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¡Pobres chicas, las que tienen que servir!

sospecho que el problema del l lamado Servicio Doméstico,  con todo y con las ventajas 
adquir idas a lo largo y a lo ancho  de la Democracia,  de  la aplicación de  las leyes, 

de  la Seguridad Social y  del Retiro Ob rero  Obligatorio,  cont inúa siendo entre las amas de  casa de  
León, exac tamente  lo mismo de  angustioso y de  conflictivo que entre Jas amas de casa de San 
Feliú de  Guixols.

O sea, que  las dificultades para encontrar  una «servidora» del Hogar  son tan grandes como para 
alcanzar el descubrimiento de un  pozo de  Petróleo en La Cabrera

No hay  chicas de  servir, no hay criadas, no hay «servidoras del hogar», no hay  trabajadoras 
domésticas,  no hay  empleadas a domicilio. Y sin embargo.. .

¥ *  ¥

Sin embargo,  según las últimas estadísticas, el censo de muchachas  en paro forzoso, es alucinante.  
Cuando  menos  el cuarenta  por  ciento de  chicas en situación óptima para incorporarse a un primer 
empleo,  están en paro.

No encuentran  el empleo que necesitan,  que  buscan ansiosamente .  No quiero decir, ni r emota 
mente,  que  si todas las muchachas  en expectación de  destino aceptaran el pues to  que en el ámbito del 
empleo doméstico se les ofrece, el paro juvenil femenino se desvaneciera,  porque,  ni remotamente ,

quisiera que entendieran las chicas que  mi intención es empujarlas 
al f regadero o a la «Vileda».

La solución ideal es encontrar  o d isponer  del pues to  idóneo  de 
trabajo para cada una de  las solicitantes, según su formación,  su 
vocación y sus disposiciones.  Pero...

*  *  *

Pero es que,  según los sociólogos, el hecho  de que  se p ro d u z 
ca esta contradicción social ent re  el paro juvenil  femenino y la falta 
de  «t rabajadoras del hogar», está de terminado por  una falsa concep-  
tuación del trabajo doméstico.  Las chicas no aceptan ser ^criadas*, 
no admiten ser «mandadas» por  señoras caprichosas,  vanidosas y 
ordenancistas ,  ni quieren ser somet idas a la tiranía de la casa...
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¡Y en cambio no tienen inconven ien te  en insertarse en la nóm ina de una Fábrica, de un Taller, de 
una Empresa, en la cual, adem ás de la natural explotación a que son sometidos todos los em pleados 
— y las mujeres m ás— tienen que estar supeditadas al m ando, a los ordenam ientos, a los caprichos 
(laborales, claro) de Jefes, directores, apoderados, encargados, delegados, encargados de Sección, etc.

No cabe sometimiento m ayor que el de una mujer (y el de un hombre) inserto en la nóm ina de 
producción  de una fábrica. Y sin embargo, las chicas prefieren ser vilmente explotadas como trabaja
doras de fábrica, que vivir con dignidad (dentro de lo que  cabe y según sea la «señora») como «em
pleada de hogar».

HAGAN USTEDES LA PRUEBA
Hagan ustedes la prueba. A cualquiera de estas «portuguesas» (que a lo mejor no son de Portugal) 

que  com ponen  el friso pedigüeño de nuestra Ciudad, ofrézcales usted un trabajo en casa, como servi
dora doméstica.

¡No le faltará para fulminarles más que el «spray» alienante!...
A una de estas chicas que  luchan por 

su em ancipación social y económica por 
los a ledaños del Barrio H úm edo, sin un 
duro en la faltriquera para el tinto, b r ín 
delas usted la oportun idad  de un puesto 
como em pleada del hogar en la casa de 
Doña Ursicina que es una señora sin r e 
miendos, que paga normalmente, que da 
de comer, de vestir y de calzar, no como 
una limosna sino como un obligado co m 
plemento del sueldo, y  le m andarán  a 
usted a la M eca a hacer oración.

* *  *

Las chicas se sienten avergonzadas 
si tienen que declarar que  son «criadas». 
Como si ello fuera un  delito o una degra
dación.

Los que durante  más de sesenta años 
hem os sido criados, servidores dom ésti
cos, trabajadores del hogar y  todo cuanto 
haya sido preciso para sobrevivir con 
dignidad, no en tendem os las reacciones 
negativas de estas pobres chicas, las que 
tienen que servir , y que no quieren 
servir.

V ictoriano CRÉMER
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LA ESPIR IT U A L ID A D  DE 
LO S S H U A R A S

Hemos hablado del jíbaro y 
sus problemas humanos.  Las rela
ciones con sus hermanos blancos 
y otras tribus. Pero no nos hemos 
detenido a considerar los valores 
del espíritu. En estos momentos, 
podemos afirmar que el jíbaro es 
conocido a través de sus relacio
nes con la Divinidad. Claro que 
son unas relaciones bastante oscu
ras, pero que nos llevan a la rea
lidad. Una realidad que les salvó 
del aislamiento en la inmensa ño 
resta tan misteriosa y tan llena de 
peligros. Por eso el shuar concibió 
la naturaleza como un conjunto 
de personas vivas en íntima rela
ción si no a su cuerpo, si a su es
píritu. Así atribuyó a todos los 
seres un alma racional para poder

ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR
dialogar con ellos y vencer de este modo el 
aislamiento.

El shuar pudo así hablar con las plantas, con 
los animales y con los elementos naturales como si 
lo estuviera haciendo con personas verdaderamente 
vivas. Para vivir en paz, debía respetar no sólo los 
derechos de los hombres sino también los derechos 
de las plantas, de los animales y demás elementos 
naturales que el creía vivos. Cualquier atentado 
contra la naturaleza era la violación de un derecho 
que debía justificarse y separarse con ritos propi
ciatorios.— Magdalena Rosero

XXI

M IT O L O G IA  Y A N IM IS M O

Toda la mitología Shuara inculca el Animis
mo y así nos dice que los animales y las plantas al 
igual que los elementos naturales en sus orígenes 
eran seres humanos, dando carácter de Mitología 
Animista a ese conjunto de dioses y seres a los



entre los jíbaros
cuales debe obediencia. Como seres mitológicos
pueden ser indicados los siguientes:
N A N T U  (Luna): Era un shuar que se tranformó 

en luna, cuando por celos, pegó a su hermana
ETSA.

ETSA (Sol): Era un shuar que se fue al cielo des
pués de un disgusto con su mujer AUJU.

YA (Estrellas): Eran shuaras que se fueron al cielo 
colgados de unos penachos para defenderse 
contra los ataques de los tigres.

PAUM  (Paloma): Eran shuaras que se transforma
ron en animales.

C H U A N K  (Gallinazo): A consecuencia de una 
desobediencia.

JENCHAM (Vampiros): Eran shuaras que se trans- 
formaron en vampiros porque les gustaba

^  derramar sangre.
IKIANCHIM (Pájaros): Eran shuaras que se trans

formaron en pájaros.
ISIM, KUKAKUI y IKIAMANCH: porque llevados 

por la curiosidad desobedecieron a su padre.
JAPA (Venado): Es la mujer de IWIA que ETSA 

transforma por cómplice en la muerte de su 
madre. Es también la encarnación del alma 
maléfica de algún pariente y acaparador de 
mujeres.

TSA N K U  (Tabaco): Es la transformación de IVIA, 
el antropófago castigado por ETSA.

SHUSHUI (Armadillo): Es un shuar que se trans
formó en armadillo por temor a IWIA.

KAYA (Piedra): Es el curandero enviado por ETSA 
para dar una vida duradera como las piedras.

SENSENK (Coleóptero): Es un shuar transformado 
por mentiroso.

TITIKRIAS (Langosta): Transformados por ser 
brujos maléficos.

A M ARTA (Avispa): Transformado por matar con 
un espino.

TINKISHAP (Grillos): Es un shuar transformado 
por llamar a los brujos maléficos.

PANKA (Pájaro): Mujer transformada en ave por 
desobediente y creída.

YANTSAUSHI (Rana): Mujer transformada en 
rana por desobediente.

KUJANCHAM  (Zorro): Transformado por homo- 
xesualidad.

KAKA (Rana): Mujer tentadora que se transforma 
durante el coito.

PANKI (Anaconda): Trae su origen del pene del 
hombre.

CHIWIA (Trompetero): Hombre transformado por 
su inmodestia.

IPIAK (Achota), SUA (Nuez): Son mujeres que se 
transforman en plantas útiles.

YAW A (Tigre): Se originan de la sangre inocente 
de un infante.

KUNKI (Flautero): Transformado por su envidia y 
robo de una flauta.

YARUSHI (Hormiga), YAKUN (Mono), A UJU 
(Lechuza): Transformados por golosos.

TSEM (Mono): Transformado por impaciente.
W ASHI (Mono): Transformado por no cumplir con 

las celebraciones y por matar a los monos sin 
necesidad.

CHU (Mono): Transformado por comer el fruto 
de WAYAKISH.

TSEATIK (Especie de golondrina): Se transformó 
por comer un huevo de TSEATIK a pesar de 
ser tabú.

AM PUSH (Buho): Es la encarnación del alma ma
léfica de un difunto.

W A M PA N K  (Mariposa nocturna): Es la encarna
ción del alma maléfica de los difuntos.

PAKI (Sajino): Se presentó a un shuar en forma de 
mujer y se casó con él.

CHAI (Oso): Se presentó a un shuar en forma de 
mujer y se casó con él.

KATIP (Ratón): Hace un contrato con la mujer y 
le enseña cómo dar aluz.
Hay también otros muchos mitos que demues

tran el viento, los truenos, etc..., son encarnaciones 
de un alma humana.

Existe un mito que inculca el animismo con 
pocas palabras.

Dice el mito: ‘ U n día los shuaras se fueron 
a un río y lo secaron para poder atrapar una 
anaconda. La anaconda se puso furiosa, pero 
os shuaras prendieron fuego y la quemaron, pero



atraídos por la fragancia de sus carnes 
asadas comenzaron a comerlas y al 
instante todos esos shuaras se trans
formaron en aves, cangrejos y peces».

Pero eso es que los shuaras pien
san que todos los seres son personas 
(Aentso) y que hay que ganarse su 
alma para poderlos vencer.

Asi canta un hombre que va a 
tumbar un árbol:
Shakaimia Uchichi 
(Shacaim pequeño)
Asananutu, W íchi Wichitiaja 
(Siendo yo, Pelo amarrado tengo) 
Etsekrusna 
(Y cuando coronado)
Kamunkia Utsana 
(Kamunkia tumbando)
Nai Pempruk
(Aquí y allá danzando)
Tsak ir, Tsakir 
(Astillas, astillas)
Awajmaja 
(Estoy haciendo)
W akanin Mesechu 
(Su alma sin dañar)
Sairu Kaspi 
(Cuñado Kaspí)
Kashini T uru tú
(Hacia el amanecer eso hagamos)

Esta es una de las tantas oracio
nes dirigidas a las plantas:

«Frondoso árbol de Kamunkia, 
mañana vendré con mi cuñado Kaspí 
para tumbarce. No tienes por qué 
hacerme resistencia, porque ningún 
daño causaré a tu espíritu. No podrás 
resistirme, porque adornado con 
corona de plumas y recogido el pelo 
detrás como Shakaim, el dueño de 
las plantas, seré yo como un peque
ño Shakaim y tumbaré las plantas 
con gran facilidad haciendo danzar 
mi cabellera al ritmo de los golpes de 
hacha y haciendo volar lejos las 
astillas».

Teodosio de la Fuente



A San Juan Bosco, Patrono de los =! 
Aprendices y de las Escuelas Profesio- 
nales, en el Centenario de la llegada íí 
de los primeros Salesianos a España
de un alma siem pre tan pura, 
v u e lv e  a N azaret, el tem plo  
d on d e Jesús con su ejem plo  
cam bia el trabajo y la ventura.

Y abre con amor las puertas 
de talleres al obrero,
de suerte que placentero  
las en cuen tre siem pre abiertas, 
com o esperanzas m uy ciertas 
de los pobres, cuyas frentes  
baña el sudor, y valien tes, 
sin d esfa llecer sus alm as, 
con q uisten  herm osas palm as 
y gocen  d ichas ingentes.

O culta la sombra um biía  
por m illon es lo s salvajes  
que vestid o s de plum ajes 
v iv en  sin D ios todavía,- 
D on B osco cuya alma pía 
v e que a Satanás rendidos  
tantos p ueb los redim idos  
le sirven y van en  pos, 
sien te el ultraje a su D ios  
que le arranca h on d os gem idos.

Y v o lv ien d o  la mirada 
al Corazón de Jesús, 
halla en  El la fuerza y luz 
para las alm as preciadas  
que con  ternura abrazadas 
a la C iuz d el m isionero, 
irán por el m undo entero  
abriendo de amor las fu entes, 
ilum inando las m entes
del salvaje antes tan fiero.

Y las errantes n acion es  
que eran de Satán im perio, 
roto e l duro cautiverio
por D on B osco y  sus legion es, 
alzan allí 1* s p en d on es  
de la religión d ivina, 
que con su luz ilum ina  
la co n cien cia  d el salvaje  
que a D ios dando vasallaje  
h u m ild e la frente inclina.

Y h oy  de D on  B osco los hijos 
construyen  pobres cabañas
en las se lvas y  m ontañas 
d on d e labran sus cortijos,- 
y en  el cie lo  siem pre fijos 
sus ojos, rinden la v ida, 
con la esperanza cum plida  
de ver la selva  regada 
con  la sangre inm aculada  
en el C alvario vertida.

C om o un co lm enar hum ano  
cada C oleg io  labora 
de María Auxiliadora 
bajo el cetro soberano; 
y  en  el solar salesiano  
d e la nación  española  
el estandarte trem ola 
d e D on  B osco el V isionario,

d .  Por eso  el m undo, a porfía, 
d esd e un polo  al otro p olo, 
con  un concierto  que sólo  
en los sueñ os se vería, 
rebosando de alegría 
aclam a en  him no arm onioso  
el hom bre asaz venturoso  
d el héroe que d esd e n iño  
supo sembrar con  cariño  
el b ien, en  cam po glorioso .

Son los n iñ os la prim icia  
d e su ce lo  y  su ternura,- 
son de su amor la dulzura 
y  del alma su delicia; 
por eso  al ver la m alicia  
que esp arce el m al por doquiera  
en  ellos, con  saña fiera, 
quiso salvar su in o cen c ia , 
lleván d o los con  paciencia  
a Jesús que los espera.

Si el labrador, con anhelo , 
d esp ués de grandes fatigas, 
siega en  los cam pos espigas  
que h aces fecu n d as su ce lo , 
así para su con su e lo  
D on Bosco siega m illones  
d e in o cen tes  corazones, 
y  con sus m anos d e arm iño, 
los lleva  al D ios h ech o  N iñ o  
com o lirios en  b oton es.

¡La gran Obra está em pezada! 
¡Hay tanto pobre que oprim e 
el duro trabajo, y  gim e 
bajo suerte desgraciada!
D on Juan B osco la mirada, 
que revela  la herm osura

que en un sueñ o  legendario  
bilocado visitóla.

Y siem bra con alegría 
rosas de la Buena N u eva , 
y el espíritu renueva  
d el país d e la hidalguía, 
y en  sus casas la arm onía  
entre alum no y profesor 
es un cán tico  al Amor, 
un saludo a la Esperanza, 
un b eso  a la B ienandanza  
y  un abrazo al buen hum or.

¡Salve D on  Bosco! Tu gloria 
d el c ie lo  en  las claridades 
crecerá con  las ed ad es  
que en a ltezcan  tu victoria.
Ya que la Iglesia, en  m em oria, 
te dio de Santo el b lasón  
perm ite en  esta  ocasión  
que hasta tu trono de Santo 
te e lev e  este  hum ilde canto  
y te ofrezca el corazón.

TEODOSJO DE LA FUENTE

¡Oh que d u lces em o cion es  
para el alma com placida, 
cuando contem pla  la vida  
de los ín c litos varones  
que siguiendo los p en d on es  
d el Capitán de la Gloria, 
lograron que su m em oria  
fuera por D io s exaltada  
y por El m ism o grabada 
en los faustos de la historia!



PARA TI, MUJER
Por ENCARNA SULÉ

LA M U J E R  Y EL D E P O R T E  ¡ FESTIVIDAD DE
 LOS REYES MAGOS

Dice un proverbio latino «Mens sana Corpo- 
re sano». Mente sana, cuerpo sano.

Nuestro cuerpo tenemos obligación de cui
darlo ya que es lo más importante para todos.

Hay veces que estamos nerviosas, no tene
mos humor y esto es debido a una alimentación 
inadecuada o también el exceso de trabajo, por lo 
tanto, debemos equilibrar nuestra vida para 
así poder cumplir bien con todas nuestras obliga
ciones.

Hay personas con una gran vitalidad yo 
diría exagerada, son incansables; pero a fuerza de 
repetir una y otra vez esa actividad llega un 
momento que el organismo se agota totalmente.

