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LA BUENA C O S T U M B R E  D E LAS F E L I C I T A C I O N E S

Ya se que muchos amigos lectores rehú
san el compromiso antes acogido con 

generosidad, de felicitar las Pascuas, mediante el 
envío de una tarjeta o de una comunicación, por 
entender, sin duda que esas son costumbres bur
guesas, tan distantes de las nuevas maneras de 
entender las relaciones humanas como la que 
posiblemente se manifiestan en todos los demás 
signos de la vida pública.

Hoy, cederle la acera a una anciana, parece 
una jílipuertada, levantarse del asiento para que 
sea ocupado por una señora embarazada, supone 
una perfecta tontería con freno en las cuatro 
ruedas. Y, por supuesto, desearle al amigo lejano, 
al viejo compañero, felicidades en un tiempo 
como el nuestro en el cual no son precisamente 
los datos los que auguran complacencias, puede 
ser considerado como un derroche de cursilería.
Y  sin embargo..............

★ *  ¥

Bueno, quiero decir, que a pesar de todas las 
opiniones en contra, a mi personalmente me im
porta mucho aprovechar esta ocasión, estos días, 
ya que durante todo el resto del año he andado 
demasiado ocupado en boberías, para restablecer 
los viejos contactos con los amigos, con los com

pañeros y hasta con los desconocidos que, por 
alguna razón, también me desean paz y felicidad.

Me siento menos solo durante el resto del año 
si cumplo este rito de las Felicitaciones. Es como 
si le dijera al recordado:

H O R N A G U E R A



«No importa ni el tiempo ni la distancia. 
Continúas formando parte de mi vida». Porque 
es que cada vez que uno de estos corresponsales 
se nos pierde en el camino de la vida, es como 
si nos quitaran un soporte y nos sintiéramos más 
vacilantes. Una amistad bien vale una felicitación. 

+ *  *

Hubo un tiempo en el cual no recuerdo si el 
Estado o si el Gobierno o si estas dos signaturas 
a la vez, «recomendaron» que se limitarán estas 
expresiones de convivencia, de consideración 
humana, considerando que, aparte del tiempo 
que se perdía en tal fútil menester, suponían un 
gasto para las entidades y Corporaciones oficiales, 
muy digno de tenerse en cuenta.

Y a mí me dio pena y un poco de rabia esta 
recomendación, cuando — todos lo sabíamos y lo 
sabemos— es el propio Estado y el mismísimo 
Gobierno el que, por muy distintos cauces facili
ta el derroche público

Y sin querer entender que esta fórmula de 
relación entre los hombres, con mucho menos 
desembolso que el que requiere la contratación 
de un pelotonero germano o uruguayo o turco, 
sirve perfectamente para mantener una sólida

unión entre unas gentes amigas a las cuales los 
azares han separado, pero no borrado del Código 
de los afectos...........

★ ★ ■¥■

Como a mí me encanta recibir testimonios de 
amistad, en un mundo como el nuestro en el cual 
difícilmente se practica con el vecino si no es 
para recriminarle o para cubrirle de infamias, 
pienso que también a los demás les sucede lo 
mismo y de ahí me viene este afán mío de capi
tanear la llamada operación de la amistad, del 
conocimiento, de la reconstrucción de los tiempos 
felices en los cuales uno se sentía parte de la vida 
de los demás, solidario con sus quebrantos y fiel 
a sus glorias.

A mí me parece que esta ruptura con una 
costumbre tan cordial, tan fraterna, como es la 
felicitación, es la que nos ha hecho un poco más 
ásperos, más distantes, menos dispuestos a juntar 
nuestras manos para una convivencia feliz y en paz.

Sí, ya sé que, muchos organismos disponen 
de mecanismo completamente asépticos, encarga
dos de estos cumplimientos, pero es lo mismo. Lo 
que importa siempre es la voluntad de desear al 
prójimo lo que deseadas para tí ¡mismo,
i Ah! Y a todo esto paz y felicidad.

LA MUERTE DE FRIO

Morir de frío es tremendo. No ya solamente para los que perecen, que por supuesto son los 
que más pierden, sino también para todos nosotros, para los que contemplamos, no diré que 

impávidos, aunque si con la indiferencia que da el considerarse al margen de la tragedia y sin papel que 
representar en ella, como al borde de los caminos, al margen de las calles, en el cauce avasallador de 
las plazas, los seres humanos mueren de frío. Los llamados medios de comunicación, recogen de vez en 
cuando el suceso de una mujer, de un hombre y hasta de un niño a los cuales la muerte les sorprendió.

Se dice que *les sorprendió» como si las víctimas hubieran descuidado sus defensas, como si los 
machacados por los hielos de la madrugada hubieran dispuesto de otra opción para evitar la sorpresa.

Y no se dice que murieron de frío, porque carecían de techo, porque no tenían dónde cobijarse, 
porque quizá incluso no habían alimentado su pobre cuerpo aterido, en ayunos forzoso desde haiía 
muchas horas, quien sabe si días..........



Morir de frío es espantoso. Porque pienso que se 
nota el paso de la muerte. Se siente la muerte venir, y 
no como en el deliquio místico de «ven muerte tan 
escondida / que no te sienta venir / porque el placer de 
morir / no me vuelva a dar la vida. . . . »  sencillamente 
porque el agónico de frío no siente ningún placer, sino 
una angustia feroz de acuchillamiento, como si los 
cielos inclementes le hubieran señalado para sus iras. . .

En la ciudad también mueren las buenas gentes 
de frío.

★ ★ ★

Contemplo al pie de los edificios, en las calles 
estratégicas, pequeños montoncillos humanos: Una mu
jer, por lo regular joven, sentada sobre sus propias 
ropas extendidas y sobre ellas y sobre su regazo, al
gún niño infinitamente pequeño y s ilen c io so  y algu
nos rapazuelos ya rampantes, «acochados» a su som
bra, a su cálida sombra.

La mujer joven tiende la mano y músita una 
especie de plegaria pedigüeña. Cuando pasan señoras 

de alguna edad, el plañido se eleva y obtienen la limosna sin el menor gesto de gratitud. (Que, lógica
mente, no hay ser más desagradecido que el mísero que se ve obligado a pedir. Y hace bien. Es su 
venganza. Pues merced a su despreocupación, el limosnante no alcanzará la renta celestial que espera 
obtener de su limosna).

★ ★ ★

León, que es tierra fronteriza y peregrina, y por tanto limosnera, que siempre mantuvo en su censo 
un número bien copioso de pedigüeños, al borde de las sendas que se enderezaban hacia sus romerías 
famosas y hacia los caminos de compostela, sigue hoy sosteniendo su privilegio de sede de mendigos, 
de pobres de solemnidad, de solicitantes de la ayuda de los hombres «por el amor de Dios».

Se les puede ver por las calles, por las plazas, a la sombra de los edificios de mármoles y luces.

Han abandonado los pórticos de las iglesias, porque aquel mercado ha perdido eficacia sentimental 
y religiosa. Las beatas, a lo que se comprueba, son menos caritativas que las mujeres que andan por 
la calle.

★ ★ ★

Yo no sé, o, si se quiere, todos sabemos que esta estampa de menesterosos orlando nuestros cami
nos constituyen un chafarrinón en nuestra heráldica. Y que convendría buscar y encontrar las fórmulas 
que les incorporara a una vida de mayores dignidades, aunque para ello se vieran obligados a trabajar, 
como Dios manda («ganarás el pan con el sudor de tu frente*).

No es una cuestión de limosnería sino de solidaridad. Me dicen que entre estos peticionarios urba
nos hay muchos profesionales, que incluso se prestan los niños que exhiben o los alquilan para suscitar 
la caridad pública. Me aseguran que si usted ofrece un trabajo a una de estas mujeres jovenes que 
mendigan, lo rechazan. . . .

No lo sé, ni me importa. Lo que de verdad siento, lo que me llega al alma es la visión de estos 
seres humanos, tirados por las calles y expuestos a morir de frío. . . .

Victoriano CRÉMER



25 aniversario de la puesta en marcha 
de la Fábrica de Aglomerados de La Robla

«Hemos llegado a

conseguir con

nuestros carbones

ese aglomerado

que no da humo

ni apenas cenizas,

y que no precisa

aglutinante para

ser fabricado»

% v ; , « P K- .r ■«
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Vista general de la Fábrica de Aglomerados de la Hullera Vasco-Leonesa, en La Robla

«E n  cuanto a producción de aglomerados 
de Carbón, la Hullera ha sido pionera»

Declaraciones de
don Aurelio del Valle Menéndez

Don Aurelio del Valle 
Menéndez es el direc

tor de la Sección de La Robla de 
Hullera Vasco Leonesa. La perso
nalidad de D. Aurelio es harto co
nocida tanto por la eficiencia de 
su gestión como por ese «saber 
estar» siempre «al lado del cañón» 
dispuesto a afrontar de inmediato 
cualquier dificultad pequeña o

grande que de momento se pueda 
presentar.

Hombre enamorado de su pro 
fesión y gran conocedor de cuantas 
cosas al carbón se refieran, en esta 
fecha conmemorativa de la puesta 
en marcha de la planta de Aglome
rados de La Robla hemos manteni
do con él una entrevista.

-D íg a n o s  D . A u re lio , cosas 
sobre los aglom erados de carbón, y  
su re lación con las actividades de 
Vasco Leonesa.

— Podríamos decir que en 
cuanto a producción de aglomera
dos de carbón la Hullera Vasco 
Leonesa, fue a todas luces pione
ra. Ya allá, por el año 1860, la
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empresa precursora de Vasco, la 

Anglc-Hispana tenía una prensa 

en Matallana. Posteriorm ente  

cuando la empresa se denominó 

Valle y Diez, funcionó otra prensa 

también en Matallana en el 1890 y 

otra en Santa Lucía en 1894.

Cuando se constituyó la Hu

llera Vasco Leonesa continuaron 

trabajando con más o menos ínter 

mitencias, hasta que en 1955 se 

construyó la Nueva Planta de 

Aglomerados destinada a unos 

fines concretos y montada según 

las técnicas más modernas conoci

das en aquel entonces.

-S abem os que Vasco Leonesa 

ha creído siempre en la  im portanc ia  

del carbón como fuente  de energía y  

como as í lo ha creído y cree, ha  

puesto su entusiasm o y  sus intereses 

a l servicio de esa causa, tra tando  

de estar siempre a la  a ltu ra  de las 

c ircunstanc ias, cam inando hacia  

adelante, más de u na  vez en s o lita 

rio . D íganos. ¿Piensa la  Empresa  

segu ir manteniéndose en esa línea  

trazada  de antemano?

— La Hullera Vasco Leonesa 

no escatima medios para investigar 

hasta donde pueda llegarse con el 

carbón en los diversos usos indus

triales y aparte de las aplicaciones 

inmediatas que todo el mundo co

noce, hemos llegado a conseguir 

con nuestros carbones un aglome

rado que no da humo y apenas 

ceniza, y que además no necesita 

aglutinante para su fabricación. De 

este aglomerado tenemos muestra 

fabricada en Alemania. También 

hemos conseguido un carbón que

puede ser empleado en la siderur

gia, sustituyendo al koc y suplien

do la escasez de este producto.

