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Es un privilegio para mí estar hoy aquí con todos vosotros y

solamente puedo demostrar agradecimiento a los que me han  invitado y a

los que habéis venido y habéis considerado que esta charla puede ser

interesante, amena e instructiva. Además de los datos e imágenes que hoy

conozcamos estaría encantado en que este aniversario se completara con

las impresiones y recuerdos de todos vosotros, para recuperar hoy de

nuevo la memoria de aquel año, que nos parece tan lejano.

Nuestro de viaje de hoy es un viaje en el tiempo, medio siglo atrás.

Hoy nos resulta difícil comprender cómo era nuestro entorno en 1958, si era

un mundo ruidoso o no, cómo eran las comunicaciones, qué hacía la gente

en sus casas, de qué hablaban, qué hacían para divertirse, cómo eran los

domingos, si las noches eran oscuras y los bosques extensos, si los

inviernos eran inviernos y los veranos, veranos. Inmersos como estamos en

el trajín de nuestros días que transcurren veloces uno tras otro, somos

incapaces de mirar al pasado porque ni siquiera disfrutamos del presente, y

el futuro ha dejado de ser, como era en otro tiempo, el lugar de las

esperanzas para ser el lugar de los miedos y las incertidumbres.

¿Qué mueve a los hombres a actuar como lo hicieron?. Todas las

acciones están condicionadas por la sociedad a la que pertenecemos. No

hay hecho ni persona que esté aislado de lo que le rodea. Nos condiciona la

época que nos toca vivir, sus costumbres, su manera de ver las cosas, sus

esperanzas y sus miedos. 

Existe la historia de nuestros acontecimientos más cercanos y existe

la historia de los grandes sucesos de nuestro mundo, barrido por los vientos

de los grandes cambios y transformaciones. El nacimiento del Colegio Santa

Lucía puede que no esté en los grandes libros de historia pero está en el

libro de la historia de esta comarca. Una historia hecha no sólo de

acontecimientos sino también de espacios que cambian y de paisajes

eternos. Nuestra historia local no es solamente una historia en el tiempo,

sino también en la geografía y en el espacio.



Nadie mejor que Miguel de Unamuno, citado al principio, para

introducirnos en lo que él llamaba “la intrahistoria”. La Historia con

mayúsculas nada dice, afirmaba Unamuno, sobre la vida silenciosa de

millones de hombres sin historia que prosiguen su oscura labor cotidiana y

eterna. Sobre el silencio, decía Unamuno, se apoya y vive el sonido. Para él,

esa vida intrahistórica, silenciosa y continua es la sustancia del progreso.

Nuestra historia de hoy es una historia cercana pero con idas y

venidas que siempre acaban en este pequeño pueblo de Santa Lucía. Los

protagonistas de entonces recobran de nuevo la voz en las páginas y

fotografías del Archivo de Hullera Vasco-Leonesa y, de forma sorprendente,

las personas anónimas perviven en el recuerdo medio siglo después, cuando

ellos ni siquiera lo pretendieron. Vamos a intentar comprender cómo era

aquél año y lo que ocurría en el Colegio y a su alrededor. El acontecimiento

lo merece: no hay muchas instituciones, públicas o privadas que celebren

su medio siglo de existencia en plena actividad y este hecho, en el gran

libro de la historia de esta comarca, ocupa un capítulo fundamental.

Recuperaremos el año 1958 a través de los documentos del Archivo

de Hullera Vasco-Leonesa. Acaso podáis imaginar, al escuchar la palabra

“Archivo”, un sótano lleno de papeles viejos donde una persona consume

sus días a la espera de que alguien busque algo; o un sitio lleno de

curiosidades dignas de exponerse en vitrinas. Nada más lejos de la realidad.

Hoy, el Archivo es un centro moderno, un departamento de la empresa

donde se utilizan modernas tecnologías, se aporta información y se

organizan documentos que son testimonio y prueba. Y abierto a los

investigadores o a cualquier ciudadano que piense que allí le podemos

ayudar. 

