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EN VERANO...

EXCURSIONES A LA LEONESA

Como las posibilidades de León, como ciudad 

un auxiliar de tercera, y el hombre, llegada 

tiene que hacer el pardal paseando por Ordoño su 

aburrimiento, llegado el domingo, sobre todo, las gen

tes salen de la Ciudad como si se dirigieran a ocupar 

un cargo bien retribuido o un piso barato, corriendo 

ilusionadas. Los domingos son días de excursión a 

todo evento, pase lo que pase y aunque revienten los 

caballos y los calcinados hombrecitos y mujercitas del 

país, apenas la aurora festiva asoma su faz por las bar

das de su corral nocturno, se asoman a la ventana, y 

con música de monja tímida, cantan: — Que buenos

— los domingos de verano— que buenos son — por

que vamos de excursión... Las excursiones domingue

ras se dividen principalmente en dos campos especí

ficamente calificados y distintos,- el que se queda en La 

Candamia y el que, formando cooperativa, como para 

la construcción de esas casas baratas que salen tan 

caras, buscan un autocar así de gordo — puesto que la 

magnificencia y amplitud de las carreteras españolas lo 

permiten—, y lo llenan de humanidad sudorosa, can

sada y fugitiva... Los que veranean o lo que sea, en La 

Candamia ya sabemos lo que les suele ocurrir con los 

mosquitos, las hormiguitas y las pajitas volanderas.

A los que se excursionan en autocar, puede sucederles

veraniega, son más limitadas que el sueldo de 

la época del calor, o se dedica a veranear o
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muchas cosas dignas de mención, o puede no sucederles ninguna; pero con el viaje ya tienen bastante. 

Porque resulta que, por no sabemos qué complejo de inferioridad, a los leoneses, para que se sientan 

orgullosos de sus excursiones, les ha dado por prolongarlas hasta salirse de la provincia, que es como 

salirse de madre. Y el viaje suele ser más largo y más monótono que el suspense de «Las Diabólicas», 

por lo que sucede lo que sucede, que es que no sucede nada. Es curioso este fenómeno del leonés 

lanzado a buscar fuera de casa lo que ya tiene en ella. Esto debe constituir un problema para el Cole

gio de Médicos, porque asimismo hay muchos esposos y alguna que otra esposa que, acaso, contagia

dos por el principio que denunciamos salen también a buscar fuera de casa lo que en la suya propia tie

nen. El caso es que al llegar la hora de elegir la meta de la excursión, el grupo cooperativista se hace un 

razonamiento absurdo, por el cual, ni Villafranca del Bierzo, ni Riaño, ni Murías de Paredes, ni Astorga, 

La Vecilla y hasta Valencia de Don Juan, Sahagún o La Bañeza, tienen nada que hacer ante cualquier otro 

rincón montañés o llano, de Palencia, Valladolid, Zamora, Asturias o Galicia Y, convencidos de ello, 

en lugar de organizar la excursión para Villafranca — la vella desconocida leonesa— la prolongan 

hasta Lugo, o en vez de extasiarse ante el milagro natural de Los Beyos, se acercan a Arriondas, por 

ejemplo. No todo lo absurdo que ustedes quieran, pero es así. Y por ello las excursiones que se fraguan 

en León son de una longitud de onda que ni la de Arganda. Y naturalmente resultan más chutis que 

el Punteras.

Se suele salir temprano, por aprovechar el tiempo, con lo cual el excursionista se acerca al lugar 

de reunión como los sonámbulos o como los vecinos de la calle de Peregrinos: apalpando las paredes, 

con más sueño que un pinche de tahona antigua.

Naturalmente la caravana sale siempre una hora después por culpa de uno de los inscritos, al 

cual se le marchó el santo al cielo. Y los caravaneros, juntan al sueño del madrugón el café del 

desayuno apresurado, que se les ha agriado con el berrinche del retraso.



Como el recorrido es largo, muy largo, a los pocos kilómetros el sol se ha hecho el amo y ha 

puesto el vehículo a la temperatura de una olla eléctrica a toda presión. Los ocupantes del auto boste

zan, sudan y se revuelven en los asientos.

Como una de las obligaciones y de los goces más destacados del excursionismo a largo alcance es 

comer, a las once o así, salen a relucir las primeras tortillas, sin patata. Solamente un desconocido, que 

por el aspecto parece extranjero, saca una tortilla hecha con patata.

Es un momento tremendo. Todos los compañeros de viaje le miran con una mezcla de envidia y 

de rabia. A los pocos minutos el interior del vehículo huele a papeles de periódico con aceite de soja. 

¡Como para apearse! Son las cuatro y media de la tarde cuando la excursión cumple su objetivo. Los 

esforzados viajeros han estado metidos en la olla trepidante del coche desde las seis de la mañana hasta 

las cuatro y cuarto de la tarde. O sea diez horas y el pico.

Como la hora del regreso de la expedición está calculada y prevista para las dos de la mañana, y 

ya no se dispone de tiempo sino para el viaje de vuelta, se concede a los viajeros cinco minutos para 

evacuar sus necesidades turísticas y de cualquier otra índole. Pasado este tiempo, la gente reembarca. 

Se desploma sobre los asientos trémula, bostezante, cansada, aburrida y rabiosa.

A las once de la noche, a la altura de un pueblo que tiene un perro, los viajeros sacan los restos 

de las tortillas y se las comen. Luego duermen, y algunos cantan, porque los españoles son así. A las 

tres de la mañana, llegan los cooperativistas a León. No hay más que mirarles a la cara para adivinar 

sus más íntimos pensamientos... Se apean del coche —aunque nunca se apearan del burro de ir a 

buscar fuera lo que tienen en casa— y se dispersan por la ciudad, en busca de la cama. Algún optimis

ta canta: Que buenos son — los domingos de verano — que buenos son — porque vamos de 

excursión.

Victoriano CRÉMER



N U E S T R O S  C O L E G I O S

«¿EJERCITO? PATRIOTISMO, LEALTAD, DISCIPLINA, 
HONOR, SILENCIO ALECCIONADOR...»

UN HOMBRE JOVEN LLENO DE ILUSIONES

ANGEL AN TON IO  SUAREZ 

PROFESOR DE E. G. B. PREMIO

EJERCITO» 1976
«LOS ALUMNOS HAN TENIDO UNA PARTE 
IMPORTANTE EN LA ELABORACION DEL 
TRABAJO»

AYER se hicieron públicos los premios «Ejército» 1976. En nuestra edición del domingo ade

lantábamos la noticia de la concesión del destinado a profesores de E. G. B. al leonés 

don Angel Antonio Suárez Suárez, profesor del Colegio «Patronato Hullera Vasco Leonesa», en Ciñe- 

ra  de Gordón, pueblo minero en el que, desde hace varios años, viene ejerciendo su magisterio. Con 

el señor Suárez Suárez hemos dialogado. Esta fue la entrevista.

— Señor Suárez, ¿qué impacto le ha hecho el premio? ¿Tenía alguna esperanza de conseguirlo?

— Impacto, yo diría ilusión, ha sido mucha. Es la primera vez que consigo un premio de esta 

categoría. El curso pasado presenté otro trabajo a este premio y solamente conseguí el segundo 

puesto en la Capitanía General de Valladolid, por lo que no tuve acceso a la fase nacional. En cuanto 

a esperanzas, sí tenía bastantes.

— ¿Suelen concurrir muchos trabajos a este certamen nacional?

— No puedo hablarle a usted de cifras concretas porque nunca he consultado este extremo. 

Lo que sí puedo decirle es que los trabajos que presenté este año en Valladolid en la fase regional 

tuvieron muy dignos competidores. Tengo noticias de algunos Colegios asturianos, de Palencia, de 

León, de Valladolid y de Segovia que se han presentado. Un profesor de esta última provincia alcan

zó el segundo premio nacional la pasada edición de los premios «Ejército».

— ¿Qué parte tienen los alumnos de octavo nivel de E. G. B. que usted dirigió en el premio 

conseguido?

— En la elaboración del trabajo una parte realmente importante. No olvide usted que este pre

mio valora las enseñanzas impartidas a unos alumnos y plasmadas en unos trabajos; en consecuen-



NUESTROS COLEGIOS

cia el interés y el nivel de formación de estos niños se tiene que reflejar necesariamente en algu

nas partes del trabajo.

— ¿Cuantía económica del premio?

— Mire usted, cuando el premio adquiere la categoría de nacional y se reconoce a este nivel 

un esfuerzo y una labor tan sencilla confio es la del profesor de E. G. B., sobra hablar de cifras. No 

tengo inconveniente en decirle que la signación económica para el profesor es de cincuenta mil pe

setas y para los alumnos, sí es como en ediciones anteriores, un premio de idéntica cuantía.

— ¿Qué le sugiere a usted la palabra Ejército?

— Me sugiere muchas cosas: patriotismo, lealtad, disciplina, honor, silencio... Sobre todo le 

diría que un silencio aleccionador, porque las grandes obras en la patria se hacen siempre con este 

silencio que sabe de humildad, de valentía y de recias voluntades. Pienso que con un Ejército como 

el nuestro se puede soñar y aspirar a cosas grandes.

— ¿Cómo interpreta usted un éxito como éste?

— Sencillamente como debe interpretarse toda labor educativa. Como un triunfo de un equipo 

docente, formado por 17 profesores que día a día han ido moldeando a 45 niños que hoy se encuen

tran en octavo de E. G. B., y con los que se puede contar, cultural y humanamente, para trabajar en 

temas tan interesantes y serios como éste.

— ¿Muchas felicitaciones?

— Naturalmente, cuento con una carta de felicitación personal del capitán general, don Angel 

Campano López, del general jefe del RES regional. Me fe lic itó  personalmente el gobernador m ilitar 

de la provincia y el coronel del CIR número 12 de León. Todo esto referido por supuesto a la fase 

regional. Piense usted que en la fase nacional apenas si se ha producido la noticia.

«Exaltación patriótica del Ejército» fue el tema de quince lecciones que ha ganado este pre

mio. Queremos que una don Angel Antonio Suárez Suárez a estas, la más sincera felicitación de to

dos cuantos, al sentirnos leoneses, reconocemos su éxito, el de sus niños de octavo del Colegio Hu

llera Vasco Leonesa, como algo también muy nuestro. Reiteramos la enhorabuena y que los éxitos 

como éste se repitan.

EL CORRESPONSAL



PARA TI, MUJER

Por ENCARNA SULE

B E L L E Z A
El cuidado de las manos

Las manos aunque se 
usan guantes para realizar 
las faenas caseras, se ponen 
ásperas y rugosas, estro
peándolas, agrietándolas y 
perdiendo todo su encanto.

Cuando éstas las tenga 
muy sucias, a causa de mu
cho trabajo, si quieres que 
te queden limpias y suaves, 
frótalas con vasilina perfu
mada y luego lávalas con 
agua caliente y jabón.

Debes lavar las manos 
cuantas veces sean necesa
rias, lo que no es aconseja
ble es el hacerlo con agua 
muy fría ni tampoco con 
agua muy caliente, pues el 
cambio brusco de tempe
ratura hace que se agrieten 
mucho más.

Muy eficaz es mezclar 
almidón con glicerina, 10 
gramos de almidón y 150 
gramos de glicerina. Esta 
mercla se pone a calentar a 
fuego lento, removiendo 
hasta que quede un poco 
gelatinoso. Si ésto lo aplicas 
al tiempo de acostarte, te 
hace mayor efecto.