Los deportes son importantísimos, aunque 
más o menos todas practicáis alguno, conviene 
saber cuáles son los más apropiados para cada 
persona. El tenis y la natación son los deportes 
más económicos, sabes que cualquier deporte hoy 
día es carísimo por la cantidad de accesorios que 
se necesitan. Cuando practiques el deports que 
sea, procura que en su comienzo sea progresivo, 
sin que llegues a cometer excesos que tal vez te 
conducirían a algo desagradable.

El ejercicio físico de andar es estupendo y 
económico. Si te propones, un largo paseo o mar
cha a buen ritmo, respirando por la nariz y con 
el busto erguido, es muy beneficioso y como verás 
nada costoso: pues únicamente es costoso el sa
crificio que cuesta el tener que salir de casa sin 
saber (la mayoría de las veces) adonde dirigirte 
porque la verdad es que hay lugares donde uno 
reside, que no sabe hacia donde ir a pasear.

Si te aperezas para salir de casa, practica 
algún ejercicio, antes de la lucha; hay unos ejer
cicios de piernas, cintura, etc , de este modo te 
mantendrás esbelta y completamente en forma.

La parte física influye en la moral si tienes 
fuerza para andar, correr, nadar, etc., si tienes 
resistencia al cansancio, segurísimo que estás 
preparada para la lucha y tu espíritu estará bien 
equilibrado. Con este espíritu estarás siempre en 
condiciones de superar cuantos obstáculos se te 
presenten,

! n todos los hogares se celebran alguna fiesta, tú como ama 
de casa debes prepararte para que en tu familia perdure el 

recuerdo de estos días felices, estos días como Nochebuena, Navidad, 
Reyes, etc. Hoy vamos a ocuparnos de esta noche de los Reyes Magos. 
Hemos visto (decían los Reyes) una estrella en Oriente y hemos venida 
a adorar al Niño.

Esta noche que tanto encanto tiene para niños y también para los 
mayores, fe corresponde a tí como «Reina del Hogar» realizar esta misión, 
es decir, prepararla minuciosamente para que resulte aún más maravillosa 
de lo que realmente es Los niños (aunque no todos) tienen una creencia 
ingenua y preciosa de esta Noche; escriben sus cartitas a los «Reyes 
Magos* con la mayor ilusión, y tú como verdadera madre no les desilu
siones, recoge el contenido de estas misivas inocentes, entérate de lo que 
quieren, ya se que todo no se puede traer, pero ya te las compondrás tú 
para convencerles el por qué no le han traído todo lo que pedían. Muehas 
madres no son partidarias de que ignoren lo de los «Reyes Magos», mi 
opinión particular es sí

Yo creo que merece la pena fingir un piquito  para que sean felices 
aunque nada más sea por una noche, tiempo les quedará para no creer en 
los «Reyes Magos».

Se disfruta enormemente viendo a esos niños con su carita inocente 
limpiando sus zapatitos para ponerlos en el balcón o en otro lugar donde 
ellos creen que van a pasar los Reyes Magos. Los hay que son incapaces 
de dormirse pensando en su llegada. Un hecho verídico ocurrió aquí en 
Santa Lucía, el niño no se dormía y no había forma de colocarle los rega- 
los hasta que el padre decidió vestirse de rey mago. A la mañana siguien
te le preguntaron si había visto 
a los reyes y sí le habían dejado 
todo lo pedido El muy contento 
dijo que si pero también dijo:
¡Ay! papá como se te veían 
los zapatos ¡eh!

Estas fiestas hogareñas las 
podemos vivir con verdadero 
entusiasmo con un poco de 
amor por parte de todos.

Los mayores también nos 
volvemos en este día un poco 
niños, esperamos a los Reyes 
Magos, para ello nada más bo
nito que un pequeño detalle, 
que no sea esta noche como otra 
noche cualquiera. Con estos pe
queños y otros sacrificios tu 
familia seguirá cada día más 
unida y feliz por mucho más 
tiempo.



COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA

Lengua, rebozada.
Limpias la lengua, la es

caldas en agua hirbiendo y 
le quitas la piel. Una vez 
que haya cocido la dejas en 
friar y la partes en rodajas, 
la empanas con pan rallado, 
huevo batido y otra vez en 
pan rallado. La fríes en aceite 
bien caliente y... ya hecho 
ésto, listo todo para servirla 
a la mesa. A los niños les 
suele gustar mucho porque 
queda muy tiernecita.
Canapés de bonito 
y pimiento

Estos canapés son secillí- 
simos de hacer y a parte de 
esto csun buenentreméspues 
suelen gustar muchísimo a 
todos los comensales.
M ODO DE HACERLO

Corta el pan de molde 
en triángulos a parte prepa
ras una pasta con bonito 
atún y pimiento desmenu
zado. Cubres estos triángu
los de pan con esta mezcla; 
encima colocas una o dos 
aceitunas rellenas. Colócalos 
en una fuente alargada y se 
sirven a la mesa.

Ternera a la Italiana

INGREDIENTES

Perejil, aceite, mantequilla
o tulipán.

Jamón entrevenado.
Filetes de ternera.
Una copita de jerez.

M ODO DE PREPARARLA

Los filetes que vas a em
plear han de ser bastante finos. 
El tocino, como es entrevenado 
y muy rico, lo partes en tantos 
trozos como filetes y colocas en 
cada uno de ellos un trozo y 
una ramita de perejil. Todo ésto 
lo sujetas con un palillo con 
el jamón para arriba.

Pasas los filetes por harina 
y los fríes por los dos lados, 
poco fritos y sobre todo por el 
lado del jamón. Una vez fritos 
los colocas en una cazuela; con 
la grasa que queda en la sartén 
echas una cucharada de harina, 
dejas que se dore y añades a 
a continuación, el vino blanco, 
lo viertes sobre los filetes y 
dejas que cueza unos m inu
tos.

Como preparar mermelada 
de naranja, es decir, de la 
monda de la naranja

Pelas unas naranjas, y la monda 
la cortas en trozos, la dejas cuatro 
días a remojo en agua fría, pasado 
este tiempo las pones a cocer junto 
con unas pocas de zanahorias tam
bién peladas y lavadas. Cuando tu 
veas que ha cocido lo suficiente 
pasas todo ésto por el turmix. Una 
vez hecho puré le añades tres cuartas 
partes de azúcar y dejas que cueza 
un poco más.

Y ya no queda más que echarla 
donde mis te guste para usarla. A 
los niños les encanta y a los mayores 
a muchos también. Es muy sencilla 
de hacer y aparte económica, pues 
un tarro de o!ra mermelada puede 
costart; unas 50 ptas., y éste te sale 
aproximadamente por unas 10 ptas. 
Merece la pena hacerlo ahora que es 
el tiempo de la naranja.



LO DEL TIO AQUEL AL QUE LE TOCO LA LOTERIA

LEOVIGILDO EL AGRACIADO

ira que yo se lo dije a todos los suyos 
y  a todos los nuestros.- Q u e  no espe- 

reis nada de Leovigildo, que el Leovigildo es un 
cutre racionado y no suelta un  chavo au nq u e  le 
m achaquéis el brazo con  un  martillo pilón.

N unca nadie en la C iudad le vió abrir la 
mano. Y eso que se las daba — y por tal le tenían 
los bobos del lugar— por hom bre  benem érito , 
generoso y dadivoso.

Pero era con  el d inero ajeno. Recordaba con 
su com portam iento, aquella frase cuasi herética 
del ingenio del país, el Doctor aquél que murió 
en olor de popularidad, cuando  decía del Leovi
gildo que era como el Cura de todas las pa rro 
quias que  pedían  y pedían  de continuo  y no 
daban  ni para Dios.

Por eso, cuando , al corresponderle  u no  de 
esos premios principales que  el sistema de Lote
rías de España tiene establecido, todos sus d e u 
dos, amigos y  correligionarios acudieron  a su 
sombra, por ver si algo se caía del árbol de tanta 
abundancia , yo me atreví a explicarles que, dada 
la constitución sicológica y  las estructuras na tu ra 
les del Leovigildo, nadie lograría sacarle un dena- 
rio ni con  sacacorchos.

Y tuve razón. Porque Leovigildo, recogió la 
cosecha de millones que en la Lotería le habían  
correspondido, la colocó a buen  seguro en  la 
cuenta  corriente y  moliente, y  se echó a dormir, 
diciendo:

«Ahora que aquí me las den  todas*.
Y ya digo, que acudieron  a pedirle lo que 

fuera de su vo lun tad  los establecimientos banca- 
rios, que están en  todas, los arbitristas de n ego 
cios que solamente necesitan un socio capitalista,

°Los hombres 
y  los dias



el cura de la p a rroqu ia |que  requiere una limosna 
para los necesitados y para la construcción de un 
polideportivo para los inválidos civiles, las viudas 
anabaptistas para que se conm oviera  con sus 
necesidades y  se p reparara  a la inmediata d isper
sión de las razas porque  el fin del m undo  estaba 
a la vuelta de la esquina, y dado  que esto era así, 
¿para qué Biblias necesitaba  Leovigildo el dinero?, 
a lo que éste, con muy claros razonamientos, re 
trucara que si efectivam ente el fin del m undo 
estaba cerca, era de su p o n e r  que tam bién fuera 
el fin para la secta de los anabaptistas, en cuyo 
caso el dinero para nada les serviría, y que de 
darse la circunstancia del final temido, quería ser 
él, Leovigildo, quien  se lo ofreciera al Sumo 
Hacedor...

Naturalmente acudieron  a la miel de los 
millones loteros de Leovigildo, el cabildo catedral 
para solicitar una  limosna para preparar los tem 
plos de su custodia, p o r  cuya contem plación 
naturalmente cobraban  un  cánon  sustancioso, 
pero que no daba ni para un  enfoscado.

El A yuntam iento  solicitó su ayuda, como 
c iudadano  de pro, para el montaje de cinco guar
derías para acoger los hijos de las señoras que 
no p ued en  atenderlos mientras van de excursión 
a los Alpes.

Y la D iputación le pidió por sus mayores, 
que  eran de Soto de Sajambre, que  ayudara a la 
Comisión de Servicios Técnicos para que pudiera 
abrir caminos hasta el pueb lo  de su procedencia , 
por lo cual le quedarían  e ternam ente  agradecidos 
los paisanos, el Presidente y los diputados, p ro 
m etiéndole que una vez realizada esta obra de 
alto interés público, le pondrían  el nom bre de 
Leovigildo en la calle de Calderón de la Barca, 
que era un reaccionario de tomo y lomo, que ni 
admitía el divorcio ni consentía los cuernos en la 
especie humana...

Pero yo  se lo advertí a tiempo: <Que no 
esperéis nada del Leovigildo». No me hicieron 
caso, y ahí están llorando alrededor de Leovigil
do, el agraciado.

C.



Un paso más hacia la utilización del «fuego solar»

Nuevas posibilidades del «stellarator». 

Exitos del Instituto Max Planck de Plasmafísica en la fusión del átomo.

n grupo de investigadores del Instituto Max Planck de Plasmafísica, de Garching (Munich), ha 
conseguido dar un paso muy prometedor en dirección a ese «fuego solar» controlado que 

requiere la generación de energía sobre la base de la fusión del átomo. Sus resultados permiten abrigar la 
esperanza de que los reactores futuros de fusión podrán trabajar no sólo de una manera intermitente, sino 
también continua. Este éxito se vislumbra en el perfeccionamiento de una línea de reactores que pertenece 
a la familia de los «stellaratcres», que, por consiguiente, va a competir con la familia de los «tokamaks», 
cuyos modelos en proyecto eran hasta aquí los favoritos.

Según el ejemplo de los procesos energético-nucleares que se desarrollan en el interior del sol y  de 
otras estrellas, la investigación en materia de fusión nuclear tiene como meta el logro de un «fuego solar» 
controlado y utilizable para la generación de energía. Para ello, será necesario, por supuesto, lograr una 
interacción tan intensa entre los núcleos atómicos del deuterio y  del tritio, variantes del hidrógeno en un  
estado plasmático de la materia altamente ionizado, que se «enciendan nuclearmente» y  se fusionen formando 
átomos mayores, como, por ejemplo, los del helio, produciendo así grandes cantidades de energía. U n  
gramo de la mezcla de reacción de deuterio y tritio produciría en una transformación de tal naturaleza una 
cantidad de energía equivalente a 10.000 litros de gasolina aproximadamente, es decir, una cantidad in 
comparablemente mayor que la de cualquier otra reacción nuclear. Claro está que el problema sigue girando 
en torno a un problema que parece insoluble, esto es, llegar a una mezcla a temperatura tan elevada dentro 
de un recipiente, mantenerla en su interior y  encenderla bajo las condiciones extremas exigidas. Como no 
hay en el mundo ninguna vasija que esté en condiciones de responder a tales exigencias, no queda otra 
solución que la de la inclusión inmaterial de la mezcla de reacción en la trama de líneas de fuerza de 
campos magnéticos de gran intensidad.

Los «stellaratores» y  los «tokamaks» constan, por consiguientes de «recipientes» de vacío de forma 
circular de dos metros de diámetro, por ejemplo, en los que «flotan» estas mezclas plasmáticas, manteniéndo-

LA

ACTUALIDAD 
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La actualidad
las alejadas de las paredes «materiales» del recipiente mediante la acción de las fuerzas magnéticas. Pero 
mientras que en el caso del stellarator se encargan de esta misión caTipos magnéticos que actúan solamente 
desde el exterior sobre la mezcla de reacción altamente ionizada, en el sistema tokamak se hace llegar una 
intensa corriente por medio de plasma circular, corriente cuyos campos magnéticos actúan como prensas de 
tornillo que oprimen y calientan todavía más el plasma. A esta descripción puramente teórica hay que 
agregar, por supuesto, la fatal experiencia de la práctica experimental en todo el mundo, por la que puede 
decirse que el plasma no ha sido hasta squí sometido satisfactoriamente a otro sistema y que el tipo toka
mak no puede además trabajar más que de una manera intermitente, ya que las condiciones técnicas no 
permiten una afluencia constante de corriente en el plasma.

En Garchíng se ha seguido desarrollando tenazmente el principio del stellarator, acometido inicialmen
te en los laboratorios de fusión de Princenton (EE. UU.) en los años 50 y no considerado hasta la fecha 
como muy exitoso, utilizando para ello ordenaciones de los ensayos del tipo de W endelstein, consiguiendo 
un compromiso aceptable con el W endelstein VII-A. A unque el plasmo dentro de este aparato estructu
ra y calienta según el principio tokamak, se mantiene después a elevadas temperaturas únicamente median
te la inyección de partículas neutrales. Se hace, por consiguiente, innecesario un flujo de corriente por el 
plasma después de la fase de partida, eliminado así una serie de factores perturbadores.

Esto quiere decir, que ahora es posible regular la corriente de calentamiento del plasma, que en este 
caso alcanza una intensidad de 18.000 amperios, prácticamente a cero, tras intercalar la fase posterior de 
calentamiento mediante partículas neutrales. En la máquina Wendelstein, la densidad de las partículas en 
el plasma se elevó así a 1014 partículas por centímetro cúbico, como una temperatura aproximada de 10 
millones de kelvin. Esta inclusión sin corriente de algo tan reacio como el plasma, es la primera que ha 
tenido éxito, volviendo a situar a la familia de los estrellatores de los (futuros) reactores de fusión en primer 
plano del interés científico, lo que permite abrigar la esperanza de que pueda sacarse partido de las 
ventajas del funciona miento, que quizá pueda llegar a ser incluso continuo, de tales reactores de fusión.

ROLF H. SIMEN
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DIAS 25 y 27 de Noviembre
AUDICIONES MUSICALES C O M EN TA 

DAS p or  el Director del Colegio Santa Bárbara, 
de Santa Lucía, D. Leoncio Fernández. En los 
salones del Círculo, en  horas de 7 a 8 de la tarde. 
Para cada una de las audiciones se entregó un 
programa-guión con el tema específico a tratar.

DIA 29 Noviembre, Sábado
A las 8,30 de la tarde, y en salón de actos 

del Colegio Nuestra Señora del Camino, de 
Santa Lucía, tuvo lugar un  concierto  de la 
CORAL ISIDORIANA, que dirige D. Felipe 
M agdaleno.

DIA 3 Diciembre, Miércoles
A las 7 de la tarde, y  en los salones del 

Círculo, tuvo lugar una conferencia , seguida 
de coloquio a cargo del prestigioso orador

D. Alfredo Marcos O teruelo, Catedrático de
E. M. y  Periodista. Q u e  versó sobre: «LA LIBER
TAD EN LOS MEDIOS DE C O M U N IC A C IO N ».

A  continuación , se dio a conocer el fallo y  
entrega de Premios del Primer Concurso Prov in 
cial de «POESIA MINERA». En el transcurso 
del mismo los ganadores leen sus obras p rem ia
das.

La Junta de este Círculo Recreativo y  C ultu
ral, les agradece su presencia en  estos actos.