Gracias a los documentos que se conservan en el Archivo de Hullera

Vasco-Leonesa el Colegio recupera su origen y su memoria, y demuestra

que ha vencido a las décadas con éxito y que, en medio de los vaivenes de

nuestra historia de cincuenta años, el edificio y la labor educativa han

resultado inamovibles.



Gracias a que Hullera Vasco-Leonesa ha conservado y organizado los

documentos de su historia y de nuestros pueblos en un extenso Archivo hoy

podemos conocer nuestro pasado e identificarnos como comunidad. Todo

pasado forma parte de nosotros, es un cúmulo de experiencias que modelan

nuestra forma de ser, en las personas y en las comunidades. En tal cosa

consiste la identidad, en el reconocimiento de unas señas particulares que

nos dan un sentido, que son nuestras coordenadas. Y una de estas señas

particulares es el interés por la educación, por la formación integral de la

persona. Así se demuestra, no solamente en la creación del Colegio, sino ya

mucho antes, cuando, recién nacido el siglo XX, ya los trabajadores solicitan

a la empresa colegios y maestros. Señas de identidad como ésta son las

que nos han conducido hasta aquí, lo que nos hace ser lo que somos y

cómo somos. La destrucción, el olvido, el desprecio de todo lo que nos

vincula al pasado, es la desaparición de la identidad. Para eso, entre otras

muchas cosas, sirve el Archivo, para recuperar, organizar y conservar los

ingredientes de nuestra memoria.

Nuestro viaje, como digo, es de ida y vuelta en ese año de 1958.

Intentaremos conocer, de la mano de los documentos, de qué se hablaba

entonces, en las fechas de inauguración del Colegio, cómo eran las

personas y aquellos paisajes.

 Algunos sucesos de entonces realmente debieron estar en boca de

todos los asistentes a la inauguración del 12 de octubre de 1958. En Roma,

había fallecido tres días antes el Papa Pio XII, Eugenio Pacelli, tras 20 años

de gobierno del Estado Vaticano. 19 días después, el 28 de octubre, la

llegada al papado de Juan XXIII, Angello Roncalli, prometía aires

innovadores para la Iglesia .

El mismo año de 1958, la Exposición Universal de Bruselas fue la

primera celebrada después de la Segunda Guerra Mundial. Los

protagonistas de la Exposición son los nuevos adelantos de la técnica, que

nacen de la reciente aplicación de la que entonces se llamaba energía

atómica, que prometía un progreso imparable, y el hierro y el acero,



simbolizados en el Atomium, el monumento que amplía 165.000 millones de

veces la estructura elemental de un átomo de hierro.

En 1958 tiene lugar un hecho que cambiará la vida de todos nosotros

y cuya aplicación posterior será fundamental en el mundo de la enseñanza.

Tras 20 años de experimentos con los polvos secos, la carga eléctrica y la

luz el físico americano Chester Carlson consigue probar con éxito e instalar

en las oficinas la máquina fotocopiadora de documentos, presentada

oficialmente con el nombre de Xerox.

En España, en verano, en varias ciudades del norte, como San

Sebastián o La Coruña, abrieron los primeros supermercados o

autoservicios en los que el consumidor, apercibido de las ventajas del

procedimiento, prestaba mayor atención a un sistema de ventas que estaba

destinado a revolucionar el gremio de la alimentación.

En las letras españolas, el 29 de mayo, moría en Puerto Rico Juan

Ramón Jiménez, reconocido maestro. Sin resistencia, no pudo vencer a la

soledad, tras dos años sin su mujer. Detrás dejaba una poesía pura,

exquisita, de intensa belleza, una palabra libre e imaginativa.

