentes» 

es un lujo y un milagro...

Uu lujo, porque a ninguno de los brujos 

de la economía que andan sueltos por el 

país, se le ocurre pensar que una comuni

dad como la nuestra pudiera resistir tan 

espaciosa holganza si no contara con el 

«maná» de la Providencia, y dado que el 

milagro de la lluvia benéfica no se produce 

es un misterio la supervivencia.

¿De dónde puede salir el fondo fidu

ciario para el mantenimiento de una Socie

dad que no trabaja y que además necesita 

disponer de un numerario fenomenal para 

la contratación de técnicos pelotoneros?...



Y consecuentem ente, ha de pensarse 

en el milagro, porque salvo por ios caminos 

de la fe del carbonero, no cabe explicarse 

nuestras tendencia al despilfarro, al ocio y 

al descoyuntamiento presupuestario.

El absurdo como norma 

de conducta

Que un pueblo de treinta y ocho mi

llones de habitantes y con un índice de 

obreros parados que se aproxima a los dos 

millones, pueda acogerse a los beneficios 

de «un puente de siete días», durante los 

cuales no tan sólo la producción queda 

clausura, sino que se incrementa el gasto 

en cantidades alucinantes, es algo que sola

mente cabe imaginar mediante la admisión 

del absurdo como norma de conducta 

general.

Los gobernantes no parecen extrañarse 

ni sobresaltarse por este dispositivo provo

cador de la vagancia, sino que, por el con

trario, son ellos los que producen el estado 

de ánimo que hacia la holganza conduce.

Durante estos siete días, los Organis

mos responsables han cumplido su com 

promiso, deprisa y corriendo, atendiendo 

únicamente a las cuestiones de trámite; los 

despachos han cerrado sus ventanillas, los 

profesionales han corrido a ocultarse entre 

las frondas, lejos de la ciudad y sus 

espectativas.

Las ciudades se han quedado práctica

mente vacías y paradas Salvo, claro es, las 

asistencias de las gentes de los pueblos 

que, al igual que las de la capital que 

huyen de su costumbre, acuden, con mo

tivo de la cita semanasantera, a ejercer en 

las Discotecas de Travoltas rurales.

Sin saber de donde, los fondos para 

esta repetida huelga nacional van cubrien

do el compromiso. Hasta que revienten los 

caballos. Hasta que las invitaciones de la 

Hacienda para que los contribuyentes de

positen voluntariamente su óbolo, se con

viertan en citas forzosas mediante la inter

vención de la Guardia Civil...¡ Sencillamen

te porque, al acostumbrarnos al «puente», 

no tendremos un duro!

Victoriano CRÉMER



U S  MUJERES
SE ENTRENAN PARA 
TRABAJOS EN LAS 
MINAS DE CARBON

Los cursos de entrenamiento 
(los primeros bajo auspicios 
oficiales) no garantizan un 
puesto de trabajo, pero un 
empleo en una compañía 
minera ofrecería a la mujer 
la posibilidad de triplicar 
sus ingresos medios.

Editor Asociado:

A L L A N N A  M.  S U L L I V A N

El sudor corría por las caras de las mujeres que avanzaban agachadas por una galería de 90 cm . 
llevando maderos y sacos de 23 kg. llenos de trozos de roca; no salían ennegrecidas por el polvo 

de carbón porque estas prácticas y ejercicios estaban siendo realizados en una simulación de mina que hay 
en el Centro de Educación y Entrenamiento del Departamento de Seguridad de Tennessee, en Cove Lake.

La mina, una serie de bloques de carbón y túneles simulados mediante cuerdas que limitan los condi
ciones de anchura y altura de las galerías, fue instalada para entrenar mineros y hacer prácticas para grupos 
de salvamento. Desde el 23 de julio hasta el 3 de agosto, un grupo de 20 mujeres han estado moviéndose 
por estos túneles como parte del primer programa de entrenamiento de mujeres en tareas de minería de 
carbón.

Este curso piloto fue iniciado por el Depto. Norteamericano de Trabajo para la Mujer juntamente con 
la Fundación Rockefeller, y ha sido diseñado y puesto en marcha por el PROYECTO DE EMPLEO EN LA 
INDUSTRIA DEL CARBON (C. E. P.) que es una organización no comercial de Oak Ridge (Tennessee) 
de ayuda a mujeres que desean abrirse un futuro en la industria del carbón.

Algunas mujeres han terminado con éxito el curso y han adquirido los conocimientos y experiencia 
necesaria. No obstante, los oficiales de C. E P. dicen que las mujeres entrenadas se enfrentan con una 
discriminación en los puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres dentro de la industria 
del carbón.

C .E  P. ha sido diseñado para ayudar a la mujer a adquirir la experiencia y la mentalidad para poder 
pasar las pruebas de admisión de mineros

Las compañías mineras emplean hoy día 2.500 mujeres, pero de ellas solamente 20 están colocadas en 
las minas de carbón de Tennessee Este. De acuerdo con las declaraciones de Betty Jean Hall, abogado y
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directora de C. E. P., el ayudar a la mujer a romper 
la barrera de entrada en la industria del carbón, se 
ha convertido en el esfuerzo y meta principal del 
curso de entrenamiento.

EL CONSEJO DE TENNESSEE VALLEY (TVA) 
APOYA A LA MUJER

Desde hace más de un año, Betty Jean Hall 
ha trabajado con TV A  con el fin de ayudar al 
Consejo a implantar un sistema de igualdad de 
oportunidades de empleo entre los productores de 
carbón. Según Betty, ni la legislación del Estado 
de Tennessee ni la Federal pueden aceptar la dis
criminación que existe entre dichos productores. 
El 1.° de agosto del año pasado, ese objetivo fue 
reconocido cuando David Freeman, Director de 
TVA, anunció que todos los suministradores de 
TV A  tendrán que cumplir con las disposiciones 
federales relativas a la prohibición de la discrimi
nación centra la mujer. El Sr. Freeman añadió: 
«estamos ya cercanos al momento en que vamos a 
escribir un nuevo capítulo sobre los derechos 
humanos en Tennessee. Por lo menos el 43 por 100 
de todas las mujeres empleadas, viven de los 
ingresos de su propio trabajo. Los trabajos especia
lizados están pagados con salarios cinco veces más 
altos que los no especializados, y la mujer quiere 
tener acceso a ellos. Es simplemente una cuestión 
de economía básica».

Con el curso de C. E. P. recientemente com
pletado, 20 mujeres, preparadas para pasar las 
pruebas de aceptación de mineros, están listas para 
empezar una ocupación profesional en Tennessee, 
bien en puestos de trabajo de minería subterránea 
o en la superficie. Los anuncios de los cursillos en 
los periódicos, resultaron en más de 100 solicitudes 
para las 20 plazas que se ofrecían. Cada mujer so
licitante fué entrevistada para determinar su habi
lidad y necesidades. El proceso de selección incluyó 
también una visita a una mina verdadera para que 
las solicitantes pudieran decidir si el tipo de em
pleo que deseaban correspondía a las condiciones 
reales de trabajo en las minas. Las mujeres selec
cionadas para participar, recibieron acomodación 
con pensión completa, los servicios de guardería 
infantil y un salario mínimo. Millie Walters, de
C. E. P., dijo: «Hemos escogido las mejores candi- 
datas posibles ya que serán, salvo contadas excep* 
ciones, las primeras mujeres que trabajarán en las 
minas de Tennessee Este. Son las pioneras; de 
cómo realicen su trabajo dependerá el que la mujer 
sea o no aceptada por los mineros de carbón del 
Estado».

LAS MUJERES QUIEREN TRABAJAR 
EN LAS MINAS

Dice Marilyn Ollis (divorciada y único soporte 
de un hijo de 9 años): «No me han prometido un 
empleo pero el curso me ha instruido sobre la pro
fesión y me ha dado la ayuda que necesito para 
conseguir un trabajo». Ella dejó un empleo para 
hacer el cursillo. Casada cuando tenía 17 años, 
trabajó como camarera y también como obrera en 
una fábrica de estampado de chapa metálica en 
Detroit. Su empleo más reciente fue como oficinista 
en una compañía de electrodomésticos; nos dijo: 
«He estado en ese empleo durante 4 años y bajo 
un punto de vista económico ha sida muy duro 
para mí. La compañía decía tener una política de 
ascensos para su personal y yo solicité un puesto 
como vendedora. Me dijeron que una mujer no 
podía desempeñar ese puesto porque no era capaz 
de levantar un frigorífico. No he podido compren
der que tenía que ver eso con el trabajo de vender; 
yo pensé que podía haber sido una buena vende
dora de electrodomésticos con mi experiencia de 
ama de casa».

Sandy Brown, la única cursillista hasta ahora 
empleada, dejó un empleo en el que cavaba zanjas 
para una compañía constructora para hacer el cur
sillo. Divorciada y madre de 2 hijos, encontró difí 
cil poder vivir con un salario de $ 3 por hora ya 
que, por lo menos, necesita semanalmente $ 30 de 
su paga para el cuidado de los hijos. Trató de con
seguir un empleo como minero durante algún 
tiempo; de aquella experiencia recuerda «en una 
pequeña compañía tuve que bloquear el coche del 
dueño con mi camioneta para que aceptase a reco
ger mi hoja de solicitud».

La edad de las cursillistas varía entre los 19 y 
los 38 años, y no todas ellas son cabeza de familia. 
A Janet Beaudry, fue su hermano quien la envió 
una copia de la revista C. E. P. Había salido de la 
Universidad con un título de inglés y el único 
empleo que pudo encontrar fue como recepcionista 
en una compañía constructora; era la única mujer 
entre 63 empleados. Cuando el Jefe de Oficina dejó 
la compañía, Janet solicitó su puesto que la fue 
asignado con un sueldo de $ 3,25 la hora, a pesar 
de que la persona anterior estaba ganando más de 
$ 4. Por broma, fijó la revista C. E. P. en el tablón 
de anuncios de la compañía, pero acabó cansándose 
de todo, dejó el empleo y se apuntó al cursillo.

Historias semejantes han sido contadas por 
otras mujeres Juanita Daugherty ha trabajado para 
las autoridades forestales durante 3 años y ganaba 
$ 3,41 por hora. Su trabajo incluía las tareas de 
combatir incendios, talar árboles y plantaciones de
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viveros. Dena Armes ha trabajado para TV A  lim
piando parques por $3,10 a lahora; su familia, mine
ros desde varias generaciones, están en contra de su 
decisión de trabajar en las minas. Su padre y sus 
tíos sufren enfermedades pulmonares. Kathy Far- 
mer (que se considera ella misma como activista 
social) desea trabajar en la minas para ganar un 
buen salario; su meta final es estudiar Derecho y 
el trabajo en la mina sería la forma de ganar sufi
ciente dinero para pagarse los estudios.