O R G A N IZ O 1 CIRCULO RECREATIVO Y 
CULTURAL.

PATROCINAN: DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE CUL
TURA, CAJA DE AHORROS
Y M ONTE DE PIEDAD DE 
LEON Y LA S. A. HULLERA 
VASCO-LEONESA.



CONCIERTO DE LA CORAL ISIDORIANA
Director: D. FELIPE M AGDALENO.
Organiza.- CIRCULO RECREATIVO Y CULTURAL.
Patrocina: DELEGACION PROVINCIAL DEL 

MINISTERIO DE CULTURA.
Día 29 de Noviem bre, en el Salón de Actos del Colegio 
«Nuestra Señora del Camino», a las ocho y media de la tarde. 
SANTA LUCIA, 1980.

P R O G R A M A
I P A R T E II P A R T E

Regina C oe l i ........................... .... Ainchinger
Ave M a r ía .................................... T. Luis de Victoria
Al Niño Dios La V i r g e n . . . Anónimo (S. XVII)
La Baila (Villancico leonés). Arm . I. M .a Alvarez

Date la V ue lta ........................  D. Vital
Boga, b oga ...............................  J. Guridi
A quel sombrero del m onte. D. M  Vieito

Canción Regional
El Rom eral...............................  E. Ramírez
G r a n a d in a s .............................. Ruiz A znar

Solista: M.a Eugenia Santos
Bolero de A lg o d re ................  Ar.: F. Magdaleno
Los Claveles (Asturias)........  Ar.: D. M. Vieito
Son o mellor m a r iñ e i ro . . . . Ar.: D. M. Vieito

Canción Leonesa
Las cam panas de O livares. E. G. Pastrana
Ya se van los pasto res ............Ar.: F. Magdaleno
Perdí el ro sa r io .......................... Ar.: E. G. Pastrana
Iota de B o ñ ar ......................... ...Ar.: F. Magdaleno
Sernos de V il lava lte re ......... ...Ar.: F. Magdaleno
Las C am panas de León . . . .  Ar.-. F. Magdaleno



SESION LITERARIA

Abrió el acto el Secretario del Círculo, D. José Luis. Diez Bustos 
el cual dijo, entre otras cosas:

on el acto de hoy damos por finali-
___ _ _zado el Programa Cultural que se
ha venido celebrando con motivo del 30 Aniver
sario de la fundación del Círculo Recreativo y 
Cultural de la S. A. Hullera Vasco-Leonesa, bajo 
el patrocinio de la Delegación Provincial de Cul
tura, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León y la propia S.A. Hullera Vasco-Leonesa.

Aunque parezca perogrullesco, esta obra cul
tural «comenzó por no existir». Y digo comen
zó por no existir, sencillamente porque alguien, 
alguna vez, hace 30 años, se planteó la posibili
dad de que esto pudiese nacer como Círculo Re
creativo y Cultural, al servicio de la gran fami
lia minera que es Hullera Vasco-Leonesa.

Sean pues, nuestras primeras palabras de 
sincero agradecimiento y recuerdo emocionado 
hacia los miembros impulsores de esta obra.

Sin embargo, lo que en un principio fue una 
extraordinaria idea sugeridora de posibilidades 
de acción cultural y recreativa, no debe degene
rar en «tasca» o «bar» de pueblo, simplemente.

Debemos promocionar desde nuestra condi
ción de socios y Junta Rectora, actos frecuen
tes encaminados a suscitar y promover el afán 
cultural que imponen los nuevos tiempos.

No debemos v iv ir en la necia aureola de 
creer que unos estudios elementales adquiridos 
un día, pueda ser garante suficiente para consi
derarnos realizados y formados íntegramente. 
Máxime cuando la prospectiva social y educa
tiva abogan por una educación permanente de 
adultos.

Pero no ha sido mera coincidencia el hecho 
de que este aniversario venga a preceder a la 
fiesta entrañable de Santa Bárbara que mañana 
se celebra.

Y queremos rendir aquí homenaje cálido y v i
brante al minero, pero sin caer una vez más en 
el ya tópico eterno de identificar la vida del mi
nero con la noche lúgubre, henchida de miste
rios, traiciones y tragedias.

Hemos hecho de la vida del minero una sen
tencia de muerte inexorablemente trágica y ne
cesariamente temprana.

Personalmente opto por esa otra visión del 
minero que nos hable simplemente de una pro
fesión cada vez más mecanizada, racional y hu
mana. Porque es, hoy, nuestra mina infinitamen
te más benigna y acogedora que aquella que 
nuestros mayores conocieron allá por los años 
50 en los que se fundaba esta institución cul
tu r a l .

Que el día de mañana, fiesta de Santa Bár
bara, signifique para todos un día de fiesta, no 
teñido por esa literatura lacrimógena, de vibra
ción emotiva, fácil y sencilla, sino por ese sen
tim iento responsable y noble de sentirse mine
ros de alma entera que es tanto como decir de 
alma hecha de carbono puro con alma de dia
mante.

Y viene a clausurar este ciclo cultural con
memorativo, toda una personalidad de las letras 
y el periodismo leonés. El es D. Alfredo Marcos 
Oteruelo.

Soy el menos indicado para hablar con ab
soluta objetividad de este hombre al que desde 
hace años me unen lazos de amistad, colabora
ción y admiración.

Entiendo que en Marcos Oteruelo, concurren 
tres facetas que conviene desglosar con una ba
se común que es su personalidad humana entra
ñable: Filósofo, maestro y periodista.

Pero estas tres facetas de Marcos Oteruelo, 
he dicho y lo repito, son apasionantes en sí mis
mas, pero más aún porque tras ellas están las 
raíces del hombre humilde. Recordemos que es 
oriundo de Pozos, un pueblecito de la mísera re
gión de la Cabrera leonesa.

Marcos Oteruelo, filósofo, se inscribe en el 
ámbito que nos marca la prestigiosa escuela 
filosófica de González Alvarez del que es uno 
de sus más prestigiosos discípulos.

Como periodista no inscrito en el confor
mismo cómodo de poltrona fácil, Marcos Ote
ruelo incide en la realidad cotidiana de una for
ma realista, cruda y desenfadada.

Su periodismo apasiona por lo que tiene de 
ágil, convincente y sincero. Sus conceptos de li
bertad y cristiandad serán coordenadas y pará
metros en medio de los cuales se desenvuelven 
sus artículos más sobresalientes.

Es de destacar que a sus 23 años, fue el di
rector más joven de España de un periódico, 
al serlo de un diario pontevedrés, siendo pos
teriormente director del «Diario de León».

Les puedo asegurar que Marcos Oteruelo, 
periodista, sólo tiene el respaldo de sus íntimas 
convicciones cristianas, su símbolo es la liber
tad y su fuerza la convicción del filósofo de 
ideas claras y precisas.

Pero no quiero demorar más su intervención, 
él siente especial debilidad por los mineros y 
su mundo; pero hoy nos hablará del suyo, de 
ese mundo, a veces tan poco limpio como es del 
periódico. Para él nuestro aplauso.



CONFERENCIA Y CERTAMEN DE POESIA

continuación, tomó la palabra para hablar en torno al tema «La libertad en los medios de 

comunicación». El señor Marcos O teruelo se re firió  en prim er térm ino, al concepto de 

libertad, a sus principales interpretaciones a lo largo de la historia, para entrar seguidamente en el 

análisis de los aspectos más importantes de la libertad radical, libertad de elección personal, liber

tad moral, política y religiosa. En apoyo de sus principales tes is  invoca la autoridad de pensadores 

como A ris tó te les, Malebranche, Hartmann. Kierkegaard, Jaspers y Sartre. Particular atención mere

ció el esclarecedor estudio de la libertad social y política, term inando con las preguntas: «¿Habrá, 

tal vez que adm itir la necesidad de cargar con la m iseria material para ser libres? ¿O quizá hay que 

renunciar a la libertad para alcanzar un nivel m ateria l de vida decorosa?» En la segunda parte de su 

documentada disertación expuso las d ificu ltades del e jerc ic io  de la libertad en los medios de comu

nicación: prensa, radio, te levis ión, cine, lib ros y agencias inform ativas, tanto por parte del sujeto 

em isor como del receptor. Sobre la posibilidad que el receptor tiene de e jercer su libertad, sostiene 

que es absolutamente necesario el p lura lism o de medios, criticando duramente el monopolio in for

mativo de la te levis ión en nuestro país. Fue muy aplaudido y hubo de in terven ir en un animado co

loquio subsiguiente.

A continuación el señor Diez Bustos dio lectura al acta del tribunal ca lificador del Certamen 

de Poesía convocado por el Círculo, al que habían concurrido noventa y dos trabajos. Los autores 

premiados leyeron sus propios poemas. Fueron los siguientes:

Primer premio, dotado con 15.000 pesetas y lámpara de seguridad minera al poema «Canto ce

remonial con nueve nombres propios», orig inal de A lfonso García Rodríguez; segundo premio, dota

do con 8.000 pesetas y lámpara de seguridad minera al poema «Balada emocional, poema para una 

mina», de Francisco P. Pérez Herrero; te rce r prem io, con 5.000 pesetas y lámpara de seguridad, o ri

ginal de la señorita Pilar Fernández González. También se concedieron menciones honoríficas en re

conocim iento de sus notables m éritos a las composiciones de Juan José Mantecón Prieto, Teodosio 

de la Fuente, José María Castañón, Modesto Alvarez García, Máximo Cayón Diéguez, C ristina Ro

bles Lorenzana y C ristina Sánchez García

Delegación Provincial del Ministerio de Cultura
P.G.F.

CLAUSURA DEL ACTO LITERARIO
Cerró el acto el presidente del C írculo, don 

Julio Sevillano González, quien en prim er lugar 

fe lic itó  al conferenciante D. A lfredo  Marcos 

Oteruelo, por su brillante alocución, haciendo lo 

mismo con los poetas galardonados. Más tarde 

agradeció en nombre de la Junta la colaboración 

de la Delegación Provincial del M in is te rio  de 

Cultura, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

León y la S. A. Hullera Vasco-Leonesa, s in  los

cuales no hubiese sido posible llevar a efecto 

este Primer Certamen Provincial de Poesía M i

nera, en el cual no solo hubo cantidad (presen

tándose noventa y dos trabajos), sino que hubo 

calidad como acabamos de escuchar por el acta 

del Jurado.

Para term inar agradeció la masiva afluencia 

de público, que con su presencia contribuyó a 

la brillantez del acto.



1 Concurso Provincial de Poesía Minera
ACTA DEL JURADO

N la ciudad de León a 28 de noviembre de 1980, reunido el Jurado Calificador del «Primer 

Certamen Provincial de Poesa Minera» constitu ido por D. V ictoriano Crémer Alonso, poe

ta y periodista; D. Francisco-José Morán, escritor, D. Leoncio Ramos Alonso, Licenciado en Filosofía 

y Letras, actúa como Secretario sin voto D. José Luis Diez Bustos, de acuerdo con las bases publi

cadas y tras varias evaluaciones de los trabajos presentados otorgan:

Primer premio dotado con 15.000 pesetas y lámpara de seguridad, al poema presentado bajo 

el lema: «VALENTINI E COVATTA», que lleva por títu lo  «CANTO CEREMONIAL CON NUEVE NOM

BRES PROPIOS». Abierta la plica correspondiente resultó ser su autor D. A lfonso García Rodríguez, 

dom iciliado en la ciudad de León.

Segundo premio, dotado con 8.000 pesetas y lámpara de seguridad, al poema presentado con 

el lema: «SINGLADURA», que lleva por títu lo  «BALADA EMOCIONAL»», POEMA PARA UNA MINA». 

Abierta la plica correspondiente resultó ser su autor D. Francisco P. Pérez Herrero, dom iciliado en la 

ciudad de León.

Tercer premio, dotado con 5.000 pesetas y lámpara de seguridad, al poema presentado bajo 

el lema: «PIDO PERMISO», que lleva por títu lo  «JORNALERO». Abierta  la plica correspondiente resul

tó ser su autor Doña Pilar Fernández González, con dom icilio  en BEMBIBRE (León).

V ista la calidad de los trabajos presentados, con los títu los «CALLADO A  DIOS», «HERMANO 

OBRERO», «CANTARES DE LA MINA», «VELANDO A UN JOVEN MINERO», «LA MINA», «CANTO A  

LA MINA», el jurado acuerda conceder las siguientes distinciones:

Primera mención honorífica con Diploma y 1.000 pesetas, al poema titu lado «CALLADO A 

DIOS» del que resultó autor D. Juan José Mantecón Prieto, de León.

Segunda mención honorífica con Diploma y 1.000 pesetas, al poema titu lado «HERMANO 

OBRERO», del que resultó ser autor D. Teodosio de la Fuente, de La Robla.

Asim ism o y sin orden de prioridad se conceden mención de honor y Diploma a los poemas t i 

tulados: «CANTARES DE LA MINA» de D. José María Castañón de Ujo (Asturias), «VELANDO A  UN 

JOVEN MINERO» de D. Modesto Alvarez García, de Ciñera, «ELEGIA PARA UN HOMBRE MUERTO 

QUE ERA MINERO», de D. Máximo Cayón Diéguez, de León.

Y por últim o se otorga a los poemas titu lados: «LA MINA» de Cristina Robles Lorenzana, de San

ta Lucía y «CANTO A LA MINA» de C ristina Sánchez García, también de Santa Lucía, Diplomas de 

Honor.

El Jurado Calificador fe lic ita  a la Organización por el éxito del Certamen y la participación de 

poemas presentados que ascendieron hasta noventa y dos, y s ign ifica  el gran número de trabajos ju 

veniles que formaron parte de este Concurso, invitándolos a proseguir en sus tareas literarias.

Siendo las 23,30 horas del día en princip io señalado, firm an la presente acta cada uno de los 

m iembros del Jurado. De todo ello como secretario doy fe.
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Alfonso García Rodríguez - León
CANTO CEREMONIAL CON NUEVE NOMBRES PROPIOS

A Conchi López Robles

Nacía yo a la vida

en medio de aquella oleada de muerte, 

asombrado en lágrimas de primavera,

er- sirenas de miedo escondido en la profundidad de nuestro pan,

allá en las galerías del carbón

que pisamos tantas veces cada día, a cada instante,

y desde donde surgen los cim ientos

de este amor de hombres que sustenta

una paz que abruma siempre con su peso.

Desde aquel momento,

que recuerdo como un mar de niebla en las miradas,

quise escrib ir algún día este poema,

estas palabras posteadas

con nueve nombres propios bajo tierra ,

nombres del padre al que nunca o apenas conocieron mis amigos,

del hermano que recorre hoy mis calles y recuerda a todos su
[figura,

de aquellos nueve hombres cuyas madres endulzaron mi infan-
[c ia  con palabras.

«Hacia el mediodía de ayer se registró en el pozo 

Socavón, de las minas de Santa Lucía, una explo

sión de grisú, seguida de un desprendim iento de 

tie rras. Dentro de la galería donde ocurrió el acci

dente quedaron sepultados nueve obreros».

(Diario d e León, ju eves, 7 d e m ayo de 1952)

Mediodía con fecha para siempre. 1952, día 6, mayo. 

Comenzó el festín  del grisú.

Llenó la mina el s ilencio.

En el ta jo retumbaron las mampostas, 

frenaron los vagoneros, 

callaron los barrenistas, 

murieron nueve mineros.
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En aquella boca de mina, siempre de lobo, 

los ángeles de la muerte llenaron el valle de sombras, 

y las venas de dinamita 

y las rampas de escombros y crisantemos.

Nueve lámparas testifican oscuridad y pena 

como tem plos luminosos de la muerte 

donde el amor es carbón y tie rra , sólo tierra .

Nueve compromisos

que no dejaron — quién sabe—  espacio para el llanto.

Sólo ellos habrán escrito  

crónicas de angustia, 

que en la plaza

la geometría dibujaba pirámides de lágrimas 

y los vagones basculaban 

lím ites de espera ya impotentes.

Nueve hombres posteando los macizos 

con su sangre,

con el o lor joven de su muerte a cuestas para siempre.

En la escuela cantábamos cien 

posibles hijos 

con voz leve,

rota por el dolor apenas vislum brado:

«El grisú es un gas

in-vi-si-ble,

i-no-do-ro,

in-sí-pi-do,

in-co-lo-ro».

Desde entonces 

usaríamos otros adjetivos.

«No se cesa un momento de meter aire com pri
mido en la mina, por si hubiera alguna posibilidad 
de salvar la vida de los sepultados, aunque se des
confía de ello. A las cinco de la tarde continuaban 
los trabajos de descombro. La impresión a esa ho
ra es muy pesim ista».

(Diario d e León, v iern es, 8 de m ayo d e 1952

El aire es como la vida,

sólo que a destiempo, a las cinco de la tarde, 

a la clásica hora de la muerte.