Carmen Martín Gaite publica “Entre visillos”, con la que había ganado

el Premio Nadal en 1957. Refleja en la novela la asfixiante vida provinciana

de entonces, con mediocridades, ambientes faltos de perspectivas, vidas

limitadas y sin horizontes. En “Entre visillos” la vida de una capital de

provincias, como podía ser perfectamente León, transcurre parsimoniosa,

lenta y monótona, marcada por los paseos, los sueños de los jóvenes y los

largos y castos noviazgos, un mundo que aprisiona lleno de prejuicios y

convencionalismos. A través de la charla aparentemente insignificante de un

grupo de muchachas conocemos sus preocupaciones, su vida cotidiana, el

drama de la soltería, el aburrimiento de la monotonía y la falta de

imaginación. 

Finalista del Premio Nadal en 1956 había sido “Central eléctrica” una

novela del profesor madrileño Jesús López Pacheco que también se edita en



1958. Es una novela de temática obrera, que plantea las contradicciones

entre el progreso técnico y el mundo rural y presenta la desigualdad de las

clases sociales. Cómo no reconocer también en Santa Lucía el choque entre

el mundo rural y el progreso técnico, el campesino convertido en minero,

los pastos cruzados ahora por ramales de ferrocarril y las huertas por las

líneas de baldes. “Central Eléctrica” será el prototipo de la novela española

del realismo social de la década de 1950. La historia se desdobla, a su vez,

en dos historias: la de los ingenieros y directivos de la obra de construcción

de un gran embalse en Aldeaseca, y la de los obreros que lo están

construyendo. Son escenas de la vida rural y en provincias que tanto nos

ilustran en este relato nuestro de hoy. 

Y, antes de volver a nuestra comarca, también en aquel año de 1958

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid celebraba su

promoción número 130 y lo hacía con un extenso viaje por América. Decía

Wenceslao del Castillo, su director entonces que “un ingeniero español, y si

es de Minas mayormente, ha de asociar el nombre de su patria, en

comunidad de intereses y de aspiraciones, al de la gran América de habla

española. No se han extinguido aún los ecos del martilleo de los primeros

españoles en los yacimientos minerales de aquellas regiones más abruptas

e inaccesibles”.

En 1958 Hullera Vasco-Leonesa se divide en tres secciones: Santa

Lucía, La Robla y Matallana. Santa Lucía y Matallana dedicadas a la

explotación minera, y La Robla dedicada a la revalorización de los menudos

por aglomeración, es decir, a la fabricación de aglomerados, en una fábrica

que hoy ya no existe. 

El total de producción de carbón aquel ejercicio fueron 444.000

toneladas, más de la mitad procedentes de las minas de Santa Lucía. La

Sección de Santa Lucía comprendía varios grupos mineros: Santa Lucía,

Amézola, Competidora y Ciñera. En la Sección de Matallana el grupo

principal era Bardaya, además de otros grupos más pequeños que

trabajaban en Hulano, Aúpa, Bisvita y Esgañal. Un estudio de explotaciones

en Matallana afirmaba que las condiciones climatológicas que deben tenerse



en cuenta allí oscilan entre los +25· y los –15·, con vientos predominantes

del Norte y del Oeste y precipitaciones de nieve que alcanzan en ocasiones

un metro de altura. 

En el Grupo Santa Lucía, con una potencia de la capa considerable, la

explotación se llevaba a cabo por grandes tajos a través, por tramos o

franjas horizontales descendentes de 2 metros y medio de altura. La

explotación se dividía en pisos descendentes, a 40 metros verticales unos

de otros. Con esta altura se conseguían 16 fajas horizontales o plantas de

deshullamiento sucesivo, pasando bajo los rellenos de la planta superior. El

número de talleres podía oscilar entre los 20 y 24 según los casos, con una

media de 10 personas por taller: 4 picadores, 4 vagoneros y 2 posteadores.

La mecanización en la extracción se limitaba al martillo picador que llevaba

cada picador. Había dos relevos, uno dedicado al arranque y otro dedicado a

los rellenos. En casi todas las labores, a excepción del Pozo Ibarra, el

desagüe era natural, porque las explotaciones estaban aún por encima del

nivel del valle.