—P ara  conseguir poner estos 

productos en el mercado se necesita

rán  nuevas p lan tas  ind u stria les , 

¿no es así?

— Efectivamente, y como el 

montaje es costosísimo, la Empre

sa tiene en estudio las perspectivas 

de consumo, así como también los 

medios de financiación de las futu

ras industrias, para el montaje de 

las cuales sería necesaria la aporta

ción de la Administración a nivel 

nacional.

-S abem os que u na  de las re a li

zaciones más costosas hecha p o r  

Vasco en estos ú ltim os  años ha s ido  

1a construcción de l tú n e l de a rras tre  

entre La  Rob la  y  Santa Lucía. Sabe

mos que este tú n e l tiene 6 k ilóm etros  

700 metros de largo  y  que en su  

construcción se in v ir tie ro n  dos m il 

seiscientos m illones de pesetas. 

C u a nd o  se h izo  la  obra  de l túne l 

quedaron en p la n  de explotación  

unos yac im ien tos detectados con a n 

te rio r id a d , ¿quiere h ab la rnos  de la  

im po rtanc ia  de estos yacim ientos?

— En la actualidad y según es

tudios y análisis llevados a cabo 

por la Empresa tenemos ubicados 

yacimientos de carbón del orden 

de los doscientos millones de tone- 

ledas, cifra que cuando avancen los 

estudios puedan tai vez elevarse 

considerablemente. Esto a nivel de 

Empresa nos da una sensación de 

seguridad en orden a la supervi

vencia de la misma.

-¿ T ie n e  d if ic u lta d  la  Em presa  

para  vender la  p roducc ión actual?

— Sí, tenemos dificultades, 

puesto que la salida más importan

te en la actualidad es lo dedicado 

a térmicas y el stock que presentan 

hoy las térmicas asciende en la 

actualidad a nueve millones nove

cientas diez mil toneladas. Ante

riormente se dedicaba mucho 

carbón para abastecer los hornos 

de cementos y muchas de estas 

industrias aunque en la actualidad 

quisieran quemar carbón se en

cuentran con que tienen sus insta

laciones preparadas para quemar 

fuel-oil y el cambio supone inver

siones considerables.

-¿ C ó m o  ve V d ., el fu tu ro  del 

carbón en el campo de la  energía?

— Pues, a pesar de las dificul

tades, lo encuentro alentador, toda 

vez que como el petróleo será cada 

vez más escaso y su precio cada 

vez más alto, habrá de recurrirse 

necesariamente al uso del carbón, 

bien directamente o conveniente

mente industrializado.

-  En esta fecha de conm em ora

c ión de l 25 a n ive rsa rio  de la  puesta 

en m archa de la  F ábrica  de A g lo 

merados de La R ob la , ¿qué le g us

ta ría  decir a sus productores, a esos 

productores, que d ía  a d ía  pusieron  

su m ejor esfuerzo a l servicio de la  

Fábrica?

—Pues sencillamente, agrade

cerles ese trabajo de equipo desa

rrollado por ellos a través de los 

años, y que no se desanímen por

que la aglomeración por otros siste

mas tiene que seguir.



Entrevista con 
Don Manuel Alvarez 
Diez

Don Manuel Alvarez Diez es el jefe de Fábrica 

de Aglomerados de carbón de Hullera Vasco 

Leonesa de La Robla. Este hombre curtido en las 

lides de la explotación de dicha Fábrica a la que vio nacer, 

pues también participó en su construcción, es la persona más 

indicada para que nos de una información detallada de lo 

que fue y lo que aún es la Fábrica de Aglomerados de carbón  

y lo que ésta supuso y aún puede suponer en el concierto de 

la economía provincial y aun nacional.

— Díganos, D . M a n u e l, ¿qué objetivo se buscó cuando en su 

día se proyectó la F ábrica  de Aglomerados de L a  Robla?.

— La Fábrica de Aglomerados se proyectó y construyó con 

el fin de abastecer la demanda de ese combustible, que enton

ces existía en el mercado.

— Antes de pasar adelante, explíiquenos qué es un aglomerado 

de carbón.

— U n aglomerado de carbón es un combustible que se con

sigue a base de carbones menudos de diferentes características 

que convenientem ente m ezclados y dosificados, se prensan 

posteriormente mezclados con aglutinante resultando a la postre 

el aglomerado de unas características determinadas. Esas carac

terísticas son el contenido más o menos alto en cenizas y 

volátiles, que puede ser regulado durante la fase de industriali

zación, consiguiendo asi que el aglomerado resulte con unas

características y con unos tamaños adecuados a los usos con 

cretos a que se va a destinar.

— Según eso, la Fábrica  de L a  Robla ¿fue una más de las que 

en su d ía  producían aglomerados de carbón?.

—-La Fábrica de La Robla fue una más entre las que en su 

día produjeron aglomerados de carbón, más fue única y lo sigue 

siendo, en eso que apuntamos anteriorm ente: poder producir el 

aglomerado que se necesite en el mercado con las características 

apropiadas para cada caso concreto.

¿ Qué clases de aglomerados se produjeron en cuanto a tamaño  

la Fábrica  de La Robla?

— En esta Fábrica se produjeron varias clases de aglomera

do. Hicim os una briqueta de 7  kilos, una más pequeña de un 

kilo y luego ovoides en tres tamaños: De 400 g., de 4 0  g., de 

20 g., respectivamente. Las briquetas y ovoides de 40 0  g. fueron 

casi por entero dedicados a cumplimentar los pedidos del Servi

cio de Tracción Vapor de Renfe, pues eran apropiados, a las 

necesidades de las m áquinas de vapor, y los ovoides de 4 0  g. 

también los compraba Renfe para sus necesidades de calefac

ción así como muchos particulares que compraron ovoides de 

40  g. para calefacción y usos culinarios.

— L a  F ábrica  de Aglomerados de L a  Robla ¿ llegó a conseguir 

el objetivo propuesto cuando se puso en marcha?

— Pues francamente creo que ese objetivo lo hemos conse

guido con creces, ya que en principio se creía que su explota*

Placa conmemorativa que los productores de la 
Fábrica de Aglomerados de Hullera Vasco-Leonesd 
ofrecerán hoy al Consejo de Administración. 

(Foto Gago).
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ción podría durar diez años, que es lo que se preveía podrían 

durar las necesidades del Servicio de Tracción de Renfe, más 

comenzamos a producir aglomerado en el año 1955 y  se conti

nuó su explotación masiva hasta el año 1967. El cénit de pro

ducción se consiguió en el año 1963 con una producción anual 

de 471 .0 0 0  toneladas. Posteriormente la producción fue am ino

rándose no porque nosotros no pudiésemos suministrarla sino 

porque las necesidades de Renfe disminuyeron a medida que 

fue avanzando su plan de electrificación en la tracción 

eléctrica.

— Díganos, D . M a n u e l, ¿quién montó esta F ábrica  y cuál es en 

la actu a lid ad  el estado de la misma?

— La Fábrica la montó la casa «Kooppern», alemana, y 

después de todos estos años de funcionam iento está en condi

ciones de producir tanto como produjo en sus mejores tiempos.

— D . M a n u e l, hemos oido h ab la r de un aglomerado sin humos 

y sin escoria. ¿Es ésto cierto y podría  llegar a producirse en esta 

Fábrica?

— Hace unos años la Dirección de Vasco Leonesa, envió 

un barco de carbones de esta cuenca minera, a Alem ania, para 

allí con ellos ensayar nuevas modalidades de aglomerado. A llí 

se llegó a conseguir ese ovoide que no da humos, que apenas si 

da ceniza, que no necesita aglutinante y  con unas calorías regu

lables acomodadas a la demanda del mercado. Ese sería el pro

ducto ideal para sustitu ir al petróleo que hoy se emplea por 

ejemplo para calefacción. Hemos llegado a ver que el petróleo 

resulta carísimo aplicado a estos menesteres y que empieza a 

escasear. Por otra parte las reservas de petróleo, pienso que 

sería muy prudentes dedicarlas a conservar servicios que irre

m isiblem ente tienen que usarlo para subsistir, como sería por 

ejemplo la aviación, más si para las demás aplicaciones pode

mos contar con este aglomerado del futuro, ¿por qué no tratar 

conseguirlo?

— D . M a n u e l, en la F ábrica  de L a  Robla según está, ¿se podría  

conseguir ese aglomerado del fu tu ro?

— No, para conseguir este aglomerado es necesario montar 

una nueva planta. La inversión es costosa, por lo que Hullera 

Vasco Leonesa, tiene esto en estudio. Más creo que si a nivel 

nacional se tomase en consideración la posibilidad de abastecer 

esa parte del mercado, cubriendo esas necesidades, que produ

cirían en la nación una gran economía, creo digo, que el Go

bierno debería de estudiar y financiar la construcción y puesta 

en marcha de esa planta productora del aglomerado del 

íuturo.

— D uran te  estos años de producción m asiva de la F ábrica  de La  

Robla, Vd. y sus productores lucharon denodadamente para  que la 

Fábrica  consiguiese su objetivo. ¿ V a lió  la pena ese esfuerzo y qué 

supuso para los productores y sus fam ilias?

— V alió la pena ese esfuerzo porque se consiguió que en 

los momentos difíciles de salida de carbón, se pudiesen comer

cializar los menudos y finos y servir de base a la economía de 

la Empresa.

Con respecto a los productores he de significar que la 

colaboración de todos ellos ha sido ejemplar, pues en todo 

momento estaban dispuestos a contribuir a que la Fábrica no 

parase un momento, teniendo que realizar muchas veces tareas 

ingratas, como limpieza de hornos amasadores o realizar des

cargues de brea, etc. En cuanto al nivel social del productor, 

creo que ha conseguido un nivel de vida muy aceptable.

— Díganos algo de las obras sociales de la Empresa para  con 

sus productores.

— Bueno, pues entre lo más importante, ahí están las 

viviendas de los barrios de «La Paz* y San Roque, ahí está la 

escuela de Formación Profesional, ahí están los autobuses para 

el transporte laboral y escolar. Luego hay becas para estudios 

y ahí está también el Economato donde la Empresa invierte 

grandes cantidades primando artículos de primera necesidad. 

Y ya que hablamos del Economato, como las instalaciones del 

antiguo se quedaron anticuadas la empresa desde hoy pone al 

servicio de sus productos un nuevo Economato dotado de los 

mejores servicios y que esperamos sea recibido por los produc

tores como una expresión de afecto hacia ellos.

— D . M a n u e l, en este año de 1 9 8 0  se cumplen 2 5  años de la 

puesta en marcha de la Fábrica  de La  Robla. ¿Q ué actos tienen pro

gramados para  festejar dicha celebración?

— Los actos programados son los siguientes :

A  las once de la mañana, en la Capilla de la Escuela de 

Formación Profesional, habrá una misa a la cual esperamos 

asisían todos los productores.

