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EDITORIAL 
 

 
 
Estimados lectores: 
 
 Después de más de 30 años, una nueva edición de la revista “El Castillete” sale a 
la luz, con la ilusión de recuperar aquella nostalgia minera a través de las diferentes 
secciones de las que constará el magazine, haciendo un guiño a nuestra historia y 
repasando las noticias más notables sobre nuestro entorno. 
 
 Trataremos de que las secciones, trasladen al lector a esos recuerdos donde 
cualquier tiempo pasado fue mejor… y que despierten aquella curiosidad necesaria para 
generar anhelo e interés para una nueva publicación en el futuro. 
 
 Será un formato con sabor a recuerdos que se integrará con lo más actual, donde 
cualquier colaboración, aportación o sugerencia será bien recibida. 
 
 Como toda nueva etapa, representa un desafío para nosotros, repleto de 
incertidumbre y a la vez de esperanza. Como tal estaremos atentos a su acogida y 
dispuestos a adaptarla a cualquier cambio. Esperamos poder agradaros a todos, en su 
justa medida. 
 
 Aprovecharemos la publicación, para manteneros informados sobre las distintas 
actividades realizadas por la asociación y sobre los proyectos futuros en los que 
estaremos inmersos. 
 
 A través de la página web de la asociación, se podrán descargar todos los 
números publicados y existirá la posibilidad de una futura impresión de cada uno, a 
modo de colección. 
 
Un saludo a todos y cada uno de vosotros. 
 

 

La Junta Directiva de la Asociación “El Castillete” 

 

 

 

 

 

2



 
 

 

Agradecimiento al carbón 

 

 En los últimos tiempos se puso 

de moda manifestar una postura de 

defensa del medio ambiente y del 

planeta y me parece perfecto, pero lo 

que no es tan correcto es buscar 

culpables como el carbón o la minería en 

general. 

 Si lo hacemos así, podemos caer 

en el error de ser desagradecidos, de no 

reconocer la parte positiva que ha 

tenido la explotación del carbón a nivel 

nacional y mundial. 

 Hasta el siglo XIX, el desarrollo 

tecnológico y del bienestar social era 

muy escaso. Con la explotación y el uso 

del carbón, y la consiguiente revolución 

industrial, se produjo el mayor 

desarrollo que conoció la humanidad. 

  

 El descubrimiento de la máquina 

de vapor supuso crear otras máquinas 

que sustituían la fuerza humana o la 

fuerza animal y hacían posible lo que 

antes no lo era. 

 Me viene a la memoria la 

máquina de extracción del Pozo minero 

La Camocha en Gijón, que funcionó con 

máquina de vapor hasta muy avanzado 

el siglo XX, y que hoy se puede ver en el 

Museo de la Minería de Asturias, en El 

Entrego. 

 Uno de los mayores avances fue 

montar una de esas máquinas sobre 

ruedas, y crear la primera locomotora, 

de vapor por supuesto. En ese momento 

apareció el ferrocarril y eso sí que 

supuso un avance: la posibilidad de 

desplazarse las personas sin tener que 

hacerlo a pie o a lomos de animales 

(caballo o burros) o coches de caballos 

quienes podían pagarlos. 

 Por supuesto el transporte de 

mercancías de mayor peso y más 

rápido… debió ser algo espectacular. 

Otro desarrollo, derivado, fueron las 

primeras centrales termoeléctricas que 

permitieron satisfacer los incrementos 

de consumo que suponía la citada 

revolución industrial. 

 Al nivel de la primera fase, que 

constituye la minería, sabemos muy 

bien los profesionales que se trataba de 

un trabajo duro, con riesgos, pero 

también era duro el trabajo del campo y 

con menor compensación, por eso 

muchos lo elegimos y dedicamos la 

mayor parte de nuestra actividad 

profesional. Y, lo cierto es que, a pesar 

de vivir momentos y situaciones 

difíciles, también disfrutamos de 

momentos buenos, satisfactorios, y de 

la compañía de buenos compañeros y 

de la solidaridad entre mineros que era 

de las mayores virtudes…. 

 Por eso desde aquí, quiero 

dedicar un sincero reconocimiento y 

homenaje a los que padecieron las 

consecuencias de algún accidente o 

enfermedad profesional y en especial a 
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los que perdieron la vida por ello, 

porque con su esfuerzo y dedicación 

ayudaron a mejorar el nivel de vida de 

sus familias y de todos en general. 

 Así que no debemos ensañarnos 

con los efectos negativos del carbón, 

porque hace ya muchos años que ha 

dejado de consumirse en las 

calefacciones de las grandes ciudades 

de nuestro país y sin embargo se sigue 

registrando una fuerte contaminación 

en ellas.  

 Esto cambiará el día en que 

todos los vehículos sean eléctricos o con 

motores de hidrógeno, pero eso aún 

tardará en producirse. En ese momento 

le ocurrirá al petróleo, las refinerías y 

sus productos (queroseno, gasolinas, 

gasóleos) algo similar a lo que le ha 

ocurrido al carbón y a las centrales 

térmicas que lo consumían, ¡su fin de 

ciclo! 

 Sin embargo, y de esto nadie 

quiere hablar porque puede 

interpretarse que limita la libertad, el 

mayor problema que tiene nuestro 

querido planeta es la superpoblación 

humana: no es admisible que siga 

creciendo de forma descontrolada, se 

estima que puede llegar en 30 años a 

10.000 millones de humanos, y eso si es 

preocupante.  

 Los recursos del planeta son 

limitados, aunque nos esforzamos por 

incrementar las cosechas (aquí entran 

en juego los fertilizantes y para ello la 

minería de potasas y fosfatos, 

principalmente), multiplicar la 

producción de alimentos, de equipos, de 

maquinaria, de vehículos… ¡todo tiene 

un límite! 

 Y este consumo desmedido y 

brutal sí que genera daños 

medioambientales y contaminación. 

 Es necesario incentivar el control 

de la población y tomar medidas que no 

sean traumáticas, pero que resulten 

eficaces, para evitar el problema de las 

migraciones y los refugiados que se 

exponen y viven situaciones extremas, 

realmente difíciles y que cuestan 

muchas vidas. 

 Y… como minero, y en defensa 

de una minería ordenada y sostenible, 

debo comentar que siempre 

necesitaremos esta minería, aun cuando 

se estabilizara la población humana, 

porque cada vez queremos nuevas 

comodidades, nuevos productos. 

 Mejor nivel de vida, en resumen; 

y ello pasa por fabricar y consumir 

nuevos materiales, más automóviles, 

más barcos, más aviones, más satélites, 

más robots, etc., etc., y todos esos 

materiales salen de la minería; y la 

minería en general, en contra de lo que 

ocurrió con el carbón en España, está en 

momentos de apogeo. 

 

 No se conoce mucho en nuestro 

entorno, porque dependíamos 

totalmente del carbón y apenas 

teníamos contacto con otra minería, 

pero a modo de ejemplo podemos 

resaltar: 
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• Somos el mayor productor 

mundial de Pizarra de techar, 

exportando la mayor parte de la 

producción que se obtiene en el oeste 

de León y en Galicia, principalmente. 

• Somos el primer productor 

europeo de sulfato sódico, que se 

produce en la vecina provincia de 

Burgos, zona de Belorado, y en Toledo. 

• En Asturias está funcionando 

desde hace más de 20 años una mina de 

oro, con su planta de fundición en 

Belmonte de Miranda. 

• Somos el primer productor de 

Yeso de Europa y el sexto a nivel 

mundial, siendo Almería la primera 

provincia productora, pero también se 

explota en Burgos, en Palencia, Rioja y 

muchos otros lugares. 

 

• La minería metálica de cobre del 

sur de España (Huelva y Sevilla) y 

Portugal (Neves Corvo) está a la cabeza 

de Europa. 

• La minería del wolframio se ha 

reactivado en España (Salamanca) y 

Portugal. (Panasqueira). 

• La explotación de la potasa en 

Cataluña sigue siendo una actividad muy 

importante, con minas subterráneas en 

la zona de Manresa, Suria, Sallent.  

• La explotación de rocas 

ornamentales siguen manteniendo un 

gran nivel, pese a la reducción de 

actividad de la construcción: mármol en 

Alicante y Almería; Granitos en Galicia, 

sierra de Madrid, Zamora; calizas en 

diversas provincias. 