Para el transporte en el interior de la mina se utilizaban mulas y

locomotoras Ruston de gas-oil con filtros antigrisú. Las Ruston eran

máquinas inglesas que se fabricaban en Lincoln, necesitaban un maquinista

y un enganchador de vagones y cada una de ellas hacía las veces de seis

caballerías. Una vez en el exterior, la distancia a los lavaderos de Santa

Lucía y Matallana oscilaba entre los 2 y los 5 kilómetros. El cargue del

carbón lavado se realizaba en apartaderos en Santa Lucía, Matallana y La

Robla, Para ello se disponía de locomotoras de vía normal de Renfe y de

locomotoras de vía de un metro. 

En Santa Lucía se encontraba también el Grupo Fábrica en una

especial situación geográfica ya que se encontraba cerrado en un lugar que

impedía su natural expansión. Por una parte, el paso del río, del ferrocarril y

de la carretera, y, por otra parte, la superficie ocupada por el pueblo. De

esta manera, el Grupo Fábrica tuvo que ganar su expansión cortando la

roca a pico. Desde el Grupo Fábrica comenzaba el Socavón General que lo

unía con los grupos de Santa Lucía y Ciñera con casi 3 kilómetros de



longitud iniciados en 1948 y finalizados en 1954. Por el Socavón se

realizaban todos los transportes de ambos grupos por el interior, salvando

así los graves inconvenientes que, en invierno, suponía el traslado por los

ramales de ferrocarril de apenas 1 metro de ancho.

La explotación de carbón en 1958 contaba con un tema protagonista,

como era la aplicación del relleno automático de las zonas ya explotadas.

Esta tarea sobre todo evitaba los hundimientos en capas anchas y permitía

que el espacio vacío de carbón recuperara su drenaje natural de agua.

Hasta entonces venía haciéndose a mano con restos y escombros de las

labores del exterior. Esto necesitaba montar una cantera en el exterior y

llevar los materiales hasta las zonas explotadas. Las vagonetas volquetes y

las caballerías llevaban el material del exterior a los pozos que comunicaban

con la explotación y el relleno lo hacían los mineros a pala y a mano.

Lógicamente, a medida que aumentaban las distancias hasta el lugar de

destino, el transporte se hacía más difícil y más caro. En 1958 se pone en

marcha un sistema de relleno automático que tenía en cuenta las

experiencias de otras minas europeas en Francia, Alemania, Bélgica y

Holanda. A través de un compresor un sistema neumático de aire

comprimido, el relleno se llevaba por tuberías hasta la zona de extracción.

El relleno podía realizarse independiente del ritmo de extracción del carbón

y la velocidad de arranque podía ser mayor. El personal que antes se

dedicaba al relleno con sus palas y manos ahora podía dedicarse al

arranque. El problema de los rellenos era de vital importancia para la

empresa y su solución favoreció el rendimiento y las posibilidades de la

mina. En la zona de Matallana no era necesario el relleno automático ya que

se controlaba el hundimiento mediante castilletes.

Toda la década de 1950 fue de notable actividad en Santa Lucía por

la necesidad que surgía de las explotaciones mineras.  En noviembre de

1955 la empresa había sido declarada “De Interés Nacional” y ello suponía,

a cambio de las ayudas, un compromiso de ampliación de la actividad y de

las minas, para producir más carbón, al menos duplicar la producción de las

300.000 toneladas vendibles a las 600.000. La necesidad venía dada por el

aumento en el consumo de carbón de la industria siderúrgica y las centrales



térmicas, que hacía imprescindible aumentar la producción nacional de

hullas.