A continuación, en los salones de la misma Escuela, los 

productores de Fábrica de Aglomerados harán entrega al Con

sejo de Adm inistración de Hullera V asco Leonesa de una placa 

conmemorativa creada al efecto y que reproduce, en bronce, 

una prensa de la Fábrica.

Seguidamente, la Empresa obsequia a todos los productores 

activos, jubilados, y a sus esposas (siendo voluntad de la 

Empresa de que también ellas participen en este acto de her

mandad) con un vino español servido en los salones de la 

Escuela de Formación Profesional.

Oesde estas líneas felicitam os de corazón al Consejo de 

Adm inistración de H ullera V asco Leonesa, y a sus producto

res de Fábrica de Aglomerados de La Robla en el 25 aniversa

rio de su puesta en m archa.

EM ILIO  G U T IER R E Z  A LV A R EZ

(De *La Hora Leonesa»)



£1 más alto del medio, 

con barba, es el Padre 

Conrado, en un viaje 

apostólico.

ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR

XVI

H ERALD O S DE CRISTO

He tratado con muchos misioneros del Oriente 
Ecuatoriano. Son vidas ejemplares para toda perso
na, tanto creyente como atea. Todos, forzosamente, 
aprecian el heroísmo, la caridad, la filantropía. El 
que no las aprecie, no es un ser humano en sus 
cabales. De estos misioneros destacaré a tres sale- 
sianos y a una Hija de María Auxiliadora.

EL PADRE MATIAS BUIL GRAU

En los albores de las primitivas misiones entre 
los shuaras, descolló por mérito y virtud, este gran 
hombre de cuerpo y alma.

Entró en la Congregación ya mayor como hoy 
se estila. Había sido antes sacerdote y párroco en 
Barcelona. Fue testigo de los desmanes de la Sema
na Trágica, que llegaron también a quemar las Es
cuelas Populares de Rocafort. A raiz de estos even

tos pidió ir a Misiones.

Los Superiores, necesitando un hombre de 
calidad y de experiencia, lo enviaron al Vicariato de 
Méndez del Ecuador, en calidad de Pro-Vicario 
Apostólico. El primer Vicario, Don Santiago Costa- 
magna, consagrado Obispo el 23 de Mayo de 1895, 
no pudo entrar en su jurisdicción por prohibición 
tajante del gobierno ecuatoriano.

El P. Matías, como buen catalán que era, estu
dió con detenimiento su situación, y arregló su pa
saporte en calidad de viajante, con nombre fingido 
y sin hacer constar su identidad sacerdotal. Por 
consiguiente, entró de paisano y, apenas pudo, se 
lanzó a la aventura de conquistar para Cristo las 
almas de los aborígenes del Oriente Ecuatoriano, los 
famosos shuaras.

Trabajó en Méndez, Gualaquiza, Cuenca, 
El Pan y Macas. En todas partes dejó huellas de su 
saber y de su trabajo silencioso, pero eficaz. En 
Cuenca se hizo cargo de la «Alianza Obrera», socie
dad de los trabajadores del Ecuador. Defendió sus 
derechos contra vientos y mareas, solucionó sus 
problemas e hizo de la Alianza una verdadera fami
lia. Para instrucción religiosa de las familias creó la 
revista «El granito de arena» que penetró en todos 
los hogares haciendo mucho bien. En El Pan, cita 
obligada de los misioneros en camino hacia el 
Oriente, recibía con los brazos abiertos a todos los 
que por allí pasaban. Les daba buenos y sabios con
sejos, apoyado en la experiencia de los años de
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misión y les atendía hasta en los más mínimos 
detalles.

En 1928, ya anciano, realizó un viaje a Macas. 
Fue cómo la «despedida» a las Misiones. Salió en
fermo y el 21 de Agosto de 1930 volaba al cielo.

Murió como había vivido, es decir: Como 
Sacerdote.

Y del sacerdote decía San Juan María Vianney: 
«Lo que es el sacerdote no se conocerá jamás en la 
tierra; sólo lo conoceremos en el cielo. Porque, si lo 
conociéramos en este mundo, moriríamos no de 
temor, sino de amor».

Del Padre Matías podemos decir lo que se dijo 
de San Juan Bosco: «No dió un paso, no pronunció 
una palabra, no emprendió empresa alguna que no 
mirase a la salvación de la juventud. Realmente, no 
se preocupó más que de las almas». (D. Rúa, 
Cir. 29-1-1896).

XVII

EL PADRE CONRADO DARDE ABAD

Catalán como el Padre Matías. Nació en Barce
lona en 1891. Se ordenó sacerdote en 1918. Traba
jó en el Colegio de Matró hasta 1926, año en que 
pasó a Turín (Italia) para preparar y dirigir la Gran 
Exposición Misionera Internacional de las Bodas de 
Oro de las Misiones Salesianas.

En noviembre del mismo año partió para 
El Ecuador, trabajando entre los jíbaros 16 años. El 
escenario de su apostolado fueron las Misiones de 
Méndez, Gualaquiza y Sucúa. Un hermano que lo 
conoció a fondo, me decía: «No comprendo cómo 
pudo realizar las cosas que tenía entre manos: Di
rector, profesor, párroco, enfermero y cuando la ne
cesidad le obligaba, hasta médico». Y sin contarlos 
viajes, cada vez más frecuentes, a las jibarías y colo
nos de la zona. Aprendió muy bien el idioma

shuara. Penetró en su idiosincracia, se hizo uno de 
ellos y fue muy querido, como él mismo narra en 
las sabrosas crónicas misioneras, publicadas por el 
Boletín Salesiano.

Era un gran predicador de la Palabra de Dios. 
Entre las muchas anécdotas se narra la siguiente: 
«Estaba predicando una Misión Popular en cierta 
población; pero la fruta no maduraba. Eran más bien 
gentes reacias. No les importaba lo que decía el 
predicador. Estaban llenos de egoísmo. Una tarde, 
viendo la indolencia de los oyente, les apostrofó 
diciéndoles: Os aseguro que si viniera un terremo
to, os harían falta mil manos para golpearos el pecho 
por vuestras culpas y muchos pecados». No había 
terminado de hablar, cuando se siente una tremen
da sacudida, que hechó abajo la mísera casita que 
hacía de capilla.

La población creyó que era un castigo del cielo, 
cuando, en realidad, era uno de los muchos fenó
menos de la naturaleza. ¡Santo Remedio! Todos 
acudieron a quitarse la carga de la conciencia. Y esa 
noche se la pasó de vela en vela, confesando y ad
ministrando sacramentos.

Como se preocupaba de la salud de todo el 
mundo, no se preocupó de la suya. A causa de una 
intoxicación cayó en cama para no levantarse más. 
Al ser examinado por las médicos, éstos diagnosti
caron leucemia linfoide. Y aunque le llevaron a 
Guayaquil para atender a su curación, fue demasia
do tarde. Se fue apagando como una vela.

Y como había enseñado a muchos la resigna
ción cristiana ante la muerte, también él tuvo que 
resignarse ante la voluntad de Dios. Y el 18 de 
Agosto de 1942, volvió a la casa del Padre, entre la 
admiración de médicos, enfermeros y cuantos le 
visitaron en su última enfermedad.

Así como San Pablo expresó el celo ardiente 
de su inmenso corazón de apóstol en esta fórmula 
enérgica: «Todo lo gastaré y me gastaré a mí 
mismo por las almas», así el sacerdote debe dar todo 
por las almas: sus bienes, su tiempo, sus gustos, 
sus palabras, su acción; pero después de darlo todo 
debe hacer a las almas el don supremo de sí mismo, 
entregándoles su Corazón encendido en llamas y 
desgarrado en dolor, como el Corazón del Sacerdote 
Eterno. (Martínez).

Y eso fue el continuo caminar por este mundo 
del Padre Conrado. Condensó toda su vida en dos
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Sor Consuelo Iglesias

palabras: Dolor y Amor. Se condolió con los que 
sufrían y supo amar a los que necesitaban amor: 
pobres, enfermos, íncomprendidos, apartados de la 
sociedad, perseguidos y hasta desesperados.

XVIII

EL PA D R E T O M A S PLA BERENGUER

Nació en Valencia el 15 de Julio de 1875. Aún 
seminarista, fue llamado a las armas para la guerra 
de Cuba. Hizo toda la campaña mereciendo mencio
nes especiales por su arrojo y por su valentía. Pue
de decirse que en Cuba se fraguó su vocación, por
que dló a Dios lo que es de Dios y a la Patria, lo 
que es de la Patria.

A la vuelta de la «Perla del Pacífico», conoció 
la Obra Salesiana de los Hijos de María, siendo re
cibido en ella por Don Felipe Rinaldi, entonces 
Inspector.

Cantó su primera Misa en Gerona, el 20 de 
Diciembre de 1908. Al año siguiente, como el Padre 
Matías, sufrió U catástrofe de la Semana Trágica de

Barcelona, viendo cómo era incendiado el Colegio 
de las Escuelas Profesionales Populares de Rocafort

Al abrirse la primera casa en Cuba, se ofreció 
gustoso para volver a esa querida tierra, campo de 
muchos sudores y también de muchos tristes re
cuerdos, y, en compañía del Padre José Calasanz, 
se dirigió para trabajar por el bien de la juventud. 
Sin embargo otra vocación, le atraía con mucha 
insistencia: la de misionero. Por el Boletín Salesiano 
conoció la Obra del Ecuador y allá fue a parar en 
1923, a la Misión de Indanza, la primera y última 
casa de su apostolado misionero entre los shuaras. 
Aprendió el idioma jíbaro. Se dedicó a ellos con 
todas las cualidades de Buen Pastor. Les visitaba 
con frecuencia en sus jibarías y se hizo querer de 
todos. Trabajó en cuatro Misiones; pero fueron 
Indanza y Macas las que dejaron mayor impronta 
de su labor. Todas sus andanzas, a caballo o en 
mula, dejaron huellas que mellaron su salud. Y en 
la última de las andanzas cayó del caballo recibien
do un golpe tan fuerte que perdió el conocimiento. 
A pesar de los mil obstáculos de los caminos, si 
así se les puede catalogar, quiso ir a morir entre sus 
hermanos salesianos. Falleció el 12 de Diciembre 
de 1936, fiesta de la Virgen de Guadalupe, Patrona 
de América, a la edad de 61 años.

Era de carácter alegre, que contagiaba a los 
que vivían con él. Hizo de la alegría una profesión.
Y alegremente ejercía su apostolado, muchas veces, 
erizado de espinas. Las dificultades y los mal enten
didos foguearon su talante, pero nunca obtuvieron

Sor Consuelo con sus indiecitas de Cuchanza en 1930, cuando ei 
“ paio seco" de la d ifíc il misión jíbara comenzaba a florecer.



entre los jíbaros

resultado contrario a su voluntad. Siempre con la 
sonrisa a flor de labio. En las pruebas acudía a quien 
le podía consolar; en las incomprensiones salvaba 
todo con la caridad.

Se dió todo a los pobres y necesitados, a los 
enfermos tanto espirituales como corporales y a los 
atribulados.