• El sector de los áridos (arenas, 

gravas) sigue siendo el de mayor 

volumen de producción dentro del 

sector minero. Son la materia básica 

para la construcción en general, en 

compañía con el cemento. Canteras y 

fábricas de cemento tenemos varias en 

nuestro entorno. La Robla, Toral de los 

Vados, Hontoria (Palencia), Aboño y 

Tudela Veguín (Asturias). 

•  Se están investigando nuevos 

yacimientos en España y Portugal de 

Litio, para la fabricación de baterías, y se 

está estudiando la recuperación de 

Coltan (antigua mina de estaño en 

Penouta, Galicia) y otros minerales de 

los denominados estratégicos, 

necesarios para la fabricación de 

equipos electrónicos (teléfonos, tablets, 

ordenadores, televisores, GPS). 

 Toda esta actividad se reproduce 

a nivel mundial y en gran escala, por ello 

la opinión de que no queda minería es 

una opinión equivocada, que se ha 

extendido por estás provincias vecinas 

que tanto dependieron del carbón, y 

ello nos hacía pensar que era la única 

minería.  

 No nos queda más remedio que 

sobrevivir al cambio de los tiempos y 

adaptarnos a la evolución que siempre 

va a existir. 

M. José Camino Llerandi 

Ingeniero de Minas 

Profesor de la Escuela de Ingenieros de 

Minas de la Universidad de León-
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Fotografías de nuestra historia minera 
Si quieres que publiquemos tu fotografía puedes enviarla a nuestro correo electrónico. 

 

Máquina de vapor en Vegamdiana. Foto: John Phillips 

 

Ambulancia de Hulleras de Sabero. Foto: John Phillips 
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El problema del transporte en la minería de Sabero 

 

 Es para mí un honor el que los 

responsables del relanzamiento de esta 

revista, cuyos números originales son 

aún de gratísimo recuerdo para las 

gentes del valle de Sabero, 

especialmente para cuantos tuvieron 

una relación directa con las diferentes 

actividades de “Hulleras de Sabero y 

Anexas, S. A.”, se hayan dirigido a mí 

para invitarme a hacer algún tipo de 

aportación a dicho proyecto. 

 El reto es considerable, máxime 

teniendo en cuenta los precedentes y el 

alto nivel que marcaron los diversos 

colaboradores de la primera etapa de la 

revista. Pero, los propósitos marcados 

por los gestores de la Asociación 

Cultural y Deportiva “El Castillete”, me 

han, casi, obligado a colaborar con ellos. 

 Repasando los números 

originales de la primitiva revista, surgió 

en mí la idea de continuar, en la medida 

de mis posibilidades, la labor 

emprendida por José Manuel Fernández 

Llana-Rivera; a quien, desde este 

momento, quiero rendir un sincero 

homenaje por su dedicación a la 

divulgación de los conocimientos 

histórico-mineros en sus artículos 

titulados “Historia y vida de la cuenca de 

Sabero”. 

 Sin más preámbulos, quiero 

poner de manifiesto que esta mi 

colaboración estará encaminada a 

poner en conocimiento de las gentes del 

valle algunos temas relacionados con los 

transportes, especialmente los 

ferroviarios, en las explotaciones de 

esta cuenca minera. Remedando a José 

Manuel diré: “Información sacada del 

testimonio escrito que nos han legado 

hombres que han vivido, estudiado y 

trabajado en ella”. 

 Es de todos conocido que los 
primeros pasos en la explotación hullera 
de la cuenca tuvo lugar allá por el año de 
1841. Si bien hay quien ha puesto de 
manifiesto que, ya con anterioridad a 
esta fecha, se había producido una 
cierta explotación hullera en la zona por 
parte de una compañía inglesa, lo que 
no tiene discusión alguna es que, en el 
año citado, Miguel de Iglesias Botias 
crea una sociedad titulada Sociedad de 
Laboreo de Minas de Plomo argentífero, 
Carbón de piedra y Cobre, llamadas La 
Esperanza, La Palentina y La Margarita. 
 
 En las bases de constitución de 
esta sociedad, el propio Miguel nos 
narra lo siguiente: 
 
En 1831 fueron beneficiadas dichas 
Minas de Plomo y de Cobre, por un 
aficionado a esta clase de empresas, sin 
operarios útiles, sin conocimientos, 
dirección, fondos, ni asociación; y lo que 
es más, sin seguir los hilos de los 
criaderos, ni hacer obras de fortificación, 
empero, sí, con la constancia y firme 
propósito de profundizar muchas varas 
porque de este modo se prometía 
encontrar plata nativa. Bajo este 
sistema escavó a fuerza de barrenos 
unas 23 varas en la primera y 20 en la 
tercera, las cuales se hallan en el día 
enteramente obstruidas, gastando en 
operación tan difícil cuatro o cinco años; 
y cuando los productos compensaban en 
mucha parte los gastos, a pesar de todo 
lo dicho, tomando partido en la guerra 
civil aquel hombre extraordinario se 
desgració, después de haber llegado a 
los primeros grados de la milicia sin 
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saber apenas poner su firma. A las 
conocidas ventajas que se pueden 
deducir de tales noticias se aumentaba 
la de existir una abundante Mina de 
excelente carbón de piedra, conocida ya 
por los herreros del país, y los de Campos 
que consumen sus productos… 

 
 En el contenido de estas bases, 
podemos leer lo siguiente: 
 
En 1831 fueron beneficiadas dichas 
Minas de Plomo y de Cobre, por un 
aficionado a esta clase de empresas, sin 
operarios útiles, sin conocimientos, 
dirección, fondos, ni asociación; y lo que 
es más, sin seguir los hilos de los 
criaderos, ni hacer obras de fortificación, 
empero, sí, con la constancia y firme 
propósito de profundizar muchas varas 
porque de este modo se prometía 
encontrar plata nativa. Bajo este 
sistema escavó a fuerza de barrenos 
unas 23 varas en la primera y 20 en la 
tercera, las cuales se hallan en el día 
enteramente obstruidas, gastando en 
operación tan difícil cuatro o cinco años; 
y cuando los productos compensaban en 
mucha parte los gastos, a pesar de todo 
lo dicho, tomando partido en la guerra 
civil aquel hombre extraordinario se 
desgració, después de haber llegado a 

los primeros grados de la milicia sin 
saber apenas poner su firma. A las 
conocidas ventajas que se pueden 
deducir de tales noticias se aumentaba 
la de existir una abundante Mina de 
excelente carbón de piedra, conocida ya 
por los herreros del país, y los de Campos 
que consumen sus productos… 
 

 Enseguida se constituyó esta 

sociedad, el 30 de mayo de 1842, 

adoptando, con posterioridad a esta 

fecha, la denominación de Sociedad 

Palentina de Minas. De esta manera 

comienza la explotación industrial de las 

minas, sobre cuyo rendimiento 

proporcionó información Joaquín 

Ezquerra del Bayo, por entonces 

Ingeniero jefe del distrito minero de 

Zamora (al que pertenecía la provincia 

de León), en un artículo publicado en el 

Boletín Oficial de Minas, nº 16, del año 

1844. En él escribía: 

 

…El criadero de Sabero que, a pesar de 
su grande extensión, lo ha cogido una 
sola compañía, ha sido atacado por más 
de 30 puntos a un tiempo. Yo no he visto 
tal afán por escarbar y hacer agujeros; 
la mayor parte de ellos por supuesto en 
las crestas de las capas que asoman a la 
superficie; sin embargo, en una de las 
pertenencias, tienen ya abierta una 
galería de 50 varas de longitud, y una de 
cien varas en otra pertenencia. Hace tres 
años que están trabajando y habrán 
vendido de 30-40 mil arrobas en cada 
uno. Sus mercados son Burgos, 
Valladolid y Palencia; al primero han 
tenido que renunciar por la competencia 
de los de Orbó, pero en desquite 
empiezan a enviar algo a Madrid. 
Fabrican algún cock por el mismo 
sistema que en Orbó, pero no con tanto 
esmero; así es que les resulta mucho 
desperdicio, y el cock sale muy ligero. 
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A mi modo de ver los de Sabero no 
pueden competir en el mercado con el 
carbón de Orbó porque en el mal estado 
de los caminos transversales, tres o 
cuatro leguas de diferencia en mayor 
distancia hace subir mucho el coste de 
arrastre del mineral. 
 