Muchas compañías en Tennessee, así como en 
otros Estados contratan solamente mineros con ex
periencia que no necesitan entrenamiento. Por este 
motivo, no están dispuestas a aceptar mujeres que 
no tienen la experiencia necesaria. Según Bill 
Vaughn, Director de la revista «La Realidad del 
Carbón (FACTS), los productores de carbón de 
Tennessee Este tendrán que emplear mujeres pero, 
añade, la mayor parte de las compañías son peque
ñas o medianas y no pueden permitirse ni el tiem
po ni el gasto que el entrenamiento de mineros 
llevaría consigo (sean hombres o mujeres).

EL SECTOR DEL CARBON QUIERE 
EXPERIENCIA

Dice Dale Studer, Jefe de la compañía carbo
nera SEQUATCHIE COAL de Tennessee Este; 
«No hay nada malo en emplear mujeres en la in
dustria del carbón. Nosotros somos una compañía 
pequeña y no estamos equipados para dar clases de 
entrenamiento. Por eso no podemos perder el tiem
po de emplear una persona sin experiencia y hacer 
de ella un minero».

La compañía tiene dos pequeñas operaciones a 
cielo abierto que producen anualmente 150.000 T. 
de carbón. No vende carbón a TVA y al Sr. Studer 
no le agrada el que el Gobierno interfiera con el 
reclutamiento de personal: «El Gobierno quiere 
hacer de nosotros un centro educativo; si yo tengo 
un problema de salud, ¿por qué voy a tener que 
emplear una oficinista y hacer de ella un médico? 
No tengo nada contra la mujer que haya sido en
trenada, pero el entrenamiento es problema del 
Gobierno y no tengo porqué yo pagar por su edu
cación. Yo estoy dispuesto a emplear mujeres que 
prueben ser capaces de trabajar. Si una quiere ser 
operadora de una excavadora pesada, es problema 
de ella al adquirir la experiencia necesaria para 
ganarse el puesto.

LA SOLUCION DE C. E. P.

Los directivos de C. E. P. opinan que el pro
grama de 80 horas de entrenamiento  llevado a cabo

bajo los auspicios oficiales, ofrece una solución al 
dilema en el que se encuentran las mujeres y los 
productores de carbón. La Administración de Salud 
y Seguridad Minera (MSHA) ha establecido como 
obligatorio un programa de 40 horas para prácticas 
de seguridad, que ha sido incorporado en el cursi
llo C. E. P. y que permite a las cursillistas presen
tarse a un puesto de trabajo en el nivel más bajo 
de admisión.

Según Connie White de C. E. P., muchas 
mujeres no tienen conocimientos técnicos sufi
cientes para poderse desenvolver en un medio 
minero.

Para compensar esa deficiencia, unos progra
mas cortos encaminados a cubrir esa necesidad 
fueron incluidos en el cursillo de dos semanas. 
También un programa desarrollado por una em
pleada minera enseñó a las mujeres a identificar y 
utilizar las herramientas típicas de la profesión. 
Así mismo, algunas sesiones fueron dedicadas a 
preparar el cuerpo para las demandas físicas del 
trabajo, examinando la forma más eficiente y segu
ra de levantar, empujar y transportar cargas pesa
das. El cuerpo humano fue mostrado como un sis
tema de poleas y palancas, diseñadas para conse
guir el mayor trabajo con el mínimo esfuerzo.

También se ha prestado atención al que las 
cursillistas se expresaran abiertamente en sus opi
niones sobre el curso. En palabras de Connie 
White: «No queremos que las alumnas sean ni pa
sivas ni agresivas». Durante el curso se discutie
ron diferentes situaciones que pueden surgir en el 
trabajo y la mentalidad más conveniente para en
frentarse con ellas. Un ejemplo: si un minero ofre
ce a su colega femenino hacerle el trabajo, ¿cómo 
debe ella responder? Si ella le permite hacer el tra
bajo, él puede antagonizarse a la larga y preguntar
se porque la están pagando; en cambio, si ella le 
explica que tiene que aprender su trabajo y que la 
única forma de conseguirlo es haciéndolo, se gana
rá el respeto de su compeñero masculino.

Otro problema tratado fue el de posibles pro
posiciones sexuales. C. E. P. piensa que este pro
blema puede volverse contra las dos partes y afec
tar la atmósfera de trabajo en la mina. Igualmente 
se consideraron los aspectos de cómo el trabajo 
podía afectar la vida familiar y aún la reacción 
de los vecinos ante una mujer empleada como 
minero.

Durante el curso se suministró un manual de 
entrenamiento. Dicho manual fue preparado con 
material tomado de otros programas, incluidos los 
de seguridad en el trabajo y salud (MSHA). Según 
Connie White, editora del manual: «Este es el pri
mer manual completo de entrenamiento que conoz
co. Tiene 458 páginas que cubren distintos temas 
como derechos durante los períodos de embarazo,
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problemas de comunicación, salud, ayudas de emer
gencia, gases en la mina, soportes mecánicos de los 
techos de las galerías, etc. Los capítulos relaciona
dos con MSHA fueron revisados para hacerlos más 
aplicables a la mujer. Todas las referencias al mi
nero tueron cambiadas a minera y también las 
ilustraciones». Connie White añadió: La mayor 
parte de los cursillistas en el pasado han sido hom
bres. Los instructores eran hombres, las películas 
mostraban solamente hombres y la voz explicativa 
era también la de un hombre. Aunque sea de forma 
velada, se está diciendo a la mujer que ella no per
tenece al mundo de la mina y esto acaba desarro
llando un síndrome en la mujer».

El curso C. E. P. será probablemente repetido 
pero no existe la idea de continuarlo de forma 
regular y periódica. Como dijo Conníe Whithe: 
«Aún si celebrásemos cinco cursillos por año, sólo 
entrenaríamos 100 mujeres. Lo que esperamos es 
que las compañías de carbón en todo el país adop
ten partes de nuestro programa en sus cursos de 
entrenamiento. Cada una de las secciones de nues
tro programa pueden considerarse como cursos 
completos que pueden ser añadidos a otros progra
mas ya existentes. Teóricamente, todos pueden be
neficiarse de ello».

WESTMORELAND OFRECERA FACILIDADES

Dentro de 6 meses la meta de C. E. P. podrá 
realizarse al aumentar la compañía Westmoreland 
sus programas de entrenamiento, mediante la crea
ción de talleres para mujeres. Stve Anderson, de 
la compañía Westmoreland, dijo: «No tenemos 
ahora muchas mujeres pero vamos a emplear más. 
Estamos actualmente en la situación exploratoria 
de fijar el programa y nos estamos dando cuenta de 
que habrá que incorporar algunos cambios. Al nivel 
del examen de admisión, las mujeres se encuentran 
con diferente experiencia que los hombres; reorga
nizar las cosas en un ambienta dominado por 
hombres puede ser difícil. Las mujeres tienen tam
bién problemas diferentes de los hombres; el cui
dado de los niños, es un ejemplo típico. La mayor 
parte de las mujeres que buscan estos trabajos, son 
divorciadas o separadas del marido, con responsa
bilidad por los hijos menores. Estos programas es
peciales, añadirán un coste adicional a la compañía.

Cuando comenzamos a examinar el problema, du
damos si deberíamos tomar sobre nosotros esa res
ponsabilidad, pero, después de examinar la situa
ción, nos hemos dado cuenta de que aún cuando 
estamos considerando mujeres, no son ellas el ver
dadero problema; se trata más bien de un problema 
de relacionar personas, de relacionar problemas de 
personas, modelos erróneos de comparación, etc. 
Ahora pensamos que nos encontramos ante una 
oportunidad excitante para introducir innova
ciones».

Hoy parece que Westmoreland podrá añadir 
un día a la duración de su programa de entrena
miento obligatorio de 40 horas, y es posible que 
esta extensión sea revisada. El fuerte del programa 
deberá ir encaminado a crear en los directivos tanto 
una concienciación del problema como el entrena
miento preciso para las mujeres aspirantes al traba
jo en la minería.

Andsrson dijo que la compañía aprovechara la 
experiencia que C. E. P. ha ganado a través de su 
curso piloto. Varias mujeres empleadas por West
moreland tienen relaciones con C. E. P. y están 
dispuestas a tomar parte activa en los programas de 
entrenamiento. Añadió Anderson: «Será muy útil 
el tener instructoras para entrenar las mujeres, en 
preferencia a hombres que normalmente enseñan 
electromecánica».

AMAX TIENE PROGRAMAS DE 
CONCIENCIACION SOBRE EL PROBLEMA

La compañía AMAX COAL ha completado 
recientemente uno de los primeros programas indus
triales dirigido a personal con mando. Se reunieron 
un total de 38 grupos de trabajo para dar concien
cia a los capataces sobre los problemas que encuen
tran las mujeres al tratar de adaptarse a un ambiente 
minero totalmente dominado por hombres. El pro
grama fue aplicado a 385 supervisores en 6 sitios 
diferentes y durante un período de 3 meses. A 
través de las encuestas, AMAX descubrió que el 
90 %  de los capataces tenían esposas que no traba
jaban y creían firmemente que la industria del 
carbón no era el lugar adecuado para la mujer. Dijo 
Tom Connors, de AMAX: «Comenzamos el progra 
ma porque deseábamos que los capataces entendie
ran por qué las mujeres querían entrar en nuestra 
industria o al menos que entendieran que nuestra 
compañía tendrá que contratar mujeres».



Los directivos de AMAX pidieron consejo 
sobre cómo organizar el programa a la «Oficina para 
la Mujer», en Fort Wayne, Indiana. Dicha Oficina 
es una organización no-comercial dedicada a la con- 
cienciación sobre los problemas relacionados con la 
mujer y ha organizado ya varios seminarios sobre 
el tema. El lema principal de AMAX, «Desafío para 
cambiar», fue propuesto a grupos de 15 a 35 hom
bres. Nueve mujeres, tres por grupo, de dicha Ofi
cina, dieron conferencias durante 4 horas y después 
de cada sesión recogieron las reacciones para la 
crítica y selección.

Dijo Harriet Miller, de la Oficina para la Mujer: 
«Pusimos el énfasis en el problema de comunica
ción, sabré la base de que educar es participar. 
Actuamos como catalizadores, diciendo sólamente 
unas pocas palabras y dejando que los hombres dis
cutieran el tema. Al principio fue difícil probar que 
no estábamos allí para juzgar sus opiniones, ni 
para determinar cuál era lo equivocado o acertado. 
Estábamos solamente para explorar las diversas ac
titudes».