C O C I N A
Patatas con salsa verde

Tiempo de cocción: media hora.

Cantidades para 6 personas,- 1 kg. y 1/2 
de patatas, 3 cebollas, 3 diente de ajo, 3 cu
charadas de harina, 3 yemas de huevo, sal, 
limón, perejil.

Se fríe en una cacerola la cebolla picada 
junto con los ajos y se les ponen las patatas, 
mondadas, lavadas y cortadas a rajas de un 
centímetro escaso de gruesas. Se reogan unos 
momentos y se cubren de agua tibia, espol
voreándose de harina. Se agrega bastante 
cantidad de perejil machacado en el mortero 
para que el caldo se tiña de color verde. 
Cuando están cocidas las patatas se les aña
den las dos yemas de huevo bien batidas y 
el zumo de medio limón-

SA B E R  V IV IR
M ERCED ES SA LISA C H S

Nacida en 1916, en Barcelona, Mercedes Salisachs, tras una dura eta

pa de tanteos en busca de su auténtico camino literario, publica en 1955 

su novela «Primera mañana. Ultima mañana», que, por razones de diversa 

índole firma con el pseudónimo María Ecín. Esta obra —recientemente 

reeditada con gran éxito— obtuvo una unánime favorable acogida por par

te de la crítica y supuso una auténtica revelación. Desde entonces, Merce

des Salisachs ha publicado los siguientes títulos: Carretera intermedia, 

Más allá de los raíles, Una mujer llega al pueblo, Adán Helicóptero, Pasos 

conocidos, Vendimia interrumpida, La estación de las hojas amarillas, El 

declive y la cuesta y La última 

aventura. Con Una mujer... 

obtuvo el Premio de Novela 

«Ciudad de Barcelona» 1956.

La mayoría de sus obras ha si

do traducida en numerosos 

países: Francia, Inglaterra, Es

tados Unidos, Portugal, Suecia,

Finlandia, Alemania, Italia,

Sudáfrica ..Mercedes Salisachs 

es hoy una de las pocas autoras 

españolas con categoría inter

nacional ...

Salm onetes fritos
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Cantidades para 6 personas: 6 salmone
tes medianos, 1 limón, harina, aceite, pan 
rallado, perejil. Los salmonetes se vacían y 
limpian bien, secándose con un trapo limpio. 
Se espolvorean de sal fin8, se enharinan y 
se fríen en aceite caliente hasta dorarse. En 
una sartén aparte y en otro poco de aceite, 
se fríe un par de cucharadas de pan rallado, 
añadiendo al final un poco de perejil fina
mente picado. Los salmonetes se ponen en 
una fuente, se riegan conel pan y perejil fri
tos y se adorna la fuente con rajas de limón.



A tal extremo de amistad habían llegado los reyes de Castilla y Aragón que el segundo prestó ai 

primero el importante servicio de someter a los moros de Murcia, que el castellano nombró arz

obispo de Toledo al infante Don Sancho, hijo del Conquistador, que, a pesar de no estar aún ordenado 

sacerdote, su padre le había destinado a la Iglesia. Comenzó el arzobispo electo a prepararse para la cere

monia de su ordenación, y en 1268 se dispuso a celebrar su primera misa el día de Navidad. Con este mo

tivo rogó a su padre que asistiese a aquella solemnidad y Don Jaime se trasladó a Castilla. En la frontera 

le esperaba Alfonso el Sabio, que le recibió con todo el cariño que merecía su comportamiento y la pompa 

debida a su posición de jefe de un estado tan respetable, y los dos monarcas marcharon juntos a Toledo, 

donde asistieron a la primera misa que celebró el infante Don Sancho.

Hallándose en esta capital recibió Don Jaime una embajada del Khan de Tartaria, que, convertido 

al cristianismo, solicitaba del rey de Aragón que le ayudase en la conquista de Tierra Santa, en la cual 

también debía tomar parte el emperador de Constantinopla, Miguel Paleólogo. No podía el aragonés recibir 

propuesta más satisfactoria, puesto que cumplía no sólo a su fe de cristiano, sino también a sus instintos 

guerreros. Alfonso el Sabio, con quien consultó el asunto, no aprobó que acometiera tal empresa, ya que 

mientras los moros ocuparan en España una pulgada de tierra parecía más natural emplear la fuerza en com

batirlos que no ir a lejanas tierras en busca de aventuras, aunque tuvieran aquel santo carácter. Pero la re

solución de Don Jaime fue tan grande, que nada pudieron los consejos de su amigo y aliado, viendo lo cual 

si rey de Castilla y no queriendo dejar de contribuir por su parte a la expedición, dio al aragonés 100.000 

maravedís de oro y 100 caballeros de Santiago, mandados por su maestre don Pelayo Correa.

Salió Don Jaime de Toledo y, activo como todos los grandes militares, mandó preparar la escuadra 

para embarcarse y en cuanto tuvo listos para hacerse a la mar 30 navios de alto bordo y un número sufi

ciente de galeras nombró lugarteniente del reino a su hijo Don Pedro y salió con su armada de Barcelona 

en septiembre de 1260.

La época no era favorable para aquella navegación y, según relata Lafuente, tan contrarios los ele

mentos, y desencadenáronse tan furiosas borrascas, que, rotas y desarboladas la mayor parte de las naves, 

cansado de luchar contra tan larga tormenta, hubo de convencerse de que eran inútiles toda su voluntad y 

empeño. Pudo al fin la escuadra arribar al 

puerto de Aguas Muertas, en Francia, y des

de allí volvióse Don Jaime por Montpelier a 

Barcelona, persuadido de que no era la vo

luntad de Dios que él realizara aquella expe

dición a Tierra Santa, que con tanta fe y vo

luntad había emprendido.

Bien pudo, en verdad, alegrarse Don 

Jaime y dar gracias por aquel que entonces 

le parecía un infortunio, si se le compara con 

el fatal fin que tuvo la cruzada que algunos

Impresionante aspecto 

del valle del BAZTAN

Proyección del Reino de Leon
E n  l a  r e c o n q u i s t a

por Leopoldo Díaz de Argueso Vigo



LEON EN LA RECONQUISTA

meses después salió de aquel mismo puerto de Aguas Muertas, donde por fortuna él llegó, conducida por 

San Luis, rey de Francia, y por Teobaldo II de Navarra, que dio por resultado perecer a causa de una 

epidemia en tierras de infieles el santo rey con el príncipe Juan, su hijo, y poco después, en Trápani, el 

monarca navarro, aprovechando sólo al rey de Nápoles y Sicilia, Carlos de Anjou, sucesor de Manfredo, a 

quien aquellas mismas desgracias sirvieron para negociar con el rey de Túnez un tratado de paz, en el 

que se obligó al emir de los infieles a pagar al soberano de Sicilia un tributo anual doble de lo que había 

pagado hasta entonces.

Otra fiesta familiar pudo consolar algún tanto el profundo pesar que al rey de Aragón ocasionó la 

fallida expedición a Tierra Santa. Al regresar a sus tierras se encontró con que el rey de Castilla le invitaba 

a asistir a las bodas del infante Don Fernando de la Cerda, hijo de Don Alfonso y nieto de Don Jaime, 

con la hija de San Luis, Doña Blanca. Acudió el Conquistador y los actos se celebraron en Burgos con gran 

solemnidad y boato, ya que habían asistido a ellas príncipes españoles y extranjeros, que en aquellos tiem

pos no era corriente que se reunieran en una corte.

Sin embargo, la gloriosa carrera de Don Jaime estaba tocando a su fin, a causa de las amarguras 

que hubo de soportar durante los años 1270 al 1276. Estos sinsabores comenzaron por la terrible guerra que 

se hacían entre sí dos hijos del rey: Don Pedro, el mayor de los legítimos, heredero del reino y el más que

rido por su padre, y Don Fernán Sánchez, bastardo habido con una señora de la familia de Antillón. Te

níanse estos dos hermanos un odio feroz y en varias ocasiones intentaron deshacerse el uno del otro por el 

medio breve del asesinato. Las acusaciones que se hacían eran verdaderamente terribles y, al decir de Fer

nán Sánchez, además de haber intentado asesinarle el infante, su hermano, éste procuraba suceder en vida 

a su padre, anticipándose a heredar la corona. Don Pedro acusaba a su hermano no sólo de haber hecho 

causa común con los ricos-hombres en las anteriores revueltas contra su padre, sino de aspirar a alzarse con 

toda la tierra, para la cual contaba con varios ricos-hombres de Aragón y barones catalanes y se había con

federado con Carlos de Anjou, rey de Sicilia, el mayor enemigo del infante Don Pedro, a quien Don Fer

nán Sánchez ya habían intentado envenenar. Denunciábanse uno a otro a su padre y cada cual decía estar 

dispuesto a probar en su momento el delito que achacaba al otro. La primera medida de Don Jaime fue 

amparar a Don Fernán Sánchez y poner a salvo su vida de las tentativas de Don Pedro y quitar a éste, en 

castigo de su atentado, la lugartenencia general del reino que hasta allí había tenido. Año 1272. Pero des

pués que oyó la grave acusación que contra el bastardo pesaba, y habiéndose reconciliado por la mediación 

del obispo de Valencia con Don Pedro, quedó otra vez en peligro la persona de Don Fernán.

Este odio entre los dos hermanos, habida cuenta de los barones y ricos-hombres de Aragón y Cata

luña estaban levantiscos con el rey y en muchos tenían ofensas que vengar del infante sucesor, en el tiem

po que había tenido la regencia del reino, tomó una importancia que en otro caso no habría podido tener, 

ya que dio lugar a que los descontentos se agruparan en derredor de Don Fernán Sánchez y lo mismo 

hicieron los de Castilla con el infante Don Felipe, confederándose contra el rey. Y mientras Don Pedro, por 

orden de su padre, reunía a los ricos-hombres y concejos que le permanecían fieles para ir contra su her

mano, los más poderosos magnates de ambos reinos desafiaban al rey y le enviaban cartas de despedida, re

nunciando a la sumisión que le debían; letras de «deseximent», que también los usajes de Cataluña daban 

facultad a los grandes para «desnaturarse», como los fueros de Castilla. Disidentes fueron el vizconde de 

Cardona, Don Jimeno Urrea; los condes de Ampurias y de Pallás, Don Artal de Luna, Don Pedro Cornel 

y otros muchos caballeros que seguían el partido de Don Fernán Sánchez, exponiendo cada cual sus quejas 

que del rey tenían, que eran que no guardaba sus fueros, usos y costumbres. Todo esto causó al reino enor

mes perjuicios y en vano Don Jaime prometió a los ricos-hombres, caballeros e infanzones que les respetaría 

sus privilegios y haría justicia con arreglo a los fueros de Aragón y a los usajes de Cataluña, pero a nada 

cedieron los levantiscos magnates; finalmente la intervención de algunos obispos hizo que se hiciera un 

pacto o tregua sometiendo sus diferencias al fallo de ocho jueces, cuatro prelados y cuatro barones, a cuyo 

fin convocó el rey cortes en Lérida el año 1271, donde habrían de hallarse él y su hijo Don Pedro.