 Muy pronto la Sociedad se dio a 
conocer, y puso rápidamente sus 
productos en el mercado. A pesar de las 
dificultades para transportarlos, en 
agosto de 1843 llegaban a Madrid, 
donde emprendió una eficaz campaña 
publicitaria. Esta es una transcripción 
literal de uno de aquellos anuncios: 

 La sociedad palentina de minas 

de la provincia de León, ofrece al público 

de Madrid desde este día el rico carbón 

de piedra de aquellas montañas. 

Después de los mayores sacrificios 

materiales, y de luchar abiertamente 

con añejas preocupaciones, ha podido 

vencer ciertos obstáculos que se 

oponían al desarrollo de esta 

importante industria que constituye el 

primer elemento de riqueza de las cultas 

naciones de la moderna Europa. La 

sociedad no contenta con proporcionar 

el carbón tal como sale de la veta, a los 

infinitos consumidores que tuvo 

inmediatamente por su calidad, intentó 

elevar su industria, y la del país a más 

alto grado con la pronta fabricación del 

Coke o extracción de la parte 

betuminosa; pero esta era una idea 

difícil de superar en un país en donde 

nadie se había ocupado de esta clase de 

operaciones, sin embargo con la 

constancia, con dispendios 

considerables y con el ardiente deseo de 

ser útil a su patria proporcionándola 

esta palanca de la civilización, puede 

tener hoy el honor de ofrecérsela al 

respetable público de esta corte. 

 De la calidad nada diremos, sino 
que todas las personas que lo han visto 
y probado, la conocen por tan bueno si 
no superior al mejor extraído y fabricado 
en Inglaterra. Varios ingenieros 
nacionales y extranjeros, las fábricas y 
las herrerías de Palencia, Valladolid, 
León, etc. y los señores Bonaplata, Bert, 
Tomas el vizcaíno, Cabrero y otros de 
esta corte, han reconocido esta verdad a 
la vista exacta y tal vez comparativa de 
las pruebas. 
 
 El precio es otra de las 

circunstancias en que la sociedad ha 

puesto su atención, y si bien se ha 

reducido todo lo posible con objeto de 

dar a conocer sus productos, siente que 

por el estado de nuestros caminos, y lo 

atrasado de nuestros medios de 

transporte, no poderlos dar, por ahora, 

como se darían si la nación poseyese 

esta riqueza. De todos modos el precio a 

que se expende no es nada, si se calcula 

los excesivos gastos de su traslación. 

 La sociedad, que piensa tener 

almacenes en todos los ángulos de la 

población, ha establecido su depósito 

de muestras en la calle de la 

Esperancilla, junto a la de Atocha, 

número 6, donde se vende por ahora el 

 

 

Calle de la Esperancilla, números 6 y 8. 

 En el año 2007, esta calle, y desde el 15 de marzo 

de 1899, lleva el nombre de Marqués de Toca. 

 

 

Calle de la Esperancilla, números 6 y 8. 

 En el año 2007, esta calle, y desde el 15 de 

marzo de 1899, lleva el nombre de Marqués 

de Toca. 
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carbón natural o hulla al bajo precio de 

50 cuartos y a 6 reales y medio el coke 

ya sea el quemado al tapado o al 

descubierto. 

 Últimamente, sea el que quiera 
el resultado de sus trabajos, la sociedad 
se da por muy satisfecha abriendo con 
los artículos que anuncia, un porvenir 
nuevo a la industria y a las artes de este 
desgraciado país. 

 El éxito obtenido por esta 
primera remesa de sus productos se 
puso de manifiesto en muy corto 
tiempo. Leamos este otro anuncio, 
publicado en noviembre de ese mismo 
año: 

Sociedad Palentina de Minas. 

 El encargado de su primer 

almacén de carbón calle de la 

Esperancilla, núm. 6, avisó días pasados 

a los señores consumidores, haberse 

concluido las existencias por haberlas 

tomado todas el señor Bonaplata 

hermanos: ahora puede anunciar al 

público que se han recibido nuevas 

remesas de este rico mineral, cimiento 

de la industria. 

 La sociedad que tiene la gloria de 

haber sido la primera que en España ha 

fabricado el coke, se lisongea de que sus 

sacrificios no sean estériles y que logrará 

a fuerza de gastos y de tiempo, deshacer 

preocupaciones y darlo a conocer a 

todas las clases. 

 La sociedad ha tratado de 

obtener este precioso combustible más 

por satisfacción suya, dándolo la 

primera a conocer en su país por los 

productos que su fabricación pudieran 

darla. 

 En el uso doméstico produciría el 

consumo de la hulla o carbón natural 

una economía bien fácil de apreciar, 

conociendo el coste del carbón vegetal y 

su duración, por lo que la sociedad 

trabaja incesantemente en conseguirlo 

haciendo cuantiosos desembolsos: para 

ello ha hecho venir recientemente de 

París dibujos y modelos de las cocinas y 

hornillas dispuestas para su uso, y de 

Londres los dibujos de las chimeneas 

para las habitaciones. La sociedad ha 

regalado ya algunos a los 

establecimientos piadosos. 

 El hulla o carbón vegetal arde 

solo sin necesidad de otro aparato en las 

estufas, pues en ellas tiene la corriente 

de aire que necesitan: las oficinas del 

gobierno y de los particulares pueden 

probarlo fácilmente en un pequeño 

ensayo que no aumentaría su 

presupuesto de combustible. 

 La campaña publicitaria 
emprendida por la Sociedad tuvo un 
buen asesor en merca-dotecnia, como 
se puede comprobar en el contenido del 
siguiente artículo, publicado el 9 de 
diciembre de 1843: 
 
Al recorrer las calles las noches pasadas 
viendo las iluminaciones, no pudo 
menos de sorprendernos 
agradablemente, a nosotros, amantes 
hasta el entusiasmo del progreso 
material del país, la que brillaba encima 
de la puerta del depósito de carbón de 
piedra de las minas de la provincia de 
León. 
 La sociedad Palentina que las 

explota, no contenta con haber traído a 

Madrid su precioso artículo, y de haber 

fabricado el coke superior al de 

Inglaterra, ha querido tributar un justo 

homenaje a la declaración de mayoría 

de S. M., iluminando con el gas la puerta 

de su almacén. 

 En esta iluminación no se ha 

olvidado la sociedad de sus intereses, 
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pues encima de los mecheros se podían 

leer perfectamente los artículos en 

venta y sus precios. 

 Mucho felicitamos a la sociedad 

Palentina por esta idea, que tanto puede 

contribuir a dar publicidad a sus 

almacenes y al progreso de todas las 

industrias con el consumo del carbón de 

piedra. 

 De esta manera comienza la 

explotación industrial de las minas, 

sobre cuyo rendimiento proporcionó 

información Joaquín Ezquerra del Bayo, 

por entonces Ingeniero jefe del distrito 

minero de Zamora (al que pertenecía la 

provincia de León), en un artículo 

publicado en el Boletín Oficial de Minas, 

nº 16, del año 1844. En él escribía: 

 …El criadero de Sabero que, a 
pesar de su grande extensión, lo ha 
cogido una sola compañía, ha sido 
atacado por más de 30 puntos a un 
tiempo. Yo no he visto tal afán por 
escarbar y hacer agujeros; la mayor 
parte de ellos por supuesto en las crestas 
de las capas que asoman a la superficie; 
sin embargo, en una de las pertenencias, 
tienen ya abierta una galería de 50 varas 
de longitud, y una de cien varas en otra 
pertenencia. Hace tres años que están 
trabajando y habrán vendido de 30-40 
mil arrobas en cada uno. Sus mercados 
son Burgos, Valladolid y Palencia; al 
primero han tenido que renunciar por la 
competencia de los de Orbó, pero en 
desquite empiezan a enviar algo a 
Madrid. Fabrican algún cock por el 
mismo sistema que en Orbó, pero no con 
tanto esmero; así es que les resulta 
mucho desperdicio, y el cock sale muy 
ligero. 