Donde había un dolor que mitigar, allí estaba 
él; una espina que extraer, allí estaba él, un perdón 
que otorgar, allí estaba él, a la puerta siempre abier
ta a toda necesidad.

XIX

SOR CONSUELO IGLESIAS

La conocí cuando yo era aún chaval de 16 años, 
en Cuenca del Ecuador, en su actitud habitual» 
sentada sobre una destartalada silla, armada de agu
ja, dedal y un trozo de ropa. Y en tal postura la vi 
casi todas las ocasiones que necesité de su caridad 
y, forzosamente, tenía que recurrir a ella. Entonces, 
curiosos, me preguntaréis: «¿cuándo tenía tiempo 
para desarrollar el maravilloso programa de Aposto
lado que desempeñó durante su larga vida en las 
Misiones del Ecuador?», «¿cuándo encontraba algún 
minuto para atender sus múltiples cargos y ocupa
ciones, si se la define sentada al lado de una rueca 
o cosiendo alguna que otra prenda? Y sin embargo, 
jcuánto bien hizo! ¡Cuántas lágrimas enjugó! ¡Cuán
tos matrimonios arregló! ¡Cuántas internas jíbaras o 
blancas pasaron por sus manos!

Vivió toda su vida salesiana en el Ecuador, a 
donde llegó en Diciembre de 1909. Entró vestida de 
señorita haciéndose pasar por la señora de un 
sacerdote que también entraba de paisano, para 
despistar a la policía, puesto que en aquellos leja
nos días, las leyes eran severas al respecto. Pero 
ya se sabe: «Hecha la ley, hecha la trampa», y 
había que recurrir * este procedimiento si se quería

cumplir con el contrato de la Santa Sede y del 
Ecuador firmado años atrás cuando soplaban otros 
vientos. El 21 de Junio de 1975 cumplió los 91 años.

Ha pasado a los Anales de la Historia salesia
na del Oriente ecuatoriano con el epíteto cariñoso 
de «Abuelita de las Misiones jíbaras». Y no es 
para menos ¿verdad?...

Trabajó en Guayaquil, Cuenca, Méndez, Gua- 
laquiza y Bomboiza. Como buena salesiana, propagó 
dos AMORES, que abrasaron su apostolado e inun
daron de calor a las almas que tuvieron contacto 
con ella.

El primer Amor fue JESUS, a quien llamaba 
siempre «NUESTRO AMO».

El segundo, María Auxiliadora, a quien 
saludaba siempre con la tierna apelación de «MI
SEÑORA».

En estos dos amores radica toda la Misión de 
esta alma privilegiada. No es de extrañar, por ello, 
la profunda religiosidad de todas sus acciones, el 
trato exquisito que dispensaba a misioneros, herma
nas y jíbaras, la delicadeza de sus palabras al hablar 
con el prójimo aun cuando era insultada.

Se conservó siempre inalterable en la adversi
dad. En los momentos difíciles encontraba la solu
ción en el Amo y en la Señora. Por eso, la Señora 
la llevó consigo un 15 de Agosto, fiesta de la Asun
ción. Sor Consuelo Iglesias, que nunca volvió a 
España desde el lejano 1909, se ha quedado para 
siempre en el Ecuador, para que «su cuerpo fecun
de el palo seco de las misiones jíbaras y florezca 
ante el Señor.

Ti tsanka María, 
ti penker Nukur,
Jesús ame uchiram.
Resamturatá 
Virgen María,
Winia Nukur,
Winia wakaniur
Jukitiá. v '

Misericordiosa María / nuestra buena Madre, / 
a Jesús tu Hijo / ruega por nosotros / ¡Oh Virgen 
María / Madre mía / el alma mía / salva!

TEODOSIO DE LA FUENTE



EN TORNO A LA

COLONIA de LLANES

Un saludo a todos los acampados que viven en Ciñera, 
Santa Lucía, Pola de Gordón, Vega, La Robla, León, 

Matallana y sus alrededores, que tanto este año como en los ante
riores, hemos convivido en la inolvidable Colonia de Llanes de 
donde tenemos grandes recuerdos, fruto quizá, de unos días vividos 
en plenitud al aire, al sol y al agua.

El campamento de este año se desarrolló, poco más o menos, 
como siempre. Tuvo sus momentos de intensa alegría, de humor, 
(que gracias a Dios fueron bastantes) y sus momentos de nostalgia, 
asimilados a los días tristes de Llanes: niebla, lluvia, día de los 
padres...

Este año destacaríamos, entre otras muchas cosas, los siguien
tes hechos. El cuidado que hemos puesto en los menús, variados, 
escogidos y hasta «Caritos». ¿Os acordáis del «pijama tutti fruti», o 
de la «ensalada resalada» y porque no citar las sabrosas lentejas 
estofadas con laurel y saboreadas a las tres de la tarde después de 
un baño en la Ballota?

El día de los padres revistió un carácter desacostumbrado. 
Los juegos especiales organizados en este día emocionaban y diver
tían. Los pucheros tenían agua, pero también chucherías y hasta 
«pasta» del valioso metal.

Y diré que los fantasmas. Siguen rondando por los alrededores. 
Este año al sonar el disco se armó tal algarabía y contusión que 
aquello pareció una casa de locos. Alguien dijo: están en la zona del 
repetidor. Entonces nos lanzamos como una flecha en su búsqueda 
y captura y he aquí, que las apariciones fueron numerosas, sorpren
dentes e inesperadas. Alguna los vió volar así como fluidos fantas
males; otras como fuentes de luz. No faltaron las carreras, las pisa
das, la voz aguda del grito y los lloros frecuentes. Sin embargo, este 
año no vimos al loco de Cué ni a la loca de Andrín.

Las cuestas ya están todas bautizadas y no han desaparecido: 
«la primera cuesta del hambre», la «segunda cuesta del hambre» o 
de la Ballota, y la «tercera llamada de Andrín». Esta última se 
puede sortear rodeando por la carretera, pero las otras nos hacen 
sudar tinta y echar chispas. Es el vermut de la comida. A ver quien 
es el listo que descubra la cuarta cuesta del hambre.

La mayor novedad del primer turno fue el entierro de doña 
Caminata, vieja, fea y sentimental. Se apagaron las luces del cam
pamento, se encendieron las antorchas de piñas y palos secos y en 
medio de la canción triste y alegre a la vez del DUMBADERO



hicimos la procesión hasta el cementerio crematorio. Las preces 
entonadas por el GRAN SACERDOTE DE DOÑA CAMINATA 
se escucharon en todo León. Por las ronchas, ronchitos, juanetes... 
mereces Caminata ser quemada en una fogata. Guau, Guau, Beee, 
Beee...

Pero quizá lo más novedoso de todo tue la presencia del guarda. 
Tenía fusil de mirador automático y munición abundante. El mayor 
éxito alcanzado fue la noche de los fantasmas Las malas lenguas 
— y algunas dan fe de ello— afirman que de un disparo se cargó a 
dos fantasmas voladores. Daba miedo verle pasear por el alambrado. 
La noticia se extendió por toda la zona y nuestros vecinos amigos 
tuvieron que cuidarse más. Con él llegó la seguridad.

Tampoco faltaron las competiciones, juegos más o menos 
tradicionales, verbenas, música moderna y el sano humor que ya 
conocéis y que fue la salsa de todos los días.

A través de estas fotos podréis observar las caras sonrientes de 
satisfacción y de picardía que muestran algunos de los asistentes al 
turno de los niños y de las niñas.

De todo esto y mucho más os podrá hablar la película que ya salió 
de los laboratorios CHERAFLIMS y que es gratis su alquiler. Termina
mos esta pequeña crónica con un nuevo saludo de todos los Monitores 
y cocineras que intentaron haceros la vida más feliz en un verano 
de 1980.

CHERA Y DIEGO

Encuesta a los

padres

Por SERAFIN RODRIGUEZ 

«El Chera»

Muchas veces, a lo largo de estos últimos diez años, se hicieron encuestas a los acampados, y, 
algunas, fueron publicadas en «Hornaguera»; pero nunca, hasta hoy, fueron consultados los padres 

sobre algún aspecto relacionado con la Colonia. Las fuentes de información usadas hasta el presente se resu
mían en algún diálogo personal monitores, padres y algunas observaciones proporcionadas por las Empresas 
o asistentas. Este año hemos realizado un mini-sondeo sumamente sencillo: una hoja con cuatro o cinco 
preguntas, según el turno, y que sólo se contestaba SI o NO, admitiendo, por supuesto, todo tipo de 
sugerencias.

El motivo fue recabar información sobre las preferencias de los padres acerca de las formas y modalida
des que puede revestir el día de la familia en la Colonia, distinta, quizá, de la que se da en estos últimos 
año. Recuerden los visitantes que ese día, después de la misa, se dejaba libre hasta las siete de la tarde, 
hora de llegada de los niños a la Colonia,



Esta idea surgió en La Robla durante la reunión previa y prepara
toria de los turnos de verano. En principio, pareció buena aunque no 
todos los sectores implicados en la misma opinaban del mismo modo. 

Vamos ya al comentario de la encuesta:

¿Estáis satisfechos de este d ía  ta l como está organizado?

La respuesta mayoritaria fue sí, en ambos turnos. No obstante, 
teniendo en cuenta que el turno de los niños el momento sicológico en 
que se hizo fue al final de una nueva experiencia (convivencia de acam
pados, padres, monitores, con juegos y pinchos) se acentuó más el sí 
que ya estaba claro en el turno de las niñas.

Una posible reflexión se me ocurre; el campamento es todavía 
perfeccionable y ésto, a pesar de que los padres, en general, están satis
fechos. La comparación con otras colonias del mismo estilo nos harían 
ver cómo existen metas, formas y maneras distintas, pero igualmente 
satisfactorias.

Creo sinceramente que esta opinión refleja la de los hijos, y esto, 
la hace doblemente importante.

¿Os g us ta ría  pasa r el d ía  en el recinto de la  C o lon ia?

La que más votos obtuvo fue el SI, pero aquí no fue tan aplastante 
como en la primera pregunta. Las causas se pueden adivinar sin gran 
esfuerzo: unas, dichas por los mismos padres; y otras, obtenidas de las 
costumbres tradicionales de la Colonia. Sin embargo, quedan claramente 
sugeridas en varias observaciones que acompañan la encuesta. Existen 
preferencias por la playa: muchos, por lo menos un rato; otros, con cier
ta preferencia, y algunos, en su totalidad.

También abundan en las respuestas, hojas en blanco. Consultado 
alguno de los padres sobre este hecho nos hablaba de la indiferencia 
ante las distintas modalidades o de acatar lo que nosotros dispusiéramos.

¿Cómo os gustoría  o rg a n iz a r este d ía  en caso de quedaros (juegos 
d ir ig id o s , competiciones, ba iles, bebidas, helados.,.? ¿y en caso de des tina r 
la  Em presa algo de d inero  para  ese d ía  qué a lte rn a tiva  ofreceríais?  

-o frece ros  un aperitivo .
— obsequ iar a los n iños con algo e x tra o rd in a rio  en la  com ida, 

competiciones...