Pero nada positivo se hizo en estas cortes, ya que los del bando de Don Fernán Sánchez pedían al 

rey que mandase restituirle las villas y lugares que el infante Don Pedro le había tomado. No accedió a 

ello el monarca por razones de derecho que expuso y como quiera que los jueces fallasen no ser justa la de

manda de los ricos-hombres, éstos se negaron a obedecer el fallo, quedaron rotas las negociaciones y las 

cosas se agravaron de tal manera que el rey reunió a su ejército y al frente del mismo marchó contra el 

conde de Ampurias y al infante Don Pedro le mandó perseguir a Don Fernán Sánchez y a los de su bando, 

haciéndoles todo el daño que pudiese, siendo tal la indignación del anciano monarca contra su hijo bas

tardo, que con tener Don Pedro tan implacable odio a su hermano, todavía le incitaba más su padre y le 

animaba a ser lo más riguroso posible con él. Logró Don Pedro dar cumplimiento a su saña y, cercado Don 

Fernán en el castillo de Ponar, sobre la ribera del Cinca, y sabiendo que allí no podía defenderse, huyo
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vista desde el aire

disfrazado de pastor, pero, descubierto y 

alcanzado en el campo por la gente del in

fante, no quiso Don Pedro usar de mise

ricordia ni ser alabado de generoso y cle

mente y le mandó ahogar en el Cinca; el 

rey no demostró pesar alguno por este la

mentable suceso. Muerto Don Fernán Sán

chez, todas las villas y castillos de Aragón 

que con él estaban se rindieron. Don Jai

me prosiguió la guerra contra el conde de 

Ampurias y, después de varios desafíos y 

respuestas entre éste, el de Cardona y el 

Conquistador, pusiéronse aquéllos en poder 

de su soberano, sometiéndose a lo que sus 

reclamaciones y diferencias se acordara en 

las cortes del reino. Este fue el trágico des

enlace de las rivalidades entre los dos hijos del rey, que durante cinco años tanto convulsionaron al reino. 

Una vez más hemos de lamentar estos hechos que, debidos más que nada a la ambición, trajeron en mu

chas ocasiones grandes calamidades entre los propios españoles, que debían aunar sus esfuerzos para luchar 

contra el enemigo común que aún usurpaba parte del suelo patrio.

El año 1274 se celebró el concilio de Lyon y quiso el rey de Aragón asistir a aquella grande asam

blea, a pesar de su avanzada edad. Hízole el Papa Gregorio X un caluroso recibimiento. Tenía Don Jaime 

gran autoridad con el pontífice, quien oía con respeto sus pláticas, sobre todo cuando se trataba de la gue

rra santa contra los infieles, en la que el aragonés había conquistado tantos laureles. Como supiese que el 

Papa se ofrecía a ir en persona a Tierra Santa, le prometió que, si así lo hacía, le serviría personalmente 

y ayudarle con la décima parte de las rentas del reino. Tan señaladas muestras de estimación por parte del 

pontífice animaron al monarca aragonés, que desearía tener la honra de ser coronado por su mano en asam

blea tan importante, a la que asistían 500 obispos, 70 abades y más de mil dignidades eclesiásticas, en la 

que realizó la unión de la iglesia griega con la latina. El Papa le respondió que así lo haría, siempre que en 

primer lugar ratificase el tributo y feudo que su padre, Pedro II, había ofrecido a la Iglesia cuando fue 

coronado y que pagase lo que desde aquel tiempo se debía a la Sede Apostólica. Tan inesperada exigencia 

disgustó grandemente a Don Jaime y, en términos de mucha dignidad y energía, mandó decirle que, ha

biendo él servido a la Iglesia romana y a toda la cristiandad, era más natural que fuera el pontífice quien 

debía darle las gracias antes que pedirle cosas que eran tan perjudiciales a la libertad de sus reinos, de los 

cuales en lo temporal no tenía compromiso con ningún príncipe de la tierra; que él y sus antepasados los 

habían ganado a los infieles derramando su sangre y que no había ido a la corte romana para hacerse tri

butario, sino para eximirse, y que más quería volver sin recibir corona alguna que perder de sus reales de

rechos. Así regresó Don Jaime a sus estados, harto descontento con el Papa Gregorio, de quien no había 

de quedar más satisfecho Alfonso de Castilla, poco después, cuando pasó a verle en Belcaire.

El año 1274 falleció el rey de Navarra, Enrique I, llamado el Gordo, y el hecho de no dejar sino 

una hija de dos años, que después de morir su padre fue proclamada heredera y sucesora del reino, trajo 

nuevas complicaciones a este reino, así como a Francia, Aragón y Castilla, y hasta los propios navarros no 

estaban de acuerdo entre sí, ya que unos deseaban que la joven princesa fuese encomendada al rey de Cas

tilla, otros opinaban, por complacer a su madre, que se la llevase a Francia y otros pedían que se entre

gara el reino al monarca aragonés. No tardó éste en enviar al infante Don Pedro y a los ricos-hombres y ciu

dades de Navarra para que le recibiesen como a rey, recordándoles todas las razones y fundamentos de dere

cho en que basaba su reclamación, que, según hemos visto, no eran pocos. Por su parte, Don Alfonso de 

Castilla, vista la división de los navarros e invitado por algunos de ellos, hizo también sus pretendidos de

rechos al reino de Navarra y muy poco antes de su viaje a Francia encomendó al infante Don Fernando que 

pasase con su ejército a aquellas tierras, para así hacer valer sus derechos. En tal situación, temerosa la 

viuda de Enrique de que en las alteraciones que ya había, que podían aumentar, le arrebatasen a su hija, 

tomó la decisión de llevarla consigo a Francia.



Aunque el reino de Aragón se hallaba entonces tan revuelto como 

ya sabemos, a causa de las rivalidades entre los dos hijos del rey y el 

levantamiento de los ricos-hombres, era en verdad la pretensión del 

aragonés la que más fuerza hacía a los navarros y la que más les agra

daba. Reunidos en cortes en Puente la Reina y oída la demanda del in

fante Don Pedro, le enviaron un mensaje pidiéndole les dijera la forma 

en que pensaba gobernarlos. Respondió el infante que con todo su 

poder y con todas sus fuerzas los defendería de cualquier enemigo que 

les respetaría sus fueros, que los oficiales del reino serían todos nava

rros, que en su ausencia sería su gobernador el que la corte le aconse

jase y, por último, que Don Alfonso, su hijo, se casaría con Doña Juana, 

la hija del rey Don Enrique. Reuniéronse otra vez los prelados, ricos- 

hombres, caballeros y procuradores de toda Navarra en Olite y, después 

de sus deliberaciones, ofrecieron dar la princesa Doña Juana al infante 

Don Alfonso, hijo de Don Pedro; que si pudieran cumplir esto se com

prometían a pagarle 200.000 marcos de plata, para lo que garantizaban 

con todas las rentas del reino que existían al morir Don Enrique; que 

ayudarían a su padre y a él contra sus enemigos, que salvarían al rey 

de Aragón y al infante y a sus sucesores el derecho que tenían al reino 

de Navarra cuando pudiesen y que reconocerían al infante; pero este 

pacto quedó tan sin efecto como las gestiones del rey de Castilla, sin 

que le valiese al infante Don Fernando de la Cerda haber entrado con 

un ejército hasta Viena y tomado Mendavia, puesto que habiéndose aco

gido la reina viuda de Navarra a su primo el rey de Francia, Felipe el 

Atrevido, casar con ella a su primogénito Felipe y con ayuda de la reina viuda, que aún conservaba 

los principales castillos, fue poco a poco posesionándose del reino, pasando de este modo la corona 

de Navarra a la dinastía francesa.

La invasión de los Beni-Merines de Africa en Castilla el año 1275 originó también efectos de 

consecuencia en Aragón. Después de haber hecho el infante Don Pedro jurar en las cortes de Léri

da a su hijo Alfonso sucesor y heredero del reino, para cuando faltase su abuelo y su padre, salió en 

socorro de Castilla por la frontera de Murcia, pero los moros que habían quedado en Valencia, en

valentonados por la entrada de los africanos en Andalucía y más por algunas compañías de zenetas 

que del reino de Granada habían llegado por aquella parte, se levantaron de nuevo y se apoderaron 

fácilmente de algunos castillos mal guarnecidos. Al frente de esta sublevación apareció de nuevo Al- 

Azark, motor principal de la rebelión primera de los moros valencianos. Procuró Don Jaime remediar 

a tiempo la situación, mandando a todos los ricos-hombres de Valencia, Aragón y Cataluña para que 

se reunieran con él en la primera de estas ciudades. Comenzada la guerra, perdió la vida el famoso 

caudillo Al-Azark, pero, cayendo después los cristianos en una emboscada, gran número de ellos pe

recieron, aunque no fue éste el mayor desastre, ya que, apenas convaleciente Don Jaime de una en

fermedad, se había quedado en Játiva mientras sus tropas iban a combatir a los moros, pero debido 

al mal consejo de los jefes, perecieron gran número de aragoneses, entre ellos Don García Ortiz 

de Azagra, señor de Albarracín, quedando prisionero el comendador de los templarios. Esta desgracia 

causó al anciano monarca tanto dolor, que dejando a su hijo Don Pedro al cuidado de la guerra, fa

tigado y apenado, se trasladó desde Játiva a Alcira, donde se le agravó su dolencia.

Sintiendo acercarse el final de sus días y después de recibir los Santos Sacramentos, llamó al 

infante Don Pedro para darle los últimos consejos, entre los cuales fue uno el de que respetase y hon

rase a su hermano Don Jaime, a quien dejaba heredero de las Baleares, el Rosellón y Montpelier, encar

gándole mucho, ya que conocía que ambos hermanos no se comprendían, que no le tratase de alterar 

su reino. También le pidió que continuase la guerra contra los musulmanes, hasta acabar de expul

sarles del reino, pues de otro modo no había esperanza de consolidar la paz, y, tomando la espada que 

tenía a la cabecera del lecho, aquella espada que por tantos años había sido el terror de la morisma, 

alargándosela a su hijo, que al recibirla besó la mano paternal que tan preciosa prenda le transmitía. 

Con esto se despidió el príncipe heredero, dirigiéndose a la frontera en cumplimiento de la voluntad 

de su padre, él cual todavía pudo ser traslalado a Valencia, donde se le agravó la enfermedad y allí ter

minó su gloriosa carrera, el 27 de julio de 1276, después de sesenta y tres años años de reinado. To

das las clases sociales lloraron la pérdida de su insigne rey, durando el duelo cuatro días y siendo tras

C ro m ático  paisaje n av arro
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ladado su cuerpo al monasterio de Poblet, según había ordenado en su testamento. El sentimiento pú

blico no se engaña y cuando todo un pueblo llora la muerte de un hombre puede asegurarse que ha te

nido una gran pérdida. Porque el Conquistador era no sólo un héroe y un gran capitán, sino también 

un gran monarca. Tuvo defectos, cometió errores, pero ¿quién no los tiene? Nadie es capaz de acertar 

siempre.