Los carriles habían muerto como sendas de carbón, 

las vagonetas oblongas atrapadas en hileras 

cargadas hasta el in fin ito  por el peso de la carne 

dejaron de rechinar, fosilizadas en la oscuridad ya vegetal.

De planta a planta,

escurrido como palabra de mina que atraviesa los macizos, 

un posteador de acero

apuntilló para siempre nueve puntales y un eco.



Son las cinco de la tarde.
Santa Lucía es arquitectura de mina en sus raíces.
Hay nueve mineros muertos.
Hay nueve, nueve nuevos silencios.
Yo recuerdo
los abrazos tras las rejas de aquel portón inolvidable, 
los pómulos rojizos,
el café humeante bebido a sorbos lentos, 
ver sa lir a cuentagotas
a muy pocos, tan pocos que la ilusión se rompía 
m iles de veces en m iles de pedazos.
Recuerdo desde mi pequeñez inadvertida
ríos de llanto en flo r, ríos de abrazos, ríos de angustia
Recuerdo que estaba en brazos
de cada uno de ellos, caminando por aquella d ifíc il geometría 
a que conducen las jaulas,
perdiéndonos en sonrisas por todos los cruceros 
y oscuras sobreguías de ilusiones.

Son las cinco de la tarde. O las cuatro, o las tres ...
«La impresión a esa hora es muy pesim ista» les dijeron por te

[lé fono
Y lo escrib ieron textualmente, 
como si tal cosa.

«Los nombres de los sepultados son:

EMILIO LOPEZ SUAREZ,

PAULINO GARRIDO MARTINEZ,

ERNESTO VICENTE GUTIERREZ,

HERMINIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ,

MARCELINO GONZALEZ POZO,

MANUEL DEL RIO VALBUENA,

LUIS BARREIRO PAREDES,

ELIAS ORTEGA ANGUITA,

ANGEL RABADAN GARCIA».

(D e los p eriód icos)

Advierto  que en los periódicos
venían sus nombres seguidos, ocupando un pequeño espacio 
en las crónicas de sucesos.
En aquel momento
yo no conocía sus nombres.
Sí sabía
que eran padre de... (y se sentaba conmigo en la escuela), 
o padre de... (tengo una fo to colgado en sus brazos), 
hermano de, 
hijo de...

Hoy, a veintiocho largos años de distancia, 
he escrito  su poema.
Sus nueve versos, 
ordenados por mí, 
son lo más auténtico.



S E G U N D O  P R E M IO

Francisco P. Pérez Herrero - León
POEMA RELAMPAGO COMO SALUDO A SANTA LUCIA 

LATIDO DE POEMA
¡Clavada piedra de vuelo, 

arteria de gravedad, 
bóveda con oquedad 
entre montañas y cie lo!

¡Almenas, desfiladeros, 
maravillosos neveros 
y en minería, la flo r!

¡Villa hidalga, hospitalaria, 
con un alma extraordinaria 
por ser corazón y amor!

BALADA EMOCIONAL 
POEMA PARA UNA MINA

En \c . arisca peña 

cárdena y rocosa 

despereza el alba!

¡La sinuosa noche 

se va diluyendo en los vie jos crisoles de plata!

¿A dónde irá la cima de ese elevado risco 

que rasgando la seda de los cielos, 

sube y crece erizada 

en los brazos de piedra 

y vientos de montaña?

¡La luna hecha camelia 

en un ánfora de ámbar, 

frág il como una virgen muerta, 

va huyendo de la noche 

como un ánima en pena 

entre piedras y jaras 

que ofrece fabulosa la montaña!

¡Entre robles añorsos, 

un ave carroñera abre sus garras, 

llevando un recental con sus balidos 

de una agreste majada!

¡En esta geografía 
de montaña minera, 
de valles dorm idos de silencios, 
de sufridas esposas 
y temerosos hijos 
esperan que lleguen de la mina 
sus padres redivivos!

¡Niños que por instin to  
luchan contra ese miedo de la mina torca, 
en sus sueños tribulados de la noche 
que abren en la tie rra  mil heridas 
dantescas, 
zozobrantes, 
conmovidas!

¡Así es la montaña de la mina, 
sabor de raices carbonadas, 
sepultos m inerales, 
amenaza de grutas 
al filo  del acero que golpea; 
peligros en acecho, 
torrenteras sin luz, 
el miedo, el sobresalto 
dentro está de la veta 
que cincela el minero!
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¡En la inmensa oquedad de sus entrañas 
allí bulle el fru to  de la Hulla, 
el mineral brillante 
que tanto más que al hombre 
puede decirse al héroe 
que al o frecerlo al mundo 
tanta gloria le abruma!

¡Visibles hondonadas en el tiempo 
de sus años, fueron tatuando 
eternas cicatrices y pliegues en su cuerpo.
Y así, como la lluvia que se ofrenda a la tie rra  
nuestro hombre va dejando su ardor como un

[venero
en un grito  anegado en las tin ieblas 
y hecho piedra en su pecho!

¡De las turb ias goteras de los párpados 
de incisos y de brechas de carbón 
entra un polvo rechinante y renegrido 
mordido por la boca, 
tapizando la esponja del pulmón!

¡Estos hombres brotados de un torrente, 
con sus brazos que tienen tenacidad de acero, 
buscadores de sombras 
de mineras heridas, 
se inhuman como topos entre rozas, 
p letóricos de vida!

¡Renacidos, 
despertando en el día 
después de haber yacido 
dislocados en un pétreo ataúd 
húmedo y frío,
la montaña parece adormecida, 
pero un pulso, una energía obstinada 
palpita por todo ese holocausto 
heroico de la mina!

¡Tener miedo es serv ir al adversario, 
vulnerarse a la muerte
y esto en el hondón del vientre de los pozos 
nunca tuvo sentido.

Totalmente,
la luz afuera brilla,
las negruras de los ojos de estos hombres 
con los oros del sol desaparecen, 
y canta la alegría 
de ese vasto poema 
del poder y la vida!

¡Ríe el sol de mediodía 
y un águila en el azul 
va dejando caprichosa 
sobre los prados del valle 
la silueta de su cruz, 
tendiendo también su vuelo 
por las crestas de las peñas y de ios predios 
hulleros, que es media vida del hombre 
en el calor, 
en la energía 
y la luz!

¡Oh, luz! ¡Oh, claridades!
¡Cómo se olvida al hombre y sus ácidas verda

d e s !
¿Por qué la sombra y no la transparencia 
de decir la verdad que tanto escuece 
de esa vida que dentro de la mina 
hace cartón el tórax y los huesos retuercen?

¿A dónde irá la luz cuando cegamos?
¿A dónde irá el calor cuando hace frío, 
o el alma cuando duda 
de si vive o si muere, 
o la duda que ahoga 
de esa mujer que espera 
en v ilo  entre sus hijos?

Y yo, siempre hermano poeta,
¿A dónde iré?

De frente para ensalzar tu vida 
de sombras, peligros y silencios; 
y subir al laurel
recogiendo la brisa y atesorando el viento 
aprendiendo la endecha de los pájaros 
y tom ar una rama del árbol 
para poner, minero, todo ello 
como premio en tu mano!
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Pilar Fernández González - Bembibre
J O R N A L E R O

A mi padre y todos los mineros de Gordon.

Hoy,
con mi humilde 
voz de poeta, 
quiero hacer cantar, 
jornalero, 
tus pupilas 
dilatadas
por el desencanto,
oue retumben
sin freno
los m artillos
para romper el eslabón
de la in justic ia
y de la aspereza.
No,
no dejaré 
que tu garganta 
se apriete contra 
el lodo 
y no hable 
por miedo 
o sequedad.

Sino...
aquí estoy yo, 
con mi humilde 
voz de poeta, 
para callar 
la boca del gringo, 
para partir
de soslayo su lengua.
Porque,
nc- está aún
tib io  el aire
y ya sales tú,
jornalero,
a conquistar
e! frío  de madrugada,
a conquistar
la entraña minera,
a conquistar
SI,
la España NUESTRA. 

Tú,
uno más 
de las nóminas, 
de la masa 
que vom ita nada.
Tú,
uno más 
de los perdidos 
en el tiempo 
de lo in fin ito  
y lo invisib le.

Tú,
que sólo quieres 
barrer discordia.

Si no te dejan, 
aquí estoy yo, 
con mi humilde 
voz de poeta.
Jornalero
sólo tú entiendes
el lenguaje
inexplicable
de la tierra ,
cuando
hipersensible captas 
su mínimo quejido 
y juntos 
eleváis al cie lo 
el himno portentoso 
de la realidad,

M iseria.
Porque tú 
la conociste.

Si no podéis 
(tú y la tierra) 
aquí estoy yo, 
con mi humilde 
voz de poeta.

Llueve, 
y la lluvia
tra jo  a casa una carta 
de esa hija pródiga 
que un día, se llevó 
una nube juguetona 
en un arrebato de sol.

Ahora,
sumida en la prisa cotidiana 
de ser tan sólo 
otra figura, 
te cuenta,
de esas cosas pasajeras,
del riesgo de la vida,
de aquella risa
que sepultó en la maleza
y que necesita
para no pensar
en el mañana aventurado.
Te cuenta, 
que nunca entendió 
tu ciega Fe, 
tu faceta

de Hombre-Topo, 
de fantasma que preña 
las oscuridades tris tes  
en alegría gentil.
Tus ojos,
raíces desbocadas 
hacia el centro g ira torio  
de la luz cancerígena, 
destellos
de isótopos perdidos 
en las cavernas azabache 
del alma.
Te cuenta,
que clama
por tus palabras
de sabio consejero;
y la locura
de un abril
las hizo sordas,
y lucha
por si acaso
en el fondo
aún resuena el eco,
cerrando la Naga
de lo inevitable
con un:
— ¡Hasta pronto! 

y mil besos.

Florece el llanto, 
y es un llanto agradecido.
Papel,

Pluma,
Versos.

A trazos sosegados,
pensativos.

Hija de mis sombras:
— tiem bla la tin ta  
al responder,
¿Hombre?...
¿Topo?...
(no lo sé)
que quisiera ser trigo  
para apagar 
tu incendiada lengua, 
para renacer 
tu fantasía, 
para serenar 
tu llanto, 
para romper 
de golpe las cadenas,
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para que el Pan, 
perviva 
para siempre 
entre tus manos.

Si tú no lo consigues, 
jornalero, 
aquí estoy yo, 
con mi humilde 
voz de poeta.
Para rayar el aire 
en un dibujo 
de sueños

tejiendo los segundos 
y conseguir, 
aquella sonrisa tierna.

Llegó el alba, 
la luz se hizo, 
la pica
clavada en la médula, 
la pala
socavando los dientes, 
te entierras 
tierras adentro 
y comprendes, 
aquella voz 
efímera y lejana 
del poeta.

PRIMERA MENCION HONORIFICA

Juan José Mantecón Prieto - León

CALLADO ADIOS
Muchos soles encendidos 

ahogados en cementerios.

Muchas manos juveniles 
perdidas en el silencio.

Las campanas de la vida 
tañen con lúgubre acento, 
huecos sonidos se clavan 
en renglones del cerebro.

Cuando la nave se pudre, 
el agua invade en silencio; 
las pisadas de los hombres, 
las lunas de los recuerdos; 
la mar canta en la penumbra 
su pregón sin voz ni acento, 
nos lanza a la cara, madre, 
su salobre pensamiento.

Cuando la vida se siente, 
mil ráfagas silban dentro; 
quieren sa lir de la sombra, 
quieren hacerse m il ecos, 
que retumben en las cimas 
y, rueden al valle sereno, 
que penetren en las grutas, 
que se fundan en el cielo.

Un amanecer sombrío 
despierta a la luz el pueblo; 
ya se van los hombres firm es,

ya se van con rumbo incierto; 
para regar por la tie rra  
el semen del propio cuerpo, 
para engendrar en la sombra 
entre gritos y lamentos, 
en las entrañas profundas 
hijos sin amor ni miedo

Hieren su virg inidad, 
respiran, vuelven de nuevo, 
procrean en su in terio r 
polim orfos esperpentos.

La tie rra  vom ita, para 
sin tem blores ni mareos; 
nuestros cirujanos, madre, 
hacen prodigios por dentro, 
en el v ientre  enmudecido, 
en las visceras del templo.

Por un momento se callan 
los infrenables sollozos 
de los m etálicos m iembros; 
el agua rezuma al pecho, 
la sangre nubla el cerebro, 
el sonrosado color 
se hace negruzco elemento.

¿Quién es quién en la penum-
[bra?

¿quién es quién en el momento?

Subiis a la cima, alegres... 
bajais al fondo, en silencio.

Subiis cual niñeros sordos 
vuestros sudores eternos.

Dejais h ijitos  dormidos 
en el regazo materno.

Dejais la luz a la espalda y 
os perdeis calle adentro

M il canciones en la noche 
sangran de bocas de fuego, 
girones de vidas rotas, 
balcones de sentim ientos, 
que extendidos por la tie rra  
ilum ináis el sendero: 
de los palacios del pobre, 
de los ricos papagayos, embus

te ro s ,
que niegan la luz del sol 
al evidente destello, 
de los negrísimos hijos, 
de los sudores ajenos.

M il caballos desbocados 
clavan sus patas, y luego, 
hieren los sordos oídos 
de los seres indefensos.

Rasgan sus entrañas yertas 
cavan tumbas en el viento.
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Una nube de tristeza 
invade rincones bellos 
de otros seres, 
de otras vidas, 
que esperaban el regreso, 
de los soles y las lunas 
en las casas y en los lechos.

Las campanas tañen tris tes, 
los poetas de la vida 
lanzan letras a los cielos 
en alegres piruetas 
que pierden el tono sereno, 
de otros versos, hoy dormidos, 
en los nichos de los tiem pos.

Desempolvemos la mente, 
sacudémonos el cuerpo, 
pongamos en papeles blancos 
crespones de color negro.

Madre, novia, esposa, aman-
[te ... ,

esperanza, risa y llan to ; 
perezosa, fé rtil, ágil; 
sigue retozando sola 
en tus lechos ancestrales.

¡Por qué no esperas que pa-
[sen,

generaciones que hoy 
mal pueden ya sustentarse?

No quiero que nunca más 
adornes ese semblante 
con los vestidos de luto, 
ni las ropas de la sangre.

La noche solloza y muere, 
y encogidos corazones 
vuelven a romper la calma.

Hay que llenar las barrigas, 
hay que sembrar las entrañas 
de quien espera en el pueblo 
v iv ir esperanzas ricas, 
calmar de sabia los cuerpos, 
envejecer algún día 
sin apagar el recuerdo 
de los candiles de ayer, 
de los vie jos pioneros.

M il ram illetes se extienden 
en los lares y las fábricas, 
manjares del fuego amigo, 
calores de la pitanza.

Los d iablillos juguetones 
a los infiernos proclaman, 
se hacen risas y sudores 
se hacen sueños y nostalgias.

M il flores sobre tu seno 
se hacen canción so litaria ; 
las notas se pierden locas 
entre los pliegues serenos, 
profanan tus oquedades, 
penetran tus aposentos, 
adornos de las gargantas 
de los hombres y los tiempos.

Un tambor sobre tu v ientre  
ruedas sones que imantan 
los metales que te  afean, 
los postizos que te clavan, 
en tu cuerpo sempiterno, 
en los bordes de tu falda, 
en los íntimos senderos 
que penetran en tu alma.

Tú, también, te quedas sola, 
cuando tu vida se acaba 
pero tu redoble sigue, 
tu canción nunca se calla.

SEGUNDA MENCION HONORIFICA

Teodosio de la Fuente de la Fuente - La Robla
HERMANO OBRERO

Hermano obrero, mi mejor hermano, 
tus fatigas detén por un momento 
y escucha del amigo el pensamiento 
leal como la palma de la mano.

Quiero hablar con tus dichas y con tus penas, 
enjugar de tu esfuerzo los pesares, 
percib ir los melódicos cantares 
que, a raudales, musitan tus cadenas.

Cual hormiga laboras a destajo, 
por eso yo te admiro y te venero, 
y de tu faz los surcos considero 
como un himno a la gracia y al trabajo.

Tú siem pre triunfas, porque siempre amasas 
la fortuna con tus callosas manos, 
y sabes del trabajo los arcanos 
como sabes las cuentas de tu casa.

Cantas con el rumor de los motores, 
vibras con los inventos de entusiasmo, 
descifras sus problemas para pasmo 
del embrujo de las hermosas flores.

Es muy c ierto  que sufres muchas veces 
los garfios de la incomprensión humana, 
pero alza tu cabeza soberana 
y demuestra el aprecio que mereces.

Hallas en el trabajo la alegría, 
arma elocuente de la ciencia noble, 
en él encuentras el v igor del roble, 
de tu labor airosa melodía.

Moldeas la naturaleza pura, 
con maestro cincel la perfeccionas 
y creas nuevo aliento en las personas 
cuando golpeas a la roca dura.