El aspecto más destacado de la pregunta, fue la abstención. Inter
preto con algún fundamento esta realidad. La tercera y cuarta pregunta 
versaba sobre la forma de celebrar este día y aquí puedo asegurar que 
los padres dejan total libertad a las iniciativas de los Monitores que 
conocen mejor la marcha de la Colonia, los valores de los acampados y 
el bien de los niños.

No obstante destacaría que entre los aperitivos para los padres o algún extraordinario para los hijos, 
los padres se inclinan totalmente hacia éste último.

Este punto conviene profundizarlo más en futuras reuniones y ver, si es posible, llevar a Cabo las dos 
cosas. Necesita más luz, y sigue siendo polémico y no está cerrado el diálogo.

Finalmente en el turno de los niños se hacía una pregunta más.

¿Te ha gustado la  o rgan izac ión  de hoy?

La respuesta fue masiva al favor del SI, aunque contestaron el ochenta por ciento de los padres que 
nos visitaren este día. Quedan ese veinte por ciento de ausencias por causas justificadas que presuponemos 
también con el SI.

Llama la atención los cuatro votos negativos y ciertamente desearía saber alguna explicación. 
Considero inútil decir que ios monitores admiten la Encuesta con todas sus consecuencias y que los



motivos que llevaron a realizarla son totalmente puros bus
cando el bien de los niños y de sus familiares.

CONCLUSIONES

1.a Se ve claro que la Coionio marcha por buen cami
no y ahora conviene cuidar los detalles.

2.a Que a los padres les agrada esta nueva modalidad 
porque da vida al día de la familia. No existen extremismos 
ni en un sentido ni en otro y quizá la verdadera cuestión 
está en el equilibrio y moderación, procurando darle a este 
día la mayor variedad dentro de lo posible.

3 a En la encuesta no se preveen posibles dificultades 
que pueden venir en este día. Una de ellos es la lluvia, ene
miga de Llanes y de la Colonia; otra, pudiera ser el excesivo 
trabajo de la cocina y de los Monitores. Tampoco debe olvi
darse el dinero.

4.a La encuesta dió motivo para que muchos padres 
dialogaron con los Monitores. Personalmente puedo decir que 
he oído explicaciones, opiniones y observaciones realmente 
valiosas y que son brotes de una preocupación por la educa
ción de los hijos.

Respecto a la conflictividad que pueda darse, entre los 
extraordinarios para los niños y aperitivos para les padres, 
pueden existir formas de conciliario.

Brindo estas notas y opiniones que vosotros padres, 
nos habéis proporcionado para que en años sucesivos y por 
los caminos del diálogo, podamos convertir este entrañable 
día en una auténtica convivencia y en unas horas de felici
dad para todos.

Santa Bárbara Bendita 1980

as Fiestas conm emorativas de Santa Bárbara, 
Patrona de los M ineros, tuvieron este año muy 
especial relieve, merced al patrocinio y pilotaje 
del Círculo Recreativo y Cultural de Santa Lucía, 

que cumplía el X X X V I A niversario de su Fundación. Puede 
decirse que este año de 1980, las fechas tradicionales de la 
conmemoración tuvieron una extensión bien significativa.

 Los días 25 y 27  de noviembre, en los salones del Círculo 
Recreativo tuvieron lugar unas Audiciones M usicales, co
m entadas por el Director del Colegio Santa Bárbara de 
Santa Lucía, D. Leoncio4Fernández.

El día 29 del mismo mes, a las ocho y media de la tarde, y 
en el Salón de A ctos del Colegio ‘ N tra. Sra. del Cam ino», 
de Santa Lucía, se celebró el anunciado Concierto a cargo 
de la Coral Isidoriana, que dirige D. Felipe Magdaleno.

El día 3 del mes de diciembre, a las siete de la tarde, y en 
los Salones del Círculo, tuvo lugar la conferencia, seguida 
de coloquio a cargo de D. Alfredo M arcos O teruelo, Cate
drático de Enseñanza Media y Periodista, sobre el tema 
«La Libertad en los Medias de Comunicación». A l final se 
dieron a conocer los resultados del fallo de los premios de 
Poesía M inera, anunciados, leyendo los ganadores las 
obran premiadas,

DIA 4 DE DICIEMBRE
A las once y media: PRO C ESIO N  SO LEM N E, con la 

imagen de Santa Bárbara.
A continuación, M ISA  cantada por los Coros Lócale».
Estos actos serán sim ultáneos en Santa Lucía, Ciñera, M a

tallana y La Robla.
A las doce y media, V IN O  ESPA Ñ O L, para Empleados y 

Jubilados de la Sociedad
Tendrá lugar en el recinto de los Grupos de Fábrica de 

Santa Lucía y M atallana y en la Escuela de Formación Profe
sional en La Robla. EN TREG A  DE PREM IO S DEL TER C ER  
C O N C U R SO  L ITE R A R IO  «SA N T A  B A R B A R A ..

Tendrá lugar en el Grupo de Fábrica de Santa Lucía (T a
lleres), al Iniciarse el V ino Español.

A  las tres de la tarde, en el Campo de Tiro La Boiga, Gran  
Tirada al Plato para Empleados de la Sociedad y afiliados a la 
Sociedad de Caza SO CA G O R. Habrá numerosos premios.

A las ocho de la tarde, G RA N D ES BA ILES, amenizados 
por grandes orquestas en las salas.

SAN IA LUCIA: En los Salones de la A. I. S. S.
CIÑERA: Sala de Fiestas XYNA'S.
MATALLANA» Sala de Fiestas.
LA ROBLA» Salas de Fiestas MAKUMBA y ALBA'S.
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EN LA EMPRESA -  -  -  -  -  -  -
SEGURIDAD ESPECIFICA Y SEGURIDAD INTEGRADA

6. EJEMPLO DE APLICACION 
PRACTICA DE UN P. O.

Por JOSE LUIS MAÑAS LA HOZ

(Conclusión)

A continuación se describe, en extracto, uno de los P. O. implantados hace algún tiempo en una 
planta de una factoría española.

Precisamente se ha escogido un ejemplo de Procedimiento de Operación sobre «carga de cisternas» 
porque la carga y descarga de subtancias combustibles y/o tóxicas resulta común en la mayoría de las 
actividades productivas.

Cualquier técnico, de cualquier sector de la producción, puede necesitar, en algún momento de su 
actividad profesional, describir las instrucciones para efectuar el llenado/vaciado de cisternas, y eso 
aunque no trabaje en la industria Química, Eléctrica o Refinadora de Petroleo. La tendencia actual de 
transporte de substancias peligrosas tiende incluso a acrecentarse.

Lo que se expone más adelante es sólo un pequeño ejemplo práctico pero estamos convencidos 
de que a muchas, muchísimas, tareas u operaciones puede preparárseles un P. O. Nos atreveríamos a 
decir, que salvo alguna excepción, a todas las operaciones industriales (entendiendo el término indus
tria en un sentido muy amplio) se las puede regular y ordenar con los sistemas de la Seguridad Integrada 
Cualquier trabajo se presta a ser racionalizado.

Recordando a Bessou diremos que con la Integración podremos preparar una Seguridad «a la me
dida» de cada tarea, y abandonar la «confección en serie» de medidas preventivas de tipo general 
aplicables a gran cantidad de trabajos distintos.

Allí donde las pautas tecnológicas se describan y ordenen, con criterios ergonómicos, junto a las 
reglas puramente preventivas habrá empezado la Seguridad Integrada. Sobre todo si la lógica aplicada 
a la integración nos hace huir del clásico vicio que consiste en dar, DE PALABRA, más importancia a 
la Seguridad que a las pautas productivas y en olvidar cotidianamente, DE HECHO, las más elementales 
reglas preventivas.

Si además los Procedimientos de Operación son preparados, puestos a prueba e implantados bajo 
el liderazgo de los Mandos naturales del trabajo, mejor que mejor.
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Procecimientos de Operación
CARGA DE CISTERNAS CLORURO DE METILO

N.° FA SES DEL TRA BA JO PU N T O S C LA V ES

10

Fases de iniciación de la Operación
Comunicación de báscula llegada cisterna 
Rellenado hoja datos carga y albarán.
Pesado báscula (tara)
Verificación de que el Plan de Emergencia para caso 
de gran fuga está dispuesto.
Se le entregará al conductor de la Cisterna las Instruc
ciones escritas sobre Primeros Auxilios en caso de 
Intoxicación. Fuego y Precauciones contenidas en 
el (P. O.) OA-38 
Fases previas 

Caso 3 a
— Siempre hacer «Comprobaciones» según (P. O.) 

OA-Ó36, antes de seguir. Ahí van marcadas todas las 
comprobaciones a realizar por el cargados Antes, 
Durante y Después de la Operación de Carga.

— Conectar el bucle de gas y poner en comunicación 
con chimenea a través de 17 con una manguera, 
vigilándola presión en PI-C y abriendo, suavemente. 

— Una vez la presión prácticamente cero, si bien co n 
vendría siempre dejar unos gramos de presión posi
tiva para evitar entradas de aire, desconectar y 
enviar a báscula a pesar.

— Purgado con nitrógeno.
1. Conectar parte gas y líquido y hacer 3 purgas con 

nitrógeno, llevando a 1 Kg /cm2 aproximadamente 
la presión cisterna comprobable también en PI C. 
El nitrogeno se introducirá por 13.
¡Nunca usar aire!

Fase de llenado
1. Conexión con panel.
2. Comprobación del estado de válvulas 

Cerradas: 1-3-4-5 6-7 8-10-12-13-14-16 17-18-19 
Abiertas: 2-9-11-15

3. Abrir en campo válvulas aislamiento automática 
presurizado de TK-21. Panel controlará en manual 
esta automática.

4. Abrir 19-10 y 8(estar seguros antesqueestécerradaó). 
Normalmente las cisternas cuando traen presión 
están a 4-6 Kg./cm2 por lo que no utilizamos la línea 
de desgasado; caso de utilizarse panel estará muy 
atento a la presión aspiración compresores C -15 A/B

5. Observar nivel TK-21 en panel y campo si se obser
va alguna anomalía consultar a superiores; l°/0 de 
TK-21, aproximadamente = 2 3 4  kg.

6. Ir abriendo 12, según presión cisterna.
7. Una vez cargada, cerrar 8 y 19
8. Desgasar la línea de carga a través de 6 hacia aspira

ción compresores metilo, calentar con vapor exte- 
riormente tubería si se cree oportuno.

9. Cerrar 12-10 y 6.
Fases finales
Desconectar tuberías. Siempre precaución por si ha 
quedado algún resto de metilo.
Seguir realizando la instrucción de «comprobaciones» 
según P. O. OA-036.
Enviar a báscula.
Firmar jefe de turno y chófer la hoja de que se han 
seguido todas las instrucciones y comprobaciones ya 
aprobadas por la Compañía de Transporte.
Atenerse a las instrucciones específicas sobre toma 
de muestras, etc.

3a) Si la cisterna trae presión y v iene con restos de 
otros productos antes de pesar, se desgasará en 
planta. Una ver desgasada irá a pesar.