Se examinaron diferentes reacciones, pero la 
primera barrera fue evidente: ¿por qué las mujeres 
querían ser mineras? Según Harriet Miller: «Por la 
misma razón que los hombres; por ser una profesión 
bien pagada». Esta aseveración produjo reacciones 
que variaron desde la hostilidad hasta la simpatía. 
Los hombres jóvenes comprenden la mujer mejor 
que los mineros viejos, y aquellos con hijas en su 
familia reaccionaron más favorablemente.

Durante esas discusiones los hombres fueron 
divididos en dos grupos: los que estaban a favor y 
los que estaban en contra. Dijo Harriet Miller: 
«Como capataces, a menudo tienen que apoyar deci
siones de la compañía, crean o no en ellas, así como 
conseguir que el trabajo se desarrolle sin complica
ciones. Dado que el tema que se trataba podría ser 
una fuente de problemas, teníamos interés en verles 
actuar y criticarse mutuamente».

LA MUJER ESTA AQUI PARA QUEDARSE

En AMAX, trabajando bajo tierra o en la su
perficie, hay 100 mujeres mineras: un 8 %  del 
total del personal empleado. Según el Sr. Connors, 
las discusiones fueron muy interesantes; a las per
sonas no les gusta ni quieren los cambios, pero una

vez que las barreras han sido superadas, la acepta
ción será más fácil.

AMAX no planea repetir esas discusiones, 
pero sus jefes de entrenamiento incorporarán en los 
programas, la experiencia ganada para nuevos capa
taces y entrenamiento de los nuevos mineros. No 
se harán cursos para los mineros ya empleados, a 
menos que surgiesen problemas. Dijo el Sr. Connors: 
«La mujer está aquí para quedarse. La minería paga 
bien y poca gente se marcha voluntariamente; no 
obstante, según la industria vaya expansionando, 
es de esperar que un porcentaje importante de los 
puestos de mineros, sean ocupados por las mujeres».



¿LA MUJER EN LAS MINAS DE CARBON?
A estas alturas del siglo XX, consumidas ya sus cuatro quintas partes, la mujer no ha conse
guido su equiparación total al varón. Ciertamente que, en los últimos años, los avances 

hacia esa equiparación han sido espectaculares, pero quedan aun muchos campos en los que la pre
sencia de la mujer no se concibe todavía. Uno de estos campos lo constituyen, desde luego, las minas 
de carbón.

El trabajo del minero se ha considerado siempre como patrimonio exclusivo del hombre: su dureza, 
el valor que requiere, su riesgo, etc., han contribuido seguramente a que el injustamente denominado 
«sexo débil» no se conciba en una mina de carbón.

Sin embargo, este prejuicio hay que irle desechando. Veamos, como demostración, lo que está 
ocurriendo en el Estado de Tennessee, en los Estados Unidos.

En Cove Lake, existe un centro de Educación y Entrenamiento del Departamento de Seguridad, 
que ha desarrollado un curso piloto en el que, en lugar de entrenar mineros y hacer prácticas para gru
pos de salvamento, como venía haciendo, se ha dirigido a 20 mujeres que, en una mina simulada, con 
sus galerías y todo, han desarrollado un programa de entrenamiento en tareas de minería de carbón 
Este curso se realizó, durante 10 días, con el patrocinio del Departamento Norteamericano de Trabajo 
para la Mujer y de la Fundación Rockefeller y fue el primero de un Proyecto de Empleo de la Mujer en 
la Industria del Carbón (C. E. P.), organización no comercial de Oak Ridge (Tennessee) de ayuda a 
mujeres que desean abrirse un futuro en la industria del carbón.

Antes del curso se realizó una encuesta entre las 100 solicitantes para determinar su habilidad y 
necesidades, complementada con una visita a la mina para que las aspirantes conociesen por sí mismas 
las condiciones reales de trabajo en las minas. Las selecionadas recibieron acomodo con pensión com 
pleta y un salario mínimo.

La edad de las cursillistas varían entre los 19 y 38 años. Muchas de ellas tenían familia a su cargo 
y la mayor parte son divorciadas o separadas del marido y habían dejado empleos mal retribuidos  una



Si un minero ofreciera a su colega fe 
menino hacerla el trabajo, no debe consen
tirlo; ella ganará así el respeto de su colega 
masculino si demuestra constantemente que 
es capaz de ganarse lo que la pagan y el 
trabajo de la mujer en la mina se prestigiará.

Otro problema, que puede volverse 
contra las dos partes y afectar a la atmósfe
ra de trabajo en la mina, es el de posibles 
proposiciones sexuales. Es preciso hacer ver 
a todos cómo un sólo caso que apareciese 
podría afectar al trabajo, a la vida familiar y 
aun a la reacción de los mineros en contra 
del empleo de la mujer en la mina.

Por supuesto que España no es Améri 
ca, pero la igualdad de los sexos no tiene 
fronteras y es necesario que no nos sorpren
da el posible deseo de nuestras mujeres de 
trabajar en la mina y la conveniencia de 
emplearlas en la industria del carbón.

Se hace necesario pues profundizar 
en el estudio de este problema, sin prejui
cios y sin dejar a un lado la consideración 
de las corrientes internacionales ni la reali

dad española.

LA MUJER

había sido camarera, otra cavaba zanjas en una compañía constructora, otra era recepcionista, otra hacía 
trabajos forestales...

Pero poco se podrá resolver con estos cursos. Aunque se hicieran cinco al año, no se obtendrían 
más de 100 mineras Por ello esperan que estos cursos se multipliquen en las compañías de carbón de 
todo el país.

La Compañía Amax Coal, en unos programas industriales dirigidos a personal con mando, reunió 
un total de 385 supervisores, en 6 sitios diferentes. El 90 °/0 de los capataces tenían esposas que no tra
bajaban y creían firmemente que la industria del carbón no era el lugar adecuado para la mujer. No 
obstante, los directivos de Amax deseaban hacer comprender que las mujeres querían participar en 
nuestra industria y que habría que admitir mujeres, más tarde o más temprano.

Se consultó a la Oficina para la Mujer en Fort Wayne, Indiana, que es una organización dedicada 
a la concienciación sobre problemas relativos a la mujer y se empezó organizando varios seminarios 
sobre el tema. Algunas mujeres dieron conferencias y se recogieron las reacciones, diciendo pocas 
palabras y dejando que los hombres discutieran el tema, para explorar las diversas actitudes. Las con
clusiones más sobresalientes fueron:

— Las mujeres quieren ser mineras, porque es una profesión bien pagada.
—Los hombres jóvenes admiten a la mujer mejor que los mineros viejos.
—Los capataces que se oponen, lo hacen para evitarse una potencial fuente de pro

blemas que podría ser la mujer en la mina.

Se hacía preciso conocer las diferentes situaciones que pudieran surgir en el trabajo y así encontrar 
la mentalidad más conveniente para enfren
tarse con ellas.



Todos los años, desde hace 19, se celebra el llamado MES DE LA SEGURID AD , 
es el mes de la propaganda para hacer un poco más de Seguridad, al igual que 

todas las grandes empresas comerciales hacen sus meses de gran propaganda, es una llamada 
más tuerte a la conciencia de todos para pedirles una colaboración, un poco mayor de la 
habitual, que favorezcan la prevención de los accidentes y la evitación de las enfermedades 
profesionales.

El año 1 979  no se hizo este MES DE LA SEGURID AD , si no otra campaña, menos rui
dosa pero bastante efectiva y que consistió en hacer participar a un gran número de trabaja
dores en ella mediante lo que llamamos «C O LO Q U IO S DE SEG U RID AD  SOBRE EL 
T ER R EN O » y que tuvo dos motivos principales, uno hacer partícipes a todos de la Seguridad 
y otro enterarnos de cuales pueden ser los principales problemas de la Seguridad, como así 
nos lo participaron, haciéndonos toda clase de sugerencias para prevenir ios accidentes, y 
también como un poco de preparación para este mes de la Seguridad y en el que analizaremos 
principalmente las sugerencias que tuvimos en la anterior campaña y veremos lo realizado 
y lo no realizado, que será objeto de atención durante este MES DE LA SEG U RID AD .

En este año contamos también para potenciar al máximo EL MES DE LA SEGURIDAD» 
con una aportación económica bastante considerable, y que se traducirá en importantes premios/ 
al contar para ello con una parte grande del 1 .5 0 0 .0 0 0  pesetas de los antiguos Diplomas, que 
como se sabe estaban repartidos de forma totalmente anacrónica e injusta y que ya tenían un 
valor nulo para servir al fin para el que habían sido instituidos, y que con buen criterio y en 
beneficio de todos, una comisión encargada por el Comité Central de Empresa, estudió deteni
damente el destino de esta cantidad de dinero, acordando repartirla en todo lo que pueda 
repercutir directamente para conseguir una mayor prevención de los accidentes y evitar las 
enfermedades profesionales, acordando dedicar una gran cantidad a potenciar el mes de la 
Seguridad, teniendo prometido de la Dirección un aumento de estas aportaciones si con ellas 
se consiguen los objetivos propuestos.

Preferente atención y dedicación durante el mes de la Seguridad

Como todos los años anteriores, se dedicará este MES DE LA SEG URID AD , a un tema 
preferente y que será en la mina el dedicado a los D ESPREN D IM IEN TO S O CAID A DE 
PIEDRAS, ya que hubo 3 8  accidentes con baja y fue el 2 4 ,2 0  %  del total de accidentes del 
interior, ocurridos durante 1979  el mayor porcentaje del total de accidentes. Asimismo fue la 
causa de 99  accidentes sin baja o de primeras curas, suponiendo el 1 7 ,49  %

Estos accidentes que indudablemente son siempre la máxima preocupación del minero, 
habían pasado en los últimos años, a otro puesto, entre el 2 .° y el 3 .°, al introducir los nuevos 
sistemas de entibación hidráulica, disminuyendo los accidentes que ocasionaban hundimien 
tos y accidentes graves o mortales, pero vemos que todavía sigue existiendo un gran número 
de accidentes por caída de piedras de carbón o piedras de los hastiales, frentes o coronas, que 
es a los que queremos dedicar especial atención durante el presente MES DE LA SEG U RID AD .