El arte triun fa  en tus morenos brazos, 
pues contigo levanta un nuevo mundo; 
plasma la idea con amor profundo 
y une a los hombres con fraternos lazos

Tú colmas la esperanza de la tierra , 
sus tesoros recónditos arañas, 
y sacas de sus mágicas entrañas 
las riquezas metálicas que encierra.
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De Dios ¡mitas el divino celo 
y descansas fe liz  al sexto día; 
al fin y al cabo ¿no es también poesía 
el canto que el sudor eleva al cielo?

Dios para dele itar al hombre crea 
la belleza del Universo todo, 
y contestan los hombres a su modo 
haciendo que la tie rra  bella sea.

Y será bella m ientras brazos haya 
que la cultiven con jovia l cariño; 
obrero, en ti confía como el niño 
en las caricias de la joven aya.

Cuando trabajas, siembras alegrías, 
cuando reposas, bienaventuranzas, 
con la pluma o con el cincel alcanzas 
paz y progreso para nuevos días.

MENCION DE HONOR

José María Castañón - Ujo (Asturias)
C A N T A R E S  DE  LA M I N A

Cantares los de la mina 
llenos de luto y dolor 
cantares de valentía 
y otros cantares de amor.

D e Luto
(Canción Popular)

«Déjame pasar que voy 
quiero bajar a la mina 
tengo un hermano enterrado 
quiero salvarle la vida».

Y venciendo resistencias 
que no quiero analizar, 
va galería adelante, 
Convencido de salvar, 
vida hermana de su sangre, 
que es sacrosanto ideal 
que tenemos los m ineros, 
que no es preciso enseñar. 
¡Madre yo no sé que tienen, 
en común la mina y el mar!, 
que los valientes las temen, 
y el necio aprende a rezar.

(Canción popular)

«Madre mía los mineros 
qué resaladinos son, 
pero tienen la desgracia 
de morir entre el carbón».
¡Madre me gusta un minero, 
no lo puedo remediar, 

cuando pienso que le quiero

me dan ganas de llorar, 
se me encoge el corazón, 
porque me dice el cantar 
que mueren entre el carbón. 
¡Hija!, hoy más que en la mina 
mueren en la carretera 
montañeros en la cima 
e inocentes en la guerra.

(Canción popular)

«A la mujer del minero 

se la puede llamar viuda 

porque el marido trabaja 

dentro de la sepultura».

Siempre con un sobresalto 
de lo que pueaa pasar, 
la esposa m ira a lo alto, 
y parece murmurar, 
por Dios que le quiero tanto, 
no me lo puedes llevar, 
no quiero cambiar por llanto 
esta manera de amar. 
¡Cantares, cantares tr is te ! 
cantares los de la mina, 
en cambio los de la guerra 
otra musa les anima!
¡Yo no quiero estrellas madre! 
ni coronas ni laureles, 
que fue MINERO mi padre 
y como un haz de claveles 
quiero mi vida brindarle.

D e Valentía
Bajo a la mina cantando 

porque yo no tengo pena 

mi madre queda llorando 

y esperando mi morena.

Son dos amores tan grandes 
que llenan toda mi vida 
mi madre con tanta pena 
mi novia con su alegría.
Y atravieso la montaña 
buscando alegre el filón 
por mi morena del alma 
entonando una canción.I ; i

I ¿Á r. '< í  !

(Canción popular)

«El picador que no cante 

al son de la regadera 

es que tiene duro el tajo 

o se tuerce la madera».

Y si el trabajo es negrero, 
hay que echarle valentía
y flo res al compañero 
en coplas de picardía.
Que es el m inero un titán 
que ante el peligro se crece 
y acaso nunca le dan 
la gloria que se merece.
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«Estando forando un tiro 
se me dobló la barrena 
y acordándome de ti 
todo se arregla morena».

El amor hace m ilagros 
y templa como el acero 
de amores y desengaños 
sabe también el minero, 
por eso en la galería, 
en la rampa o explotación, 
se oye con gran alegría 
entonar una canción.

Soy de la cuenca minera 
soy minero del carbón 
y llevo en el corazón 
el amor a España entera. 
Santa Bárbara bendita 
patrona de los mineros 
guárdeme la dinamita 
de cobardes bandoleros.
Y a la hora de atacar 
y dar fuego a los barrenos 
ampara Santa bendita 
a todos mis compañeros.

Cantares de Amor
(Canción popular)

«CoJoradina y guapina 
me lo llaman los mineros 
y otra vez que me lo llamen 
a la mina voy con ellos».

Que puede mucho el deber, 
y pesa mucho el honor, 
pero hay que reconocer, 
que puede más el amor. 
Amor, amor del minero, 
que es mi in fin ita  ilusión, 
saber,, saber que le quiero, 
con todo mi corazón.
Y si me vuelve a cantar 
al pasar por mi ventana 
a nadie puede extrañar 
verme en la mina mañana.

(Canción popular)

«Las pastorcitas del puerto 
dan la leche a los mineros 
y luego dicen en casa 
que mamaron los terneros».

Soy pastora, soy pastora 

y tengo el amor minero 

soñando con ser señora 

por lo mucho que le quiero. 
Cuando sale de la mina 

siempre va por mi cabaña, 

él bien sabe quién le anima 

y el amor que le acompaña, 

Porque en medio de la noche 

que reina en la galería, 

mi amor le sirve de antorcha, 

le da vida y alegría, 

y él mi lucero

que brilla y que me alumbra,

¡mi amor minero!

que es como el alba

al renacer el día,
allá en la montaña
hay un amor que espera,
mi amor del alma,

¡ven que te quiero! 

y en mi cabaña, 

serás mi Rey, ¡m inero!,

Rey de la braña.

MENCION DE HONOR

Modesto Alvarez García - Ciñera
VELANDO A U N

¿Por qué te vas, amigo?

¿Por qué nos dejas sin tu compañía?

Pero..., dime, ¿qué ha pasado?,

¿qué fue?, ¿imprudencia?

No, porque tú eras de los que sabías estar 

¿Sueño?

No, porque tú eras responsable de tu trabajo, 

recuerdo que decías: «Mañana es lunes».

¡Para qué seguir haciéndote preguntas que no
[m e vas a contestar!

¡Pobre Chicho! ¡Nunca te olvidaré!

¡Nunca olvidaré los momentos que pasé en tu
[compañía!

JOVEN MINERO
¡Qué fatalidad! ¡Mañana, la fiesta en Vega! 

¡Para qué tantos proyectos!

Y ... ahora te vas.

Aquí está tu madre...

¡Pobre María! ¡Qué espina tan dolorosa! 

¡Cómo te mira, Chicho!

¡Pareces un niño en la cuna!

Y ahora... ¿qué va a ser de Nina? 

¡Cómo te quería!

Ya no sentirá tus besos, ni oirá tu voz;
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Ya no sentirá esas anchas manos que en su
[hom bro se posaban;

ya no...

¡Pobre Manuel! ¡Qué espina más dolorosa! 

¿Qué pensará?

Irá solo al trabajo, pues tú ya no estás 

¡Siempre al mismo relevo!

Ahora, ya cambiaste para siempre.

Te acuerdas, cuando el domingo, 

en casa de Soledad, 

me decías que te ibas a casar, 

que tu problema era la casa, que...

¡Para qué tantos proyectos! 

Y ... ahora te vas.

Bueno, Chicho, me voy, 

pero hazme un favor: 

pide por mí a Dios,

pide por tu padre, por tu madre, por tu hermana, 

pide por Nina, ¡pobreciIla!

pide por estos compañeros que te están d icien
d o  adiós,

adiós para un largo viaje, 

al Paraíso de Dios.

¡Hasta mañana, Chicho!

¡Adiós!

MENCION DE HONOR

Máximo Cayón Dié guez - León
ELEGIA PARA UN HOMBRE

Llegó de pronto, inesperadamente.
Era el g rito  de la tie rra  desplomada 
Los estratos profundos y calientes 
de la geología, tie rra  avasallada, 
fueron galerna de muerte.

Un mar de tie rra  derrumbada, 
antes contenida por el hombre, 
lo inundó todo.
A llí no había tabla donde asirse, 
ni el auxilio de una mano extendida 
para salvar sus veinte años.

Fue horrible. Con puñaladas tremendas, 
la tie rra , morena y fría, 
desplomó su ira 
sobre el cuerpo hercúleo, 
cegando sus ojos azulísimos, 
aquietando su corazón indómito, 
dividiendo su pecho de león.

A borbotones enormes, 
del manantial de su pecho separado 
ascendió la sangre hacia los labios, 
lentamente;

MUERTO QUE ERA MINERO
«Nuestra muerte vendrá, la vivirem os».

Jorge Guillén

era la muerte repentina 
echando cerrojos a la vida

La amenaza se había consumado.
Un quejido afilado de dolor: 
el defin itivo clarín de la derrota.

Era un hombre duro, trabajador y honrado. 
Luchó siempre a zarpazos te rrib les 
por el pan, contra la tie rra  invicta, 
pero el destino cruel y prematuro 
le atorn illó  sus vendas en los pulsos.

Así quedó su cuerpo inmóvil 
ya seco para siempre, 
condenado al rectángulo piadoso 
aduana final de los humanos.

Hoy le tra igo sentido a mi memoria, 
y estremecido el corazón 
como una rosa flagelada por el viento, 
elevo una oración al Ser Supremo 
dueño del mundo y de las cosas, 
suplicando m isericordia 
por él y por nosotros todos.
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Cristina Robles Lorenzana - Colegio de Santa Lucía 

LA M I N A

Sola en mi habitación 
pensando sin pensar 
dejo llevar mi imaginación.
Veo todo oscuro
un agujero negro
lo sigo ¿dónde me llevará?
Hay hombres negros, sucios
con ¡un pico! ¡una pala!
todos tosen,
sigo adelante
aquello se hace eterno
cada vez voy más abajo
llego a un cruce ¿qué camino seguiré?
me decido por el del lado derecho
siguiendo, veo
que todo es igual
hombres semejantes
que al entrar ya desean sa lir...
de repente
se oye un ruido
RRRooooouuuuu.......
todo tiem bra,

todos corren,
ha sido en la otra galería
ha quedado tapada
se oyen gritos desesperados
rápidamente se ponen todos los medios
pero ¿se conseguirá?
Fuera cunde el pánico
las mujeres y los niños
se preguntan ¿Quién fue? ¿Ah sido papá?

Sube el ascensor 
la gente se aglomera 
cada uno busca a su fam ilia  
salen los heridos 
muy graves o muertos
lo que produce la ruptura de varios corazones 
Esto es:
Un día inolvidable
un recuerdo a los vie jos compañeros 
una casa sola y vacía 
una vida deshecha 
«un adiós a la vida».

MENCION DE HONOR

Cristina Sánchez García - Colegio de Santa Lucía

C A N T O  A LA M I N A
¡Oh mina de mis sueños, 

que no puedo verte en mis ojos!

Me gustaría entrar en tus entrañas 
y conocer tus secretos.

Ponerme el anillo de tus metales 
para luc irlo  en el mundo.

Ilum inarme en tus ojos 
para que no caigan.

Lágrimas de oro 
en el fondo de la galería.

¡Oh mina, amiga mía!

Quisiera cogerte entre mis brazos 
y alzarte hasta los cielos 
para que el hombre 
admire tu belleza.

Bella con tus metales de colores 
bella con tu vestido negro, 
bella con tu silencio.

Por todo, para mí 
siempre serás bella.
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El mayor contrato de energía solar

1 mayor contrato comercial en la estera de la energía solar se otorgó al grupo industrial Lucas. 
Este contrato comprende el suministro de 2.250 paneles de energía solar para la primera red 

telefónica importante con esta alimentación, a instalarse en Colombia. El contrato fue adjudicado a Lucas 
Systems, de Birmingham, por Telecom Colombia, empresa estatal de telecomunicaciones. Su valor asciende 
a 2,4 millones de dólares, el cuádruple de cualquier otro pedido hasta ahora colocado en el sector de la 
energía solar.

Con equipos de control y grupos de acumuladores, los paneles solares activarán una red radiotelefó
nica destinada a conectar a centenares de aldeas de las montañas y bosques ecuatoriales del interior de 
Colombia. El proyecto permitirá a muchas de estas comunidades comunicarse regularmente por primera 
vez con el mundo exterior.

Los equipos solares, que transforman la luz en electricidad mediante un proceso fotovoltáico, suminis
trarán una fuente energética constante para la red. Pueden funcionar durante diez años sin atención, aun 
que sea conveniente inspeccionarlos todos los años. Los paneles, cuya producción total ascienda a 100 
kilowatios de potencia máxima, se instalarán sobre estructuras de 2,7 m. de altura y se conectarán a acu
muladores con una capacidad total de 2.400 kwh.

La proximidad de Colombia al Ecuador la torna 
ideal para sistema! eléctricos solares. No obstante, si V : fc .
bien, las células solares registran un funcionamiento óp
timo al sol, funcionan más bien por reacción foto eléctri
ca que por el calor y producirán una carga mientras haya 
luz solar visible.

Lucas instaló previamente generadores solares para 
centrales radiorrepetidoras remotas, para electrificar 
zonas rurales, para activar circuitos de cruee y señales 
ferroviarias y para accionar equipos auxiliares de nave
gación costera, bombas de riego y equipos para oleoduc
tos. Estos equipos — por su sensibilidad— funcionan 
bien incluso en zonas relativamente de poco sol, tales 
como las islas Hébridas, frente a la costa ¿e Escocia, y la 
región septentrional del Canadá, además del Medio 
Oriente.
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Disminuye el consumo de energía en Gran Bretaña
El consumo de energía en Gran Bretaña d u 

rante el primer trimestre de 1580, disminuyó el 6,6 
por 100 en comparación con el mismo período del 
año pasido. El consumo de petróleo se redujo el 
14,4 por 100 y el de carbón el 3 por 100.

Al efectuar este anunció, el Ministerio de 
Energía aclaró que si bien la disminución se debe 
en parte a que no hizo mucho frío durante tal 
período, las estadísticas que incluyen correcciones 
de temperatura y factores estacionales siguen indi
cando una disminución en el consumo energético 
superior al 2 por 100 y una reducción en el con
sumo de petróleo de más del 10 por 100.

Durante el período comprendido entre febrero 
y abril de 1980, la extracc ón de carbón ascendió 
a 35,4 millones de toneladas, un aumento de casi
2,7 millones o del 8,2 por 100 respecto al mismo pe
ríodo del año pasado. La extracción de petróleo cru
do durante el primer trimestre de 1980, totalizó20,4 
millones de toneladas aumento de casi 2 8 millones 
de toneladas o del 15,8 por 100 respecto al pri
mer trimestre de 1979. En cuanto a las expor
taciones, casi se duplicó el valor total de las ventas 
de combustible al exterior, que ascendieron a 2.930 
millones de dólares. Este total se compone princi
palmente de exportaciones de petróleo, cuyo volu
men registró un aumento del 18 por 100.

Exito de una nueva instalación energética
La tecnología británica ultramoderna de transformación del carbón en un sucedáneo del gas natural 

demostró ser utilizable satisfactoriamente para aprovechar con mayor eficacia los abundantes recursos 
carboníferos de los Estados Unidos en la generación de electricidad.

La British Gas Corporation manifiesta que los ensayos realizados en su centro de investigaciones de 
Westfield, Escocia, a solicitud del Instituto de Investigaciones de Electricidad, de los Estados Unidos 
demostraron que el nuevo pro edimiento británico de producción de gas satisface ampliamente las necesi
dades de las compañías de electricidad estadounidenses. En el instituto norteamericano se estudia actual
mente un nuevo tipo de central eléctrica, denominada central de gasificación de ciclo combinado, en la cual, 
se transforma el carbón en un sucedáneo de gas natural, se quema este gas y el calor resu ltane  se emplea 
para producir vapor que acciona una turbina para general electricidad.

Las instalaciones de este tipo podrían generar electricidad a precios competitivos y cumplir con las 
normas ambientales más fácilmente que las tradicionales centrales eléctricas alimentadas a carbón, donde se 
requieren dispositivos especiales para limpiar los gases de la combustión descargados a la atmósfera. Los 
equipos de gasificación que perfeccionan British Gas en Westfield demostraron que constituyen un método 
nuevo y eficaz de generar electricidad durante tres pruebas, cada una de cinco días.

Alternador hidráulico doméstico
Una pequeña firma industrial de Escocia in

ventó un alternadar hidráulico de tamaño adecuado 
para el hogar que puede generar energía con u ra  
carga de agua de 3 a 6 m.

Este turbo generador fue construido por Mac- 
Kellar Engineerring según el proyecto de Pat Agnew 
profesor del departamento de tecnología mecánica 
de la Universidad de Glasgow. La Comisión de 
Desarrollo de las Tierras Altas e Islas de Escocia, 
que financió el proyecto, se puso en contacto con 
MacKellar y le solicitó que fabricará un prototipo. 
El generador, cuyo perfeccionamiento costó 20.000 
dólares, fue sometido a extensas pruebas en su 
viejo molino durante los últimos cuatro años,

Puede generar de 4 a 16 kilovatios, energía sufi
ciente para la calefacción, luz y cocina de una casa 
grande.