 A mi modo de ver los de Sabero 
no pueden competir en el mercado con 
el carbón de Orbó porque en el mal 
estado de los caminos transversales, tres 
o cuatro leguas de diferencia en mayor 

distancia hace subir mucho el coste de 
arrastre del mineral. 
 
 Por entonces, Miguel Iglesias 

había encargado una serie de estudios 

sobre las posibilidades mineras de 

Sabero. Entre los estudios realizados, 

además del llevado a cabo por Ignacio 

Gómez de Salazar, a quien 

encontraremos años más tarde 

dirigiendo la Ferrería de San Blas, estuvo 

el del ingeniero francés Julio Gindre, 

firmado el 13 de julio de 1844. En él, a la 

hora de examinar los medios de 

transporte, indica: 

 

Medios de transporte.- El valle de 
Sabero y lugares circunvecinos ofrecen 
poderosos medios de transporte. Es 
considerabilísimo el número de carros y 
bueyes; el precio diario de una yunta que 
carga de 15 á 20 quintales es de 2 fr. 50 
lo más y este precio no sufrirá 
alteraciones. El gran número de carretas 
y lo bajo de los transportes, simplifica el 
de las materias primeras y disminuye los 
inconvenientes de la posición de la 
fábrica para la expendición de sus 
productos sea para el interior, sea para 
el océano por la parte de Asturias. 
 
 Los hierros de Sabero saldrán 

muy baratos en las ciudades de Castilla 

y en el canal de Paredes y en muchos 

mercados de España. Llevará ventaja a 

las ferrerías de Vizcaya y Navarra. El 

camino de Cistierna cerca de Sabero a 

Sahagún, el canal de Castilla y a Palencia 
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es un buen medio de comunicación 

ordinaria. 

 Los malos pasos son pocos y 

cortos. Hasta Cistierna el camino es 

llano y fácil, para ruedas con pocos 

obstáculos durante todo el año en la 

mayor parte del tránsito. En las llanuras 

de Campos el camino es casi 

intransitable para carruajes durante 

diciembre, enero, febrero y marzo. En el 

estado actual de cosas con un buen 

tiempo el transporte de máquinas a 

Sabero no hallaría dificultades 

esenciales y sus productos tampoco las 

encontrarían. 

 La sociedad deberá reparar 

cuidadosamente los caminos del valle 

que servirán para el transporte a la 

fábrica; porque si hoy pueden servir, 

cuando el tráfico aumente con 

transportes diarios y considerables, 

luego no servirán. 

 El proyecto de un camino que 

fuera á Rivadesella sería muy útil para 

las minas de carbón de Sabero ya que 

entonces podrían transportar el cock a 

las costas de Vizcaya, si las minas de 

Asturias no lo dan como se dice. 

CONTINUARÁ en la siguiente edición… 

 

Jesús Silva García 

 

 

 

 

 

 
Antiguo Castillete del Pozo Herrera Nº1 
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Cine obrero 

 

El mío era un pueblo sin libros; no 

extraña que la gente no leyera por 

aquellos pagos. Miento, sí que se leía: 

algún periódico, la revista La codorniz, el 

calendario zaragozano y las novelas de 

Marcial Lafuente Estefanía que se 

intercambiaban en el kiosco. Yo tenía un 

tío que leía esas cosas y otras, dibujaba 

muy bien y me enseñó caligrafía. Entre 

tan-to, estaba empeñado en que yo 

leyera el Quijote. Creo que era una 

temeridad por su parte; ¿acaso no sabía 

que vivíamos en un pueblo mine-ro, sin 

libros? 

 

No había una biblioteca con libros que 

te pudieran prestar o que, al menos, 

pudieras hojear o tocar; quizá las 

dilectas autoridades de aquel entonces 

no querían cargarnos –a los hijos de los 

mineros− con mayor responsabilidad 

que la de aprender lo que dictaban la 

enciclopedia Álvarez y el maestro de 

turno, desde párvulos. Me imagino lo 

que habría significado para los pobres 

cachorros de mineros, a los que ya les 

costaba aprender las cuatro reglas, la 

geografía, la historia, etc… sin llevarse 

algún mamporro    –por ser benévolo 

con la didáctica de la época−, si además 

hubieran tenido que leer más libros por 

obligación y bajo la supervisión de las 

doctas autoridades. En cierto modo, les 

ha-cían un gran favor: ya tenían 

bastante los guajes con acordarse del 

color de la casulla que llevaba el cura en 

la misa del domingo. El castigo no era 

muy recomendable para el que lo 

recibía. 

Más tarde habría un remedo de 

biblioteca con algunos libros, donde 

pude leer La peste de Camus –tan de 

moda en la actualidad del 

confinamiento universal− y una revista, 

El castillete, promovida desde allí y con 

un anclaje firme en la cultura minera y 

en otras curiosidades al margen de la 

mina, pero nunca de los mineros; en 

dicha revista que parece ver la luz de 

nuevo escribí mis primeros y torpes 

artículos y algún que otro cuento. No 

recuerdo qué fue antes y qué después. 

Reconozco que mezclo los tiempos. 

Pero la memoria, cuando es memoria de 

la infancia y la adolescencia, no es lineal; 

ni para los recuerdos ni para los olvidos. 

La memoria es saltarina y le gusta 

cambiar de paisaje a su antojo. 

Un pueblo sin libros; pero con cierta 

inquietud cultural que, posteriormente, 

demostrarían iniciativas como la propia 

revista El castillete o una casa de la 

cultura de fervoroso dinamismo −que 

aún sigue, incansable− y otras muchas 

actividades. Eso sería después.  
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Por lo tanto, era el mío un pueblo sin 

libros; sin embargo, había un cine y un 

equipo de fútbol de tercera división y un 

salón de baile con pista al aire libre y un 

castillete enigmático para los niños y 

montañas coronando el valle al que 

pertenecía mi pueblo.  

¡Qué más se podía pedir para un pueblo 

sin libros!  

 

El cine estaba al pie de la vía del tren que 

transportaba el carbón de las tolvas al 

lavadero; recuerdo el tren y su máquina 

gigantesca para un niño que 

acompañaba a su madre a llevar una 

arquilla de madera y también la cara 

tiznada del maquinista que recogía la 

arquilla con la comida para ese tío que 

tenía una caligrafía perfecta, de 

amanuense. La vía fue sustituida por 

una carretera nueva y la máquina del 

tren por una furgoneta apodada “La 

chivata”, con la misma función de 

transportar carbón y arquillas de 

madera. El CINE OBRERO seguiría en pie 

duran-te mucho tiempo conservando en 

el yeso de sus paredes las partículas del 

vapor que exhalaba aquella máquina y 

que inspiraba la posibilidad de viajar a 

otros continentes; todavía no sabíamos 

que pronto se llegaría a la luna. También 

dentro del cine −cuando proyectaban 

una película y no era sólo un edificio 

contemplativo de las estribaciones del 

valle o del cielo− empezaba un viaje, 

otro viaje en el tiempo, que te llevaba a 

otros mundos, la mayoría imaginarios, 

pero tan cercanos como la luna que ya 

se aproximaba.  

El cine era la constatación de que había 

otros mundos y otros cie-los que se 

podían tocar desde aquel rincón 

majestuoso de un pueblo donde no 

había libros. Y, al igual que el cine en el 

momento de descubrir otros mundos y 

otros cielos, fundamental fue la sala 

Olimpia, pues una adolescencia sin 

música, baile y besos –primeros y 

últimos besos− y recónditos anhelos es 

un campo yermo regado por las aguas 

de Leteo. Mítica la sala Olimpia y el 

famoso grupo musical de Martiniano. 

Érase una vez, por lo tanto, un cine en 

un pueblo sin libros. Un cine que se 

derruyó para ampliar la carretera que 

tapaba la vía. Un cine cuyo aroma de 

celuloide antiguo brilla en cada una de 

las letras del rótulo grabado en la 

madera cuarteada de sus puertas. Para 

mí se abren de nuevo esas puertas cada 

día al contemplarlo cuando me siento 

ante esta mesa a leer, escribir o soñar. 