Aproximadamente la mitad de la producción era destinada a la

fabricación de aglomerados con destino a Renfe, y el resto se vendía a

cementeras y azucareras. El transporte hasta el destino se llevaba a cabo

por el ferrocarril. En 1958 se habían sobrepasado con creces las

producciones previstas en el Plan para este año. Durante el año de 1958 la

empresa se compromete a realizar varias obras en los transversales y

planos inclinados de Santa Lucía, Competidora, Bernesga, Pozo Ibarra,

Tabliza y Coladilla. Existen varios problemas graves que afectan a la

actividad minera en ese año: por ejemplo, la escasez de madera para la

entibación de las minas y una subida desorbitada de su precio; también la

situación del mercado de carbones, como consecuencia de las importaciones

y los programas de modernización de RENFE. Todo ello requiere la

búsqueda de nuevos mercados, empeño que cristalizará en los siguientes

años con las obras de la central térmica y la puesta en marcha de la fábrica

de cementos desde 1961. 

Para tal fin, Cementos La Robla S.A. se constituyó el 17 de junio de

1958 en La Robla, con un capital de 150 millones de pesetas aportado por

más de 20 personas. El proyecto de las estructuras de la fábrica es de

Antonio Figueróa y Antonio del Valle Menéndez, realizado con un

presupuesto previsto para las obras de más de 10 millones de pesetas.

El aumento de actividad conduce a una mayor necesidad de mano de

obra.  Durante años, la empresa puso en práctica programas de

reclutamiento de obreros en distintas zonas de España, como Galicia, donde

se ofrecía a los trabajadores el trabajo en las minas de Santa Lucía, con las

ventajas adicionales de viviendas, economatos etc. Los reclutadores

recorrían los ayuntamientos, las obras de los pantanos, las repoblaciones

forestales, repartiendo cuartillas con las condiciones de trabajo en la mina,

a la busca de obreros que quisieran convertirse en mineros. A veces los

propietarios de taxis y autocares en la zona de interés se encargaban de

reclutar al personal y la empresa les pagaba una cantidad por obrero

reclutado. El resultado fue un importante aumento de la población



trabajadora que en 1958 había aumentado en 1.800 personas más desde

las existentes hacía cinco años, en 1953, en un porcentaje de aumento que

casi duplicaba el número. En 1957 llega a proyectarse en Santa Lucía un

Centro Asturiano. Nos podemos imaginar los problemas de alojamiento,

para hacer frente a los cuales se inician los bloques de viviendas en Ciñera

y Matallana. Y los problemas para la enseñanza pues las escuelas

nacionales, destruidas durante la guerra y reconstruidas en los años 40 con

el dinero de la Dirección de Regiones Devastadas, eran insuficientes. Es

indudable que en este contexto debe enmarcarse la creación del Colegio,

pues la enseñanza para los hijos de los trabajadores era un medio de

ofertar condiciones de trabajo favorables para los que tenían que

desplazarse desde otras provincias. Tenían de esta manera la posibilidad de

traerse a sus familias y de asegurarse, con el complemento de las viviendas

y los economatos, una asistencia permanente. De esta manera se reducían

los abandonos del trabajo por razones familiares. Muchos de los

trabajadores que entraban en la mina provenían de zonas rurales

campesinas en las que eran necesarios en las épocas de recogida de la

cosecha. Así, a largo plazo, los dos millones de pesetas que se emplearon

en la construcción y equipamiento del Colegio y las 12.800 pesetas de

presupuesto mensual en 1958 resultaban no un gasto, sino una inversión de

futuro para la buena marcha de la mina y el bienestar de las personas. Los

resultados parece que fueron positivos. En 1957 entran en la empresa 590

personas, en 1958 535 personas, en 1959 408 personas y en 1960 108

personas, lo cual quiere decir que los abandonos del trabajo y del contrato

de empleo fueron cada vez menores y que los trabajadores que llegaban en

años anteriores no se marchaban.