3b) Si la cisterna llega precintada caso  de volver de 
descargar m etilo y se com prueba por fechas de 
báscula y m atrícula que es la m ism a cistern as, 
se podrá pesar para ver por d iferen cia  entre 
peso bruto y tara neta lo qu edev uelven  A dem ás 
de esta form a sabrem os a las Tm  m áxim as ca l
culadas, por la ecu ación  m 3 X 0,8.

3c) Si la cisterna no trae presión, pesar para ya 
purgar en planta con  nitrógeno.

2. A ntes de co n ectar, abrir ligeram ente 19 y 18 
para observar si hay restos de hum edad con lo 
que habría que rechazarla inm ediatam ente.

4. 1. D urante estas presurizaciones, com probar con 
agua jab o n o sa  que no hay fugas por válvulas 
y tapón fondos.

6. N unca golpear para evitar ch ispas al abrir 
bridas.



Proyección, del

REINO DE LEON
en la. reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜE SO VIGO

Por último, estalló en Lisboa un motín, que posiblemente no estaba preparado, pero que 
se produjo con la facilidad conque se producen las conmociones populares cuando la opinión 
está disgustada. El maestre de Avís, que era muy popular, penetró en el palacio de la reina Doña 
Leonor y allí dio muerte al conde de Oren, que era odiado por el pueblo. El obispo de Lisboa, no 
menos im popular que el difunto, temió correr la misma suerte y se refugió en la catedral. Acu
dió allí el populacho sobrexcitado, forzó la torrede la catedral, penetró donde se hallaba el obis
po y sin respeto al carácter sagrado de su persona, le asesinó y le arrojó por la torre. En vista 
de estos hechos, intimidóse la reina Doña Leonor y viendo al m aestre de Avís dueño de la ciudad, 
salió de Lisboa refugiándose en Santarén. Ya se decía públicamente en Lisboa que no querían 
ni a la reina Doña Beatriz ni al infante Don Juan, m ientras no tuviese la regencia del reino el 
m aestre de Avís. Informó la reina viuda de todo al rey de Castilla y le envió a llamar pidiéndole 
su ayuda. Respondiendo Don Juan a su llamamiento, pasó de La Guardia a Santarén, donde la 
reina Doña Leonor abdicó en él el derecho a la regencia del reino que tenía con arreglo a los 
tratados, y acudieron a reconocerle como tal buen número de caballeros, hidalgos y capitanes 
portugueses, señores de castillos que obedecían como reina a Doña Beatriz. Corría el año 1384. 
Pero entretanto, una gran parte de la población de Lisboa y de otras ciudades del reino procla
maban rey al infante Don Juan y regente al maestre de Avís, paseando el pendón de las Quinas 
con la efigie del infante, que para conmover al pueblo habían pintado representándole preso en 
España y cargado de cadenas. Mandó el rey una fuerza de 1.000 hombres a sitiar Lisboa y aunque 
esperaron algún tiempo a que salieran los sitiados a darles batalla, no se atrevieron éstos a sa
lir de la ciudad. No obstante, la guerra entre portugueses y castellanos se hacía patente, sobre 
todo por la parte de Evora. Creyó el rey que se le entregaría Coimbra y se engañó, a pesar de te
nerla un hermano de la reina Doña Leonor. Al contrario, como supiera que su primo Don Pe
dro, hijo del antiguo m aestre de Santiago, Don Fadrique, haciéndole traición, había entrado en 
aquella plaza y como le inform aron de que todo era manejado por la reina su suegra, de quien 
supieron algunos que tenía relaciones demasiado estrechas con Don Pedro, prendió a Doña Leo
nor, contra el dictamen de algunos de su consejo, la hizo transportar a Castilla con buena escolta 
y la redujo en el monasterio de Santa Clara en Tordesillas. Se discutió en consejo si se cercaría 
a Lisboa o si se haría la guerra por el resto del reino, prevaleciendo el prim er dictamen, no obs
tante haberse declarado una epidemia en el ejército castellano. Se formalizó, pues, el sitio de 
Lisboa; una flota castellana desmantelaba las naves de Portugal; el reino se hallaba dividido en
tre dos bandos; el maestre de Avís propuso un arreglo que no fue aceptado; la m ortandad ori
ginada por la peste aum entaba día a día, hasta tal punto, que en dos meses m urieron unos 
2.000 hombres de armas, los mejores de Castilla, además de otros muchos personajes principa
les. En tal apurada situación no hubo más remedio que levantar el sitio, verificándose el día 3 de 
septiembre de 1384, retirándose el ejército a Castilla, vencido por la enfermedad y no por la fuer
za de las armas.

Pocos meses después, habiendo cedido la epidemia, se volvió a emprender la campaña y 
el rey de Castilla, que no había perdido el tiempo, sino que lo había aprovechado para arm ar
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una poderosa flota, envió a aguas de Lisboa 12 galeras y 20 naves. El maestre de Avís, que ha
bía cercado a Torres Vedras, hubo de abandonar aquella empresa el 3 de marzo para dirigirse a 
Coimbra, donde había convocado cortes, en las cuales fue proclamado rey de Portugal el 6 de 
abril del mismo año 1385.

Don Juan I de Portugal se m ostró desde el principio merecedor de la corona que acaba
ba de recibir, pues debido a su actividad casi todas las plazas de Entre Duero y Miño que esta
ban por Doña Beatriz, fueron reconquistadas y Portugal se vio en actitud de tom ar la ofensiva 
contra Castilla. Uno de sus prim eros actos fue reconocer por pontífice a Urbano VI, a quien es
cribió participándole su elección y solicitando de él la competente dispensa por su cualidad de 
gran maestre de una orden religiosa. El rey de Castilla supo esto cuando se preparaba a inva
dir de nuevo a Portugal, después de restablecido de una gravísima enfermedad que le puso en 
peligro de muerte. La gente de m ar había ido ya delante. El arzobispo de Toledo, Don Pedro Te
norio, recibió orden de penetrar en el vecino reino por la parte de Ciudad Rodrigo con las fuer
zas que mandaba, pero adelantándose algunos caballeros castellanos, que rompiendo por te rri
torio portugués con 300 lanzas, fueron completamente derrotados en Troncoso. El monarca cas
tellano había pasado a Badajoz, donde se le reunieron sus banderas, así como algunas compa
ñías procedentes de Francia. Desde allí avanzó hasta Ciudad Rodrigo y se debatió en consejo si 
se enteraría o no en Portugal, atendido el estado de cosas en el reino, el prestigio del nuevo 
monarca, sus recientes triunfos y el auxilio que había recibido de Inglaterra. Muchos se opo
nían, pero el rey se adhirió como siempre a los que opinaban por la invasión. En el mes de julio 
de 1385 se pasó la frontera, se rindió Celoria, pasó el rey por las inmediaciones de Coimbra cuyo 
arrabal quemó y prosiguió camino de Leiria. El maestre de Avís, rey de Portugal, estaba en To- 
var; de allí se dirigió con su gente a Ponte de Sor, en dirección a Leiria también. Aquí tuvo lugar 
la memorable batalla de Aljubarrota, de tan funestos resultados para Castilla. En esta batalla, 
que tuvo lugar el 14 de agosto de 1385 perecieron unos 10.000 castellanos, entre los que se ha
llaban los mejores capitanes de Castilla.

Ganada la batalla, recobró de nuevo el rey de Portugal las plazas que hasta ahora fueran 
de Castilla y al dar la noticia de su triunfo al duque de Lancaster, le excitaba a que viniese a 
tom ar posesión del reino de Castilla, que decía pertenecerle por su mujer. Orgulloso y envalen
tonado con su victoria el antiguo maestre de Avís, mandó a su condestable Nuño Alvarez Pe- 
reira que invadiera a Badajoz, haciendo cuanto daño pudiese, pero poco faltó para que él con 
toda su gente cayera en poder de los castellanos y sólo por un desesperado esfuerzo pudo volver 
a entrar en Portugal, después de haber dejado en Castilla muchos de los que le acompañaron 
en su atrevida incursión.

De Sevilla pasó Don Juan a celebrar cortes de Valladolid, en las que se hizo un ordena
miento prescribiendo y señalando minuciosamente las armas y arm aduras que cada ciudadano 
de 20 a 60 años, fuera clérigo o lego, estaba obligado a tener en proporción a las rentas y habe
res de cada uno, así como el número de caballos que había de m antener y la proporción en que 
estos habían de estar con el de las muías y otras cabalgaduras, concluyendo con varias medidas 
encaminadas al fomento de la cría caballar. Se ratificaron algunas leyes elaboradas en otras cor
tes relativas a los judíos y a los arrendadores de las rentas, objeto siempre de quejas de los pue
blos. Finalmente las causas por qué llevaba luto, diciendo que era mayor el de su corazón que el 
de sus vestidos, siendo la principal el sentimiento que le causaba la pérdida de tantos y tan bue
nos caballeros y escuderos como habían muerto en la reciente guerra y la afrenta que acababa 
de sufrir el reino y que su voluntad sería no dejar el duelo hasta que fuese vengada y pudiese 
aliviar de impuestos a sus súbditos y regir sus reinos en justicia.

Disueltas las cortes de Valladolid a fines de 1385, recorrió Don Juan las provincias ani
mando a todos a reparar el contratiempo de Aljubarrota. El rey Carlos VI de Francia,, a quien 
Don Juan había participado el funesto suceso de Portugal y solicitado le amparase en tal con
flicto con arreglo a los tratados, le envió 2.000 lanzas pagadas, al mando de su tío el duque de 
Borbón, hermano de la reina Doña Blanca, m ujer de Don Pedro de Castilla y el Papa Clemente VII 
le dirigió una afectuosa carta, procurando consolarle de la pérdida de la batalla. Pero los emi
sarios que el de Portugal había mandado a Inglaterra hallaron tan buena acogida en la corte 
de Ricardo II (sucesor de Eduardo III), que el Parlamento de Londres otorgó un servicio de 
1.500 lanzas y otros tantos ballesteros al duque de Lancaster, para que viniera a posesionarse de



AVILA encerrada en sus murallas. En el centro la Catedral.

lo que él llamaba su reino de Castilla. Se embarcó el príncipe inglés en Bristol con esta gente en 
galeras del rey de Portugal, trayendo consigo a su esposa, a su hija Catalina y a muchas damas 
y doncellas, que sin duda miraban la empresa de la conquista de Castilla como cosa fácil, y 
después de haber tocado en Brest, hicieron rum bo a La Coruña, donde arribaron el 25 de julio 
de 1386. Allí apresaron algunas naves castellanas y aun hubieran tomado la población sin la vigo
rosa defensa de un caballero de Galicia llamado D. Fernando Pérez de Andrade, que disponía de 
algunas fuerzas. Menos fuerte la ciudad de Santiago, cayó en poder de los ingleses y no faltaron 
caballeros de la tierra que se fuesen con el de Lancaster, quien se felicitó mutuamente con el 
de Avís y acordaron verse en la comarca de Oporto, en un lugar llamado Ponten-de-Mor. Allí co
mieron juntos, llegando a los siguientes acuerdos: 1°, que el de Lancaster daría al de Avís, rey 
de Portugal, su hija Felipa (habida en su prim er matrimonio), siendo cuenta del portugués de so
licitar la dispensa pontificia, como superior que era de una orden religiosa; 2.°, que el de Portu
gal entraría con el inglés en Castilla para ayudarle a conquistar este reino, por cuyo servicio le 
daría éste ciertas villas y lugares, quedando además en rehenes la prom etida esposa del portu
gués; 3.°, que cuando pasara aquel invierno entrarían  con todas sus fuerzas en Castilla. Firmados 
estos acuerdos, se volvió el de Lancaster a Galicia, pero le sentó tan mal esta región a las tro 
pas inglesas, que muchos capitanes y soldados m urieron en ella. Por otra parte, aunque algunos 
gallegos se habían adherido a la causa del inglés, muchos se pusieron de parte del rey de Castilla 
y hostilizaban desde la frontera a los ingleses, a quienes sus abusos, sobre todo el consumo del 
alcohol, diezmaron sus filas.