Causa verdadero asombro que en medio de su clemencia reci

biera con alegría la noticia de la muerte de su hijo Fernán Sánchez, 

ocurrida con la horrible circunstancia de ser su hermano el que la 

dispuso. No le favoreció la crueldad de mandar arrancar la lengua al 

obispo de Gerona por haber revelado el secreto de la confesión. El 

historiador Padre Mariana describe así este hecho: «A esta sazón, 

dice, estaba puesto entredicho y tenían cerrados todos los templos de 

la provincia; triste silencio y suspensión del culto divino; castigo de 

que los pontífices suelen usar contra los excesos de los príncipes y 

para curarlos, como el postrero remedio, saludable a las veces y eficaz 

medicina, como entonces aconteció. Fue así que Don Jaime, rey de 

Aragón, cuando era más mozo, tuvo conversación con Doña Teresa 

Vidaura, la cual le puso pleito delante del romano pontífice y le pedía

En prim er térm ino, restos de  
las m urallas de Zaragoza

Como soldado conquistó palmo a palmo a los sarracenos tres reinos: Baleares, Valencia y Mur

cia, y además de los muchos encuentros que tuvo con sus enemigos, los derrotó en treinta batallas 

campales. Como guerrero se le encontraba siempre peleando en primera fila: cuatro heridas en el 

sitio de Burriana y un terrible ballestazo en el sitio de Valencia demuestran el valor de este hombre sin

gular. La resolución de llevar al castillo del Puig a su esposa y a sus hijos cuando más amenazado se 

hallaba por los moros, para manifestar su firme deseo de defenderlo a toda costa, y el paso del Gua- 

dalaviar al frente de mil infantes y trescientos caballos, presentándose delante de Valencia, que es

taba defendida por más de 55.000 hombres, son rasgos que no pueden explicarse y ante los cuales no 

cabe otro remedio que rendirse a la evidencia. Sería temeridad, pero cuando la temeridad es coronada 

por el éxito sólo se la puede llamar heroísmo. Tan cristiano como guerrero, fundó multitud de igle

sias y monasterios en las tierras arrancadas a los infieles y educó a sus hijos en la verdadera religión, 

y su espada estuvo siempre desenvainada contra los enemigos de la fe. Si fue un caballero cabal lo de

mostró principalmente a la muerte de Teobaldo I, olvidando los derechos que por el tratado de Tu

dela tenía a la corona de Navarra, prestando su desinteresada protección a la viuda y al hijo del rey 

difunto. Tuvo enemistades con el reino de Castilla, pero en cuanto Alfonso el Sabio, peleando con

tra los moros granadinos, pide su ayuda, no piensa más que en su deber de rey cristiano, toma 28 cas

tillos, se apodera de todas las poblaciones del reino de Murcia, hace ondear la bandera de Aragón en 

los muros de la ciudad y, una vez sometidos los reb eldes y conquistado el reino, pone toda su conquista 

a disposición del castellano, sin reservar para sí ni un solo palmo del territorio, comprendiendo que 

le bastaba la gloria de haberlo ganado y la más grande de entregarlo caballerosamente a su legítimo 

señor. ¿Hay o ha habido en todos los tiempos reyes que hayan procedido con igual generosidad? Com

batido por constantes revoluciones, a que siempre derrotó, jamás se ensañó con los vencidos y no hubo 

monarca en aquellos tiempos, en que una guerra incesante parece como que debía hacer mirar la 

vida de un súbdito como cosa baladí y de poca importancia, que mostró siempre la mayor repugnan

cia a firmar una sentencia de muerte. Pero también Don Jaime, como hombre, tuvo defectos; sabe

mos que siempre demostró enemistad hacia el infante Don Alfonso, habido en su primer matrimonio, 

la cual pudo ocasionar al reino grandes desgracias, a no disponer la Providencia de la vida del infante 

cuando aún vivía su padre. Esta aversión parece un reflejo de la que el mismo rey profesaba a su pri

mera esposa, la infanta de Castilla, y que durante mucho tiempo hizo extensiva a este reino. No fue 

menos inconveniente la preferencia que siempre tuvo hacia el primo

génito de Doña Violante. Esta conducta, muy propicia para excitar 

entre hermanos serias rivalidades, siempre graves aun tratándose de 

particulares, es mucho más censurable cuando la observa un rey sin 

mirar que puede comprometer la paz de sus estados, para los cuales, 

de todas las desgracias posibles, no hay ninguna que iguale a una 

guerra civil, que los desangra, los aniquila y hasta los envilece, colo

cándolos inermes ante cualquier enemigo.
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por marido; alegaba la palabra que le dio, contra la cual no se pudo con otra casar. No tenía bastantes tes

tigos para probar aquel matrimonio, por ser negocio clandestino. Así se dio sentencia en el pleito contra 

Doña Teresa y en favor de la reina Doña Violante. Sólo el obispo de Gerona, a quien hay fama de secreto, 

le comunicó el rey toda esta puridad, no se sabe con qué intento, pero, en fin, dio aviso al pontífice Ino

cencio IV que el rey no hacía lo que debía en no guardar palabra que tenía dada; que el postrer matrimo

nio se debía apartar como inválido y parecía justo que Doña Teresa fuese tenida por verdadera mujer, que 

el rey se lo había así confesado en secreto y su conciencia no sufría que con tan grande pecado dejase 

enredar al rey, al pueblo y a sí mismo si callaba, de que resultasen graves castigos; que esto le avisaba por 

aquella carta, escrita en cifra para que en todo se guardase más recato.

»Ninguna cosa se pasa por alto a los reyes, por ser ordinario que muchos por derribar a otros por 

medio de acusaciones verdaderas o falsas y de chismes pretenden alcanzar el primer lugar de privanza y 

de poder en los palacios de los reyes. Pues como el rey tuviese aviso que en Roma, mudados de parecer, 

ordinariamente favorecían la causa de Doña Teresa, y que el pontífice manifiestamente se inclinaba a lo 

mismo, quier fuese que le dieron aviso del que le descubrió, o que por su mala conciencia se sospechase 

lo que era, hizo venir al obispo de Gerona a la corte. Venido, luego que le tuvo en su presencia le mandó 

cortar la lengua; cruel carnicería y torpe venganza de un desorden con otro mayor y con nueva impiedad 

colmar el pecado pasado; si bien el obispo era merecedor de cualquier daño, si descubrió el sigilo de la 

confesión y la religión de aquel secreto, cosa que nunca se permite.

»Luego que el pontífice Inocencio, que a la sazón en León celebraba un concilio general, fue avisa

do de lo que pasaba, cuánto dolor haya concebido en su ánimo, con cuán grandes llamas de saña se abra

sase, no hay para qué declararlo; basta decir que entredicho a todo el reino, como de ordinario los exce

sos de los príncipes se pagan con el daño de la muchedumbre y de los particulares. Y al rey declaró públi

camente por descomulgado. Conoció el rey su yerro, y por medio de Andrés Albalate, obispo de Valencia,

-
Hit.

C astillo de los C on des de S icar en Salou

que envió por su embajador sobre el caso, pidió humildemente penitencia y absolución. Decía que le pesaba 

de lo hecho, pero pues no podía ser otra cosa, que como padre y pontífice diese perdón a su indignación, 

la cual fue, si no justa a lo menos arrebatada, que estaba presto a satisfacer con la pena y penitencia que 

fuese servido imponerle. Oída la embajada, el pontífice envió por sus embajadores al obispo de Camarino 

y a Desiderio, presbítero, para que en Aragón se informasen de todo lo que pasaba. Dióles otrosí poder 

muy lleno de reconciliar al rey con la iglesia, si les pareciese que su penitencia lo merecía. Hízose en Lé

rida junta de obispos y de señores; halláronse en particular presentes los obispos de Tarragona, de Zara

goza, de Urgel, de Huesca y de Elna. En presencia de estos prelados, el rey, puestas en tierra las rodillas, 

después de una grave represensión que se le dio, fue absuelto de aquel exceso. La penitencia fue que aca

base a sus expensas a edificar el monasterio de Benifaciano, que con advocación de Nuestra Señora en los 

montes de Tortosa, veinte años antes de esto, luego que se tomó el pueblo de Morella, se comenzara y se 

edificaba poco a poco; y acabada la fábrica le diese de renta cada año doscientos marcos de plata, conque 

los monjes del Císter se pudiesen sustentar en dicho monasterio.
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(Conclusión)

b) Si el conflicto se planteara para m odificar las con

diciones de trabajo, la Autoridad laboral dictará laudo 
de obligado cumplim iento, resolviendo sobre todas las 

cuestiones planteadas.

A rtícu lo  veintiséis.— Los laudos de obligado cum pli
miento, que habrán de ser dictados en el térm ino de 

los cinco días siguientes a la fecha de comparecencia, 
adoptarán la forma de resolución fundada y decidirán de 
modo claro y preciso, tanto respecto de las cuestiones 

que se hubiesen planteado en el escrito inicial como de 
las suscitadas en la comparecencia de las partes rela
cionadas con el conflicto. Estos laudos tendrán fuerza 

ejecutiva inmediata. Podrán ser recurridos en alzada ante 
la Autoridad laboral de grado superior, de conformidad con 
el artículo ciento veintidós de la Ley de Procedimiento 
Adm inistrativo. Una vez agotada la vía gubernativa po
drán ser impugnados ante la jurisdicción competente.

TITULO III 

Convenios Colectivos

Artícu lo  veintisie te .— Los artículos quinto, sexto, duo

décimo, decimoquinto, decimosexto y decimoctavo de la 
Ley tre in ta y ocho/m il novecientos setenta y tres, de 
diecinueve de diciembre, de Convenios Colectivos de 
Trabajo quedan redactados en los siguientes térm inos:

«Artículo quinto.

Los Convenios Colectivos pueden afectar:
Uno. A una sola Empresa, cualquiera que sea el nú

mero de sus trabajadores, tanto si desenvuelve su acti

vidad en una sola provincia o en varias, o a un Centro 

de trabajo, cuando sus propias características lo hiciesen 

necesario.

Dos. A un grupo de Empresas definidas por sus es
peciales características, tanto si son de ámbito nacional, 

interprovincial, comarcal o local.
Tres. A la totalidad de las Empresas regidas por una 

Reglamentación u Ordenanza Laboral, en los ámbitos a 

que se refiere el número anterior.

Artícu lo  sexto.

Los Convenios Colectivos tienen fuerza normativa y 
obligan, por todo el tiempo de su vigencia, y con exclusión 
de cualquier otro, a la totalidad de los empresarios y 

trabajadores representados comprendidos dentro de su 
ámbito de aplicación.

Durante la vigencia de un Convenio y hasta tres meses 
antes de la term inación de la misma no podrá negociarse 

otro Convenio concurrente.

Artícu lo  duodécimo.

Las partes deberán negociar, desde la iniciación al 

final de las deliberaciones, bajo los principios de la 

buena fe y de la recíproca lealtad.
Si los empresarios empleasen dolo, fraude o coacción, 

directa o indirectamente, respecto de la otra parte, o 
dejaran de asistir a las deliberaciones, se darán por te r
minadas éstas y se rem itirán las actuaciones a la Auto

ridad laboral, que dará a las mismas el trám ite de con
flic to  colectivo, salvo que los trabajadores opten por 

ejercer el derecho de huelga.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, 
la conducta de los empresarios antes indicada será con
siderada como infracción del ordenamiento laboral, san

cionándose a los responsables de acuerdo con la legis
lación vigente en esta materia.

La Autoridad laboral podrá suspender la negociación 

de los Convenios Colectivos por plazo de hasta seis 
meses, con prórroga automática del Convenio anterior, 
si por los trabajadores se emplease dolo, fraude o coac
ción, directa o indirectamente, respecto de la otra parte. 