Para el exterior queremos dedicar esta especial atención a un tipo de accidentes que ocasionó
9 con baja y 15 sin baja, siendo el 3 9 ,1 3  %  del número total de accidentes del exterior, por 

simples caídas, casi todas desde pequeñas alturas y la gran mayoría a nivel, que si este tipo 
de accidente tendría una justificación en la construcción, no la tiene en nuestra actividad, 
por lo que en el exterior se dedicará durante este mes una especial atención a este simple 
hecho de las caídas, para hacer toda la prevención que sea posible.

seguridad



SEGURIDAD

Inauguración del Mes de la Seguridad

El sábado día 3 de Mayo de 1980, a las 11,30 de la mañana, en el Cine Emilia de Ciñera, con el siguien
te programa de actos:

1.° Exposición de los objetivos que se pretenden durante el MES DE LA SEGURIDAD, por el Jefe 
del Servicio.

2.°— Conferencia sobre un tema de Seguridad, por un experto en la materia.
3.°—Apertura del MES DE LA SEGURIDAD, por el Ingeniero Director.
4.° —Sorteo de regalos entre los asistentes.
5.°— Proyección de películas sobre Seguridad y Socorrismo.

Premios, concursos y regalos

A todos los asistentes se les entregará un número para el sorteo de regalos varios.
Se les entregará un folleto para participar en el Concurso de los seis errores y un defecto, de los que se 

sortearán tres premios de 1.000 pesetas.
Un premio de 5.000 pesetas para el mejor artículo sobre Seguridad o Higiene, relacionado con nuestra 

Empresa.
Un premio de 2.000 pesetas y otro de 1.000 para las dos fotografías, que revelen un fallo en la Seguri

dad, o un sistema de Seguridad correcto.
Un concurso de Dibujos infantiles, sobre temas de Seguridad, con varios regalos.
Durante el mes se entregarán folletos con dibujos, normas de Seguridad, etc., y habrá 10 premios de

1.000 pesetas para los que entreguen la colección completa.
Todos estos premios serán otorgados por los miembros del Comité de Seguridad e Higiene, y su deci

sión será inapelable
Deberán estar en poder del SERVICIO DE SEGURIDAD, antes del 31 de Mayo, pudiendo entregarse 

en esta Oficina de Seguridad, o en las listerías de los respectivos Grupos.
Podrán participar todos los trabajadores de la Empresa, así como sus familiares directos.

Premios especiales e importantes

Como premio más importante será el que se otorgue al Grupo del interior y exterior que más puntua
ción obtenga en la valoración de SEGURIDAD, que se hará mediante un recorrido efectuado durante la 
última semana del Mes de Mayo, por la comisión que el Comité de Seguridad designe, valorando todos los 
puntos como en el último año se había hecho, o sea valorando el orden y la limpieza, la entibación, venti
lación, polvo, transportes, electricidad, etc., etc.

Además se tendrá en cuenta las sugerencias hechas durante Octubre y Noviembre en cada Grupo, así 
como los porcentajes de las sugerencias hechas o no realizadas, mediante puntuación que hará el Comité de 
Seguridad.

También puntuarán las condiciones de Higiene, en especial el polvo, del cual se tomarán muestras a lo 
largo del mes en todos los trabajos de mayor riesgo.

El premio consistirá en un viaje para 10 trabajadores y sus esposas u otro acompañante que él determi
ne, con viaje y hotel pagado durante 7 días, durante su período de vacaciones y que podría ser a BALEA
RES, CANARIAS, un fin de semana a LONDRES o PARIS, según los agraciados deseen, y que oportuna
mente se especificarán con más detalle.

También habrá un premio especial, con un regalo para todos los del taller o explotación, sección, 
etc., que por unanimidad, decida la comisión que más hayan hecho por la Seguridad durante el presente 
mes de Mayo.

Actividades a desarrollar durante el Mes de la Seguridad

Por supuesto que el fin principal de este Mes de Seguridad, es hacer una labor más intensiva de 
ORDEN Y LIMPIEZA en todos los sitios, evitar todas las condiciones de trabajo peligrosas, y también 
que todos los trabajadores cooperen en evitar actos inseguros, con lo cual podemos conseguir reducir al 
máximo los accidentes, que es el fin principal de esta Campaña.



SEGURIDAD

Se darán cursos de SEGURIDAD, HIGIENE, SOCORRISMO e INCENDIOS, para todos los que 
estén interesados.

Se tratará, si es posible, de dar dos cursos de SOCORRISMO a las mujeres, que también hay muchas 
interesadas en ello.

También se piensa hacer un sábado, una campaña sobre los acccidentes de tráfico, aprovechando que 
se está en plena campaña de SEGURIDAD VIAL, y que esperamos que un especialista en la materia nos 
dé una conferencia, seguida de proyecciones de películas relacionadas con este tema.

Esto lo hacemos a petición de algunos de los miembros del Comité de Seguridad, pues no olvidamos 
que todos los años tenemos un número demasiado alto de muertos y graves, entre nuestros compañeros y 
sus familiares, y aunque son accidentes extra-laborales, no deja de preocuparnos que en el año 1979, hayan 
sufrido este accidente mortal, cuatro de nuestros trabajadores y algunos familiares de los mismos, por 
lo que consideramos un deber moral hacer una campaña en este sentido.

Se hará también un concurso de SOCORRISTAS, con equipos de todos los Grupos, y con premios 
para todos, pues lo han solicitado varios.

Clausura del Mes de la Seguridad

Se hará la Clausura el día 7 de Junio, a las 11,30 de la mañana, en el Cine Emilia de Ciñera, con los 
siguientes actos:

1.°— Resultados del MES DE LA SEGURIDAD, por el Jefe del Servicio.
2.°—Charla de las actividades y marcha de la Empresa, por el Ingeniero Director.
3.°— CLAUSURA, por una autoridad.
4.°— Entrega de premios a los ganadores.
5.°—Sorteo de regalos entre los asistentes.
6.°—Actuación de una gran atracción, que oportunamente se anunciará.

♦

A utobuses

Habrá un servicio de autobuses desde todos los sitios, y a horas que se anunciarán, para que puedan 
asistir cuantos lo deseen.

Programas de mano

Independiente de los anuncios que se colocarán en los sitios habituales, se repartirán programas de 
mano, con más detalle de todos los actos a celebrar durante todo el MES DE LA SEGURIDAD.

Invitación

Quedan todos invitados a la participación a todos estos actos, concursos y premios, pero además les 
invitamos a participar con gran entusiasmo en todos los puestos de trabajo, para que con su cooperación, 
sea un éxito esta Campaña de lucha contra el accidente y la enfermedad profesional, que es el objetivo 
perseguido por este MES DE LA SEGURIDAD.

Así mismo quedan invitados todos sus familiares, y todos cuantos quieran participar en esta inquietud 
por la prevención de los accidentes.

10 C O N S E J O S  DE S E G U R I D A D
1 .° —Cumple estrictam ente T O D A S las N O R M A S DE SE

G U RID A D  en el funcionamiento del PA N C ER. Hay 
demasiados accidentes graves por incumplim iento de 
las N O R M A S establecidas.

2 .° —SA N EA , SA N EA , SA N EA , no olvides que uno de 
cada cuatro accidentes es por caída de piedras, tanto de 
la C O R O N A , CO M O  DE H A ST IA LE S O FREN TES.

3 ° — EN G A N C H A  Y D ESEN G A N C H A  los vagones y las
locomotoras, correctamente, SIEM PR E, metiendo la 
mano por abajo y cuando ya estén parados.

4 ° — A TEN C IO N  a los líquidos a presión de la entibación
hidráulica. Pueden causar lesiones, como ya ha ocurri
do, si se colocan delante de los escapes.

5 .°— En el cargue y descargue de m ateriales, y especialm ente 
en el manejo de cuadros T H , hay muchos «EN TA LLO  
NES» en los dedos de las manos. Para evitarlos usar 
varrillas para «D ESEN TA LLA RLO S» y ponerse de 
acuerdo los dos operarios tanto para cogerlos como para 
tirarlos.

6 o— En aparatos dé tiro, como pulif, silvester, diferenciales, 
etc , además de tener que estar en buenas condiciones

de funcionam iento, hay que usarlos correctamente, en 
ganchando con estrobos adecuados, N U N C A  directa
mente con el gancho. No hacer más esfuerzo del que 
admita su fabricación.

7 .° -  A T EN C IO N  a las esmeriladoras, son máquinas muy
sencillas, pero hay que conocer y respetar las N O R 
M A S DE SEG U RID A D . El no hacerlo puede dar lugar 
a accidentes graves, como así está ocurriendo con 
demasiada frecuencia.

8 .°— M antén los talleres, especialm ente en las proximida
des de las máquinas libres de obstáculos y los suelos 
limpios de grasas.

9 .°— U T ILIZ A  las herram ientas adecuadas a cada trabajo 
y que estén SIEM PR E en períectas condiciones de uso.

1 0 .°— Los conductores de toda clase de vehículos, tales como 
camiones, palas de todas clases, etc , deberán compro
bar el buen estado del mismo y muy especialm ente los 
frenos, dirección, luces, etc. R ESPETA R A N  en todo 
momento las N O R M A S DE C IR C U LA C IO N  y SE
Ñ A LES, tanto dentro del recinto de la Empresa, como 
fuera de ella.

EL CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD, NO ES COSA DE COBARDES 0 VALIENTES, 
ES DE PERSONAS SENSATAS Y AMIGAS DE LA VIDA



Las galerías en la mina y los pases de 
galerías suelen ser lugares de frecuentes 
caídas, por no estar bien ordenados los 
materiales.

La mayor parte de las caídas son al mismo 
nivel o en alturas inferiores a dos metros, 
por exceso de confianza en los andamios 
mal hechos.

Vigilar el calzado, cuando falten los dibujos 
del piso, sobre todo en tiempos de nieve y 
hielo y especialmente en la mina, donde los 
pisos están siempre mojados y algo resba
ladizos.

Aunque sea para pequeñas alturas usar escaleras en 
buen estado y andamios hechos correctamente.

En alturas de más de tres metros es necesario, impres
cindible y obligatorio el uso de cinturón de seguridad.

El uso del cinturón de Seguridad, ha salvado muchas 
vidas. Las grandes alturas no perdonan jamás.

Evitar las acrobacias: es generar Seguridad.

I ___________________________________________

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



S E G U R I D A D
¡PELIGRO! NO MAS CAIDAS EN LA VIDA

EL GATO siempre

cae de pie. 

NOSOTROS NO

Año 1979.-19 Accidentes con Baja. 
51 Accidentes sin Baja.

Todos por caídas a nivel o de alturas menores 
de un metros.

MANTENER LOS LUGARES DE TRABAJO ORDENA
DOS Y LIMPIOS, EVITA LAS CAIDAS.

LIMPIOS DE GRASAS, ACEITES, BARRO, ETC.

ESCALERAS LIMPIAS Y PELDAÑOS EN CONDI
CIONES, EVITA MUCHAS CAIDAS.