Don Juan de Castilla, a quien las dos campañas de Portugal habían dejado sin mandos y 
falto de recursos, se limitó a la guerra defensiva, fortificando León, Zamora y Benavente, por don
de temía una invasión; mandó despoblar y destru ir los lugares llanos y abiertos, esperando que 
acabara de llegar la hueste auxiliar francesa, de la cual ya habían llegado algunos contingentes. 
En una carta que dirigió desde Valladolid a todas las ciudades del reino, les daba cuenta de las 
disposiciones que había adoptado para resistir la invasión. El de Lancaster desde Orense envió 
un propio al de Castilla para decirle que perteneciendo el reino de derecho a su m ujer Doña 
Constanza, esperaba se le cediese, o de otro modo «se entenderían poder por poder». A su vez 
el de Castilla despachó al inglés tres mensajeros: el prior de Guadalupe, un caballero llamado 
Diego López de Medrano y el doctor en leyes, Alvar Martínez de Villarreal, con instrucciones con
cretas. Recibidos benévolamente por el de Lancaster en audiencia ante su consejo, cada uno de 
ellos pronunció un discurso en defensa de los legítimos derechos de Don Juan de Castilla. A 
los tres oradores contestó el obispo de Aquis, D. Juan de Castro, castellano también, pero que 
siempre había seguido el partido de D. Pedro de Castilla contra su hermano D. Enrique, que se
guía defendiendo los derechos de su hija Doña Constanza y que era el principal consejero del 
duque de Lancaster. Terminados los razonamientos los embajadores de Castilla acabaron por de
cir al inglés que se ratificaban en lo que habían expuesto y se despidieron para regresar a Cas
tilla. Pero todo esto no fue sino una m era fórmula, pues en un momento de descanso de la se
sión de la audiencia, el prior de Guadalupe había dicho separadam ente y en secreto al de Lancas
ter de parte del rey de Castilla que puesto que él tenía una hija de Doña Constanza y el de Cas
tilla un hijo reconocido como heredero del reino, podían arreglarse todas las diferencias, casando 
al infante Don Enrique con la princesa Catalina, declarándolos herederos en común de los reinos 
de Castilla y de León, con lo cual cesaba toda diferencia y motivo de guerra. Oyó con gusto el de 
Lancaster la proposición, recomendando al prior de Guadalupe la necesidad de guardar el secreto 
sobre esta y otras negociaciones que pudieran m ediar con el de Castilla, hasta que llegara el mo
mento oportuno de publicarlas; todo esto lo hacía sin duda por el compromiso que tenía con el 
r e y  d e  P o r t u g a l .
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Era muy dado Don Juan I de Castilla a celebrar cortes generales y hacer en ellas las le
yes convenientes al mejor gobierno del reino; aprovechó los momentos de tregua que las circuns
tancias le perm itían para tenerlas en Segovia a finales del año 1386. Y m ientras sus embajadores 
defendían su derecho en Orense ante el duque de Lancaster, él pronunciaba en las de Segovia 
un discurso para probar que ni la hija de D. Pedro ni otro príncipe ni princesa alguna le podían 
disputar el derecho que él tenía al trono de León y de Castilla. En estas cortes respondió a 28 pe
ticiones que le presentaron los procuradores de las ciudades, relativas a los que debían pagar 
tributos, a establecer la mayor equidad posible en los impuestos, a la manera más conveniente 
y menos gravosa de recaudarlos. Merece especial mención la ley que en estas cortes se elaboró re
gularizando las «Hermandades» de Castilla para la persecución y castigo de los malhechores. Si
gue un reglamento prescribiendo las obligaciones de los pueblos de la herm andad y la manera 
de obrar cuando ocurrieran muertes o robos en despoblados, de que puede servir de m uestra el 
prim er artículo de la ordenanza de somatenes, en que se manda, que cuando uno de estos casos 
sucediese se dé parte al juez, alcalde, merino o alguacil de la prim era ciudad, villa o lugar, «e que 
estos oficiales e cualquier dellos a quien fuere dada la querella, que fagan repicar la campana 
y que salgan luego a voz de apellido, e que vayan en pos de los malfechores por doquier que fue
ren; e como repicasen en aquel lugar, que lo envíen facer saber a los otros lugares de enderre- 
dor para que fagan repicar las campanas, e salgan a aquel apellido todos los de aquellos luga
res, do fuese enviado a decir, o oyeren el repicar de aquel lugar do fuese dada la querella, o de 
otro lugar que repicaren, o oyeren o sopieren el apellido o la muerte, que sean tenidos de repi
car e salir todos, en pos de los mal fechores, e de los seguir fasta que los tomen o los en
cierren...

El día prim ero de enero del año 1387 falleció Carlos el Malo de Navara, quien enfermo de 
lepra se abrasó en su lecho que se incendió por casualidad. A este rey, digno por todos concep
tos del sobrenombre que le ha dado la historia, le sucedió su hijo, tan distinto en todo a su pa
dre, que ha merecido que se le llamara Carlos el Noble.

Como ya sabemos, cinco días después del fallecimiento del rey de Navarra, fallecía el de 
Aragón Pedro el Ceremonioso. En la prim avera de aquel año se decidió el duque de Lancaster 
a invadir el territorio  castellano, presentándose delante de Benavente, que estaba defendida por 
las tropas de D. Alvar Pérez de Osorio, las cuales rechazaron valientemente a los confederados. 
Entraron estos en Villalpando, Valderas y otras villas de menos importancia, pero faltábanles 
los víveres, que había tenido buen cuidado en retirar el rey de Castilla y la epidemia continua
ba diezmando a las tropas inglesas, mermadas ya en más de dos terceras partes, de tal forma 
que m urieron en esta expedición unos 300 caballeros y escuderos de los del de Lancaster. Se vie
ron, pues, el de Portugal y el de Inglaterra en la necesidad de renunciar a su empresa y de vol
verse a Portugal con poca gente y ésta en muy mal estado. El de Castilla no necesitando ya las 
lanzas auxiliares francesas las pagó y licenció, dándoles las gracias por sus servicios.

Don Juan de Castilla deseaba la paz y el pretendiente inglés no tenía motivos para ape
tecer la guerra. Así volvieron sobre el asunto del casamiento tratado en Orense y habiendo envia
do el castellano sus embajadores al de Lancaster, que se hallaba en Troncoso, Portugal, se ajus
tó definitivamente la paz bajo las siguientes condiciones: 1.a, el infante primogénito de Castilla 
Don Enrique, de 9 años de edad, se había de casar con Doña Catalina, de 14, hija del duque 
inglés y de Doña Constanza de Castilla; si Don Enrique muriese antes de consumar el m atri
monio, debería su hermano Don Fernando casarse con Doña Catalina; 2.a, ésta llevaría en dote 
las villas de Soria, Atienza, Almazán, Deza y Molina; 3.a, el rey de Castilla pagaría al duque y a 
la duquesa de Lancaster 600.000 francos en varios plazos: 100.000 al contado, 40.000 al año y 
para el resto se darían rehenes; 4.a, la duquesa de Lancaster tendría m ientras viviera las ren
tas de Guadalajara, Medina del Campo y Olmedo; 5.a, se daría un perdón general a todos los 
que habían seguido el partido del inglés; 6.a, el duque y la duquesa renunciarían para siempre 
a toda pretensión sobre los reinos de León y Castilla; 7.a, que dentro de dos años se deliberaría 
acerca de la suerte de los hijos de Don Pedro, que el rey Don Juan tenía en su poder; 8.a, que 
los duques de Lancaster saldrían de Portugal para Bayona, donde irían procuradores del caste
llano a formalizar y ratificar el convenio.



LEON EN LA RECONQUISTA

No podía el rey de Portugal llevar con resignación el tratado de Troncoso, hecho sin su 
intervención y como a espaldas de él, y ya que no podía impedirle, reclamó bruscamente al de 
Lancaster el dote de su hija Felipa, con quien ya se había casado y los sueldos de las tropas 
y demás gastos originados en la desgraciada campaña de Castilla. Después de algunas violentas 
contestaciones entre suegro y yerno, el duque hizo donación al de Avís, por vía de indemniza
ción de gastos, de todos los lugares que había conquistado en Galicia, con lo cual se embarcó 
para Bayona. Pero apenas había doblado el cabo Ortegal cuando sucedió lo que debía suponerse: 
las ciudades de Galicia, Santiago, Orense y las demás que se habían adherido a la causa del in
glés, se sometieron a su legítimo soberano el rey de Castilla, entregando éste indulto general.