La huelga ilíc ita  o cualquier otra forma de alteración co
lectiva en el régimen de trabajo se entenderá, en todo 

caso, constitutiva de coacción; por el contrario, el ejer
cicio del derecho de huelga en los térm inos establecidos 
en su legislación específica no se estimará coacción a 

los efectos de este artículo.

Artículo decimoquinto.

Uno. Si las partes no llegasen a un acuerdo en la 
negociación de un Convenio Colectivo, podrán designar 
uno o varios árbitros, que actuarán conjuntamente. La 
decisión que éstos adopten tendrá la misma eficacia que 
si hubiese habido acuerdo de las partes.

En el caso de que no hubiese habido acuerdo directo 
ni decisión derivada de arbitraje voluntario, se podrá 
acudir al procedim iento de Conflictos Colectivos de Tra

bajo, si no se ejerciera el derecho de huelga.

Artícu lo  decimosexto.

Los Convenios Colectivos se entenderán prorrogados 

en sus propios térm inos de año en año si no se denun
ciaran por cualquiera de las partes en el plazo previsto 
en el artículo undécimo.

Artículo decimoctavo.

La interpretación, con carácter general, de los Conve

nios Colectivos está atribuida a la Autoridad laboral 

competente, visto el informe que la Comisión paritaria 
elevará con las actuaciones a que se refiere el artículo 
undécimo, todo ello sin perjuicio de lo establecido res
pecto al Orden Jurisdiccional Laboral en la legislación 

sobre Conflictos Colectivos de Trabajo.

El conocimiento y resolución de las contiendas que la 

aplicación de los Convenios Colectivos suscita entre 
partes corresponde a la Magistratura de Trabajo.

La vigilancia del cumplim iento de lo establecido en los 

Convenios Colectivos es de la competencia de la Inspec
ción de Trabajo.»

TITULO IV

Limitación de la regulación estatal, por ramas de actividad, 
de las condiciones mínimas de trabajo

Artícu lo  veintiocho. —  La regulación, por rama de ac

tividad, de las condiciones mínimas a que hayan de ajus

tarse las relaciones laborales, que corresponde al M i
nisterio de Trabajo, conform e dispone la Ley de dieciséis 
de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, sólo podrá 
tener lugar para aquellos sectores económicos de la pro
ducción y demarcaciones te rrito ria les en los que no 

exista Convenio Colectivo de Trabajo.
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A rtícu lo  veintinueve.— Las Reglamentaciones de Traba
jo y Ordenanzas Laborales actualmente en vigor conti

nuarán rigiendo en aquellas de sus disposiciones que no 

sean sustituidas por lo pactado en Convenio Colectivo, 
suscrito a su vencim iento y con posterioridad a la fecha 
de iniciación de los efectos normativos de este Real 

Decreto-ley.

T I T U L O  V 

El despido

CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales

A rtícu lo  treinta.— Uno. El despido se regirá por lo 
prevenido en el presente Real Decreto-ley, cualquiera que 
sea la condición del trabajador afectado.

Dos. La extinción, suspensión o modificación de las 
relaciones jurídico-laborales por causas tecnológicas o 
económicas y la regulación sectorial del empleo se re

girán por las normas específicas en esta materia.

A rtícu lo  tre in ta  y uno.— Uno. Solamente podrá tener 

lugar el despido cuando exista causa relacionada con la 

conducta del trabajador o con circunstancias objetivas 
derivadas de la capacidad profesional del mismo o de 
necesidades del funcionamiento de la Empresa.

Dos. Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende 

sin perjuicio de la facultad de las partes de unilateral

mente dar por terminada la relación de trabajo durante 

el período de prueba.

A rtículo treinta y dos.— En ningún caso tendrán la con
sideración de causa justa para el despido las siguientes:

a) La pertenencia a una asociación sindical o la par

ticipación en las actividades legales de la misma.

b) Ostentar la condición de representante de los tra 
bajadores, o la actuación en dicha calidad, dentro de lo 

establecido en el ordenamiento jurídico.

c) La presentación de quejas o intervención en pro

cedimientos seguidos frente al empresario por supuesto 
incumplim iento por éste de normas laborales o de Se

guridad Social.

d) La raza, color, sexo, estado matrimonial, religión, 

opinión política u origen social.

CAPITULO II 

Despido disciplinario

Artículo tre in ta y tres.— Son causas justas para el des
pido, relacionadas con la conducta del trabajador, las 

siguientes:
a) Las faltas repetidas e injustificadas de puntuali

dad o de asistencia ai trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia a los Reglamentos 

de trabajo dictados con arreglo a las Leyes.
c) Los malos tratam ientos de palabra u obra o falta 

grave de respeto y consideración al empresario, a las 
personas de su fam ilia que vivan con él, a sus represen

tantes o a los jefes o compañeros de trabajo.

d) El fraude, Ja deslealtad o el abuso de confianza 

en las gestiones confiadas.

e) La disminución voluntaria y continuada del rendi

miento normal del trabajo.

f j  Hacer negociaciones de comercio o de industria 

por cuenta propia o de otra persona sin autorización del 
empresario.

g) La embriaguez, cuando sea habitual.

hj La falta de aseo, siempre que sobre ello se hu
biese llamado repetidamente la atención al trabajador y 
sea de tal índole que produzca queja justificada de los 
compañeros que realicen su trabajo en el mismo local 

que aquél.

i) Cuando el trabajador origine frecuentemente riñas 

o pendencias in justificadas con sus compañeros de tra 
bajo.

j) La participación activa en huelga ¡legal o en cual
quier otra forma de alteración colectiva en el régimen 

normal de trabajo.

k) La negativa, durante una huelga, a la prestación 
de los servicios necesarios para la seguridad de las per
sonas y de las cosas, mantenimiento de los locales, ma
quinaria, instalaciones, materias primas y cualquier otra 

atención que fuera precisa para la u lterior reanudación 
de las tareas de la Empresa.

A rtícu lo  tre in ta y cuatro.— Uno. El despido podrá ser 
acordado por el empresario, sin más requisito formal 

que comunicarlo por escrito al trabajador, haciendo cons
tar los hechos que lo motivan y la fecha de sus efectos.

Dos. Cuando el despido afecte a trabajadores que os
tenten cargo electivo de carácter sindical será preceptivo, 

antes de su comunicación al interesado, ponerlo en conoci
miento de los representantes de los trabajadores en el 

seno de la Empresa.

A rtícu lo  tre in ta y cinco.— El trabajador, sin previa con
ciliación sindical, podrá reclamar, ante la Magistratura 

de Trabajo, contra el despido acordado por el empresario, 
debiendo hacerlo, en todo caso, dentro del plazo de 

quince días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel 
en que hubiera tenido lugar, prorrogable por otros tres 
si el lugar de trabajo fuera distinto a la localidad en 
que la Magistratura resida, siendo el citado plazo de 

caducidad a todos los efectos.

A rtícu lo  tre in ta y seis.— El despido disciplinario será 

procedente cuando quedare acreditada la concurrencia de 
la causa justa alegada por el empresario en la comuni
cación escrita a que se refiere el artículo tre in ta y cua
tro. Será improcedente el despido en los demás casos.

Cuando el empresario no cum pliere los requisitos es
tablecidos en el artículo tre in ta y cuatro del presente 
Real Decreto-ley, el despido será nulo, pudiendo hacer 
ei Magistrado de Trabajo tal declaración de oficio.

El despido nulo producirá los mismos efectos que el 
despido improcedente.

A rtículo tre in ta y siete.— Uno. El despido procedente 
produce la extinción de la relación laboral, sin derecho 
por parte del trabajador de indemnización alguna.

Dos. Cuando el despido sea improcedente, el trabaja
dor tendrá derecho a ser readmitido por el empresario 
en las mismas condiciones que regían antes de produ
cirse aquél, así como al pago del salario dejado de per
cib ir desde que se produjo el despido hasta que la read

misión tenga lugar.

Tres. Si el empresario no procediera a la readmisión 
en debida forma, el Magistrado de Trabajo sustitu irá la 
obligación de readm itir por el resarcim iento de perjui
cios y declarará extinguida la relación laboral; en tal 

caso, la indemnización complementaria por salarios de 

tram itación alcanzará hasta la fecha de tal extinción.
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Cuatro. La indemnización por resarcim iento de per

juicios será fijada por el Magistrado de Trabajo, a su 

prudente arbitrio, teniendo en cuenta la antigüedad del 
trabajador en la Empresa, condiciones del contrato de 
trabajo que se extingue, posibilidades de encontrar nueva 
colocación adecuada, dimensión y características de la 
Empresa y circunstancias personales y fam iliares del tra 

bajador, especialmente las de ser titu la r de familia nu

merosa, mayor de cuarenta años o minusválido. La can
tidad resultante no podrá ser in ferior a dos meses de 
salario por año de servicio, ni exceder de cinco anua

lidades.

Cinco. En los casos de Empresas que ocupen menos 
de veinticinco trabajadores fijos, el Magistrado de Tra
bajo, a su prudente arbitrio, podrá rebajar el tope mínimo 
establecido en el párrafo anterior en razón a las c ir

cunstancias concurrentes.
Seis. Cuando el trabajador cuyo despido se declare 

improcedente ostente cargo electivo de carácter sindical, 
la obligación del empresario de readm itir deberá cum
plirse en sus propios térm inos, sin posibilidad de sus
titución sin resarcim iento de perjuicios, salvo acuerdo 

voluntario de las partes.

A rtícu lo  tre in ta y ocho.— Si la causa alegada por el 

empresario para el despido, si bien no suficiente para 
tal sanción, mereciere otra de menor entidad, por ser 

constitutiva de falta grave o leve, el Magistrado de Tra
bajo determinará en la sentencia la sanción adecuada a 

la falta cometida, a fin de que, en su caso, pueda ser 
impuesta por el empresario, sin perjuicio de condenar 
al mismo a la readmisión y al pago de la indemnización 
complementaria, conforme establece el artículo anterior.

CAPITULO III

Despido por circunstancias objetivas derivadas de la 

capacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento 
de la Empresa

Artícu lo  tre in ta  y nueve.— Uno. Por circunstancias ob
jetivas, fundadas en la capacidad profesional del traba
jador o en las necesidades de funcionamiento de la Em

presa, constituyen causa suficiente para el despido las 
siguientes:

a) La ineptitud del trabajador, originaria o sobreve
nida.

b) La falta de adaptación del mismo a las m odifica
ciones tecnológicas del puesto de trabajo que viniera 
desempeñando, siempre que fuese adecuado a su cate
goría profesional.

c) La necesidad de amortizar individualmente un 

puesto de trabajo cuando no proceda utilizar al trabajador 
afectado en otras tareas.

d) Las faltas, aun justificadas, de asistencia al tra
bajo, cuando fueran interm itentes, superen en un año 
el treinta por ciento de las jornadas y no respondan 
a accidente o enfermedad que produzcan incapacidad 

continuada de larga duración.

Dos. Cuando la amortización del puesto de trabajo 
prevista como causa suficiente en el apartado c) del 
párrafo anterior afecte a un conjunto de trabajadores, 
habrá de seguirse el procedimiento de regulación de 
empleo conforme a las normas específicas del mismo.

A rtículo cuarenta.— Uno. La adopción del acuerdo de 
despido al amparo de lo prevenido en el artículo ante
rior exige la observancia de los requisitos siguientes:

a) Comunicación por escrito al trabajador del despido, 

en la que se haga constar fecha de sus efectos y causa que 
lo motivan.