MacKellar presentó dos en el mercado y proyec
ta fabricar el generador en diversos tamaños, según 
las necesidades. Una carac erística especial del ge
nerador es un dispositivo de control electrónico 
que regula automáticamente el flujo nergético a fin 
de mantener el voltaje constante. El costo del equi
po asciende a 5.000 • 6 000 dólares.

Para mayor información pueden dirigirse a: 
MacKellar Engineering Limited, Forest Road, 
Grantown oí Spey, Morayshire, Escocia, Reino 
Unido,
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Los gobiernos deben desarrollar la explotación del carbón
El carbón es el combustible del futuro. Es la mayor fuente natural de combustible hidrocarbúricos y 

reemplazará al petróleo como proveedor principal de combustibles líquidos y materias primas para la indus
tria química. Los gobiernos deben explotar rápidamente las reservas mundiales de carbón, adoptando me
didas inmediatas para mejorar los métodos de extracción y transporte, así como los barcos y puertos y en* 
contrar nuevos mercados para los productos derivados del carbón.

Esta declaración categórica sobre el futuro del carbón y las medidas que deben adoptarse para ase
gurar el suministro mundial de energía fue efectuada recientemente por Sir Derek Ezra, presidente de la 
Comisión Nacional del Carbón (NCB, en sus siglas inglesas) de Gran Bretaña, quién manifestó que las 
decisiones deben adoptarse ahora, antes de que el problema energético sea crítico. Anteriormente los go
biernos solían demorar las decisiones porque siempre había otros problemas importantes que tratar, tales 
como la inflación y la recesión. Hasta ahora no ha habido una verdadera escasez de suministros energéticos 
que apresurará las decisiones. La crisis se producirá a fines de la década de 1980.

Sir Derek manifestó que el éxito de las medidas adoptadas para asegurar los futuros suministros ener
géticos mundiales dependerá en gran medida de la reacción de los gobiernos ante las propuestas presenta
das por la Comisión Asesora de la Explotación de Minas de Carbón de la Agencia Internacional de Energía 
integrada por 16 naciones. Esta comisión instará a los gobiernos a que examinen la explotación de minas 
de carbón y las futuras necesidades energéticas y  les presentará propuestas relativas a la futura explotación 
del carbón. También dijo que esperaba que cada gobierno examinaría todos los aspectos del prcceso de 
explotación: desde la prospección hasta la extracción, procesamiento, transporte y cormecialización.

Sir Derek se refirió al reciente Estudio Mundial del Carbón (WOCOL, en sus siglas inglesas) proyecto
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internacional en el que participaron más de 80 expertos mundiales de los 16 principales países productores 
y consumidores de carbón. Destacó que el informe había señalado claramente que el ahorro de energía, los 
programas de energía nuclear, el gas natural, las fuentes no tradicionales de hidrocarburos, la energía solar, 
otras fuentes renovables y las nuevas tecnologías no bastarán para satisfacerla demanda energética mundial.

Sin embargo, la triplicación del consumo del carbón y un aumento de 10 a 15 veces en el comercio 
mundial de carbón para el año 2000 permitirá afrontar con confianza los problemas energéticos de las 
próximas dos décadas.

Sir Derek señaló que Gran Bretaña inició en 1974 ur, programa de expansión del carbón que aumenta
ría la producción a 135 millones de toneladas anuales para 1985. El programa fue facilitado al aumentarse 
la capacidad hullera — un incremento de más de 40 millones de toneladas para compensar la disminución 
natural que se produce al agotarse las reservas de algunas minas.

En virtud del Plan 2000 de la NCB, esta tendencia continuará hasta que, a fines de Mglo, las dos terce
ras partes de la industria hullera británica representen nueva capacidad y la explotación anual ascienda a 
u nos l50  millones de toneladas. «La realización de estos plane3 consolidó notablemente nuestros servicios 
de prospección y la planificación de la explotación, y nos permitió promover la creación de numerosas 
técnicas», declaró Sir Derek, agregando: «Nuestras investigador ef , tanto en lo que se refiere a la explota, 
ción como a las aplicaciones del carbón, se han ampliado considerablemente y se destacan en el ámbito 
mundial».

Sir Derek prosiguió: «Estos conocimientos avanzados en materia de tecnología y equipos mineros así 
como nuestra experiencia comercial se ofrecen a través de British Coal International (BCI) para facilitar 
el desarrollo de los sectores hulleros de otros países». BCI, fue establecido recientemente por la NCB y 
otros expertos y fabricantes de equipos para la explotación de carbón a fin de brindar asescramiento y sa. 
tisfacer todas las necesidades de los sectores hulleros, inclusive una mina de 250 millones de libras esterli
nas. Las actividades mundiales, fuera de Gran Bretaña, de los miembros de esta nueva entidad ya compren, 
den proyectos valorados en irás de 115 millones anuales, que incluyen desde la prospección hasta el des
pacho y la comercialización.

Cañón de agua para materiales duros
La piedra más resistente se desmenuza en cuestión de segundos. 
Diversas posibilidades de aplicación.

Por muy hábil que sea el experto de explosi
vos en las operaciones que se realizan en canteras 
y minas a cielo abierto quedan siempre bloques 
que resultan demasiado grandes para el transporte 
y para su tratamiento en las instalaciones de tr itu
ración, es decir, se impone la necesidad de desme
nuzarlos in sítu. Pero los métodos tradicionales de 
desmenuzamiento a base de explosivos, esferas o 
martinetes de caída, tienen notables inconvenien
tes, pues resultan peligrosos o son muy caros. U n 
cañón hidráulico desarrollado por Atlas Copeo no 
tiene tales inconvenientes, pudiendo, en cambio, 
desmenuzar los bloques más duros mediante la 
penetración del agua en su masa.

El método no puede ser más simple. El cañón 
hidráulico, que tiene un diámetro de veinte centí
metros escasos, se monta en un vehículo, combina

do para su utilización normal con una perforadora 
hidráulica. Esta práctica primeramente en el bloque 
un orificio de tres centímetros de diámetro y una 
profundidad máxima de 80. Se expulsa el aire del 
orificio, la perforadora retrocede a su posición ini 
cial y el cañón de agua adopta automáticamente la 
posición de disparo.

Entonces se elevan en unos pocos segundos
1,8 litros de agua a una presión de 400 bares, 
siendo lanzados a gran velccidad en el orificio. 
Cuando choca el agua con la fuerza de un proyectil 
contra el fondo del orificio se forma una onda de 
choque que retrocede por la columna de agua y en 
unas pocas millonésimas de segundo genera una 
presión de 3.000 bares aproximadamente, que irra
dia en todas las direcciones. Este impacto de presión 
extremadamente breve basta para producir fisuras



que parten del orificio en forma radial y que llegan 
por la fuerza del agua en una milésima de segundo 
aproximadamente hasta Ja superficie del bloque. 
Como el agua no es comprimible, al llegar a la su
perficie pierde de improviso la presión, y el bloque 
se desmenuza sin que vuelen por ellos trozos del

mismo. Debido también a que como consecuencia 
de la tensión de la presión no pone el aire en 
movimiento, no se produce tampoco ruido. Toda la 
operación, desde la perforación al desmenuzamiento 
dura algo más del minuto.

Dietrich Zimmermann

Sol artificial para arquitectos
El Instituto Battelle (Francfort) ha desarrollado un «sol artificial» que poJrá utilizarse directamente en 

las oficinas de planeamiento e ingeniería, haciendo así innecesarios los largos y complicados cálculos sobre 
las diferentes influencias anuales de la duración e intensidad de la radiación solar en edificios o ciudades 
enteras, de los que podrán beneficiarse sobre todo los arquitectos y urbanistas. El «Heliógrafo» está en 
condiciones de simular la altura del sol y sus movimientos, tanto diario con estacional, teniendo asimismo 
encuenta las condiciones de una localización diferente de acuerdo con la latitud del lugir objeto de estudio. 
Mientras que el modelo o maqueta del edificio o la ciudad sobre los que se trabaja está en la mesa de traba
jo, el «sol artificial» se mueve, por así decirlo, «a lo Jargo del año», evidenciando así en el modelo las 
ventajas o inconvenientes que se derivan para el proyecto de la posición que ocupa en el espacio y, por 
consiguiente, de la sombra que proyecta sobre la maqueta. Pero el «Heliógrafo» no puede utilizarse sola
mente en estas cuestiones de planificación a gran escala, sino que con idéntica facilidad puede ayudar, por 
ejemplo, a los arquitectos de interiores a resolver problemas de iluminación, de los que forman parte tam” 
bién los estudios sobre la actuación conjunta de la luz natural y la iluminación artificial



Me parece muy bien que los muertos 
vayan al cementerio en automóvil. Me pa
rece muy bien, y claro está que no tanto 
por los muertos precisamente como por los 
vivos.

lemnemente a su paso, los tranvías se 
detienen y se interrumpe toda la circula
ción Mientras las otras capitales ocultan 
cuidadosamente sus muertos—y no menos 
por respeto que por egoísmo—, Madrid 
exhibe los suyos a golpe de bombo y plati
llos. Unos hombres de levita y chistera, 
que, tanto por esta obsoleta indumentaria 
como por la gravedad de su continente, pa
recen hombres - anuncio, van detrás del 
furgón, bien a pie o bien utilizando unos 
vehículos de museo, donde florecen todas 
las variedades del barroco. Y con esta 
«reclame» intensiva, con este sistema de 
publicidad tan bien montado ¿cómo no va 
a aumentar la mortalidad en Madrid?.

Pero, por otra parte, no debemos creer

que, para reducir esta mortalidad, nos baste 
con esconder los muertos llevándolos al 
cementerio por calles extraviadas y a sesen
ta kilómetros por hora, ya que con este 
procedimiento lo probable es que, por cada 
muerto que fuésemos a enterrar, tuviéramos 
luego que darles sepultura a dos o tres No. 
La gente se nos está yendo al otro mundo 
como se nos iba antes a Flandes o a las 
Américas,en busca del bienestar y la consi
deración que no encuentra en éste. Se nos 
va allí las más de las veces por no haber 
conseguido aquí un modesto destinillo, 
y el problema no consiste en facilitarle 
tal o cual medio de locomoción, si no en 
retenerla entre nosotros el mayor tiempo 
posible.

Un texto de JULIO CAMBA

En Madrid se viene haciendo una pro
paganda excesiva de la muerte. Los esca
parates de las funerarias son, realmente, 
tentadores. Los entierros de primera tienen 
una solemnidad que produce envidia. Se ve 
que, hoy como ayer, aquí nadie llega en 
vida a ninguna parte y que para obtener el 
respeto y la consideración de sus conciuda
danos, lo primero que tiene que hacer el 
español es morirse Un banquete será en 
nuestro medio social un acto muy honorí
fico; pero su pompa no podrá jamás paran
gonarse a la, de un entierro, y cuando nos
otros queremos honrar verdaderamente a 
alguien, vamos y lo enterramos. Hay que 
oir los ditirambos que en España se les 
dirigen a los muertos, y es que indudable
mente, aquí no se entierra nunca a nadie 
mientras sus méritos y sus virtudes no 
están reconocidos por un consenso general-

En la calle de Alcalá, un simple muerto 
de segunda o de tercera clase tiene mucha 
más importancia que los vivos de mayor 
categoría. Los transeúntes se descubren so'

Íd \

Sobre los Muertos

humor
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E l  tesoro estaba exhausto y fue necesario recurrir a un em préstito forzoso entre las 
ciudades. Ni el clero, ni los grandes señores, ni las dam as de la nobleza contribuye

ron a él, pero el rey obtuvo, aunque con trabajo, la sum a necesaria y hecho el pago se procedió a 
celebrar las bodas en la catedral de Palencia; bodas suntuosas. Año 1388. Poco después vino a 
Castilla la duquesa de Lancaster, Doña Constanza, m adre de la desposada y el duque envió al rey 
Don Juan la corona de oro con que él mismo había pensado coronarse rey de Castilla y cada po
co se enviaban regalos con la m ejor am istad y concordia.

En el mes de septiem bre de este mismo año celebró el rey cortes en Palencia. Los procura
dores, condes, ricos hom bres, caballeros, escuderos e hidalgos tuvieron la valentía de la form a 
en que se habían de rep artir el dinero que se adeudaba al de Lancaster: «Lo cual vos otorgan 
Sennor, le dijeron con estas condiciones: que nos m andedes dar las cuentas de lo rendieron todos 
los pechos, e derechos, e pedidos que dem andastes e oviste de aver en cualquier m anera, desde las 
cortes de Segovia fasta aquí, e como se despendieron, según que nos lo prom etiste; la qual cuen
ta vos pedimos por m ercet que mandedes dar». Los procuradores señalaron las personas a quienes 
había de dar las cuentas y le pidieron adem ás que todo el im porte del nuevo im puesto le depo
sitaran  los recaudadores reales en manos de cinco o seis diputados, «ornes buenos, honrados, ri
cos e abonados», los cuales se encargarían de pagar la deuda en los plazos convenidos, con el fin 
de que no se pudieran utilizar por el rey ni por o tra  persona, a todo lo cual dio el m onarca su 
conform idad. Otras 14 peticiones fueron atendidas en estas cortes, todas ellas relativas a los abu
sos que en la adm inistración se notaban.

Deseaba el rey celebrar una entrevista en Bayona con el duque de Lancaster, pero des
pués de em prender el viaje hubo de suspenderlo,quedándose en Vitoria, porque su estado de sa
lud, cada vez más quebrantado, no le perm itió seguir adelante. Envió a sus em bajadores y allí 
quedó perfectam ente asegurada la paz que a la sazón había entre Ing laterra y España. En Se
govia celebro otras cortes, que era la ocupación favorita del rey, y hallándose en La G ranja, su
po que el rey de Portugal había roto la tregua invadiendo a Galicia. Aunque procuró con toda di
ligencia acudir al peligro, no pudo im pedir que el portugués se apoderase de la ciudad de Tuy, 
aunque después se pactó una tregua de 6 años sobre la base de restitu irse  recíprocam ente las 
ciudades tom adas por los dos reyes en sus pasadas cam pañas. Nuevas cortes en G uadalajara eJ 
año 1390, donde sometió a la consideración del consejo la idea que había concebido de addicar 
en su hijo Don Enrique las coronas de León y Castilla, quedándose él con Andalucía, M urcia y 
Vizcaya, a fin de revindicar sus derechos al trono de Portugal, puesto que la oposición que le ha
bían hecho los portugueses se fundaba principalm ente en el tem or de perder su independencia si 
llegaban a unirse las dos coronas. Todos los que com ponían el consejo, menos uno, desaproba
ron tan descabellado proyecto y aunque el rey se irritó  por aquella oposición, después se dio por 
vencido y no se habló más del asunto.

En estas cortes hizo donación a su hijo Don Fernando del señorío de Lara, le nom bró du
que de Peñafiel y conde de Mayorga, dándole adem ás la ciudad de Cuéllar y los castillos de San
Esteban de Gormaz y Castrogeriz y una renta anual de 400.000 maravedís, pero con la cláusu-
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la de que en  m u rien d o  la  d uq u esa  de L an cas te r ,que  ten ía  las villas de M edina del Cam po y Olme
do, fuesen  estas del in fan te  en lugar  de las de San  E steban  y Castrogeriz, que volverían  a la co
rona.

Las cortes  de G u ad a la ja ra  ocupan  u n  lugar  p re fe ren te  en las inst i tuciones de Castilla, en su 
h is toria , y pocas asam bleas  de la an tigüedad  p o d r ía n  sem ejarse  tan to  a las a sam bleas  de libe ran 
tes m odernas .  Asistieron a ellas los tres  ó rdenes del E s tado  y en todos los ram os se h ic ieron  p ro 
fundas re fo rm as.  El e lem ento  p o p u la r  o es tado  llano llegó en ellas al apogeo de su influencia  y 
de su poder. Todos los p ro cu rad o res  de las c iudades expusieron  al rey, que te rm in a d as  las gue
r ra s  c o n tra  portugueses  e ingleses, e s taba  en  el caso de cu m plir  su p ro m esa  de alivarlos de los 
tr ib u to s  que  a c o s tu m b ra b a  a  pedirles . N eces itaba  el rey c ie rta  cuan t ía  al año p a ra  subvenir  a 
los gastos de la casa real, au nm en tad o s  p o r  la  c ircuns tanc ia  de ten er  en su com pañ ía  a la re ina  
de N avarra ,  la re ina  v iuda  y los in fantes de Po rtuga l ,  con m uchos caballeros y dam as de aquel re i
no. Pero no se a trev ía  el rey a p ed ir  este subsidio  a las cortes y hab ló  en p a r t icu la r  a algunos de 
su confianza p a ra  que estos v ieran  a los p ro c u rad o re s ,  p o r  las m ás suaves m an eras  que pudiesen, 
a que le v o ta ra n  aquel servicio. Los p ro cu rad o res  o ida aquella  especie de súplica del rey y des
pués de ten e r  en tre  sí varias  reuniones, a c o rd a ro n  re sp o nd e r  que dando  el re ino cada año, en tre  
a lcabala, m onedas y derechos antiguos, 35 cu en tos  de m araved ís  y no sab iendo  cóm o pod ía  gas
ta rse  tan  g ran  sum a, sería  g ran  vergüenza p ro m e te r  m ás y rogaban  al rey que viese en qué se in 
vert ía  y quisiese p oner  regla en ello, sobre  todo  en cuan to  a las m ercedes que hac ía  y en  lo de 
las lanzas y h om b res  de a rm as  que debía  m a n te n e r  el reino. Con recom en tab le  ingenu idad  confe
só el rey ser verdad  lo que  los p ro cu ra d o re s  le dec ían  y dejó  a su vo lun tad  el d e te rm in a r  qué n ú 
m ero  de lanzas debía  de ten er  cada  to r re  y lo que se h ab ía  de d a r  p a ra  su m an ten im ien to .