 

Buena parte de mi memoria está 

impresa en esas dos palabras grabadas 

en sendos trozos de madera.: CINE 

OBRERO. Reta al tiempo el rótulo del 

Cine Obrero, con el convencimiento 

compartido de que la atmósfera de un 

pueblo con cine nunca se borrará ni 

cambiará de olor. Siempre tendrá la 

misma atmósfera y el cielo limpio al 

alcance de las rocas.  
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La sala Olimpia se cerró y dejó un hueco 

que nunca podrá llenar-se, ya que las 

sombras de multitud de niños y 

adolescentes luchan a brazo partido 

contra cualquier intromisión. La mina 

cerró también y, anegadas sus viejas 

galerías en agua que −como si se tratase 

de una placenta teñida de carbón− 

procura cerrar las heridas producidas en 

el vientre de la tierra socavada por la 

explotación, tal vez espere a tener otra 

oportunidad de ganarse el cielo de los 

mineros desaparecidos. Los libros hubo 

que buscarlos en otras latitudes. 

También los libros buscan el cielo de 

alguna manera y lo hacen en un pueblo 

sin libros. 

¿Qué queda entonces, salvo los 

recuerdos? 

Queda la magia de las montañas 

atrapando el tiempo en su reverbero 

gris metalizado. Queda el hilo musical 

que une el centro de la tierra con el cielo 

que casi se puede tocar. 

 

Queda el castillete que, como un rey 

destronado, vigila insomne para que su 

viejo reinado no se desmorone del todo.  

Queda el rótulo del cine obrero y la 

estela del tren que nos transportaba 

lejos, aunque él sólo llegase a las tolvas; 

ellos también vigilan. Queda el recuerdo 

de los amores que nunca fructificaron y 

los que sí lo hicieron y duraron una 

eternidad hasta que el cielo se cubrió de 

nubes. ¡Ah, la sala Olimpia!  

 

 

Pero sobre todo queda la ilusión por 

recuperar cosas que nos hicieron felices 

y más humanos; como la iniciativa de 

recuperar la revista El castillete, que 

espero no tenga un final, como otras 

cosas que se apagaron. Y queda mi 

añoranza por todo aquello y por todo 

esto.  

 

Aurelio Loureiro 
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Entrevista Lucila Arrimada

 

 
Lucila Arrimada, natural de Olleros de 
Sabero, tiene hoy casi 95 años.  
Nació en La Velilla de Valdoré el 21 de 
septiembre de 1925. Su madre se 
trasladó a La Velilla, lugar de residencia 
de los abuelos, para dar a luz. Con 
apenas un mes de vida, Lucila llegó a 
Olleros por primera vez, para unirse al 
resto de la familia. Desde entonces, y 
hasta hace apenas tres años, no ha 
abandonado el valle. Durante 17 años 
trabajó para Hulleras de Sabero, 
participando activamente de la vida 
minera del valle.  
 
Actualmente reside en Madrid junto a 
su hermana. La crudeza del invierno en 
la montaña oriental leonesa y la soledad 
que caracteriza a los pueblos de la zona 
la obligaron a decir adiós al que hasta 
entonces fuera su hogar. Sin embargo, 
su huella, y la de todos los que un día 
dieron vida a nuestro valle, es hoy más 
profunda que nunca. 
 
Desafiando la situación que estamos 
viviendo, y salvando las dificultades que 
supone entrevistar a alguien estos días, 
Lucila nos ha regalada unos minutos 
para mostrarnos la historia que aún 
sigue viva en sus recuerdos.  
 
Cila, tú siempre has vivido en Olleros, 
es y será siempre tu hogar y, como tal, 
viviste en primera persona el auge de la 
minería. Cuéntanos qué recuerdas de  

 
 
aquellos años, ¿cómo era Olleros en 
aquella época?  
 
Recuerdo que éramos todos uno. Toda 
la juventud, andábamos siempre en 
grupo, íbamos a los pueblos…como 
hacéis ahora, pero de aquella éramos 
grupos mucho más grandes. También 
recuerdo los salones de baile de Olleros, 
me gustaba sobre todo el de Pedrines.  
 
Ese es de toda la vida, estuvo desde 
siempre. En ese salón lo pasábamos 
fenomenal, estábamos en plena 
juventud. Además, había muchos bares. 
El de Germán llevaba muchos años 
abierto, su padre ya lo tenía antes que 
él. Y luego pues estaba Berto, estaban 
los Pelayos, estaba Fines…de aquella los 
llamaban cantina, no bar. Para comprar 
comida teníamos el economato, allí era 
donde se despachaba.  
 
Mientras duró la minería, todas las 
compras se hacían en el economato. Y 
las fiestas y celebraciones del 
pueblo…eran muy buenas, muy muy 
buenas, ahora ya no tiene comparación. 
En las fiestas lo pasábamos fenomenal, 
se reunían muchas familias y las casas se 
llenaban de gente de fuera. Incluso 
hacíamos teatro, dos veces 
representamos la Pasión. Yo hacía de 
María Magdalena, aún recuerdo muchas 
estrofas. 
  
¿Qué es lo que más echas de menos de 
aquellos años?  
 
Echo mucho de menos el cine, tengo 
buenos recuerdos de él. Íbamos los 
domingos. A veces, si daban alguna 
película buena, abrían los días de labor, 
pero normalmente solo sábados y 
domingos.  
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Cuando abrieron el pozo de Sotillos 
hicieron la carretera y cerraron el cine, 
pero el edificio todavía quedó en pie 
muchos años más. También echo de 
menos las canciones que se oían 
entonces en el pueblo, sobre todo las de 
los frailes que veían de misioneros a dar 
charlas en las iglesias. Recuerdo que 
cantaban “Adiós Olleros querido, te 
llevo en el corazón, a todos los 
mineritos, hijos bravos del Señor”. Todo 
eso se echa mucho de menos.  
 
Además, tú no solo fuiste espectadora 
de aquella vida, sino que trabajaste 
directamente en la industria minera. 
Cuéntanos qué hacías, en qué consistía 
tu trabajo.  
 

 
 
Yo trabajé durante 17 años para 
Hulleras de Sabero. Empecé trabajando 
en el comedor de los obreros. Tenía 
buena relación con el jefe de la empresa 
y un día bajó a buscarme a casa y me 
ofreció trabajar en el comedor sirviendo 
la comida a los mineros.  
 
Era un comedor grande, formado por 
dos viviendas unidas en las Colominas 
de Sotillos. Después ya me subieron a la 
empresa, a las instalaciones del pozo, 
donde estaban las oficinas. Ahí empecé 
a trabajar limpiando las máquinas, los 
compresores, la lampistería y el 
botiquín.  
 
Con el paso de los años, cuando 
empezaron a despedir gente, nos 
asignaron más salas a las mujeres que 

quedábamos allí, por ejemplo, la oficina 
de los controlistas. Sin embargo, esas 
cuatro zonas que te digo son las que 
limpié desde el principio.  
 
¿Cómo te desplazabas desde Olleros 
hasta las instalaciones del pozo?  
 
En el autocar en el que subían los 
obreros. Salía desde Cistierna e iba 
parando en todos los pueblos que hay 
hasta Sotillos, recogiendo a los mineros 
que vivían en ellos. Era el mismo autocar 
para todos los trabajadores de Hulleras, 
no solo los mineros. Viajábamos todos 
juntos porque era un servicio que daba 
la empresa.  
 
¿Cuál era la duración de la jornada 
diaria?  
 
Eran turnos de unas 7 horas, yo entraba 
a las 8 de la mañana y salía a las 3 de la 
tarde. De lunes a sábado, los domingos 
descansábamos. Mi horario coincidía 
con el de los obreros del turno de 
mañana, era el mismo para todos.  
 
Me gusta pensar que yo era un obrero 
más. Había turnos de mañana, tarde y 
noche, los llamaban relevos. Mi horario 
oficial era por las mañanas, pero a 
veces, si había algún accidente, algún 
herido grave, me llamaban por la tarde 
o incluso por la noche, fuera de mi 
turno.  
 

 
 
Entonces tenía que subir al pozo a 
limpiar la sangre y ponerlo todo en 
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orden. En esos casos, alguien de la 
empresa bajaba a recogerme a casa. 
Recuerdo, por lo menos, dos o tres 
veces en las que me llamaron por la 
noche.  
 