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente 

a la entrega de la comunicación escrita a que se refiere 
el apartado anterior, la indemnización que establece para 
el despido procedente el artículo cuarenta y ' cuatro.

c) Concesión de un plazo de preavíso, cuya duración, 
computada desde la entrega de la comunicación a que 

se refiere el apartado a] hasta la extinción del contrato, 
habrá de ser, como mínimo, la siguiente:

—  Un mes para los trabajadores cuya antigüedad en 
la Empresa sea in ferior a un año.

—  Dos meses cuando la antigüedad del trabajador en 
la Empresa sea superior a un año y no alcance los 

dos.
—  Tres meses para los trabajadores con más de dos 

años de antigüedad.

Dos. Cuando el despido tenga la condición de cargo 
electivo de carácter sindical, el empresario, antes de 
comunicar el despido al interesado, habrá de ponerlo en 

conocimiento de los representantes de los trabajadores 
en el seno de la Empresa.

A rtícu lo  cuarenta y uno.— Durante el período de pre- 
aviso el trabajador tendrá derecho, sin pérdida de su 
retribución, a una licencia de seis horas semanales con 
el fin  de buscar nuevo empleo.

A rtícu lo  cuarenta y dos.— Será de aplicación a los 

despidos regulados en este capítulo lo dispuesto en el 
artículo tre in ta y cinco de este Real Decreto-ley.

Artículo cuarenta y tres.— El despido, acordado al am

paro de lo establecido en el artículo tre in ta  y nueve, 
será procedente cuando quedara acreditada la certeza 
de la causa alegada por el empresario en la comunica
ción escrita a que se refiere el apartado a) del párrafo 

uno del artículo cuarenta. Será improcedente en los de

más casos.

Cuando el empresario incumpliere los requisitos es
tablecidos en el artículo cuarenta, el despido será nulo, 

pudiendo el Magistrado de Trabajo hacer tal declaración 
de oficio. No obstante lo anteriormente establecido, la 
no concesión del preaviso previsto en dicho artículo no 

anulará el despido, si bien el empresario, con indepen

dencia de las demás indemnizaciones que procedan, es
tará obligado a abonar al trabajador los salarios corres
pondientes a dicho período.

El despido nulo producirá los mismos efectos que el 
despido improcedente.

A rtícu lo  cuarenta y cuatro.— El despido procedente 

fundado en alguna de las causas suficientes estableci
das en el artículo tre in ta y nueve producirá la extinción 

del contrato de trabajo, con obligación por parte del 
empresario de satisfacer al trabajador una indemnización 

de una semana de su salario por cada año de servicio 
o fracción de año. No obstante la procedencia del des
pido, el trabajador afectado se entenderá en situación 

de desempleo por causa a él no imputable.

Cuando el despido sea improcedente, será de aplica
ción lo dispuesto en los apartados dos al seis, ambos 
inclusive, del artículo tre in ta y siete de este Real De
creto-ley. El trabajador, en caso de readmisión, habrá 
de reintegrar al empresario la indemnización que con
forme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo uno 

del artículo cuarenta hubiese recibido de éste; en caso 

de resarcimiento de perjuicios por falta de readmisión, 

será deducible dicha indemnización de la que fija re el 

Magistrado de Trabajo por tal resarcim iento. La indem
nización complementaria por salario de tram itación, aun 

cuando haya superposición de fechas, se entenderá sin 

perjuicio de la que proceda por falta de preaviso.
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TITULO VI

Reestructuración de plantillas

Artícu lo  cuarenta y cinco.— La suspensión y extinción 
de las relaciones de trabajo fundadas en causas econó
micas o tecnológicas se regirá por lo establecido en el 

artículo dieciocho de la Ley de Relaciones Laborales y 
disposiciones complementarias, sin más modificaciones 

que las siguientes,

Uno. En los expedientes de reestructuración de plan

tillas será únicamente preceptivo el informe de la re
presentación de los trabajadores en el seno de la Em
presa, sin perjuicio de los informes complementarios 

que en cada caso se estimen procedentes por la auto

ridad laboral.

Dos. En los Convenios Colectivos podrán determinarse 
los criterios generales que deban seguirse en los casos 
de reestructuración de plantilla por causas económicas 

o tecnológicas, cuantía o módulo de las indemnizacio
nes, plazos de preaviso, el establecim iento de nuevas 

prelaciones con respeto en todo caso de las legalmente 
existentes y en el orden de prioridad en el supuesto de 
readmisión de personal.

Tres. La suspensión y extinción de las relaciones de 
trabajo fundadas en causas tecnológicas y económicas 
podrán tener lugar por pacto entre empresario y traba

jadores afectados, que habrá de ponerse en conocimiento 
de la Autoridad laboral, quien podrá sin más trám ite auto
rizar la suspensión o reducción pretendida, o bien de

term inar que se siga el procedim iento reglamentaria
mente establecido.

Cuatro. En las reestructuraciones de plantillas por 

causas tecnológicas y económicas, en los casos de in
solvencia, suspensión de pagos o quiebra de las Em
presas, el Fondo de Garantía Salarial garantizará y anti
cipará a los trabajadores afectados las indemnizaciones 
establecidas o pactadas hasta el máximo previsto en la 

Ley de Procedimiento Laboral.

Disposición final primera.— Quedan derogados el De
creto-ley cinco/m il novecientos setenta y cinco, de vein

tidós de mayo, sobre regulación de los Conflictos Co
lectivos de Trabajo; el artículo setenta y siete de la Ley 
de Contrato de Trabajo, el artículo diez del Real Decreto- 
ley dieciocho/m il novecientos setenta y seis, de ocho 

de octubre, sobre Medidas Económicas; el artículo treinta 
y cinco de la Ley d iecisé is/m il novecientos setenta y 
seis, de ocho de abril, de Relaciones Laborales, y cuantas 
Leyes y disposiciones se opongan a lo establecido en 
este Real Decreto-ley.

Disposición final segunda.— El M inistro de Trabajo so

meterá a la aprobación del Gobierno, previo dictamen 
del Consejo de Estado, un nuevo texto refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, en que se contengan las 
modificaciones derivadas de este Real Decreto-ley y del 
d ieciocho/m il novecientos setenta y seis, de ocho de 

octubre; se establezcan las correcciones técnicas ade
cuadas en orden a una más perfecta y eficaz regulación 
del procedimiento laboral y se eleven las cuantías de los 
depósitos y sanciones que en dicho texto se prevén.

Disposición final tercera.— Se prorroga hasta el tre in ta 
y uno de diciembre de mil novecientos setenta y ocho 
la aprobación por el Gobierno del texto refundido a que 
se refiere la disposición final segunda de la Ley die
ciocho/m il novecientos setenta y seis, de ocho de abril, 
de Relaciones Laborales, pudiéndose efectuar tal refun

dición en uno o varios textos, con las correcciones téc

nicas adecuadas, en los que habrán de incluirse las mo

dificaciones establecidas en el presente Real Decreto-ley.

Disposición final cuarta.— El Gobierno y el M inisterio 

de Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias 
podrán dictar las normas de aplicación y desarrollo del 

presente Real Decreto-ley, que entrará en vigor en el 

siguiente día al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Disposición adicional primera.— Lo dispuesto en el 

presente Real Decreto-ley en materia de huelga no es 
de aplicación al personal c iv il dependiente de estableci
mientos m ilitares.

Disposición adicional segunda.— Se mantendrá la ac
tual procedencia del recurso de casación respecto de 

las sentencias dictadas en procesos por despido de tra
bajadores que ostenten cargos electivos de representa
ción sindical.

Disposición adicional tercera.— Uno. Sin perjuicio de 

lo establecido en la vigente Ley de Convenios Colecti
vos, en las Comisiones deliberadoras podrán autorizarse 
representaciones específicas, elegidas por los trabajado
res o empresarios afectados.

Dos. El período mínimo de duración de los Convenios 
Colectivos que establece el artículo undécimo de la Ley 
treinta y ocho/m il novecientos setenta y tres, de dieci

nueve de diciembre, de Convenios Colectivos de Trabajo, 
queda reducido a un año.

Disposición adicional cuarta.— El artículo doscientos 

veintidós del Código Penal queda redactado en los si

guientes térm inos:

«Artículo doscientos veintidós. —  Serán considerados 

como reos de sedición:

Primero. Los funcionarios, encargados de la prestación 

de todo género de servicios públicos o de reconocida 

e inaplazable necesidad, que, suspendiendo su actividad, 
ocasionen trastornos a los mismos o, de cualquier forma, 

alteren su regularidad.

Segundo. Los patronos y obreros que, con el fin de 

atentar contra la seguridad del Estado, perjudicar su 

autoridad o perturbar su normal actividad, suspendieren 
o alteraren la regularidad del trabajo.

Disposición transitoria primera.— Los Convenios Colec
tivos de Trabajo que a la fecha de entrada en vigor de 

este Real Decreto-ley se encontraran en tram itación, con

tinuarán la misma con arreglo a las normas en vigor 

antes de la aludida fecha.

Disposición transitoria segunda.— Las modificaciones de 

las Ordenanzas Laborales que se hallaran en trám ite en 

la Dirección General de Trabajo a la fecha de entrada 

en vigor de este Real Decreto-ley podrán ser aprobadas 

conforme a lo establecido en la Ley de dieciséis de 
octubre de mil novecientos cuarenta y dos.

Disposición transitoria tercera.— Los despidos produ
cidos con anterioridad a la entrada en vigor de este 

Real Decreto-ley se regirán, en su aspecto sustantivo y 

procesal, por las normas vigentes en la fecha en que 
tuvieran lugar.

Disposición transitoria cuarta.— Las Empresas y traba

jadores afectados por Convenios Colectivos de ámbito 

superior al de Empresa y suscritos con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente Real Decreto-ley podrán 

negociar durante su vigencia Convenio de Empresa.

Dado en Madrid a cuatro de marzo de mil novecientos 
setenta y siete.

JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ



ESTADI S T I C A
S E C C I O N  S A N T A  L U C I A  Y M A T A L L A N A

Abril 1977

G R U P O S Producción bruta Jornales ° /0 de cenizas N.® de accidentes M ts. de preparación

Bernesga ............... 13.981 — — —

Santa Lucía............ 34.235 7.109 44,8 5 —

Ciñera................... 13.723 3.802 51 5 54,15

Competidora.......... 13.942 3.501 41,42 3 70,00

Socavón............... 8.119 2.786 50,31 — 72,00

Fábrica................... — 4 284 — — —

Serv. Gen. Sección. — 1.823 — — —

San José ............... 2.594 1.735 36,43 — 37,00

Tabliza ............... 7.091 2.410 36,43 — —

Fábrica................... — 427 — — —

Serv. Gen. Sección. — 269 — — —

Pozo Pastora ........ — — — — —

TOTAL ........ 93.685 28.146 41,08 13 233,15

Rendimiento del Lavadero Santa Lucía......................... ....63,02 %

Rendimiento del Lavadero Matallana............................ ....90,37 %

Prima de Resultados......................................................  —

Jornales...........................................................................  —

F A B R I C A  D E  A G L O M E R A D O S  

Abril 1977

Número de jornales . . . ........ ............................................................  ................................. 1.702,87

Movimiento parque carbones................................................................................................... 10.084,24 Tds.