DUCHAS CON TABLEROS ANTIDESLIZANTES Y 
PISOS ADECUADOS, LAVADOS CON DETERGENTES.

NO GASTAR BROMAS NI JUEGOS PELIGROSOS. 
CAUSAS DE MUCHAS CAIDAS.

CIRCULAR SIN CARRERAS NI APRESURAMIENTOS.



•  Un personaje, cuyo nombre 
no hace al caso, reunió un día a 
a varios amigos para leerles un 
importante documento que pensa
ba dar a la imprenta. Parece que 
uno de los oyentes advirtió en el 
escrito ciertas faltas de redacción¡ 
y como se las hubiese hecho notar 
al autor, éste repuso:

SOBRE LA SINTAXIS 
Y LA SINCERIDAD

Un texto de JULIO CAMBA

pesar de ello, un perfecto sinvergüenza. Se puede ignorar todo rudimento 
sintáxico sin tener energía ni sinceridad ningunas. Indudablemente, la 
literatura y la oratoria son algo artificial, pero no más artificial que las 
otras artes. No más artificial, por ejemplo, que la arquitectura, y esas gen
tes que sienten una desconfianza instintiva hacia el hombre que domina su 
palabra, suponiéndole un farsante ¿por qué no consideran farsantes, igual
mente, a todos los arquitectos cuyas casas se tienen en pie?

•  Esto de llamarle farsa a la técnica constituye, cuando menos, un grave 
error de definición. Si a medida que va ganando en técnica va el hombre 
perdiendo en sinceridad, entonces la civilización no queda reducida más 
que a un cúmulo de hipocresías. Si la literatura es una hipocresía, la 
ciencia es otra y la higiene otra. Admitamos que la rectitud de conciencia 
sea incompatible con el cuidado del estilo, y acto continuo tendremos que 
reconocer también su incompatibilidad con el baño de limpieza. Y nuestro 
prójimo nos parecerá tanto más honrado cuanto más torpe sea su palabra 
y cuanto más sucia esté su camisa.

O Decididamente, el hombre bueno puede demostrar su bondad por pro
cedimientos mucho más útiles que el de escribir mal. El escribir mal es 
una mala acción, lo mismo que cualquier otra. Pase que escribamos mal los 
escritores profesionales, ya que la necesidad nos obliga a hacerlo; pero ¿a 
dónde iremos a parar si también dan en escribir mal los aficionados?

-N o  importa. Así tendrá el 
documento un mayor carácter de 
sinceridad y de energía.

•  Desde luego, el hombre que 
escribiendo mal no procura disi
mularlo, es evidentemente, un 
hombre sincero con su mala sin
taxis, y en este sentido, tenemos 
aquí académicos de una sinceri
dad absoluta. De esto, sin embar
go, a que todo mal estilo revele 
un carácter noble, hay una enor
me distancia. Se puede escribir 
de un modo deplorable y ser, a

Humor



PRIMERA DIVISION (Clasificación)

I. G. E. P. F. C. P. + —

Real Sociedad. 30 16 14 0 45 16 46 + 16
Real Madrid . . 30 19 8 3 60 30 46 + 16
Gijón........... 30 14 6 10 42 33 34 + 6
V alencia........... 30 11 11 8 46 37 33 + 3
Ath. Bilbao..  . 30 14 4 12 46 38 32 + 2
Barcelona. . . . . . 30 11 10 9 35 29 32 + 2
B etis .................. 30 10 11 9 33 35 31 + 1
Las Palmas.. . . 30 13 5 12 35 42 31 + 1
At. Madrid . . . 30 9 11 10 35 36 29 1
Sevilla . . . . . . . 30 12 5 13 45 43 29 — 1
Almería............. 30 9 10 11 37 45 28 — 2
Zaragoza. 30 11 6 13 39 35 28 — 2
Salamanca. . . . 30 9 8 13 29 36 26 — 4
R. Vallecano. . 30 9 8 13 42 53 26 _ 6
Español............. 30 7 12 11 25 32 26 — 4
H ércu les ........... 30 6 11 13 31 38 23 — 7
Burgos................ 30 5 10 15 28 51 20 — 10
Málaga................ 30 7 6 17 26 50 17 — 10

El Málaga figura con tres puntos m enos por sanción federativa

SEGUNDA DIVISION B - GRUPO PRIMERO
CLASIFICACION

I- G . E. P. F. C. P. + ---

B aracald o ......... 32 16 13 3 46 28 45 + 15
CULTURAL.. .. 32 16 11 5 42 20 43 + 11
At. Madrileño.. 32 16 11 5 57 27 43 + 11
Tenerife........... 32 17 8 7 48 26 42 + 10
Langreo.............. 32 16 8 8 34 27 40 + 6
Sestao............. 32 11 13 8 33 27 35 + 5
Z a m o ra ............. 32 15 4 13 38 34 34 + 2
Logroñés........... 32 14 6 12 47 39 34 + 2
Mirandés ......... 32 12 9 11 37 37 33 -b 1
Torrejón............. 32 11 11 10 43 25 33 + 1
Bilbao A th ......... 32 13 6 13 41 36 32
Las Palmas A t . . 32 10 12 10 44 44 32
Pontevedra........ 32 10 10 12 35 38 30
Huesca................ 32 11 7 14 33 45 29 — 3
Ensidesa............. 32 11 6 15 33 40 28 — 4
Sporting At. . . . 32 6 13 13 31 37 25 — 9
Ferrol.................. 32 9 5 18 27 50 23 — y
O r e n s e ............. 32 5 11 16 27 54 21 — 13
Guecho............... 32 8 3 21 37 68 19 — 13
A renas................ 32 6 7 19 25 47 19 --- 13

BALLESTEROS GANO EL MASTERS

El golfista español Severiano Ballesteros se apuntó 
un nuevo éxito de repercusión mundial, al ganar el 
Masters de Augusta (en Georgia, EE UU), prueba de 
primera línea en el calendario internacional, que fina- 

zó el domingo. Ballesteros tuvo 
un flojo papel en la cuarta y últi
ma jornada, pero arrolló en las 
tres anteriores.

NUEVO RECORD DE RAFAEL 

ESCALAS

Finalizaron el domingo los 
Campeonatos de España de In
vierno, pero la mayor noticia 
no se produjo en Madrid, 
donde se celebraron, sino en 
Austin (Tejas), donde se disputa
ron los Estados Unidos. Rafael 
Escalas fue tercero en la prueba 
de 1.500, y su marca de 15.26.68 
supone un nuevo récord de Es
paña sobre la distancia.

Deportes



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

TAMBIEN se entregó el castillo. A finales del año 1367 D. Enrique era dueño de casi 
toda Castilla la Vieja, de la comarca de Toledo y de algunas ciudades de Andalucía, 

entre ellas Córdoba. En enero fue a sitiar a León, que se entregó sin resistencia, porque todas 
las montañas de Asturias, de donde hubiera podido recibir socorros, estaban ya por el hijo de 
Doña Leonor de Guzmán. Las últimas crueldades de D. Pedro habían acabado por exasperar a los 
pueblos, que en esta segunda campaña se declararon ya por D. Enrique. El victorioso usurpador 
prosiguió las operaciones, apoderándose diariamente de pueblos, ciudades y fortalezas, que no 
resistían a sus armas y por fin entró en Madrid, que ya habían tomado los suyos y pasó a Illes- 
cas, donde se hallaban su esposa y su hijo, a quienes envió a Burgos m ientras sitiaba a Tole
do. Hacía sólo cuatro meses que D. Enrique había entrado en Castilla con muy pocas fuerzas y 
ya el reino se hallaba dividido entre dos hermanos. Seguían a D. Enrique, Asturias y León, las 
dos Castillas, Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y las ciudades de Zamora, Toledo, Soria, Logroño, Vito
ria, San Sebastián, Guetaria y Salvatierra y a D. Pedro la mayor parte de Galicia, de Andalu
cía y de Murcia, menos algunas ciudades que estaban por el bastardo. En situación tan apurada 
acudió D. Pedro al rey moro de Granada, pidiéndole ayuda, que le fue otorgada y el mahometano 
acudió en persona con 7.000 caballos y unos 30.000 de a pie, según los cálculos de Ayala. Atacaron 
a Córdoba los dos reyes aliado y ya se habían abierto varias brechas y los sitiadores eran due
ños de una parte de la ciudad cuando fueron rechazados por una im petuosa salida de los sitia
dos, a quienes las mujeres habían excitado a m orir antes que entregarse al salvaje furor de los 
moros, que form aban la mayoría del ejército de D. Pedro.

Derrotados los que peleaban por el rey legítimo de Castilla, hubo éste de retirarse a Se
villa, m ientras su aliado volvía a Granada, pesaroso de no haber podido entrar triunfante en la 
antigua corte de los califas. Mohammed volvió no obstante con refuerzos y sitió y tomó Jaén, 
donde se apoderó de gran botín, habiendo muchos prisioneros, destruyendo las ciudades de 
Ubeda, Marchena y Utrera. Las de Logroño, Vitoria y Salvatierra se defendían con bravura por la 
causa de D. Pedro, pero viéndose cada día más hostigadas por las tropas de D. Enrique y no 
pudiendo sostenerse con sus propias fuerzas, por no sucumbir ante el bastardo, prefirieron en
tregarse al rey de Navarra. D. Pedro tuvo en aquella ocasión el rasgo digno de com batir determi
nación tan antipatriótica, diciendo a los defensores que antes que separarse de Castilla se rindie
ran a su hermano. Proseguía éste el cerco de Toledo y la imperial ciudad resistió valerosamen
te todo el año 1368. Los sitiadores no perdonaban medio para hacerse dueños de la ciudad y 
los sitiados se defendían cada vez con más obstinación, a lo que les ayudaba la fortaleza de la 
plaza, cuya posición la hace poco menos que inexpugnable, sobre todo para los medios de ataque 
que habían entonces. Por fin, el 20 de noviembre de aquel año, pactó D. Enrique un tratado, que 
hoy llamaríamos de alianza ofensiva y defensiva, con el rey Carlos de Francia, por el cual el 
castellano recibió la promesa de que pronto vendría en su ayuda B ertrand Duguesclín.