La inquietud por la educación de los niños y jóvenes en Santa Lucía

no nacía en un terreno estéril. La estima por la enseñanza venía de lejos. Ya

en 1899 los trabajadores solicitan a la empresa la creación de una escuela

de día para sus hijos y de noche para los adultos. En 1915 se había creado

un colegio para niñas mayores de 14 años y en 1918 se había creado la

Escuela del Ave María por iniciativa del Sindicato Católico de Obreros

Mineros. Las manifestaciones educativas siempre habían estado

acompañadas de múltiples manifestaciones culturales, representaciones



teatrales, la presencia de extraordinarios recitadores y de coros. Un

documento de 1958 nos informa de los integrantes de aquel coro y del lugar

donde trabajaban. Guillermo de la Parra (Economato de Ciñera), Jesús

Cepeda (Santa Lucía), Manuel Cachafeiro (Oficina de Socavón), Santiago

Bayón (Economato de Santa Lucía), Donato Fernández y Herminio García

(Servicio Eléctrico), Ramón de Paz (Fábrica), Miguel Lorenzana

(Competidora), Edmundo Pérez (Amézola), Teodoro Castañón y Felipe

Llamazares.

Con un carácter más festivo, existía en Santa Lucía la orquesta

“Bama” formada por un vagonero (Manuel Bargados), un lampistero (Juan

Antonio Ferrero), un peón (Aníbal Díez) y un picador (Alfredo Rodríguez).

En agosto de 1958 piden a la empresa permiso de ausencia, ya que debían

actuar en las fiestas patronales de los pueblos limítrofes.

Entre 1952 y 1961 apareció el periódico mensual “Aúpa” vinculado al

Frente de Juventudes de la Falange.

Existía una política educativa más amplia que también favoreció la

creación del Colegio. No solamente el ingreso de España en la Unesco en

1952 o la firma del Concordato con el Vaticano que daba una nueva

cobertura legal a la participación de la Iglesia en las instituciones

educativas. De forma más cercana, durante el ministerio de Jesús Rubio

García Mina (1956-1962) se impulsó definitivamente el Primer Plan

Quinquenal de Construcciones Escolares, que estimaba en 25.000 el

número de aulas necesarias en España, aproximadamente un millón de

puestos escolares. 

Además, durante esta etapa se produjo un acontecimiento que tuvo

una gran repercusión en la mejora técnica de las escuelas: la creación, en

1958, del Centro de Orientación y Documentación Didáctica de la Enseñanza

Primaria que es una buena muestra de las preocupaciones técnicas por la

educación. El objetivo principal del Centro era, justamente, el

perfeccionamiento técnico de la enseñanza primaria. Una de las iniciativas

que más influyó en la práctica de los maestros fue la publicación de la



Revista “Vida Escolar”, cómo órgano de expresión e intercambio entre todas

las escuelas de España, que difundió -siempre desde un punto de vista

exclusivamente técnico- metodologías activas, la individualización didáctica,

el uso de los medios audiovisuales, la eficacia docente, la instrucción

programada, etc. Son ejemplos de los nuevos rumbos que empieza a tomar

la enseñanza primaria en España.

Más de medio millón de niños continuaban aún sin escolarizar en

1965 y hasta 1974 no se escolarizó prácticamente al 100% de los niños

españoles entre seis y catorce años. Aún así, la expansión del sistema

escolar es bien evidente desde finales de los cincuenta. Entre 1950 y 1960,

el número de alumnos en preescolar y primaria pasa de 2.800.000 a

3.400.000

Desde el punto de vista legal, el Colegio nacía al amparo de la Ley de

Instrucción Primaria de 17 de julio de 1945 y de la Ley de 15 de julio de

1954 sobre construcción de edificios de interés social.

La Ley de 17 de julio de 1945 permitía a toda persona o entidad de

nacionalidad española la fundación y el sostenimiento de escuelas privadas.

La educación primaria es gratuita y las escuelas de la Iglesia y las privadas

debían tener la condición de “autorizadas” para funcionar. La separación por

sexos es obligatoria, salvo cuando el bajo número de matrícula no permita

la división por sexos. Las clases de párvulos solamente podían ser atendidas

por maestras.