Producción de aglomerados........................................................ .............................................. 2.161,79 Tds.

Prima de resultados.............................................................. ................................................ —

Número de accidentes............................................................................................................. —

PROMEDIO DEL TRIMESTRE

Número de jornales...............

Movimiento parque carbones 

Producción de aglomerados...

Prima de resultados...............

Número de accidentes............



LAS VACACIONES Y LA SEGURIDAD

Después de tantos días, semanas y meses de un trabajo duro, todos estamos pen

sando en disfrutar las bien merecidas vacaciones, y la forma y lugar donde lo 

vamos a hacer.

No importa que vayamos al mar, a la montaña, al pueblo o a las colonias de verano. 

Lo que importa es que este merecido descanso lo pasemos lo mejor posible y sin tener nada 

que lamentar por algún accidente de los que nos pueden ocurrir durante este período.

No es mi intención causaros ninguna preocupación, ahora que vais a salir de vacaciones

o las estáis preparando para los próximos días, sino recordaros algunos de los peligros que 

vosotros sabéis que pueden ocurrir y la forma de evitarlos para que las vacaciones sean 

totalmente felices.

HACER UN BUEN VIAJE

Para hacer un busn viaje hay distintos medios de locomoción que se pueden emplear 

para llegar al punto de destino, desde el tren, autobús, avión, barco, automóvil, etc. Como 

creemos que la mayoría lo van hacer en automóvil, y en los demás medios hay otras perso

nas que cuidad de nuestra seguridad, vamos a referirnos concretamente al viaje de vacacio

nes en automóvil.

Por supuesto que antes de emprender el viaje tendremos que disponer de todo lo nece

sario para nuestras estancia en el lugar escogido, como son las ropas y útiles necesarios para 

nuestras distracciones y nuestras necesidades, pero también debemos revisar a fondo, sobre 

todo si es un viaje largo, nuestro automóvil y así tendremos que revisar los aceites, batería, 

luces, etc., para no tener una avería y que no nos deje por el camino con toda la familia, lo 

que sería un grave transtorno. Pero debemos revisar y poner a punto otra serie de cosas para 

no sufrir un accidente y así tendremos que mirar el estado de los neumáticos, que no estén 

muy desgastados y peligren reventar, también su presión de aire. Tendremos que tener la 

dirección y los frenos en perfecto estado de funcionamiento, los cinturones de Seguridad,

seguridad



SEGURIDAD

puertas que cierren bien, sobre 

todo llevando niños, etc. Esto es 

imprescindible para nuestra Seguri

dad y de los que nos acompañan.

Pero además de tener el auto

móvil en perfectas condiciones de 

Seguridad, también debemos estarlo 

nosotros, y por tanto, el conductor 

deberá haber dormido lo suficiente 

antes de emprender un viaje largo, 

no deberá tomar alcohol ni antes ni 

durante el viaje, ya lo hará cuando 

llegue a su destino, deberá hacer 

comidas ligeras, tanto él como sus 

acompañantes, y no deberán beber 

bebidas muy frías, deberá viajar con 

optimismo y alegría, pero respetan

do siempre todas las señales de trá

fico y las normas de circulación y 

no pensar en llegar pronto, sino en 

llegar sin novedad.

Los niños deberán ir en los 

asientos traseros siempre, procuran

do distraerles para que no se mareen 

dándole alguno que ya se sepa que 

le ocurre, el medicamento conve

niente antes de emprender el viaje 

para evitarlo. También se evita el 

que se mareen los niños procurando 

no fumar durante el viaje, además 

de evitar distracciones al conductor.

No viajéis durante las horas de 

más calor, aprovecharlas para parar 

en algún lugar de los muchos que 

hay a lo largo de toda la geografía 

maravillosa de nuestra patria, para 

echar una siesta, os vendrá bien.

Cuando el viaje sea muy largo, 

es conveniente hacer una breve 

parada, cada dos o tres horas y se 

puede aprovechar para fumar el 

pitillo que no fumasteis durante la 

marcha y para relajaros un poco de 

la tensión del tráfico.

EL SQL

Cuando se va a una playa, hay muchos y especialmente 

«muchas» que quieren ponerse morenas rápidamente y se ex

ponen al sol durante mucho tiempo, esto es una insensatez, ya 

que lo único que consiguen es sufrir unas quemaduras que a lo 

mejor les agrian las vacaciones por los dolores consiguientes. El 

sol hay que empezar por cortos espacios de tiempo el primer día 

y aumentando un poco todos los días, sobre todo los que tengan 

la piel blanca y delicada, se ayuda a evitar algo las quema

duras con algún tipo de crema filtrante de los rayos del sol. 

Protejeros la cabeza con un sombrero. Tener en cuenta que es 

uno de los peligros más grandes de las vacaciones en la playa, 

si no el más grave, sí el más frecuente, y tener en cuenta que 

en las playas del Sur es frecuente protejerse de este sol los



primeros días, incluso durante el baño, y así ex

trañará al que vaya por vez primera, ver mucha 

gente bañarse con la camisa o blusa puesta. 

ATENCION

EL AGUA

Para bañaros en el mar, debemos ir moján

donos poco a poco, y no meternos bruscamente 

en el agua, pues la diferencia de la temperatura 

entre nuestro cuerpo y el agua puede ser grande 

y producir lo que algunos llaman la «H1DRO- 

CUCION» que es simplemente un choque im

previsto de tipo emocional, producido por esta 

causa.

No debemos entrar en el agua después de 

comer hasta transcurridas dos o más horas si la 

comida fue abundante o fuerte, ni cuando se 

sientan escalofríos y aparece la «carne de galli

na», ni cuando se está sudando copiosamente.

En el mar hay que tener precaución los que 

no saben nadar, no pasar nunca de donde se 

haga pié y mucha precaución en playas con 

fuerte resaca, y los que saben nadar, que midan 

bien su resistencia sobre todo los primeros días,

no vayan muy lejos, pues la falta de entrena

miento puede ocasionarles algún disgusto.

Hacer caso de los encargados del Salvamen

to y de las banderas de peligro, no nos bañemos 

en las zonas peligrosas y prohibidas.

OTROS PELIGROS

Suele haber otra gran variedad de peligros 

durante las vacaciones, y uno bastante frecuente 

y en especial en los niños pequeños y en los 

mayores suelen ser la alimentación y la bebida, 

que se debe hacer con moderación, la comida y 

la bebida nunca muy fría y atención en especial 

al agua que puede producir infecciones intes

tinales.

Otro accidente frecuente en las playas son 

los cortes en los pies producidos por restos de 

botellas, cristales o latas de conserva dejados 

algunas veces a medio enterrar entre la arena, 

procurar tirar todos esos objetos en los sitios des

tinados para ello. También para evitar andar des

calzo se puede utilizar un calzado apropiado para 

la playa y el mar.

El andar por las rocas también da lugar a 

cortes en los pies y lo que es más peligroso toda

vía a resbalones y caídas por las rocas cubiertas 

de musgo o lisas, o al montar o apearse de em

barcaciones, como lanchas, patines, eskips, etc.

Hay que tener cuidado como se anda por 

las rocas buscando conchas, o percebes, con las 

olas han sido muchos los golpeados contra las 

rocas y ocasionando algún accidente.

El verano pasado he visto a un señor andar 

por las rocas descalzo y sufrir una caída al pisar

En el taller que no haya buen orden y limpieza 

no puede haber buena SEGURIDAD. 

La SEGURIDAD empieza por el orden y limpieza 

que es lo más sencillo.



en unas rocas cubiertas de musgo, y tuvo que ser 

trasladado a un centro sanitario con varias heri

das que afortunadamente no fueron graves.

Hace pocos años sufrió un resbalón en una 

lancha un querido amigo y compañero, ocasio

nándole la muerte la caída, estaba de vacaciones. 

Esta causa y como recuerdo de él, es lo que me 

ha movido a escribir este artículo sobre los acci

dentes durante las vacaciones, y con el único 

fin de que penseis que el accidente no tiene va

caciones como nosotros, él no descansa nunca y 

nos acecha en todas partes. Tengamos en cuenta 

estas observaciones y alguna más que se os ocu

rra, seamos prudentes, aún en vacaciones, y dis

frutemos de ellas como tenemos merecido, sin 

que tengamos el más mínimo percance. Es lo que 

desea a todos y a vuestras familias el SERVICIO 

DE SEGURIDAD.

J. SEVILLANO

4 cosas
PARA

4 casos
Jaulas
1.a M onta en la jau la  ordenadamente y cuan

do te lo ordene el comportero.

2.a No gastes bromas o juegos n i voces cuan
do estés en la jaula.

3.a No asomes la cabeza, pies, manos o cual
quier. otra parte del cuerpo fuera de la 
jau la . ES PE L IG RO S IS IM O .

4.a Apéate cuando la jau la  esté parada y cuan
do te lo ordene el comportero, y siempre 
con mucho orden.

Desprendimientos
1.a No olvides NUNCA que los D E SPR E N D I

M IEN T OS de piedras es la principal cau
sa del mayor núm ero de accidentes del 
minero.

2.a Esto se evita SANEANDO B IE N  LOS COR
TES antes de empezar el trabajo y a me
dida que se va realizando.

3.a Em piqueta siempre que veas la m ín im a 
posibilidad de la caída de una piedra.

4.a Enrachona debidamente y retaca todas las 
BOVEDAS que puedan producirse.

Pulif, silvester, diferenciales, 
barrudeur, etc.
1.a Para utilizar estos aparatos de tracción, 

para sacar postes o cualquier otra cosa hay 
que hacerlo con orden.

2.a Engánchalos en sitios seguros y tam bién 
los amarres de las piezas que vayas a 
sacar.

3.a No te coloques NUNCA en la trayectoria de 
tiro; puede soltarse una cadena o amarre y 
golpearte.

4.a Cuando no estén en perfectas condiciones de 
trabajo deben enviarse a revisión o repara
ción. No trabajes NUNCA con ellos en m a
las condiciones.

Caídas
1.a Ten orden y lim pieza en los lugares de tra

bajo. Hay numerosos accidentes por caídas 
por tener desorden donde se está traba
jando.

2.a Cuando te caiga grasa o aceite procura lim 
piarlo con serrín, arena u  otra cosa. Puede 
dar lugar a algún accidente.

3.a M ira siempre por dónde vas, no vayas co
rriendo por escaleras o sitios estrechos o 
pasillos.

4.a Procura que haya buena ilum inación  en los 
pasos peligrosos.



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERVICIO DE SEGURIDAD 

N .— 5.— Ex.

NORMAS DE SEGURIDAD

PARA LA

SOLDADURA ELECTRICA

1.a El soldador deberá estar convenientemente instruido en su oficio y deberá conocer y cumplir estas normas de SEGU
RIDAD.

2.a El grupo transformador deberá estar en perfectas condiciones. Cualquier defecto que pueda observarse deberá ser co
rregido inmediatamente por personal especializado. Deberá tener cable a tierra independiente de la masa.

3.a La toma de corriente para el grupo de soldadura deberá hacerse siempre a través de un interruptor, y no con los ca
bles apoyados de cualquier modo.

4.a Las pinzas porta-electrodos, la grapa de toma de tierra y los cables de conexión deberán estar en impecables condicio
nes de aislamiento y uso. Las «chapuzas» pueden ocasionar graves accidentes.