 
 
Con tantos turnos y tantos obreros, 
imagino que se necesitaría mucho 
personal. ¿Cuántas mujeres trabajabais 
entonces para Hulleras de Sabero?  
 
Éramos cuatro contando a mí. Hombres 
había por docenas, no solo obreros, 
también ingenieros, jefes y muchos 
otros. En Hulleras trabajaban 
portugueses, andaluces, marroquíes… 
había de todo en el valle, aquello era 
una maravilla, desde luego. Pero 
mujeres éramos solo cuatro. Teníamos 
muchísimo trabajo, pero entre las 
cuatro sacábamos adelante las tareas de 
limpieza y cocina.  
 
¿Podrías contarnos tu mejor recuerdo 
de aquellos años en Hulleras? Una 
anécdota, algo gracioso que te 
ocurriese, cualquier cosa que te traiga 
buenos recuerdos.  
 
Recuerdo la buena relación que había 
entre todos los trabajadores. Daba igual 
que fueras minero, controlista, 
ingeniero, limpiadora…todos se 
llevaban bien los unos con los otros.  
 
Y eso hacía que pasáramos buenos ratos 
a pesar del peligro que los obreros 
corrían a diario. Yo fui muy feliz 
trabajado para Hulleras. También me 

acuerdo mucho de cuando, en verano, 
el hombre que se encargaba de manejar 
la maquinaria de la sala de máquinas 
nos decía a la cocinera y a mí que 
bajásemos un rato al sótano a tomar el 
fresco. La maquinaria despedía un calor 
horrible, yo sudaba la gota gorda 
cuando me tocaba limpiar allí. En 
invierno se llevaba mejor, pero en 
verano…así que nos escapábamos al 
sótano.  
Y ahora… ¿tú peor recuerdo de aquellos 
años?  
 
El miedo constante, la sensación de 
estar continuamente esperando que 
sacaran a uno herido o, peor, muerto. 
Era horrible ver a una persona…como yo 
la he visto. Durante el tiempo que 
trabajé para Hulleras vi varios casos de 
mineros fallecidos y otros muchos de 
heridos graves.  
 
Cila, tú viviste en primera persona el fin 
de la minería, el cierre de los pozos… 
¿qué sentiste cuando eso ocurrió?  
 

 
 
Yo me retiré antes de que cerrase la 
mina, pero ya en mis últimos meses de 
trabajo se oían muchas cosas. Se 
hablaba de que aquello era el fin, que no 
durarían mucho más. Cuando llegó, 
sentí una gran preocupación por los 
jóvenes. ¿Qué sería de ellos, de qué iban 
a vivir?  
 
Tenía miedo por la juventud del valle, 
hasta entonces prácticamente todo el 
trabajo de la zona giraba en torno a la 
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mina. Estaba convencida de que su 
cierre solo traería problemas a todo el 
valle, desde Boñar hasta Cistierna como 
mínimo. Por no hablar de Yugueros, La 
Velilla y otros pueblos de donde 
también venían mineros. La vida en el 
valle cambió mucho. La gente empezó a 
marcharse y se perdió ese amor, esa 
unidad, esa cosa que había antes. La 
gente de ahora ya no es como la de 
aquella época, ni mucho menos.  
 
Aunque las cantinas se mantuvieron. 
Algunas cerraron, pero otras siguieron 
funcionando como hasta entonces. 
Sobre todo, Los Pelayos, que ya ves el 
auge que tiene ahora.  
 

 
 
Vamos a viajar ahora a la actualidad, al 
hoy, a esta crisis que estamos viviendo 
que nos tiene a todos locos. ¿Alguna 
vez pensaste que vivirías algo como 
esto? ¿Cómo te sientes?  
 
Jamás pensé que viviría esto, aunque 
para mí las crisis no son del todo nuevas. 
Yo pasé la Guerra Civil y hubo todo lo 
que hubo. Era joven, pero lo recuerdo.  
 

En el 41 lo pasamos muy mal, había 
hambre y pobreza. La guerra hizo 
mucho daño, quemaron la iglesia de 
Olleros dos veces. Así que, en cierto 
modo, estoy un poco preparada para 
esto. Pero eso no quiere decir que me 
sienta mejor. Echo de menos a mi 
familia, como todo el mundo. Creo que 
estando encerradas las familias se 
cierran, es como que no hay tales 
familias. Esto es una guerra. Sin 
dinamita, pero una guerra en toda regla.  
 
Y la situación de las residencias de 
ancianos también me tiene muy 
preocupada. Yo soy muy mayor y, como 
tal, no entiendo cómo podemos estar 
permitiendo que mueran tantos 
ancianos.  
 
Y ya para terminar, desde la 
experiencia y la sabiduría que te dan 
tus casi 95 años, ¿qué mensaje darías a 
los jóvenes de hoy en día ante esta 
situación?  
 
Que siento en el alma que estén 
pasando por esto. Si estuviera en mi 
mano, me aseguraría de que a ninguno 
les faltase trabajo, ni siquiera en estas 
circunstancias. Les animaría a seguir 
adelante, a luchar, a afrontar lo que 
venga, pero, ante todo, a intentar ser 
cada día mejores personas.  
 
También les pediría responsabilidad a la 
hora de elegir a quienes nos gobiernan. 
Que no se dejen llevar por lo que oigan, 
que elijan lo que elijan, lo hagan con 
cabeza, con dos dedos de frente.  
 
Desde la Asociación queremos dar las 
gracias a Lucila Arrimada por regalarnos 
parte de su tiempo. 
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La Vieja del Monte

 

En un precioso valle rodeado de 

montañas el sol acostumbraba a dejar 

un color anaranjado en los picos 

mientras se escondía para dejar que la 

luna y las estrellas iluminasen la noche. 

Otras veces la niebla abrazaba las 

montañas formando un mar de nubes y 

dejando los picos al descubierto, como 

si una manta protegiese el valle del frío. 

En uno de los pueblos que componían 

aquel valle vivía una familia humilde, 

como la mayoría en aquella zona. Celia 

era la pequeña de siete hermanos, y 

tenía unos rizos dorados como el sol. Era 

curiosa y aventurera, le encantaba 

escaparse a hurtadillas y correr libre por 

las laderas de las montañas. 

Su abuelo siempre le contaba historias 

sobre la Vieja del Monte, una anciana 

que vivía en los montes y hacía pan para 

los niños. Ella soñaba muchas veces con 

la vieja, y cuando iba a la montaña 

siempre quería encontrarla, pero nunca 

la veía. Celia preguntaba a su abuelo si 

era una leyenda o esa vieja existía de 

verdad, y él siempre le contestaba lo 

mismo: “Eso pudo ser verdad y no haber 

ocurrido nunca”, lo que dejaba confusa 

a la pequeña. 

Un día de invierno el valle amaneció 

cubierto por un manto de nieve. Todos 

los guajes se entretuvieron al volver de 

la escuela lanzándose bolas y jugando 

con la nieve, y Celia aprovechó para ir al 

monte y encontrar a aquella vieja tan 

generosa. Sus huellas quedaban 

marcadas en la nieve, pero sus pies 

apenas se hundían por el poco peso que 

tenía. Celia intentaba dar pasos firmes y 

hacía fuerza con sus delgadas piernas. 

Mientras caminaba, recordaba cómo 

sus hermanos la llamaban tirillas cuando 

heredaba la ropa, porque siempre le 

quedaba grande. El monte estaba 

desierto. Normalmente se podía ver 

algún animal, aunque fuera a lo lejos, 

pero todos se habían refugiado por la 

nevada. 

 

Celia levantó la cabeza y pudo ver una 

cueva, y lo primero que pensó es que si 

ella viviera en el monte seguro que se 

resguardaba en una. Así que caminó 

hasta la cueva con esperanzas de ver 

dentro a la vieja. Había esperado tanto 

ese momento que estaba muy nerviosa 

y le entró algo de miedo. A medida que 

iba acercándose el corazón le latía más y 

más rápido. Cuando por fin llegó y se 

asomó no había nada… era una simple 
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cueva. Se sentó decepcionada y a la vez 

aliviada, respiró profundamente y los 

nervios se desvanecieron de repente. 