La Ley establecía una educación primaria obligatoria y gratuita desde

los seis a los doce años, ampliada hasta los catorce años en 1964.

La enseñanza primaria abarcaba distintos grupos de conocimientos.

Primero los instrumentales, o nociones indispensables para la práctica

educativa (Lectura, Escritura, Ortografía, dibujo, Cálculo); segundo los

formativos, como base de la educación moral e intelectual (Religión,

Geografía, Historia, Lengua, Matemáticas, Gimnasia); y tercero las

enseñanzas complementarias que completan una cultura mínima como la



aproximación a las ciencias de la naturaleza, la Música, el canto, los

trabajos manuales y de taller. Para una niña, las asignaturas escolares

tenían como objetivo formar a la joven hacia la familia como su destino en

la vida, alejándolas del trabajo remunerado que se consideraba solamente

propio de los varones.

La finca donde se levantó el Colegio estaba situada en el sitio del

“Prao de Loso” en Santa Lucía. Desde 1956 se venía preparando la

adquisición de las fincas necesarias. La Junta Administrativa de Santa Lucía

cedió varios terrenos para formar entre todos ellos uno mayor, de

aproximadamente 1.300 metros cuadrados, en donde levantar el edificio.

Las fincas habían sido con anterioridad propiedad de Isaac Rodríguez, Juan

López, Isidoro Torres, Agustín Mayo y Carmen Arias, todas entre la Avenida

del Capitán Cortés y el Hospital. Los mayores problemas surgieron con la

pequeña parcela de 200 metros cuadrados de Isaac Rodríguez, ya que se

negaba a su venta, a pesar de que se le llegó a ofrecer 9 veces más de lo

que costaba el terreno. Hubo que solicitar una expropiación forzosa. 

El proyecto del edificio fue elaborado por el arquitecto Antonio Muñoz

Salvador, que realizaba por entonces casi todas las obras civiles de la

empresa y que llevó a cabo también, diez años después, en 1968, la

primera gran reforma del Colegio. Sabemos de la intervención de Muñoz

Salvador, a nivel nacional, en el proyecto del Valle de los Caídos de 1942 y,

a nivel local, en el grupo escolar de Ciñera, las viviendas en Santa Lucía, la

nave para fundición y talleres en Santa Lucía, el edificio para comedores y

clases en Santa Lucía y, ya en 1970, la zona deportiva y de vestuarios en

Ciñera. 

El 12 de octubre se inauguró el Colegio. Fue encomendado a las

Carmelitas Descalzas Misioneras y la primera Directora fue María Teresa

Arteaga. Incluía una clase de párvulos y dos clases de niñas, una destinada

a las que tenían entre 6 y 10 años, y la otra para las que tenían de 10 a 14

años. Chicas mayores de 14 años que obtenían el certificado de enseñanza

primaria, asistían también a una clase de preparación para el Hogar.

Además de la directora, las profesoras eran Francisca Morales Padilla, María



Rosa Miranda y Josefa Beguiristáin, todas ellas con títulos de maestras de

enseñanza primaria. Al año siguiente, en noviembre de 1959, María Teresa

Arteaga fue trasladada, sustituyéndola como Directora María Rosa Miranda,

que era navarra de Berriozar. Tenía en 1959 31 años. Había cursado sus

estudios de magisterio en la Escuela Santa María La Real de Pamplona y en

la Escuela de Magisterio de Zaragoza. También se incorporaban como

nuevas maestras Francisca Logás y Rosario Erro. Rosario Erro era de

Larumbe (Navarra) y llegaba a Santa Lucía con 29 años después de estudiar

en la Escuela de Magisterio de Navarra.