Llegó el año 1369 y con él el desenlace, que ciertam ente se apetece ya ver, de este larguí
simo drama. Resolvió al fin D. Pedro ir a socorrer a los sitiados de Toledo, que carecían abso
lutamente de alimentos, aunque tuviera que pelear con su hermano; partiendo de Sevilla, pasó 
por Alcántara, donde se le unieron el gobernador de Zamora, Fernán Alfonso, D. Fernando de
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Castro, de Galicia, y otros que seguían su partido en Galicia y Castilla. Conociendo D. Enrique 
sus proyectos, mandó que se le reunieron los de Córdoba, así como los de Castilla y León. Cuan
do D. Pedro llegó a la Puebla de Alcocer, los cordobeses, en número de 1.500 se hallaban en Villa- 
rreal. D. Enrique, después de consultar con su consejo, deliberó salir al encuentro de su herm a
no y detenerle en su m archa y pelear con él, dejando alguna gente en el cerco de Toledo, a ca r
go del arzobispo D. Gómez Manrique. Era tal el ham bre que había en la ciudad, que en más de 
diez meses de cerco, se habían pasado muchos al campo de D. Enrique, de manera que eran po
cos los hombres que defendían la ciudad y aunque bastaban pocos por la fortaleza de la plaza, 
pocos se necesitaban ya también para cercarla.

Partió D. Enrique de Toledo y acampó en Orgaz, a unas cinco leguas, donde se le incorpo
raron ios maestres de Santiago y Calatrava con las fuerzas de Córdoba y las demás compañías, 
hasta form ar 3.000 lanzas; gente de a pie, sólo la que solían llevar consigo los señores y caba
lleros. Oportunamente llegó aquí con gran júbilo de D. Enrique, el terrible Duguesclín con su 
compañía de extranjeros. Puso D. Enrique su gente en orden de batalla, diviéndola en dos cuer
pos y dando el mando de la vanguardia a Bertrand Duguesclín y los caudillos de la hueste cor
dobesa y quedó él mismo dirigiendo el segundo cuerpo. Al salir de Orgaz, supo que D. Pedro ha
bía pasado por el campo de Calatrava y que se hallaba en Montiel, lugar y castillo de la orden 
de Santiago, Iban con D. Pedro los concejos de Sevilla, Carmona, Ecija y Jerez, algunos caba
lleros y escuderos que defendían su partido en Mayorga y como capitanes, D. Fernando de Cas
tro, de Galicia, y Fernán Alfonso, de Zamora, que sumaban otras 3.000 lanzas; llevaba también 
1.500 jinetes moros, que le mandó el rey de Granada, el cual se negó a venir personalmente, por 
más que se lo rogó el castellano. Estas fuerzas las tenía D. Pedro acampadas en la circunferencia 
de Montiel a la legua y dos leguas del castillo. Lo notable es que los dos cronistas contemporá
neos, Ayala y Froissart convienen en que D. Enrique sabía todos los movimientos de D. Pedro, 
m ientras éste carecía de información sobre la situación de su hermano y su tropa, lo cual parece 
indicar que éste tenía al país más a su favor. D Enrique y Duguesclín convinieron en que les in
teresaba acelerar todo lo posible la m archa para coger a su adversario desprevenido y así andu
vieron toda la noche (del día 13 al 14 de marzo), siendo ésta tan oscura y el terreno tan escabro
so, que tenían que ir delante algunos soldados encendiendo fogatas para poder ver el camino y 
aún así Duguesclín y el cuerpo que m andaba se perdieron en un valle sin salida y no pudieron 
incorporarse a los demás hasta la m añana siguiente. Avisado D. Pedro y aun viendo él mismo las 
hogueras desde su castillo de Montiel, todavía creyó que serían los de Córdoba que irían a reunir
se con los del campo de Toledo; sin embargo, se dio cuenta y se apercibió para la batalla y m an
dó a los que tenía acampados por las aldeas que se le unieran; más antes de que estos acudiesen, 
llegó el bastardo al amanecer a la vista de Montiel. Allí se trabó una pelea entre las fuerzas de 
los dos hermanos, no sin sorpresa de D. Pedro al encontrarse frente a las banderas de D. Enrique 
de D. Sancho y de Duguesclín. Un tanto desordenada, como más desapercibida, su gente fue la 
que empezó a flaquear y en especial los moros, que fueron los prim eros en volver la espalda. El 
cronista castellano pinta como sumamente fácil y rápido el triunfo de D. Enrique en esta bata
lla. El francés Froissart afirm a haberse peleado en ella duramente y añade que D. Pedro combatía 
muy valiente manejando un hacha, con la que daba tan terribles golpes, que nadie se le podía acer
car, lo que parece verosímil dado el genio belicoso y la indiscutible valencia del rey D. Pedro I de 
Castilla.

La victoria se decidió por D. Enrique, y su hermano hubo de encerrarse en el castillo de 
Montiel, donde el bastardo le cercó tan estrechamente, que hizo levantar alrededor un vallado de 
piedra, guarnecido por suficientes tropas, para que no pudiera entrar ni salir nadie. Gran falta 
le hizo a D. Pedro en la batalla de Montiel el maestre de Calatrava, M artín López de Córdoba, 
que acudía con sus compañías en apoyo de su legítimo rey. Pero cuando el dedo de la Provinden- 
cia ha marcado estas grandes catástrofes que varían en un momento la faz de las naciones, se 
reúnen circunstancias, que algunos llaman casuales, para impedir que las ayudas lleguen a tiem
po, o que se verifiquen aquellas cosas que podrían hacer variar el rum bo de los acontecimientos. 
El maestre no llegó a tiempo y cuando supo que D. Pedro había sido vencido, no encontrándose 
con bastantes fuerzas para atacar por sí sólo a D- Enrique, retrocedió hasta Carmona, donde se 
hizo fuerte, encerrándose en la fortaleza, con el tesorero del rey y los dos hijos que D. Pedro ha
bía tenido después de la m uerte de la Padilla con la nodriza de D. Alfonso.

Llegó por fin el desenlace del sangriento dram a que constituía la vida de D. Pedro y fuer
za es convenir que correspondió completamente a lo que había sido en su desarrollo. Sanguina-



AVILA, cercada de im ponentes m urallas, es la capital española situada a m ayor altura sobre el nivel del mar.
AVILA de los Caballeros y de los Santos.

rio, cruel, vengativo y traidor había sido el rey toda su vida y ninguna de estas circunstancias 
faltó a su muerte afortunadam ente para su memoria; y puede creerse esto pues una gran parte 
de las simpatías que ha despertado el hijo de Alfonso XI en poetas y escritores, que han procu
rado rehabilitarle ante el vulgo, la debe a su desastroso fin y a la traición de que fue víctima.

Entre los caballeros que se encerraron con el rey de Castilla en la fortaleza de Montiel, se 
hallaba Men Rodríguez de Sanabria, que fue siempre modelo de hidalga lealtad para él. Conocía 
personalmente dicho caballero a B ertrand Duguesclín y formó el proyecto de salvar a su señor. 
Pidió a éste una entrevista secreta y le propuso que dejara salir libremente al rey y se uniera a 
sus banderas, ofreciéndole en nombre de D. Pedro el señorío de Soria y Almazán, con otras va
rías villas y 200.000 doblas castellanas. Duguesclín rechazó indignado esta proposición, pero ha
biendo después hablado del caso con varios de sus amigos, le aconsejaron éstos que diera cuen
ta de ello a D. Enrique, por si convenía sacar partido de aquella circunstancia. Olvidando el aven
turero francés las más corrientes reglas de la caballerosidad, aceptó el consejo y lo puso en prác
tica. D. Enrique estimó el asunto en lo que valía y sin pensar que humanamente ya no podía su 
hermano salir de la fortaleza en que le tenía cercado, y por consiguiente que el trono de Castilla 
era suyo, según todas las probabilidades, no tuvo paciencia para esperar algunos días y manchó 
su triunfo con una horrible deslealtad. Obligo a Duguesclín a que fingiese acceder a la proposi
ción de Sanabria y procurase atraer al campo de los sitiadores al rey D.Pedro. La codicia, los 
regalos que le ofrerció el bastardo si se prestaba a cometer tam aña felonía, aceptó el francés, 
manchando para siempre su nombre con la más vil de las traiciones.

La tram a se llevó adelante. Men Rodríguez de Sanabria cayó en el lazo que se le tendía, e 
hizo caer en él al rey de Castilla. Se acordó que la fuga sería de noche y cuando todos se hubieron 
puesto de acuerdo en el modo que se llevaría a cabo, abandonó el rey su castillo y se trasladó 
a la tienda de Duguesclín, acompañado de D. Fernando de Castro y del fiel Rodríguez de Sana
bria. Entró D. Pedro en la tienda del francés y al ver que estaba sóla y nadie respondía a sus vo
ces, sospechó la traición y quiso salir para recobrar su caballo y salvarse, si es que aún estaba 
a tiempo. Pero ya era tarde. El bastardo y Duguesclín habían tomado bien sus medidas y el aban
donado monarca fue detenido por un caballero francés, llamado Oliver de Many. Se presentó 
entonces D. Enrique con todas sus armas y según nos cuenta Froissat, le dijo: «¿Dónde está ese 
judío hi de p... que se titula rey de Castilla?» D. Pedro replicó con su acostum brada impetuosidad 
y en este caso con más razón que su hermano: «El hi de pu... serás tú, que yo soy hijo legítimo 
del buen rey Alfonso de Castilla». Dicho esto, se abalanzaron los dos hermanos y lucharon a brazo 
partido hasta que los dos cayeron al suelo. Cayó encima el rey D. Pedro y D. Enrique hubiera 
perdido allí mismo sus ambiciones y su vida, si el forzudo Bertrand Dugusclín no le hubiera co
gido por el pie y, dándoles la vuelta, hubiese puesto encima al bastardo, al mismo tiempo que pro
nunciaba las célebres palabras que la tradición prim ero v después la historia, han conservado: 
«Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor».

Entonces D. Enrique sacó la daga y de un golpe degolló a su hermano. Así murió el rey 
D. Pedro I de Castilla el día 23 de marzo de 1369 a los diez y nueve años de reinado cuando aún no 
había cumplido los cuarenta de edad.

Varios escritores hablan del rey D. Pedro como del personaje más aborrecible conque 
cuenta la historia, otros pretenden justificarle, sin conseguirlo. D. Modesto Lafuente es de esta 
opinión y a continuación vamos a trasladar el siguiente relato del célebre historiador: «Nuestros 
lectores, dice, han podido, observar que para la historia de este reinado nos hemos servido como 
guía principal de la Crónica de Pedro López de Avala, sin perjuicio de cotejar su relación con la 
de otros escritores contemporáneos españoles y extranjeros y con los documentos de los archivos 
que hemos podido examinar. La verdad de Ayala está fuera de toda duda, pero se tra ta  de un rei-
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nado que ha adquirido una funesta celebridad; se tra ta  de un personaje que la historia, la trad i
ción, el teatro y el romance han popularizado; se trata, en fin, de un monarca conocido con el 
sobrenombre antonomástico del Cruel, que algunos han pretendido reemplazar con el de justicie
ro. Las dos calificaciones se excluyen; nosotros le aplicamos la prim era y necesitamos justificar 
los fundamentos de las acciones que en nuestra narración histórica le atribuim os y del juicio crí
tico que del rey y del reinado, apoyados en la historia, haremos después.