Jugó con la nieve entre sus manos rojas 

por el frío, y levantó la cabeza buscando 

más rincones entre las montañas. No 

muy lejos pudo ver otra cueva, y además 

estaba iluminada. ¡Seguro que la vieja 

vivía allí! Se levantó corriendo y sin 

pensarlo dos veces se dirigió a aquella 

cueva donde había luz. 

 

Esta vez se encontró algo muy diferente. 

Parecía una pequeña casa y estaba llena 

de telares para cocinar, ¡por fin había 

dado con la cueva de la vieja! Pero ni 

rastro de ella. La curiosa niña observó 

todo lo que había en aquel rincón 

perdido en las montañas y a pesar de 

todo pensó que era acogedor. Igual la 

vieja había ido a dar un paseo, así que la 

niña decidió sentarse a esperarla. Al 

cabo de unos minutos la barriga de Celia 

rugió y entonces se acordó de su familia 

y pensó que podían estar preocupados, 

así que decidió irse y volver otro día a 

visitar a la vieja. 

Pero justo cuando estaba a punto de 

abandonar la cueva se topó con ella… 

Celia no esperaba verla en ese momento 

y se quedó mirándola atónita. Tragó 

saliva mientras la observaba. Tenía la 

cara muy arrugada y una nariz 

puntiaguda, su canoso pelo estaba 

cubierto con un pañuelo y llevaba 

puesto un vestido y un delantal. 

‐ Pero ¿qué haces aquí rapaza? No 

tienes pinta de ser un pastor. –dijo la 

vieja mientras se bajaba de sus 

madreñas. Celia estaba muda, no era 

capaz de articular palabra. – ¿Qué pasa? 

¿Te ha comido la lengua el gato? 

‐ No… solo que yo… 

‐ Eres una niña muy curiosa. 

Normalmente doy comida a los pastores 

para que se la lleven a sus hijos, pero 

hoy he tenido suerte. Por fin podré 

dársela a una niña en mano. Ten anda. –

decía mientras entregaba a Celia un 

chusco de pan. La niña se quedó 

mirándolo sin cogerlo. 

‐ ¿Qué pasa? ¿No lo quieres? 

‐Sí, claro. Muchas gracias, pero es que 

tengo muchos hermanos… 

‐ ¡Encima pedigüeña! La verdad es que 

no te esperaba, así que te daré lo que 

tengo por aquí y lo repartís. Pero 

recuerda, quien parte y reparte se 

queda con la mejor parte. – la vieja le 

guiñó el ojo al terminar la frase y le dio 

envuelto en una rodea una cuña de 

queso pequeña, un trozo de chorizo y 

una hogaza de pan. 

 

Celia no podía creerlo... ¡había estado 

con la vieja! Y la leyenda era cierta, 

¡daba comida a los niños! Su barriga 

volvió a rugir y pensó en comer un poco 

por el camino. Estaba todo riquísimo, le 

prestó mucho comer mientras 
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caminaba hacia el pueblo, y cada poco 

volvía a envolver la comida pensando en 

sus hermanos, pero tenía tanta hambre 

que no podía aguantar y volvía a 

comer… hasta que ya llegando a casa se 

dio cuenta que no había dejado ni una 

miga de pan. 

 

Cuando llegó su familia le preguntó que 

dónde había estado. La niña les contó 

todo emocionada, pero nadie la creyó, y 

además no tenía pruebas porque se lo 

había comido todo. Sus padres se 

enfadaron con ella por haberse 

escapado y sus hermanos se rieron de 

ella por inventarse esas historias. Pero 

su abuelo, que había estado 

escuchándola sin quitarle la vista de 

encima, cuando se quedaron a solas le 

dijo: 

‐ Yo te creo, saltamontañas. –A Celia 

solo le bastó esas cuatro palabras para 

estar contenta de nuevo, y sonriendo 

dio un abrazo a su abuelo. 

 

Aquella noche Celia no podía dormir. 

Estaba continuamente recordando su 

encuentro con la vieja. Le hubiera 

gustado preguntarle tantas cosas… Pero 

entonces pensó que no era tarde para 

eso. Mañana mismo volvería a verla y 

cogería la arquilla de su padre para 

llenarla de comida para su familia. 

Cuando a la mañana siguiente fue al 

colegio y contó su hazaña, hasta sus 

amigos le llamaron mentirosa. Al salir de 

clase, enfadada fue corriendo con la 

arquilla a la cueva de la vieja. 

Cansada de correr, su sorpresa cuando 

llegó fue que la cueva donde ayer mismo 

había estado hablando con la vieja 

estaba vacía: ni rastro de la vieja y ni 

rastro de ninguna de sus cosas. Al 

principio pensó que se había confundido 

de cueva, pero cuando recorrió la 

montaña y entró en varios recovecos se 

dio cuenta de que la primera cueva en la 

que entró era la de la vieja. 

 

Parecía que había desaparecido, o 

puede que simplemente se lo 

imaginase. Se había mancado las manos 

de cargar con la arquilla, pero sin duda 

le dolía más no haber encontrado a la 

vieja. La niña volvió a casa disgustada, 

las lágrimas recorrían sus mejillas, sentía 

rabia y tristeza a la vez, intentaba 

entender qué había pasado y solo 

encontraba una explicación… igual se 

quedó dormida y soñó con aquel 

momento, igual todo el mundo tenía 

razón y todo fue creado por su 

imaginación. 

Cuando llegó su padre estaba muy 

enfadado con ella, había vuelto a 
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escaparse y encima no pudo llevar en su 

arquilla su almuerzo a la mina. Intentó 

explicarlo, pero fue inútil… se sentía 

incomprendida y sola. Buscó de nuevo 

consuelo en su abuelo, que cogió su 

mano fuerte, la puso encima del corazón 

de la niña, y susurró: 

‐ Tienes que creer en lo que te diga éste. 

La gente a veces solo hace caso a la 

cabeza… 

Celia no entendió muy bien las palabras 

de su abuelo, pero no quería meterse en 

más problemas, así que decidió 

olvidarse por un tiempo de la vieja. 

Pasó el invierno y con él las frías noches 

que dejaban en el valle una capa de 

hielo cada mañana. Las nubes 

estuvieron llorando varias semanas, 

pero de vez en cuando algunos rayos de 

sol se asomaban con fuerza detrás de 

nubarrones negros, haciendo que la 

hierba brotara y los campos florecieran. 

 

Una bonita tarde de primavera, el 

abuelo de Celia marchó al monte con 

una cesta de mimbre para ir a setas. 

Cuando volvió con la cesta repleta, 

entró en la cocina y llamó a su nieta. La 

niña sonrió viendo la cantidad de setas 

que había cogido su abuelo. 

‐ Pequeña, tengo un mensaje para ti. 

‐ ¿Qué dices Abu 

‐Me he encontrado con la Vieja del 

Monte, y me ha dicho que te diga que no 

te preocupes si no la ves, que ella sigue 

allí. 

‐ Abuelo… la busqué en la misma cueva 

y ya no estaba. Me lo dices para que esté 

contenta. Seguro que lo soñé... 

‐ Ay rapaza… me gustaba más cuando 

eras una niña curiosa y pedigüeña. 

Las palabras de su abuelo hicieron a 

Celia viajar en el tiempo y recordar 

aquel día. Eso se lo llamó la vieja… ¡su 

abuelo de verdad había estado con ella! 

Estaba tan contenta y a la vez tan 

confusa… Miró por la ventana y vio 

cómo el cielo se convertía en un lienzo 

rosado. El atardecer dejaba ver 

únicamente la silueta de las montañas. 

Fijó la mirada en aquella estampa. 

 

Y de pronto se dio cuenta de que no 

siempre todo tiene una explicación, a 

veces las cosas suceden porque 

simplemente tienen que suceder. 

Entonces entendió que no importaba si 

aquello fue real o fue solo un sueño, 

porque ella lo vivió como si hubiera 

pasado de verdad y siempre guardaría 

ese recuerdo en su corazón. Y por 

supuesto, nunca más nadie le hizo dudar 

de sí misma. 

“La montaña es un jardín, las 

montañesas las flores.” 