El primer año se matricularon 130 niñas entre los 4 y los 14 años

más 40 chicas mayores de 14 años para la clase de Hogar, repartidas todas

en cuatro aulas. Para una admisión ordenada de las alumnas se creó para

tal fin una Junta formada por Antonio del Valle Menéndez, Director de

Hullera Vasco-Leonesa, Rogelio San Martín, Teófilo Rodríguez, la directora

del Colegio, el párroco de Santa Lucía y una comisión con enlaces sindicales

de la empresa.

El horario lectivo comenzaba a las 10 de la mañana hasta la 1 y luego

de 3,30 a 5,30 por la tarde, salvo la clase de Hogar para las mayores cuyo

horario era de 3 a 8 de la tarde. La enseñanza era gratuita y la

permanencia de las alumnas en el Colegio quedaba supeditada a la

continuidad del contrato de trabajo del padre en la empresa.

El documento fundacional del centro afirmaba que era fin primordial

del Colegio “preparar a las niñas de nuestros obreros un porvenir con bases

sólidas de educación completa, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia

Católica y los conocimientos necesarios de instrucción exigidos por las

circunstancias actuales, a fin de que entren, sin obstáculo, en el campo

señalado por su posición social y puedan defenderse de los peligros que se

les presentan”.Para ello dedicarían todo su empeño en estimular “la buena

formación moral, religiosa, intelectual y social, patriótica y física de las

alumnas”. 



La formación religiosa era la base de la formación total. Estimulaba

una vida de piedad y el estudio de la Religión, Liturgia e Historia Sagrada y

convertía en obligada la asistencia a la misa dominical

Después de la educación religiosa, aparece la educación intelectual o

cultural en segundo lugar, basada en una educación sobre todo intuitiva y

sensorial en los primeros años, y más tarde eminentemente práctica, para

conseguir de la alumna que sea una mujer ilustrada y una perfecta ama de

casa. A tal fin, se ilustra a las alumnas en economía doméstica, cocina,

medicina del hogar, corte y confección y se pretende desarrollar un sentido

estético a través de la pintura, el modelado, el repujado o el pirograbado.

No se descuida la formación social y patriótica, basadas, la primera,

en los principios de la justicia y caridad cristianas, y, la segunda, en el

conocimiento de las glorias de la patria. Tampoco la educación física, con

recreos al aire libre, ejercicios gimnásticos, bailes rítmicos, paseos y

excursiones.

Los métodos disciplinarios se lograban con una constante vigilancia.

La sociedad es precisa de un orden y de una pauta y la vida de la escuela

debe girar alrededor de estas normas. La asistencia, puntualidad y el

uniforme eran obligatorios. La discreción, el aseo personal, el orden, la

prudencia, la naturalidad, la sencillez, la modestia eran muestras de respeto

a sí mismo y a los demás.  La vida del alumno es de relación, no hay lugar

para el egoísmo, se aprende y se actúa en sociedad.

El 18 de septiembre de 1959 le fue otorgada al centro una

autorización provisional de funcionamiento, después de la instancia de

solicitud presentada por Antonio del Valle Menéndez y los informes

favorables de la Junta Municipal de Enseñanza de La Pola de Gordón y la

Delegación Administrativa de Educación de León.

Como conclusión y ya terminando, el Colegio Santa Lucía nace en una

coyuntura de cambio histórico en la que el progreso y la industrialización

estaban desintegrando el mundo rural tal y como se había entendido hasta



entonces. Unos modos de vida desaparecían y otros nuevos nacían y había

que adaptarse a ellos, para poder sobrevivir y asegurar una vida mejor para

los descendientes. Gracias a la minería, los pueblos de la comarca de

Gordón no fueron abandonados. En los años cincuenta, muchísima gente en

España emprendió en aquellos años un éxodo que les conduciría desde el

pueblo, espacio rural y agricultor, hacia la emergente ciudad industrializada,

huyendo del hambre y de la miseria. Podemos imaginar que, si no hubiera

sido por las explotaciones mineras del carbón, la comarca de Gordón se

habría vaciado como ocurrió en otros sitios, donde desaparecieron escuelas,

artesanos y comerciantes. 