Se hizo en su v ir tu d  el «O rdenam ien to  de lanzas», que fue com o u n a  organización m ili ta r  
del reino, en que se fijo  en 4.000 el n ú m ero  de lanzas castellanas, en 1.500 el de j ine tes de cab a 
llería ligera, que h ab ía  de d a r  Andalucía y en 1.000 los ballesteros del rey. Se p resc r ib ían  las 
caba lgaduras  que cada  lanza o j ine te  h a b ía  de tener, las piezas de cada  a rm a d u ra  y los m arave 
dís con que h ab ía  de c o n tr ib u ir  la t ie r ra  a su  m anten im ien to .  Se puso  rem edio  a m uchos ab u 
sos qu  se com etían  en t iem po  de g ue rra  y se aco rd ó  que se exam inase  r ig u ro sam en te  los libros de 
cuentas. Algunos g randes  y ricos h o m b res  se re s is t ie ro n  a esta  re fo rm a, cuyo n ú m ero  de lanzas 
se d ism inuía , p e ro  no p o r  eso dejó  de llevarse a cabo. E n  estas cortes  p ro te s ta ro n  todos los 
g randes y todos los p ro cu rad o res  de la in ju s t ic ia  con que la corte  de R om a t r a ta b a  al re ino de 
Castilla: «que en tre  todos los regnos de c r is t iano s  no avía n inguno tan  agrav iado  ni tan  in ju r ia 
do com o es taba  el su regno de Castilla que razó n  de las p rovisiones que  el p a p a  facía. Que non  
sab ían  que orne de los regnos de Castilla  e de León, fuese benefic iado  de n ingún  beneficio g ran 
de ni m en o r  en o tro  regno, en Ita lia , nin Francia , n in  en Ing la te rra ,  n in  en Portugal,  n in  en Ara
gón, e que de todos estos regnos e t ie r ras  e ran  m uchos que avían  beneficios e d ignidades en  los 
regnos de Castilla; e que desto  resceb ía  el rey y el regno daño, e pérd ida , e poca honra» . Y ex
pues tos  la rgam en te  los abusos de la co rte  de R o m a  en esta  m a te r ia  y los perju ic ios de la Iglesia 
española, se acordó  enviar  e m b a jad o res  al p a p a  sobre  esto  y hacer  que se cum pliesen  las leyes, 
tan ta s  veces hechas en cortes, p a ra  que  p o r  n in g ú n  tí tu lo  se diesen p reb en d as  ni beneficios ecle
siásticos sino a los n a tu ra le s  del reino. Se hizo tam b ién  en estas cortes  u n  «O rdenam ien to  de 
prelados», p rinc ip a lm en te  p a ra  sa t isfacer  a las que jas  de los obispos sobre  diezmos que indebi
d am ente  c o b rab an  los legos y p a ra  d e te rm in a r  de qué im pues tos  deb ían  e s ta r  libres y exentos los 
clérigos y de qué t ie r ra s  y p a ra  qué  ob je tos  h a b ía n  de pecha r  com o los dem ás c iudadanos,  que 
e ran  las t ie r ras  h e red ad as  con esta  carga  y las d e rram a s  hechas p a ra  obras  com unales .

G ran  conqu is ta  fue p a ra  el es tado  llano la ley que se e laboró  en estas  cortes, o rd en an do  
que todos los pleitos de señoríos se l ib rasen  an te  los alcaldes o rd inar ios  de la villa o lugar de se
ñorío  y si la p a r te  se sintiese agraviada, se ap e la se  al señor de la villa o lugar  y si el señor no 
a tend ía  la d em anda , se p u d ie ra  ape la r  al rey. T a m b ién  se hizo en las m ism as cortes el «Ordena
m ien to  de sacas» o sea de exportac ión  que decim os ahora , p ro h ib iendo  ex trae r  del re ino  oro, p la ta ,  
ganado, especia lm ente  caballar,  y o tros  ob je tos  que  en el re ino  escaseaban . Se es tablecieron  las 
obligaciones de los a lcaldes de las sacas y se d e c re ta ro n  graves penas  p a ra  los in frac to res  de 
estas leyes.

Tales fue ro n  las principales  m a te r ia s  y a su n to s  sobre  que d e libe ra ron  las cortes de G uada
la ja ra  de 1390, donde se velas g randes a tr ib uc ion es  que entonces e je rc ían  los d ip u tad o s  de las ciu
dades relativo  a las con tr ibuc iones  e im puestos, a los gastos de la corona, al n ú m ero  y organ iza
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ción de la fuerza  m ili ta r,  a la ju s t ic ia  y h a s ta  a los eclesiásticos y a las negociaciones con la cor
te rom an a .  El consejo  real ob tuvo  tam b ién  g randes  facu ltades y p re r ro ga tivas  en este re inado  y 
casi n ad a  hacía  Don Ju an  I sin la consu lta  y a cu e rd o  de su consejo. La ú l t im a  p ru eb a  de su  defe
renc ia  y respe to  a  esta  co rpo rac ión  la dio en el a su n to  de la re ina  de N av a rra  su herm ana , a 
quien  el rey Carlos el Noble rec lam aba  p a ra  que  hiciese v ida  conyugal con él, según debía, in s ta 
da  la  re ina  p o r  su h e rm an o  p a ra  que así lo cum pliese , m an ifes tó  ella las causas de su rep u g n an 
cia a u n irse  con su esposo, que e ran  el no h ab e r  sido bien  t r a ta d a  p o r  él y con el decoro  que de
bía, y sobre  todo, que en la en fe rm ed ad  que allí tuvo  h ab ía  in ten tad o  el jud ío  su médico enve
nenarla ;  que e ra  la razón  p o rq u e  se h ab ía  venido a Castilla y el m otivo  de negarse  a volver a N a
varra .  Grave e ra  la revelación y a rd u o  y difícil el caso, si b ien  el c a rác te r  de Carlos el Noble p a 
recía  p o n e r  a cub ie rto  de toda  part ic ipac ión  en  el denunciado  crim en. El rey, p o r  lo tan to ,  lle
vó el a su n to  al consejo, som etiéndolo  a lo que él deliberara . El acuerdo  fue que la re ina  de N ava
r r a  debía  un irse  a su  m arido , s iem pre  que éste le diese p ru eb as  de seguridad  y que ella p u d ie ra  ir 
sin tem o r  a lguno y segura  de ser t r a ta d a  com o re ina y com o a esposa  le co rrespondía .  Pero  co
m o el rey de N av a r ra  c reyera  inconvenien te  y peligroso d a r  c iertos rehenes de los que le pe
d ían  y solicitase al p rop io  t iem po que p o r  lo m e nos se le env iara  su h i ja  Doña Juana , que e ra  la 
h e red e ra  del reino, Don Juan , de co n fo rm idad  con  e¡ consejo  y con su h e rm a n a  Doña Leonor, 
accedió a enviarle  la p rincesa  su h i ja  desde Roa, donde  se hallaba , con g ran  co rte jo  de caballe
ros de su  corte, d e jan do  p a ra  m ás ade lan te  tra^a r  }a concord ia  de los m al avenidos esposos.

E n  ta l  es tado  y con co r ta  d iferencia  de t iem p 0> v in ieron  al rey em b a jad o res  del rey Moha- 
m m e d  de G ran ada  y del m aes tre  de Avís, rey 
de Portugal;  el p r im ero  p a ra  p ro lo n g ar  la t r e 
gua que ten ían  y del o tro  p a ra  ra t if ica r  a  los 
seis años que  acab aban  de a ju s ta r .  Hecho to 
do esto  se tras lad ó  a p a sa r  los m eses del estío 
a la ab ad ía  de La G ran ja , s i tu ada  en  u n  lugar 
l lam ado  Sotos Alvos, sitio agres te  y fresco, 
que an dan d o  el t iem po  se hab ía  de convertir  
en u n a  de las residencia  o sitios reales m ás 
am enos p a ra  p a sa r  la estación  del verano  los 
reyes de E spaña. E n  la in m ed ia ta  c iu aad  de 
Segovia ins t i tuyó  la o rden  y condecoración  
del co llar  de oro  con u n a  p a lom a b lanca  que 
dio a a lgunos de sus caballeros pero  cuya di
visa cayó in m ed ia tam en te  en desuso; y en lo 
m ás áspero  de las vecinas sierras, cerca  de un 
lugar  l lam ado  Rascafría , en el valle de Lozoya, 
fundó  el m o nas te r io  de frailes c a r tu jo s  deno 
m inado  El Paular . E stos  fueron  los ú ltim os 
años de Don Ju a n  I.

Con án im o de p a sa r  el invierno en  el te m 
plado  c lim a de Andalucía, según ío req u e r ía  el 
p recar io  es tado  de su salud, se ha llaba  ya en el 
m es de o c tu b re  en Alcalá de H enares, donde 
hab ía  de reun irse  la re ina  y sus hijos. Sucedió 
allí el dom ingo 9 de o c tu b re  que  hab iendo  sa
lido el rey a  caballo  con el arzobispo  de Tole
do Don Pedro  Tenorio  y varios nobles y seño
res de su corte , al a t rav esa r  u n  barb ech o  a p re 
tó  las espuelas de su caballo  y tropezando  éste 
en la c a r re ra  cayó con el rey cogiéndole debajo  
le ap lastó , f ra c tu rán d o le  todo  el cuerpo. Im p o 
sible fue a los caballeros, p o r  m ás que co rr ie 
ron , llegar a t iem po  de salvarle. El rey h ab ía  
m u erto ,  con g ran  p e sa d u m b re  de sus aco m pa
ñantes. Tal fue la desgrac iada  m u e r te  de Don
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J u a n  I de León y de Castilla, a  la edad  de 32 años, después de h a b e r  re inado  11 años, 4 meses 
y doce días. El a rzob ispo  de Toledo, testigo  de su m uerte ,  convino con los m édicos en ocu l ta rla  
p o r  a lgunos días h a s ta  que  se asegurase  el reconocim ien to  del in fan te  Don E n riqu e  p o r  las p r in 
cipales c iudades del reino, com o efectivam ente  se hizo.

D on Ju a n  I fue u n  b uen  rey, a qu ien  con razón  lloró Castilla. Menos a fo r tu n ad o  en la 
g u e rra  que su  padre ,  perd ió  la  b a ta l la  de A lju b a r ro ta  y acaso com etió  u n  e r ro r  político no desis
tiendo  a t iem po  de sus p re tens iones  al t ro n o  de Portugal,  pero  su  afición de d a r  leyes al reino, 
la  deferencia  que siem pre  m o stró  a las cortes  y sus buenas , p ren d as  personales , hacen  que la h is
to r ia  le m ire  con sim patía .

De co nd u c ta  p r ivad a  ir reprensib le ,  es uno  de los pocos m o narcas  de aquel t iem po  que no 
escandalizaron  con sus am oríos  y no dejó  h ijos bas ta rd os .  De Doña Leonor, su p r im era  esposa, 
tuvo dos, el in fan te  Don Enrique , que le sucedió en el t ro no  y Don Fernando , llam ado  el de An- 
tequera ,  que llegó a ser rey de Aragón, com o p ro n to  verem os. De Doña B eatriz  no  tuvo ninguno, 
según la m ay or  p a r te  de los h is to r iado res ,  au n q u e  Flórez, sin g ran  fun d am en to ,  h ab la  de uno  
que dice se llam ó Miguel y m urió  niño.

S igam os con los acontec im ientos sucedidos en el re ino  de Castilla al acceder al t ro no  E n 
r iq ue  I II .  Once años ten ía  cuando  a  la m u e r te  de su p a d re  hub o  de em p u ñ a r  las riendas del go
b ie rno  el día  9 de o c tu b re  de 1390. Las tu to r ía s  de los reyes s iem pre  h ab ían  t ra íd o  m últip les  
p ro b lem as  y en  este caso no  pod ía  ser m enos. El rey d ifun to  h ab ía  o to rgado  te s tam en to  en 1385, 
en el que designaba  las p e rso nas  que debían  d esem p eñar  el gobierno  y la tu te la  del rey n iño  d u 
ra n te  su m in o ría  de edad. Los g randes d e te rm in a ro n  hacer  caso om iso  del tes tam ento ,  alegando 
que e ra  co n tra r io  a  la vo lun tad  expresada  p o s te r io rm en te  p o r  Don Ju a n  I en las cortes  de Gua
da la ja ra ,  o p tand o  p o r  que  se fo rm a ra  u n  consejo  de regencia, en que e n t r a ra n  el m arqu és  de Vi- 
llena, el conde de T ra s tá m a ra  (era éste h ijo  de D. Pedro, h ijo  del m aes tre  de Santiago  D. Fa- 
d rique, a qu ien  asesinó en  Sevilla su h e rm an o  D. Pedro  el Cruel), los arzobispos de Toledo y 
Santiago, los m aes tre s  de C ala trava  y Santiago, a lgunos ricos h om b res  y caballeros y ocho p ro 
cu rad o res  de las villas y ciudades. Parecía  lógico que se h u b ie ra  acep tado  el te s tam en to  del rey, 
pues si b ien  es c ierto  que en  las cortes  de G u ad a la ja ra  hab ía  m an ifes tado  o t ra  opinión, inc linán
dose al consejo  de regencia, tam b ién  p ud o  después v a r ia r  de p a rece r  y es ta  suposic ión  no es 
in fundada , pues to  que habiendo  vivido después b as tan te  t iem po, no modificó aquella  disposición, 
cosa d igna de l lam ar  la a tenc ión  t ra tán d o se  de u n  m o narca  tan  aficionado a las fo rm alidades 
legales com o e ra  el h ijo  de E n riqu e  el B asta rdo . Lo c ierto  es que a los m agna tes  les pareció  bien 
lo del consejo  de regencia, p o rq u e  de ese m odo  pod ían  todos in te rven ir  en el gobierno  y sa t isfa 
cer  sus am biciones, tan to  m ás funes tas  p a ra  la nación, cuan to  que e ran  m uchos y n inguno  de 
ellos ten ía  b a s ta n te  fuerza  p a ra  sob reponerse  a los dem ás, lo cual h ub ie ra  sido m enos m alo  que 
en treg a r  la nación  a sem ejan te  o ligarquía .

El desacato  a  que podem os l lam ar  v o lu n tad  legal de Don Ju an  I llegó al p u n to  de p ro p o n e r  
que  su  te s tam en to  fu e ra  q uem ad o  en la m ism a  h ab i tac ió n  en que se acordó  p resc in d ir  de él, 
que e ra  la del obispo de Cuenca y sólo se salvó de las llam as p o rq u e  el arzobispo  de Toledo qui
so conservarlo  en  razón  a que h ab ía  en  él d ife ren tes  m an d as  p a ra  su  Iglesia y en este p u n to  opi
n ab a  que debía  cum plirse . Se acordó, pues, que los p re lados  e s ta r ían  co ns tan tem en te  en la co r
te al lado del rey, de jan do  de fo rm a r  p a r te  del consejo  si se au sen ta b an  de la residencia  real; 
los caballeros y p ro c u ra d o re s  deb ían  relevarse  cada  ocho meses; las ca r tas  del rey ir ían  f irm a
das p o r  un  pre lado , u n  grande, u n  caballero  y el p ro c u ra d o r  de la p rov inc ia  a que  fuese d ir i
gida la carta . Todos los m iem b ro s  del consejo  p re s ta ro n  su ju ra m e n to ,  au nq u e  algunos de m ala  
gana, com o el arzobispo  de Toledo, que  no cesab a  de ab og ar  p o r  la regencia  de uno, tres  o 
cinco, con arreg lo  a la ley de Partida ,  y el d uque  de Benavente  y el conde D. Pedro , a quienes 
h u b ie ra  ag rad ad o  m ás el s is tem a de aquel p re lad o  con la asp irac ión  a fo rm a r  u n a  regencia  tr ina , 
que  verse confundidos  e n tre  tan to s  consejeros. E n  esto  sucedía  lo que  en todo, que cada  cual 
abogada  p o r  aquello  que  le ten ía  m ás cu en ta  p erso na lm en te .