Susana Álvarez Blanco 
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Noticias de Actualidad

La Asociación «El Castillete» denuncia el expolio en la antigua casa de máquinas del 

Pozo Herrera Nº 1 de Sahelices de Sabero 

Durante las últimas semanas, se ha procedido a la sustracción de decenas de baldosas 

del suelo de la sala de máquinas, dicho edificio está incluido en el expediente BIC que 

esta asociación ha presentado a la Junta de Castilla y León. 

 "A pesar de ser parte de la historia minera del Valle de Sabero, formar parte del 

primer pozo vertical de la provincia leonesa y ser un testigo directo de una forma de 

vida, la Casa de Máquinas del Pozo Herrera 1 de Hulleras de Sabero, continúa 

desangrándose por la acción de los amigos de lo ajeno". 

 "En esta ocasión, y no es la primera vez que ocurre", aunque ahora hayan 

aprovechado la falta de vigilancia por el confinamiento del coronavirus, "han procedido 

a extraer parte del precioso suelo, conformado por baldosas decoradas con triángulos", 

se lamentan. 

 "La asociación, se encuentra a la espera de que se inicie por parte de la Junta de 

Castilla y León el expediente presentado para la declaración de Bien de Interés Cultural 

de toda la instalación minera del Pozo Herrera Número 1, lo que daría protección 

mediante la ley de patrimonio a este singular edificio", explican. 

Un pozo histórico de hace 111 años 

 En 1909 se inician los trabajos del pozo vertical de La Herrera, que comienza su 

funcionamiento en el año 1912. 

 Tenía 150 metros de profundidad y es el primero en funcionar con energía 

eléctrica, estando dotado de la más moderna maquinaria para la extracción, 

compresores, castillete de hierro, 'jaula', llamando poderosamente la atención la Casa 

de Máquinas construida a base de piedra de sillería por el labrante gallego Fariñas. 
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Actividades de la Asociación

 

Como bien sabéis, nuestra asociación cuenta ya con más de ciento cincuenta socios, 

os detallamos algunas de las actividades que hemos realizado desde nuestra creación: 

 

 Belén de cumbres en la torreta de Olleros de 

Sabero. 

 Presentación en la Junta de Castilla y León de 

los expedientes para la concesión del BIC a 

los Pozos Herrera I y II de Sahelices y Sotillos 

de Sabero. 

 Venta de pulseras solidarias para la 

adquisición de un desfibrilador. 

 Proyección de documentales de la zona, Mi 

Valle – Riaño y Cervino de Avigamo. 

 Conferencia del Grupo de Rescate Especial 

de Intervención en Montaña de la Guardia Civil.  

 Solicitud a la Armada, para que una de las nuevas fragatas lleve el nombre de 

“León” 

 Difusión de nuestro municipio en la Televisión 8 de León. 8 Magazine León. 

 Ruta por los miradores de Sabero, Un paseo por la historia, con Siro Sanz. 

 Concurso Fotográfico del Valle de Sabero. 

 
Un paseo por la historia. 

 
Charla del GREIM en Olleros 
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Opinión

 

¿Transición justa para las cuencas 

mineras?… para Sabero no 

En los últimos meses se ha puesto en 

marcha por el Gobierno de España lo 

que se ha dado en llamar un proceso de 

‘Transición justa para las cuencas 

mineras’. 

Suena bien, mucho mejor que los 

términos usados en otras épocas, como 

el de ‘reordenación’, ‘reajuste’, 

‘reconversión’ e incluso 

‘reindustrialización’. 

 

Pero en este tiempo en el que nos ha 

tocado vivir, donde es más importante 

el envoltorio que lo que contiene o los 

nombres bonitos que su verdadero 

significado, hay que decir que esta 

llamada transición justa no lo es, al 

menos para el municipio de Sabero. 

El gobierno fija de forma arbitraria el 

año 2018 como el de inicio de esta 

transición e incluye en ella solo a 

municipios que en esa fecha tuvieran 

explotaciones mineras en activo y a los 

afectados por el cierre de sus centrales 

térmicas. Para compensar este 

sinsentido abre la puerta a otros 

municipios que tengan algún vecino que 

haya trabajado en explotaciones 

mineras activas a partir de ese año, 

dándose la paradoja de incluir a lugares 

que jamás fueron mineros, como es el 

caso de algunos ayuntamientos del 

Bierzo (Ponferrada, Cacabelos, 

Camponaraya, Villafranca del Bierzo, 

etc.) y de la Montaña Central 

(Villamanín, Barrios de Luna), y dejar 

fuera a municipios históricos en la 

mineria española, como Sabero. Tal vez 

haya que incluir a Benidorm como 

municipio minero susceptible de 

ayudas, al recibir como nuevos vecinos a 

muchos de los mineros prejubilados en 

los últimos tiempos. 

Lo lógico hubiera sido acudir al Real 

Decreto 675/2014, que deja establecido 

los municipios mineros por territorios, 

no por la distribución socio-laboral. Y 

aquí, las administraciones como el 

Gobierno Regional y las Diputaciones de 

León y Palencia, los sindicatos, las 

asociaciones como Acom o Amumi 

tienen que estar unidas para exigir que 

se incluyan los municipios excluidos 

como el de Sabero. Especial 

protagonismo en esta defensa debe de 

tener la Diputación de León, garante de 

los derechos de los municipios de menos 

de 20.000 habitantes, que no puede 

mirar para otro lado cuando varios de 

estos municipios somos marginados 

injustamente. 

El Valle de Sabero lleva treinta años en 

transición, «pasando de un modo de ser 
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o estar a otro distinto» como dice la 

RAE. Pasó de ser una de las principales 

cuencas mineras del país a dejar de 

extraer carbón de la noche a la mañana; 

pasó de tener miles de mineros a no 

tener ninguno; pasó de ser un municipio 

pujante, con tres mil vecinos, a perder 

muchos de sus servicios y más de la 

mitad de la población…, y así podría 

seguir enumerando otros muchos 

cambios en esta transición que empezó 

mucho antes de ese 2018 inventado 

como punto de arranque para separar a 

unos municipios de otros. 

Una transición que nos ha tocado hacer 

en solitario y casi a ciegas, al ser el 

primer gran municipio minero de León 

abocado a una crisis y un cierre de la 

minería impuesto. Un recorrido que no 

ha dado los frutos que debería ni ha 

cumplido las expectativas creadas por 

las promesas de las administraciones, ni 

ha dado respuesta a las esperanzas de 

tantos trabajadores y vecinos que han 

tenido que emigrar en busca de un 

futuro. En resumen, una transición aún 

no acabada, porque el escenario actual 

no es el deseado ni el planificado hace 

ahora treinta años. Por lo tanto, el 

municipio de Sabero no puede ser 

olvidado, como si ya hubiera llegado al 

final de esa transición, cuando apenas la 

ha iniciado. 

Vuelvo al diccionario para leer que 

‘justo’ es algo arreglado a justicia y 

razón, y que ‘justicia’ consiste en dar a 

cada uno lo que le corresponde o 

pertenece. 

 

El Valle de Sabero es minero desde el 

año 1841 y ha sacrificado cientos de 

vidas y buena parte de su medio natural 

durante más de siglo y medio para 

contribuir al progreso y al desarrollo 

económico y social de nuestro país. 

Cerró con el acuerdo de sus 

trabajadores y del resto de la sociedad 

sus explotaciones mineras para 

contribuir de forma solidaria y generosa 

a la reordenación del sector que se 

imponía entonces. Una reordenación 

que posibilitó con este sacrificio el 

mantenimiento de otras zonas mineras. 

Y ha visto como en los últimos años se le 

anulaban y negaban convenios y fondos 

de los sucesivos e incumplidos planes 

del carbón. 

Y por esto, lo justo y lo que exigimos 

cargados de razón es que no se margine 

a uno de los principales municipios 

mineros de la historia de España, a 

quien le pertenece y le corresponde 

participar de estos nuevos planes de 

transición que recibirán fondos de la 

Unión Europea para llegar por fin a un 

modo de vida distinto, pero esta vez con 

empleo, población y futuro. 

Francisco Javier García Álvarez  

Alcalde de Sabero
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Fotografías de nuestra historia minera

 

Vegamediana julio de 1987. John Phillips 

 

Construcción de la Colominas de Sotillos de Sabero. Secundino de Baro
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Cantina de Jarabo 

 

 

Vegamediana. John Phillips. 
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