Para satisfacer las cantidades que se habían de pagar al duque de Lancaster de acuerdo 
con lo estipulado, reunió el castellano cortes del reino en Briviesca, siguiendo en esto su cos
tumbre y pidió un servicio extraordinario, que se llamó de las «doblas», del cual no se eximie
ron ni eclesiásticos, ni hijos-dalgo, ni persona alguna de cualquier condición que fuese ya que 
contribuyó cada cual en rigurosa proporción de su fortuna; los procuradores lo votaron como 
un impuesto verdaderamente nacional. Se hizo en las mismas cortes un ordenamiento, bajando 
la moneda llamada «blancos», a la cual se la había dado el valor de un maravedí, a seis dineros 
nuevos y se tomaron las medidas convenientes a fin de satisfacer las obligaciones contraidas en 
el tiempo en que se había subido el valor de dicha moneda. Pero lo que hizo célebres a estas 
cortes de Briviesca en la historia de la jurisprudencia española, fueron los ordenamientos o cua
dernos de leyes, que hasta hace pocos años formaron parte de nuestra legislación. Por el pri
mero se crea un consejo de cuatro letrados, que no habían de ser de la clase noble, sino hom
bres buenos de las ciudades, los cuales habían de acompañar continuamente al rey y despachar 
con él dos veces al día. Se reglamentó este consejo, así como la audiencia y el cuerpo de los 
alcaldes de corte, se señaló los lugares en que había de residir en cada estación. El otro es un 
ordenamiento de leyes dividido en tres tratados: contiene el primero las que se refieren a asun
tos de religión y de moral; el segundo trata de impuestos, rentas, arrendamientos, oficios y em
pleos de hacienda y el tercero es una especie de código penal, que concluye con otro que pode
mos llamar código de procedimientos para los tribunales de justicia. Un historiador moderno

copia las siguientes leyes de este ordenamiento, que 
con razón califica de notables. «Por cuanto en nuestros 
regnos se acostumbra, cuando nos, o la reina o los in
fantes venimos a cibdades e villas e lugares, salir con 
Ja cruz a nos recibir en precesión... lo cual no es bien 
fecho, nin es razón que la figura del Rey de los Reys 
salga a nos que somos rey de la tierra y nada a res
peto del, e por esto ordenamos que los prelados man
den en sus obispados a sus clérigos que non salgan 
con las cruces de las iglesias a nos, nin a la reina, nin 
al infante heredero,..» Se ordena en la segunda que 
cuando el rey, la reina o los infantes encuentren por 
la calle el Santo Viático, estén obligados a acompa
ñarle hasta la iglesia y hacerle reverencia de hinojos: 
< e que non nos escusemos de los faser por polvo, nin 
por lodo, nin por otra cosa; que do aun los ornes fa- 
sem a un rey reverencia e van de pie con él, más de 
razón es de lo faser al Rey de los Reys». Se manda 
en la tercera que no se hagan figuras de cruces ni de 
santos, en sitios ni en objetos que se puedan hollar. 
En la cuarta se imponen penas a los blasfemos. Se 
prohibe en la quinta aposentar en los edificios de las 
iglesias aun a los reyes; por la sexta se castiga y con
dena el uso de agüeros, sortilegios y artes adivinato
rias y en la séptima se prescribe no trabajar los do
mingos en oficios mecánicos. En el tercer tratado hay 
una rigurosa ley de vagos; se prohibe jugar a los da-
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dos en público o en secreto; se establecen muy severas penas 
contra los casados que tenían mancebas públicas, como igual
mente contra las mancebas públicas de los clérigos. La si
guiente disposición es también notable: «Muchas veces por 
im portunidad de los que nos piden libamientos, damos algu
nas cartas contra derecho. E porque la nuestra voluntad es 
que la justicia floresca, o que las cosas que contra ella pudie
sen venir non hayan poder de la contrariar, establescemos que 
si en nuestras cartas mandáramos algunas cosas que sean con
tra  ley o fuero, o derecho que la tal carta sea obedescida e non 
cumplida, non embargante que la dicha carta faga mención 
especial o general de la ley, o fuero, ordenamiento contra 
quien se dé».

Sirve de consuelo ver a los reyes y a los pueblos aprove
char ya todos los momentos que el tráfago de las guerras les 
perm itía para dedicarse de común acuerdo a la útilísim a obra 
de moralizar el país y organizar política y civilmente, in tro
duciendo todas las mejoras que aleaban en su legislación».

Concluidas las cortes de Briviesca en diciembre de 1387, 
pasó el rey Don Juan en febrero del siguiente año a la zona 
de Calahorra, donde se vio con Carlos el Noble de Navarra 
y juntos estuvieron algunos días en las fiestas de carnaval de 
aquel año. Desgraciadamente la esposa del navarro, hermana 
del de Castilla, Doña Leonor, no am aba a su marido ni hacía 
buena vida con él y con pretexto de la enfermedad la trajo  
consigo a Castilla.

Los em bajadores del castellano habían ido ya a Bayona 
a ratificar el tratado de Troncoso con el duque de Lancaster. Además de reproducirse allí con proli
ja  minuciosidad todas las condiciones del anterior convenio relativas al matrimonio de los dos prín
cipes, se añadieron algunas otras, tales como la de que el infante Don Fernando no podría casarse 
hasta que su hermano D. Enrique cumpliera los 14 años, a fin de que si moría antes de esta edad 
pudiera D. Fernando casarse con D.a Catalina; se repitió por tres veces y se juró  sobre los Santos 
Evangelios la renuncia solemne del duque y duquesa de Lancaster a todos sus títulos, preten
siones y derechos que creyeran tener a los reinos de Castilla y de León, pero a condición de que 
si las sumas estipuladas no se les pagaban en los plazos convenidos, la renuncia se daría por nula 
y volverían de nuevo a reclamar sus derechos; se designaron las personas que habían de servir de 
rehenes para la seguridad de la ejecución del tratado en todas sus partes; que en el término de 
dos meses el rey Don Juan haría ju ra r en cortes a Don Enrique y Doña Catalina como herede
ros suyos del reino; se fijó la ley de sucesión, prim eram ente en los hijos que naciesen del ma
trimonio que se trataba; a falta de estos en los del infante Don Fernando, o en su defecto en 
otros legítimos herederos de dicho rey Don Juan. Y si Don Juan muriese sin legítimos sucesores, 
entonces el derecho del señorío de Castilla volvería a los duques de Lancaster. Tal vez la cir
cunstancia de darse en Inglaterra al primogénito y presunto heredero de la corona el título de 
príncipe de Gales, inspiró la idea de dar a Don Enrique y Doña Catalina, el título de príncipe y 
princesa de Asturias, que desde entonces se ha conservado a los primogénitos de nuestros reyes.

Firmadas y juradas las capitulaciones por el duque de Lancaster y los em bajadores de Cas
tilla en Bayona, suscrito el tratado por el rey Don Juan, tomados los rehenes y señalado el día 
en que la princesa había de venir a España, un gran cortejo de prelados, caballeros y damas 
castellanas salió a Fuenterrabía a recibir a la princesa de Asturias y fu tura reina de Castilla, 
Doña Catalina de Lancaster y desde allí fue traída a Palencia ciudad designada para la celebra
ción de las bodas. Pero antes era menester tener dispuesta la suma de los 600.000 francos fran
ceses que se habían de pagar al de Lancaster con arreglo al tratado y aunque las cortes de Bri
viesca habían, en un momento de expansión patriótica, votado el impuesto extraordinario, se ha
bía recaudado una pequeña cantidad tan sólo, los nobles, las damas y las doncellas, a quienes se 
había comprendido entre los contribuyentes a aquel servicio, no correspondieron a las espe
ranzas, ni del rey ni de las cortes,
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C O N T R A P O R T A D A

Gran Bretaña podría exportar más carbón

Gran B retaña podría aum entar sus exportaciones de carbón hasta un 50%, de 2,5 a 3,75 millones de to
neladas, en el período de 12 meses que finalizará en marzo de 1981. Este ritm o de aum ento sería mucho 
mayor que el de 1970-80, período en el que las exportaciones aum entaron casi un 20% —400.000 to n e la d a s -  
respecto al período anterior, según la últim a m em oria anual de la Dirección Nacional del Carbón (NCB), pu
blicada el 30 de julio pasado.

Se estim a que una proporción im portante del aum ento de las ventas corresponderán a Europa septen
trional, donde el carbón se em pleará principalm ente para  producir vapor en centrales eléctricas. Al presen
ta r la memoria, el presidente de la NCB, Sir Derek Ezra, manifestó que las grandes inversiones realizadas en ins
talaciones vapogeneradoras, especialmente en Japón y otros países del Extrem o Oriente, constituyen un m er
cado considerable para  la producción de las minas británicas.

En 1979-80 los ingresos extranjeros del sector británico de explotación de minas de carbón ascendieron 
a 574 millones de dólares, en comparación con 346 millones de dólares el año anterior, según manifiesta la 
memoria. La NCB exportó carbón, coque y productos hulleros por valor de 200 millones de dólares, en com
paración con los 198 millones de dólares en 1978-79.

Los fabricantes de equipos mineros registraron un ingreso procedente del extranjero de 364 millones 
de dólares, en comparación con 182 millones de dólares del año anterior, exportando sus productos a 100 
países. Pedidos im portantes de la República Popular de China representaron la mayor parte  del aumento. 
Los servicios de asesoram iento de B ritish Coal International, división de exportaciones de la NCB, represen
taron un ingreso de 10 millones de dólares, el doble que en 1970-80.

Hormigón de colores

A los constructores de numerosos países tal vez 
les interese conocer la Isla de Skye, en el archipié
lago de las Hébridas, ya que se ha inventado allí un 
método de producción de hormigón en colores inal
terables que podría revolucionar el sector de las 
construcciones.

Mr. Douglas Goodram, habitante de la aldea de 
Stein, cerca de Dunvegan, es el inventor de este nue
vo método de producción de hormigón de colores y 
según sus propias declaraciones estaba harto  de la 
gama lim itada de colores de los m ateriales de cons
trucción corrientes, tales como el ladrillo y el hor
migón y, al haber trabajado en el sector químico 
y conocer bien los colorantes, le pareció que sería 
un proyecto interesante crear nuevos colores en estos 
m ateriales. Mr. Goodram sabía que varios contratis
tas de obras empleaban hormigón de colores pero 
advirtió que el método utilizado, que consistía en 
fra tasar colorantes sobre la superficie del horm i
gón y agregar cera, no era eficaz ya que el m aterial 
se descoloraba.

La solución radicaba en teñir el hormigón pero 
ello resultó mucho más difícil de lo supuesto porque 
hay pocos colorantes que se adhieran a dicho m ate
rial. Por o tra  parte, los colorantes tienden a no for
m arse si se emplea agua solamente y necesitan otro 
medio que pueda mezclarse con el agua. Dos años le 
llevó resolver este problem a y la solución como to
das las ideas acertadas, fue accidental ya que nada 
menos, se le ocurrió al estar en la cocina.

Mr. Goodram ha perfeccionado cuatro colores de 
hormigón —verde, azul, rojo y beige— que varían de 
claro a oscuro. Ya ha construido bloques decorati
vos para m uros de jard ín  en cada uno de estos co
lores y los ha sometido a prueba en las rigurosas 
condiciones climáticas de Gran B retaña durante un 
período de cinco años. Los colores son verdadera
mente inalterables. Mr. Goodram, titu lar de patentes 
provisionales del nuevo proceso, proyecta establecer 
instalaciones fabriles en Skye a fin de satisfacer la 
dem anda esperada.

Licencia para cemento reforzado con fibra de vidrio

Una com pañía m ultinacional británica otorgó a una firma española una im portante licencia para  fa
bricar cemento reforzado con fibra de vidrio en América Central. La compañía Pilkington Brothers Limited, 
del noroeste de Inglaterra, autorizó a Cemfisa International Corporation, de Madrid, a adjudicar sublicencias 
y p restar servicios de m antenim iento a los fabricantes de dicho m aterial en México, Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia.

El cemento reforzado con fibra de vidrio es un m aterial ligero de m últiples aplicaciones y fácil fabri
cación. Puede emplearse en paneles para  construcciones, asientos instalados en la vía pública, herram ientas 
agrícolas, caños y muchas o tras aplicaciones. Se escogió a Cemfisa para  prom over el cemento reforzado con 
fibra de vidrio en América Central por sus vínculos comerciales e idiomáticos con dicha región.

Para m ayor inform ación pueden dirigirse a: Pilkington Brothers Ltd., Prescot Road, St. Helens, Mersey- 
side, Inglaterra, o a Cemfisa International Corporation, Santa Catalina, núm. 7-3, Madrid-14.