«Con dificultad escritor alguno se habrá hallado en posición más ventajosa para escri
b ir con conocimiento de causa los sucesos de su tiempo, que el cronista Pedro López de Ayala. Hi
jo de D. Fernán Pérez de Ayala, del ilustre linaje de los de Haro, adelantado del reino de Murcia 
en tiempo del rey D. Pedro y amigo del m inistro Alburquerque figuró desde muy joven en la cor
te del rey y en 1359 le vemos de jefe de la flota castellana, dirigida contra Barcelona y 
Baleares, siendo uno de los que defendían los castilletes de la galera real. Sirvió Ayala fielmen
te al rey D. Pedro hasta 1366 y le hallamos entre los pocos caballeros que acompañaban al rey 
en su retirada de Burgos y sólo cuando éste pasó a Guiena, tomó Ayala partido por el bastardo 
D. Enrique. Como capitán de éste, combatió en la célebre batalla de Nájera, o sea, de Navarrete, 
donde cayó prisionero de los ingleses. Rescatado por una suma considerable, continuó al servicio 
de D. Enrique, quien le dispensaba especial consideración. Otro tanto le aconteció con el rey 
D. Juan I y como alférez mayor suyo se encontró en la memorable y funesta batalla de Aljubarro- 
ta, donde también fue hecho prisionero. Alcanzó Ayala el reinado de Enrique III. Obtuvo la 
dignidad de canciller mayor de Castilla y murió en 1407, a los 79 años. Fue Ayala un varón res
petable y uno de los hombres más ilustrados y de más sólido juicio de su época. Además de 
otras obras que escribió, que pronto conoceremos, fue el autor de las Crónicas de D. Pedro, de
D. Enrique, de D. Juan I y de una parte de la de D. Enrique III. Como cronista, aventajó a todos 
los de su siglo y bajo su plum a comenzó la crónica a perder su aridez y tom ar cierto tinte y sabor 
de historia.

Tales fueron las circunstancias políticas y personales del autor en la historia de este rei
nado. Testigo ocular, actor y narrador a un tiempo, la autoridad de Ayala parece indestructible y 
como tal fue m irada durante siglos enteros, hasta que algunos, fundados en el favor que obtuvo 
de los reyes de la línea bastarda, discurrieron que no habría podido ser im parcial para con Don 
Pedro, y esta especie de censura sospechosa, aunque vaga, no ha dejado de hallar algunos seguido
res hasta nuestros días. Para desvanecer esta calificación, que a prim era vista no carece de vero
similitud, aunque sí de fundamento, bastaría al lector desapasionado leer su Crónica, aunque sin 
necesidad de com pulsarla con los testimonios contestes de otros escritores, de la misma edad, 
que son las verdaderas fuentes históricas. Lleva la Crónica de Ayala en sí misma cierto aire de 
ingenuidad y de sencillez, que convence; nunca se ensangrienta con el rey D. Pedro; no hay acri
monia en su pluma; casi siempre refiere los hechos sin juzgar a los hombres y cuando juzga lo 
hace con tal templanza y parsimonia, que parece costarle trabajo estam par una frase de disgusto 
o de reprobación y lo que adm ira precisamente, es la especie de frialdad con que va contando tan
tos horribles suplicios y tantas escenas sangrientas, sin prorrum pir sino muy rara  vez en alguna 
sentida exclamación, como arrancada por la pena que le inspira lo mismo que cuenta, pero sin 
m ostrar ni enemiga ni ojeriza con nadie. Se descubre, es verdad, de que lado están sus afeccio- 
ciones, pero parece haber hecho profundo estudio de lastim ar lo menos posible la memoria de 
un monarca a quien había servido tantos años. Si esto era adular a D. Enrique, m enester es con
fesar, que era harto  más fácil desempeñar el oficio de adulador y de cortesano en la Edad Media, 
que en los tiempos modernos. Sólo al final de la Crónica se atrevió Ayala a hacer una breve re
seña de los vicios del rey D. Pedro, pero siempre con más miramiento y menos dureza que los de
más escritores de aquel siglo.

Excluyamos, si se quiere, de entre estos al cronista Juan Froissart, por ser extranjero. Re
cusemos al rey D. Pedro IV de Aragón, que en sus memorias se ensaña contra el de Castilla y 
digamos que había en ello espíritu de rivalidad. No demos gran im portancia a las palabras con
que el italiano Matteo Villani (si bien fue el padre de la historia italiana del siglo XIV), calificó 
al rey D. Pedro de «crudelissimo e bestiale ré... forsennato ré... perverso tirano di Espagna, non 
degno d'essere non nato ré». Singular, sin embargo, que todos coincidan en el mismo juicio acer
ca de D. Pedro de Castilla. No sabemos qué podrá oponerse al testimonio del arzobispo de Sevi
lla D. Pedro Gómez de Albornoz, que lo fue apenas murió D. Pedro y le juzga del mismo modo 
que Ayala; al de los pontífices, que tan severamente reprendían su inm oral conducta; al del escri-



tor lemosin del siglo XV, Puig Pardinas, que dice que cuan
do murió este rey se alegró toda la tierra, «como aquel que 
había sido el más cruel príncipe del mundo»; a Gutierre 
Díaz de Games, autor de la Crónica de D. Pedro Niño, 
que hace el siguiente relato de D. Pedro: «El rey Don 
Pedro fue home que usaba vivir mucho a su voluntad, 
m ostraba ser muy justiciero, más era tanta su justicia, 
e fecha de tal manera, que tornaba en crueldad. A cual
quier m ujer que bien le parescía, non cataba que fuese 
casada o por casar, todas las quería para sí, nin curaba 
cuya fuese. Por muy pequeño yerro daba gran pena; a las 
veces penaba e m ataba los ornes sin por qué a muy crue 
les m uertes... Aquel tenía a Dios mu airado de la mala vi
da que avía vivido; ya non le podía más sufrir, porque 
la mucha sangre de los inocentes que él avía derramado 
le daba voces sobre la tierra».

Finalmente, todos los escritores de los siglos XIV y 
XV, es decir, los coetáneos y los inmediatos, concuerdan 
en presentar al rey D. Pedro horriblem ente cruel, tan co
mo se desprende de la narración histórica de Ayala. De 
entre los escritores y analistas de los siguientes siglos, 
todos los que han alcanzado mayor reputación literaria 
convienen en la misma idea y en el mismo juicio acerca 
de este célebre monarca. En esta respetable falange, con
tamos a Marian, a Zurita, a Flórez, a Ferreras, a Zúñiga, 
a Colmenares, a Ortiz y Sanz, a Llaguno y Amirola, a Sa- 
bau y a otros muchos. Un escritor extranjero de mereci
da fama, ha escrito a propósito del rey de Castilla un 
volumen de casi seiscientas páginas. Se vislum bra en el ilustre académico francés cierto deseo 
de sacar a salvo a aquel monarca de los terribles cargos que le hace la historia, pero convencido 
de la veracidad de la Crónica de Ayala, tóm ala también por guía y admite y adopta todos los he

chos que refiere el gran Canciller de Castilla y se limita a atenuar en lo posible las violencias, 
crueldades y tiranías de D. Pedro, con la rudeza del siglo y con el designio que le atribuye de aba
tir la orgullosa nobleza. Más francos son dos com patriotas, Romey y Roseeuw-Saint-Hilaire, tra 
tan al rey de Castilla con la misma dureza que los antiguos cronistas españoles «Querer rehabi
litarle, dice el segundo de estos dos historiadores, es una tarea que ha podido agradar al espíritu 
de paradoja, pero que repugna al verdadero espíritu histórico... A medida que se avanza en su 
historia, se nota más y más la odiosa conducta de este m onstruo... a quien por honor de la hu 
manidad debemos suponer atacado de una especie de vértigo... «Romey le juzga, poco más o 
menos con la misma dureza. «Conque sean verdad, dice el historiador inglés Dunhan, la mitad 
de las crueldades que su cronista le atribuye, pocos reyes, antes o después de él fueron o han sido 
tan feroces. Y por cierto, leyendo a Ayala, y no tomando la escrupulosa prolijidad conque re- 
fie los hechos de crueldad de D. Pedro, tiene su narración todas las apariencias de autenticidad... 
y la crítica se ve obligada a adm itir por bueno y veraz el testimonio de este último, confirmado, 
como lo está, por Froissart y los demás escritores contemporáneos.

A vista, pues, de tantos testim onios y juicios concordantes, ¿de dónde y cuándo, nació la 
idea de negar o poner en duda la autenticidad o veracidad de la Crónica de Ayala y la preten
sión de remplazar en D. Pedro el dictado de Cruel por el de Justiciero? El prim ero que abrió este 
camino, que aun hoy no falta quien pretenda seguir ciegamente y sin crítica, fue un rey de ar
mas de los Reyes Católicos, llamado Pedro de Gratia Dei, que siglo y medio después de la 
muerte de D. Pedro escribió en su defensas una crónica seca, descarnada, inherente y pobre, a no 
dudar con el designio de adular a los reyes y algunas casas grandes de Castilla, de la descenden
cia bastarda de D. Pedro. Sirvió fundam ento a Gratia Dei una oscura crónica del siglo XV, titu 
lada «Sumario de los reyes de España», que se atribuye al Despensero de la reina Doña Leonor, 
m ujer de D. Juan I y a las adiciones que a esta indigesta compilación hizo un desconocido anóni
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mo. Para probar la ignorancia profunda de este autor sin nombre, baste decir que supone haber 
estado D. Pedro tres años cautivo en Toro y otros tres desterrado en Inglaterra, absurdo que 
nos sobraría, dado que otros semejantes no contuviera este escrito, para m irarle con el desprecio 
que se merece.