Tenem os a m an o  la opin ión  de u n  m o d e rn o  h is to r iad o r  que  así op ina  re fe ren te  a este  tan  
espinoso tem a: Con tales e lem entos, no p od ía  d u r a r  la a rm onía ,  ni ta rd ó  en in tro du c irse  la dis- 
codia  en tre  los m iem b ro s  del consejo  de regencia. El arzobispo  de Toledo, que ya h ab ía  ju ra d o  
de m ala  volun tad , fue el que  com enzó a m o s tra r se  d isiden te  y después de h a b e r  hecho que  le 
re levaran  de tener  b a jo  su custod ia  en un  castillo  de sus dom inios al conde D. Alfonso, tío b a s 
tardo del rey y que el ilustre prisionero de Don Juan I fuese puesto a recaudo en la fortaleza de



Monreal, de la orden de Santiago, se salió de la corte 
y expidió cartas al Papa y los cardenales, a los reyes 
de Francia y Aragón, a los tutores nom brados por el 
testam ento del rey difunto, a todas las ciudades y vi
llas del reino, enviándoles copia del testam ento y ex
citando a todos a que desobedecieran las órdenes que 
em anaran del consejo, considerándole como nulo e 
ilegal. Al propio tiempo, una cuestión entre el duque 
de Benavente y el arzobispo de Santiago dio nueva 
ocasión de desacuerdo entre los consejeros, hasta el 
punto de preparar los de uno y otro  bando sus com
pañías para  venir a las manos, lo cual produjo la sali
da del de Benavente para  sus tierras, «despagado», co
mo entonces se decía, rebosando en resentim ientos y 
enojo. En su vista, el rey y el consejo invitaron por 
cartas al arzobispo de Toledo, al duque de Benavente 
y al m arqués de Villena, a que viniesen a las cortes 
que se habían de celebrar en M adrid para acordar lo 
conveniente al m ejor gobierno del reino. El de Bena
vente y el de Villena enviaron algunos caballeros que 
pudieran conferenciar y entenderse con el rey; el de 
Toro, atrincherado en su testam ento y en la ley de 
Partida, se negó a todo arreglo. Los caballeros y le
trados que le envió el consejo, el obispo de Sait-Pons, 
legado del Papa, que tam bién fue a hablarle en nom 
bre del rey, el conde Don Pedro, y el m aestre de San
tiago, que pasaron después en persona para tra ta r  de 
persuadirle a que cediese en ventaja de la paz del 
reino, todos obtuvieron igual respuesta y nadie pudo 
convencer al inflexible prelado, firme en su propósito 
de hacer valer el testam ento del rey Don Juan I. La te
nacidad del arzobispo D. Pedro Tenorio y sus cartas 
y sus gestiones fueron de tal efecto, que el reino se 
dividió en dos grandes bandos, unos que defendían el 
testam ento, otros que sostenían el consejo de Madrid.
Las poblaciones ardían en discordia y en muchos lu
gares peleaban entre sí los de uno y otro  partido, ha- SEGOVIA: Torre de D. Juan II 
bía riñas, escándalos de todo género y hasta  m uertes.
Estam os en el año 1391.

Las cosas llegaron a térm inos, que unidos ya el arzobispo de Toledo, el duque de Benaven
te y el m aestre de Calatrava, puestas en pie de guerra sus tropas, am enazaban envolver al reino 
en una guerra civil, m ientras el consejo del rey para  a traer gentes a su partido otorgaba m er
cedes, tierras, subiendo los dispendios a ocho o nueve millones más de lo que las rentas perm i
tían, de tal m anera que los caballeros del reino, < desque vieron, dice la Crónica, tal desordena
miento, no curaban de nada, e todo se robaba e coechaba». Deseosos los ciudadanos de Burgos 
de evitar el desastre que veían inm inente, propusieron al rey que se celebraran cortes en su ciu
dad, para  que pacíficamente se pudiera dirim ir aquella contienda y proveer lo que fuera necesa
rio y más conveniente al bien del Estado, ofreciendo sus propios hijos en rehenes y a fin de que 
pudieran tenerse por seguros los que asistiesen a las cortes. Acogida hasta con gratitud por el 
rey y el consejo la proposición de los burgaleses, se tra tó  de nuevo con el arzobispo a fin de 
convencerle a que aceptara este partido  que parecía tan  justo  y tan propio para evitar escánda
los y conflictos en el reino. Pero o tra  vez el legado del Papa y los procuradores de las ciudades 
y los m ensajeros de Burgos traba jaron  inútilm ente para  trae r a concordia al inflexible prelado. 
Entonces la reina de Navarra, que se hallaba en Castilla, tomó sobre sí el oficio de m ediadora y
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lo hizo con ta l  em peño  que a  costa  de ím p rob o s  esfuerzos p a ra  h a b la r  a  unos y o tros , logró evi
t a r  la  g u e rra  que  estuvo  varias  veces a p u n to  de e s ta l la r  y que conviniesen unos y o tros  en  tener  
u n a  en trev is ta  en Perales, e n tre  Valladolid  y S im ancas  p a ra  ver la fo rm a  de en tenderse . E l re 
su ltado  fue lo g ra r  u n  té rm in o  m edio  en tre  las p re tens iones  de am bos bandos.  Se convino, pues, 
en que fuesen  tu to re s  y g obernadores  los seis designados en el te s tam e n to  del rey Don Ju an  I, 
p e ro  ag regaron  a  éstos o tros  tres, que  fu e ro n  el d uq u e  de Benavente, el conde D. Pedro  y el 
m aes tre  de Santiago, y adem ás  seis p ro cu ra d o re s  de las c iudades que  el rey h ab ía  de jado  ta m 
b ién  o rdenado . E s to  h ab ía  de hacerse  a p ro b a r  p o r  todo  el re ino  en  las cortes  ce lebradas  en  B u r 
gos, a  cuyo fin se expidió la  convocato ria  genera l y se d ie ron  rehenes de u n a  y o t ra  p a r te  p a ra  la 
segu ridad  de todos.

Antes de d a r  cu en ta  de lo que se deliberó  en estas cortes  de Burgos, d igam os lo que d u 
ra n te  la cuestión  de la  regencia  h ab ía  ocu rr id o  en el reino. Don Fadrique, d uque  de Benavente, 
tío b a s ta rd o  del rey, u no  de los cu a tro  con  quien  h ab ía  es tado  desposada  Doña B eatriz  de P o r tu 
gal an tes  de casa rse  con el rey Don Ju a n  I de Castilla  su h erm an o , quiso, luego que m urió  
aquel m onarca ,  to m a r  p o r  esposa  a Doña Leonor, condesa  de A lburquerque , h i ja  y h e re d e ra  de 
Don Sancho, el h ijo  n a tu ra l  del rey Alfonso X I y de la Guzm án, a  la cual l lam ab an  «la r ica  h em 
bra»  de Castilla, p o r  ser la  m ás  rica  que se reconocía  en el reino. Tem iendo el arzobispo  de To
ledo, los m aes tre s  de Santiago  y C ala trava  y algunos o tros  la p rep o n de ran c ia  que el de B enaven
te  to m a ría  con aquel m atr im o n io ,  p ro c u ra n d o  im pedirle  casando  a la condesa  con el in fan te
D. Fernando , h e rm a n o  del rey. La p roposic ión  fue acep tada  p o r  am b os  y el casam ien to  quedó 
concer tado  p a ra  cuando  el rey Don E n riq u e  cu m plie ra  los 14 años, confo rm e a los té rm inos  del 
t r a ta d o  de Bayona, obligándose  la  condesa  p o r  su  p a r te  a  que  si p o r  cu lpa  suya no se realizase 
p a ra  aquel t iem po  el m atr im o n io ,  volverían  a la co ro n a  todas  las villas, forta lezas y t ie r ras  que 
ten ía  en Castilla. No dejó  de in f lu ir  este  enlace en  la co nd u c ta  que después observó el de Be
navente .

El joven  m o n a rc a  Don E n riq u e  h ab ía  p e rm anec ido  casi todo  el t iem po  en M adrid  y el con
sejo de regencia  fun c io n aba  en  esta  c iudad  o cupándose  en las cosas del gobierno, a p esa r  de las 
d isidencias de algunos de sus individuos. Una de las cosas en  que tuvo que en ten de r  el consejo  
to m an d o  providencias, fue la sublevación que en Sevilla se llevó a  cabo co n t ra  los jud íos. El a r 
cediano de Ecija , Don F e rn án  M artínez, h o m b re  m ás  celoso que p ru d en te ,  h ab ía  p red icado  en la 
p laza  p úb lica  concitando  al pueblo  c o n t ra  los de aquella  raza: el pueblo , ya d ispuesto  a p e r 
seguir a aquella  gente, se am otinó  e hizo en  ella u n a  m a tan za  horrib le . El conde de Niebla, Don 
Ju a n  Alfonso y el alguacil m ay or  D. Alvar Pérez de Guzm án, que  in te n ta ro n  ap aga r  la sedi
ción, se v ie ron  en  peligro de ser ases inados p o r  la  plebe. El e jem plo  de Sevilla fue im itado  en 
C órdoba  y el odio a  los jud íos  e ra  ta n  genera l en E spaña , que de u no  y o tro  ex trem o  de la Pe
n ínsu la  se co m etie ron  c o n t ra  ellos a tro c idad es  sin  cuento, sucediendo  en varias poblaciones de 
Castilla  lo m ism o  que h ab ía  acontecido  en  V alencia  y Barcelona. Los de Sevilla h ic ieron  llegar 
sus que jas  al consejo  del rey, quien  despachó  m en sa je ro s  a aquella  c iudad  encargados de hacer  
que  se r e sp e ta ra n  las v idas y hac iendas de aquellos desgraciados, pero  a penas p u d ie ro n  ca lm ar 
los ánim os.

Una vista de Segovia con su Catedral



C O N T R A P O R T A D A
Sin el carbón, un porvenir oscuro

.¿Alternativa única para la solución del problema mundial de la energía? 

Hay que multiplicar las cifras mundiales de extracción.

1 carbón p u ed e cu 
brir durante los pró- 

xim os_20 años la parte princip al 
de las m ayores n ecesid ad es m un
d iales d e energía, siem pre que se  
adopten ahora m ism o las d ec is io 
n es corresp on d ientes. A  tal co n 
c lu sión  llega un estu d io  in terna
c ion a l sobre el p ap el d el carbón  
en e l abastecim ien io  futuro de 
energía en  e l m undo, en , e l que  
han colaborado cien tíficos d e 16 
países productores y  co n su m id o 
res de carbón, entre los que figura 
tam biénJ la R epública, Federal d e  
A lem ania, bajo la d irección  d el 
profesor Carroll L. W ilson , d el 
M assachusetts Institute of T ecno- 
logy (Bostón).

El estudio  parte d e la base de  
que la esca sez  p revisib le d e petró
leo  se ha producido ya, por lo  que  
el volum en  d e petróleo  d isp o n i
ble para ser im portado d e los p aí
ses d e la O . P. E. P. dism inuirá en  
térm inos absolutos en  e l transcur
so de los próxim os años. Tam bién  
de que en  e l desarrollo de la 
energía nuclear se han producido  
dem oras considerables en  relación  
con  las estim acio n es anteriores; 
de que las im portaciones de gas 
se concentrarán progresivam ente  
en  los p aíses referidos y estarán  
expuestas a los m ism os riesgos que  
las d el petróleo; de que el ahorro 
de energía no  será su cep tib le  d e  
com pensar e l m ayor consum o de  
energía, y  de que los soportes  
energéticos regenerativos no  p o 
drán contribuir hasta fines de siglo  
más que co n  una aportación m o 
desta al abastecim ien to  general 
de energía.

Los autores d el estudio  
contem plan, con  arreglo a estos  
supuestos, en  e l carbón la ún ica  
alternativa a m edio  p lazo para la 
solu ción  de lo s problem as en er
géticos m u n diales. A ún cuando  
en el estud io  no se parta más que  
de un aum ento m oderado d el co n 
sum o m undial d e energía, que  
para e l ám bito d e la O . C. D . E. 
se cifra en  un 1,8 por cien to  
anual, e l carbón tendrá que cubrir 
de aquí al año 2000 de la m itad  
a los dos tercios de las n e 
cesid ad es m ayores energéticas  
del m undo, a fin de garantizar 
así un crecim iento tam bién  m o
derado de la econom ía . Pero ello  
es sólo p osib le  en e l caso  de que  
la extracción  m undial de carbón  
se m ultiplique en  relación  con

portación . Entre ello s  figuran, por  
ejem p lo , la^lndia o Ind onesia , así 
com o tam bién^ varios^países afri
can os y  latino-am ericanos. U na  
in v estigación  liev ad a .a Akcabo ipor 
el Banco.,, M u n d ia l^ estim a , t por 
ejem plo, la participación  kde kios  
p aíses en  desarrollo en_ la s , reser
vas seguras d e carbón en  un 15 
por 100 aproxim adam ente. Más 
d e la m itad corresponde a la India  
y otra cuarta parte a Y ugoslavia y  
a Brasil, que en  d icha estim ación  
se consideran  p aíses en  desarrollo. 
V einte p aíses en  desarrollo apro
x im adam ente, tales com o Bang- 
ladesh , B olivia, Cam erún, H on d u 
ras y  M adagascar, d isp o n en  igual
m ente de yacim ien tos de carbón. 
Sin em bargo, y ,tno obstante_tlas 
fuertes sub idas t d e l petróleo  de  
1973 a 1978, eso s  p aíses no habían  
com en zad o aún los trabajos d e  
extracción .

Pero los principales exporta
dores serán los Estados U nidos y  
Australia. Lo m ás probable es  que  
sean los ú n icos q u e.estén  en  c o n 
d ic io n es de exportar en  e l año  
2000 más d e c ien  m illones de to 
neladas d e carbón al año. Para 
en ton ces se calcu la  q u e,,lo s Esta
dos U nidos podrán exportar 
anualm ente 350 m illones de to n e
ladas y  Australia 200. M ientras 
que e l com ercio  carbonero m u n 
dial no pasaba hasta aquí de 200 
m illon es de toneladas, e l estudio  
calcu la  que hasta el año 2000 se  
habrá elevad o a 560 m illones, 
supuesto  un aum ento m oderado  
d el con su m o de carbón, y  d e  980  
m illones en  el caso  de que este  
aum ento sea  considerable. En este  
últim o caso, serían Australia y los  
Estados U nidos lo s ú n icos países  
con  una posib ilidad  de gran e x 
pansión  d e la extracción  de car
bón, que vendría  a cubrir aproxi
m adam ente la m itad de las n e c e 
sidades im portadoras totales. Su
puesto  e l fuerte aum ento previsto  
d el con su m o m undial de carbón, 
su extracción  tendrá que pasar en  
el m undo de u nos 2.500 m illones  
d e toneladas (1977) a casi 7.000  
m illones en el año 2000. En 'la  
actualidad, e l carbón cubre una 
cuarta parte aproxim adam ente d e  
las n ecesid ad es m undiales de  
energía.

Karl-Heinz PreuB

las cifras de 1979 por 2,5 o por 3 y  si e l v o lu 
m en d el com ercio  carbonero m undial ¡para 
centrales térm icas se m ultip lica a su v ez  por 
un valor que o sc ila  entre d iez y  q u in ce . Incluso  
triplicando el con su m o de carbón, e l creci 
m iento eco n ó m ico  m oderado supuesto dentro  
de la O . C. D . E. d el 3 por 100, no se  alcanzará  
más que en  el caso  de que se ahorre al m ism o  
tiem po energía, ca lcu lán d ose a este  resp ecto  
una reducción  del 25 por 100 d e aquí al año  
2000 d el co n su m o d e energía por unidad del 
producto n acion al bruto, así com o con  un  
desarrollo m ás in ten so  d e otras p osib ilidades  
energéticas, tales com o la energía nuclear, lfc 
hidráulica, la solar y la p roced en te del gas 
natural.

El estudio  parte asim ism o de la base de  
que los co n oc im ien to s actuales sobre las reper
cu sio n es p osib les d el anhídrido carbónico en el 
clim a no justifican ninguna lim itación  en  el 
uso y  consum o d el carbón. T am poco las re
servas de carbón con stitu yen  un factor lim itati 
vo d el aum ento, esperado o necesario , del c o n 
sum o. Las reservas que p u ed en  exp lotarse  
rentablem ente son  incom parablem ente su p e
riores a las d e petróleo o gas natural y  p u ed en  
cubrir la dem anda de energía hasta un futuro 
lejano- A este  respeto, lo s países en  desarrollo, 
a los que en  1977 n o  les correspondía más que 
el 5 por 100 d e la extracción  m undial de car
bón, podrían aportar sobretodo una contribución  
considerable no só lo  a la cobertura de sus pro
pias n ecesid ad es, sino tam bién a las d e la ex -