Pero estampó el tal compilador una expresión que han procurado sacar gran partido los 
defensores de D. Pedro y muy principalm ente el deán de Toledo, D. Diego de Castilla, que se decía 
biznieto bastardo de aquel monarca. «De este rey, decía el anónimo, hay dos Crónicas, una verda
dera y otra fingida; esta últim a por ser disculpa de los yerros que contra él fueron hechos en Cas
tilla». Bastó esta frase al deán de Toledo para suponer que la Crónica fingida era la de Ayala y 
la verdadera una que dicen escrita por D. Juan de Castro, obispo de Jaén, en defensa de D. Pedro, 
aunque nadie duda ya de que el anónimo adicionador quiso aludir a las dos Crónicas de Ayala 
que se conocen, una con el título de Abreviada, que fue la prim era que escribió y otra con el de 
Vulgar, que sustancialmente son una misma, el que desee convencerse de esto, puede leer a D. Ni
colás Antonio, en su «Biblioteca» y sobre todo, el prólogo de Zurita en la edición de la Crónica 
hecha por el ilustrado académico Llaguno y Amirola en 1779 y la larga correspondencia del mis 
mo Jerónimo de Zurita con el deán de Castilla sobre esta materia inserta por Ledo del Pozo en 
su apología del rey D. Pedro. Ambas Crónicas, la Abreviada y la Vulgar, están escritas en el pro
pio sentido y si bien en la segunda se conoce haber sido suprimidos algunos pasajes de la prim e
ra  con una intención política, la esencia de los sucesos se conserva sin alteración. En cuanto a 
la famosa Crónica de D. Juan de Castro, en que dicen que defendía y alababa al rey de Castilla 
se nos semeja a aquellas damas de los caballeros andantes, cuya herm osura celebraban todos sin 
conocerlas nadie, puesto que después de tantos siglos como se habla de ella, no se ha atrevido 
nadie a asegurar que la haya visto. Se creyó algún tiempo que había sido la que el doctor Galin- 
dez de Carvajal había sacado del monasterio de Guadalupe en 1511 por real cédula de Fernan
do V. Pero luego resultó que el m anuscrito de Guadalupe, recobrado por fray Diego de Cáceres, 
era un ejem plar de las Crónicas de Ayala. Si hubiera existido la del obispo de Jaén, ¿cómo este 
prelado, que acompañó a Inglaterra a la hija del rey D. Pedro, Doña Constanza, no la publicó 
allí en tantos años como estuvo? ¿Cómo no la hizo publicar y conocer el duque de Lancaster, a 
quien tanto interesaba la errada opinión que en Castilla se tuviese de su suegro el rey D. Pedro? 
¿y volver por la fama del padre de su esposa, cuyo trono pretendía? ¿Cómo habiéndose hecho 
después el enlace de Doña Catalina de Lancaster, nieta de D. Pedro, con el infante D. Enrique de 
Trastám ara, nieto de D. Enrique el Bastardo, enlace que autorizó y presenció el obispo D. Juan 
de Castro, n0 dio a leer esa Crónica, cuando ya ningún inconveniente ofrecía publicarla? ¿Cómo 
permaneció escondida aun después de ser reina de Castilla la nieta de D. Pedro? ¿Cómo no se hi
zo pública en tiempo de los Reyes Católicos, que dicen no gustaban de que se diera a D. Pedro la 
denominación de Cruel? ¿Cómo estuvo secreta en el reinado de Felipe II, que dicen mandó que 
a D. Pedro de Castilla se le apellidara el Justiciero, mandato que, dicho sea de paso, ni nos m ara
villa en aquel monarca, ni nos convence? ¿Cómo, en fin, nadie hasta nuestros días ha logrado ver 
esa Crónica por tantos y tan solícitamente buscada?

TORDESILLAS.— 11 Puente sobre el D uero. Al fondo, la Vega.



C O N T R A P O R T A D A
Geotermia en lugar de petróleo

Primer sondeo comercial en busca de agua termal. 
Central calefactora a distancia con participación geotérmica

En la República Federal de Alemania se van a 
realizar ahora, tam bién comercialmente, sondeos en 
busca del calor del subsuelo. En Bühl (Badén) se ha 
puesto en m archa un proyecto geotérmico que su
m inistrará calor para  calefacción y agua caliente a 
unas 2.000 viviendas.

Ahora bien, la extracción de agua term al profun
da no podrá aportar más que una contribución li
m itada ai aprovisionamiento de energia de la Repú
blica Federal de Alemania, ya que las posibilidades 
en este sentido son mas oien ilim itadas. Una zona 
muy prom etedora para  el aprovechamiento de ya
cimientos hidroterm ales a una profundidad acepta
ble, es la de la losa del Alto Rlnn. M ientras que en la 
mayor parte  de las regiones de la República Federal 
ue Alemania no se dan más que las tem peraturas 
geotérmicas normales, las cuaies tienen principal
mente su origen en la desintegración de elementos 
radiactivos naturales en la corteza terrestre, siendo 
prooaojem em e potenciadas por ios procesos ae re- 
m geracion uei m am o o capa interm edia terrestre, 
no pasando su increm ento o gradiente geotérmico 
oe tres grados centígrados por íuu m etros de profun
didad, las tem peraturas geotérmicas en la fosa del 
a ltoo  Ktim se increm entan en algunos lugares con in
tensidad mcomparaDiemente mayor. En la zona del 
campo teronreio de Lanuau, xa tem peratura a i.uuu 
m enos de profundidad se eleva casi a íuu grados 
centígrados, verdad es que dicna tem peratura no es 
todavía sunciente para  la generación ue electricidad, 
tai como se proyecta con arreglo ai método fu turo del 
«hot-dry-rocK», pero si basta para  riñes caieiactores.

La causa de este elevado calentam iento es la tec
tónica reciente oe la losa del Alto Küin, que figura 
entre tas fracturas geologicas mayores oei mundo, u n  
ía ultim a docena de nimones de anos, la corteza te
rrestre  na experimentado allí fuertes movimientos 
verticales y Horizontales sospechándose que en el li
mite entre la corteza y el m anto terrestre  se desarro
llan todavía procesos que dan lugar al transporte de 
m aterial y calor desde las prorundidades mayores, 
lo m o  es probable que en cualquier lugar del subsue
lo entren las aguas subterráneas en contacto con las 
rocas calientes, existen desde hace ya muchos años 
para  esa zona planes de extracción del agua y de su 
utilización en calefacción.

Las reflexiones se concentraron prim eram ente en 
Landau, donde las condiciones geológicas parecia3i 
especialmente favorables. Las investigaciones del ins
tituto Federal para  las Geociencias y Recursos Natu
rales (Flannover), en las que se estimó la rentabilidad 
del posible aprovechamiento de yacimientos hidro
termales en toda Ja fosa del Alto Rtiin, pusieron de 
manifiesto que Landau es un lugar particularm ente 
apto para  un proyecto de tal naturaleza. Pero Landau 
lia organizado entre tanto un sistem a de distribución 
de gas natural y no estará interesada por un cambio 
er un futuro próximo, ya que las instalaciones exis
tentes tienen prim ero que amortizarse.

En cambio, la ciudad de Bühl se m ostró desde un 
principio abierta al proyecto, cuando la em presa ale
mana Deutsche Schachtbau - und Tiefbohrgesellschaft 
(Lingen) junto con o tra  danesa se dedicaban a buscar 
un lugar adecuado para  la realización de su proyecto 
geotérmico. Previamente se habían llevado a cabo 
amplias investigaciones prelim inares de tipo infraes- 
tructural y geológico. Los científicos están bastante 
seguros de que aquí, en el sector de las dislocaciones

marginales principales —zonas de trastornos geoló
gicos que llegan hasta grandes profundidades— circu
la agua a elevadas tem peraturas. A ello aluden asi
mismo algunos baños term ales situados en las inme
diaciones de Bühl.

Este proyecto, que tiene carácter dem ostrativo y 
que es promovido por el Ministerio Federal de Inves
tigación y Tecnología, consta prim eram ente un son
deo informativo en la dislocación m arginal oriental, 
la cual discurre a lo largo de la Selva Negra, y al
canzará una profundidad de 3.500 m etros. El sondeo 
tiene gran im portancia para  Jos geólogos, ya que has
ta la fecha no se ha practicado en la zona ninguno 
de tal profundidad. Los otros sondeos que van a la 
busca de hidrocarburos se sitúan más bien en el cen
tro de la fosa, es decir, hacia el Rhin, y además no 
pasan por lo general de 1.800 a 2.000 metros.

Si el sondeo da resultados positivos —lo que no 
es absolutam ente seguro y lo que constituye, por con
siguiente, el riesgo geológico de todo el proyecto—, 
deberá extraerse a su través agua caliente que, proba
blemente, alcanzará tem peraturas entre 90 y 120 gra
dos centígrados. Probablemente no será necesario rea
lizar un sondeo tan  profundo, ya que los prim eros 
sondeos dem uestran que tam bién en esta zona se da 
un mayor aum ento del grandiente geotérmico.

La concepción del proyecto geotérmico prevé la 
extracción de 125 a 150 m etros cúbicos de agua por 
hora, la cual se hará  llegar prim eram ente a una cen
tral calefactora a distancia m ediante un intercam bia
dor de calor. El agua se enfriará aquí hasta 55 grados, 
m ientras que el agua secundaria, la que deberá llegar 
a las calefacciones de las viviendas conectadas al sis
tema, se calentará de 50 a80 grados. Si aum enta el 
consumo de agua caliente de los usuarios —como ocu
rre, por ejemplo, en las épocas de transición—, el 
agua geotérmica será enfriada nuevamente en el eva- 
porador de una bomba de calor, donde pasa de 55 a 
80 grados, con lo que se gana calor adicional.

El agua enfriada vuelve de nuevo al subsuelo a tra 
vés de un sondeo de inyección, con el fin de que no 
se vacíen los yacimientos. Por o tra  parte  hay que pen
sar que el agua que se extraiga sea corrosiva y que a 
causa de su elevado contenido en minerales no pueda 
utilizarse sin más en las calefacciones.

Las horas punta de los meses de invierno más frío 
se calentarán convencionalmente con calderas que 
queman gas. Si se cumple la esperanza de extracción 
de 40 litros por segundo con un contenido térmico 
de 16 gigacalorías por hora, la central calefactora con 
participación geotérmica podrá calentar y dotar de 
agua caliente a unas 2.000 viviendas. Ello supondría 
un ahorro anual de 5.000 toneladas de fuelóieo por 
térm ino medio.

Cantidades subtancialm ente de energía podrían 
obtenerse si se consiguiera aprovechar tam bién para  
la generación de energía las rocas ardientes secas 
que a una profundidad suficiente se encuentran en 
casi todas las partes. Esta tecnología «hot-dry-rock» 
requiere la producción artificial de amplios sistemas 
de greitas en las rocas profundas ,en las que se pro
mueve una circulación de agua a presión. En las super
ficies de las grietas de las rocas calientes alcanza al
tas tem peraturas el agua inyectada, siendo extraída 
a continuación por un segundo orificio de sondeo. El 
agua supercalentada o su vapor puede utilizarse en
tonces para la generación de electricidad en centra
les térmicas.
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