5.a La toma de tierra o contacto a masa deberá comprobarse que es efectiva. Disponer unas llantas apoyadas de cual
quier manera es un grave error que puede pagarse muy caro.

6.a La pantalla de soldar estará en buen uso, no tendrá rendijas y deberá estar homologada según la Norma Técnica Regla
mentaria MT-3.

7.a Está prohibido utilizar los carriles de los ferrocarriles y estructuras metálicas que soporten tuberías de conducción de 
gases o líquidos inflamables, como tomas de tierra o retornos de masa de pinza.

8.a Colocar siempre la masa lo más cerca posible de donde estéis soldando. Cuando la grapa no hace buena masa ésta se 
calienta.

9.a Para soldar jaulas, montacargas, grúas, etc., no hagáis pasar NUNCA la corriente de retorno a través de los cables de 
los que estén suspendidas. Ha Sido causa de numerosos accidentes graves.

10.a Cuando tengáis que soldar en algún vehículo que disponga de batería, desconectar ésta antes de empezar el trabajo, 
ahorraréis algún disgusto.

11.a Para soldar depósitos o tuberías que hayan contenido gases o líquidos inflamables, deberán lavarse bien con agua ca
liente o, si es posible, con vapor, o como en el caso de algún bidón, soldarlo lleno de agua. Estos trabajos deberán rea
lizarse SIEMPRE bajo la supervisión del encargado correspondiente.

12.a Cuando haya que soldar en la proximidad de sustancias inflamables o con peligro de incendio, además de tomar todas 
las precauciones debidas, deberá tenerse a mano un extintor de incendios adecuado.

13.a Para soldar en sitios estrechos, en posiciones tumbadas, en lugares mojados, como puede ser por ejemplo en las cribas 
del lavadero u otros lugares parecidos, hay que adoptar una serie de precauciones para evitar la electrocución. Para 
ello deberá utilizarse ropa, calzado y guantes lo más aislante posible, y disponer de una pinza porta-electrodos bien 
aislada y utilizar un guante aislante para cambiar el electrodo. También es conveniente poner una tierra al aparato o 
pieza que se va a soldar, independiente de la masa. Hubo algún accidente mortal por esta causa.

14.a Con el empleo de ciertos electrodos con determinados revestimientos, básicos u otros, en locales cerrados y de reducidas 
dimensiones, es normativo el empleo de sistemas eficaces de aspiración de gases.

15.a En todos los casos es necesario disponer de una buena ventilación para la evacuación de los gases desprendidos por la 
soldadura.

16.a Cuando en un mismo local trabajan varios soldadores u otras personas, es necesario el uso de biombos, pantallas o si
milares disposiciones, tanto para evitar las conjuntivitis ocasionadas por las radiaciones, como para evitar las proyec
ciones de partículas a altas temperaturas.

17.a No deberá picarse la escoria, o utilizar las esmeriladoras para quitar las rebabas, sin gafas o utilizando la pantalla de 
color blanco. Olvidar esto puede traer graves consecuencias.

18.a JAMAS se dejará la pinza corta-electrodos sobre cualquier parte metálica. También es muy mala costumbre dejarla 
sobre la pantalla. Deberá dejarse siempre sobre un material aislante como, por ejemplo, un trozo de amianto. Cuando 
termines el trabajo corta la tensión al grupo transformador.

19.a En los trabajos con soldadura eléctrica siempre es aconsejable llevar calzado con piso de goma o neopreno.

20.a En los trabajos en altura deberán extremarse las precauciones, pues además de los riesgos específicos de la soldadura, 
se suman los peligros de caídas y los de caída en cascada de gotas de metal fundido.

21.a Para cambiar el electrodo usar siempre guantes aislantes.-

22.a Emplear todos los equipos de protección personal adecuados, como pueden ser, casco, pantalla, gafas, polainas, mandiles, 
guantes aislantes, etc., todo ello ignífugo. Hacer que los ayudantes los utilicen también. Hay muchos accidentes de ojos 
entre los ayudantes nuevos, velar por ellos.

23.a EL BUEN SOLDADOR SE CONOCE POR EL MATERIAL QUE USA, YA QUE JAMAS LO USARA DETE
RIORADO.



S. A. HULLERA VASCO-LEONESA

SERV ICIO  DE SEG U RID A D

N . - 7 . - M I .

NORMAS DE SEGURIDAD

para manejar Paleadoras de Mina

1.a Para manejar cualquier t :po de PALEADORA DE MINA es necesario estar en posesión del carnet correspondiente, 
expedido por la Jefatura de Minas previo examen. (A rt. 57 R. P. M.)

2.a Antes de proceder a la carga de escombros deberá estar bien REGADO, para evitar la formación de polvo. (A r

tículo 17 R. P. M.)

3.a La PALEADORA deberá tener colocado el ESTRIBO y hay que trabajar montado en él. También tendrán una ba

randilla colocada las que dispongan de este sistema.

4.a Se procurará esté limpio de escombros el lado por donde discurra el ESTRIBO, para evitar que tropiece y le
sione en un pie. Es obligatorio trabajar montado en el ESTRIBO.

5.a Cuando se esté cargando no estará NADIE situado en el frente de modo que pueda ser alcanzado por la PALEA
DORA. Tampoco estará NADIE cerca de la misma para no ser alcanzado por las proyecciones de piedras lanzadas 
al cargar.

6.a Hay que manejarlas con precaución cuando la cuchara se traba en una piedra o madera, y en especial cuando 
está girada hacia el lado del estribo, pues peligra que &\ tra tar de subir 'la cuchara fuerte y no poder, se tumbe 
la PALEADORA sobre el que la maneja.

7.a En caso de descarrilo de la PALEADORA deben utilizarse formas correctas de encarrilar. No utilizar procedim ien

tos peligrosos.

8.a La PALEADORA no es una locomotora, y por tanto no debe utilizarse para mover grandes trenes o grandes 
tracciones. Tampoco debe utilizarse para mover cuadros desplomados por las pegas, especialmente dando tiro 
nes; puede ser peligroso. Su esfuerzo de tracción es pequeño.

9.a Los vagones no se desengancharán de las PALEADORAS con el pie, se hará con un gancho adecuado.

10.a Cuando se pare de cargar por un determinado tiempo, se vaya a utilizar como andamio, se vaya a lim piar o re
parar, etc., es obligatorio colocar la palanca en posición de BLOQUEO. En las que no tengan este dispositivo 
es obligatorio cerrar el aire comprim ido en la entrada de la manguera.

11.a Si esta operación es por tiem po muy prolongado, o porque haya que meterse dentro de la PALEADORA para 
repararla, por ejemplo, cambiar de cadena, etc., es necesario, además de lo dicho anteriormente, desacoplar la 

manguera de la tubería. No hacerlo así puede dar lugar a accidentes graves o mortales, como ya ha ocurrido 

alguno.

12.a Procura no entallar la manguera con la PALEADORA o los vagones, pues, además, de deteriorarla, impedirás que 
puedan proyectarse partículas de tierra  y puedan lesionarte en los ojos.

13.a Además de los engrases correspondientes, deberán estar en perfectas condiciones los cables, cadenas, mangue

ras, ganchos, etc.

14.a Vigila que esté bien grapada la manguera de alimentación, que no pueda salirse y golpearte. Procura que esté 

bien acoplada.

15.a Cuando vayas a disparar retírala y protégela bien, que no puedan deteriorarla los tiros.

16.a No intentes cargar una piedra excesivamente grande que no pueda con ella y se levante de atrás la PALEADORA; 

puede lesionarte.

17.a No utilices NUNCA la PALEADORA para SANEAR el corte.

18.a Cuando haya que trasladarla de sitio, para otra galería por ejemplo, levanta un poco el cazo de modo que no 

sobresalga más que la altura del resto de la PALEADORA y sujétalo bien, que no pueda bajarse.

19.a Pasa con precaución por encima de las placas de cambio, evitarás atravesarlas y lesionarte.

20.a El manejo correcto no ofrece NINGUN peligro y es una ayuda poderosa en la mina, pero el manejo Incorrecto 

puede ser muy peligroso.

21.a ANTE TODO, SEGURIDAD: LA PALEADORA HARA LO QUE TU QUIERAS.



J. G. E. P. F. C. P. + —

G ijó n .................... . . .  38 18 11 9 62 35 47 -f- 9

C ád iz .................. . . .  38 17 12 9 60 42 46 + 8

R. Vallecano. . . . 38 17 11 10 46 34 45 + /

. . .  38 15 13 10 41 32 43 + b

Oviedo................ . . .  38 18 7 13 48 43 43 + 5

T enerife ............ . . .  38 15 10 13 48 48 40 + 2

.. 38 13 14 11 44 34 40 + 2

A lavés................ .. 38 14 12 12 57 42 40 + ¿

. . .  38 14 10 14 42 49 38

Granada ............ 38 14 8 16 42 39 36 — ¿

Vallado lid .......... 38 14 8 16 57 56 36 — ¿

Coruña................ .. 38 11 14 13 40 50 36 — ¿

. 38 12 11 15 37 48 35 - 3

Castellón............ 38 14 7 17 46 45 35 — 3

Córdoba.............. 38 10 15 13 39 45 35 — 3

C. Sotelo........... 38 14 6 18 39 56 34 — 4

Pontevedra........ 38 10 14 14 34 44 34 — 4

38 12 10 16 47 61 34 — 4

San Andrés........ 38 10 13 15 39 52 33 — 5

Barcelona A t . . .. 38 10 10 18 39 52 30 - 8

TERCERA D IV ISION  - GRUPO SEGUNDO

CLA SIFIC A C IO N

J. G . E . p. F. C . P . +  —

O sasuna....................... 38 23 9 6 68 20 55 -f-17
CULTURAL................  38 23 8 7 72 30 54 +  16
Pegaso........................... 38 20 10 8 65 35 50 -j- 12
Castilla ........................  38 21 8 9 76 38 50 +  12
At. Madrileño..............  38 18 11 9 58 37 47 +  9
Mirandés......................  38 19 7 12 60 45 45 -j- 7
R. Unión ..................  38 14 12 12 51 54 40 —j— 2
Palenc ia ........ .............. 38 14 12 12 42 40 40 -j- 2
T u ledano ..................... 38 14 11 13 42 45 39 -j- 1
Torrejón........................  38 12 14 12 38 39 38
Ponferradina................  38 15 6 17 47 69 36 2
S. Sebastián..................  38 14 6 18 49 54 34 4
Logroñés ..................  38 9 14 15 39 31 32 6
M oscardó....................  38 11 10 17 38 50 32 6
Zamora .....................  38 12 7 19 37 66 31 7
Talavera........................  38 11 9 18 44 71 31 7
Carabanchel................  38 13 5 20 45 65 31 7
Calahorra......................  38 6 15 17 36 55 27 11
Lagún-Onak................  38 7 10 21 41 60 24 14
Touring......................... 38 6 12 20 41 65 24 — 14

— Oiga, árbitro, ¿dónde quiere que le llevemos?

SEGUNDA DIVISION

C LA SIFIC A C IO N



C O N T R A P O R T A D A
Hormigonera para funcionar con batería de automóvil

H a sido lan zad a a la v e n ta  u n a  h o rm ig o n era  ligera p ara  a ficio n ad o s o p eq u eñ as firm as de la c o n s tru c c ió n , q u e p u ed e  

girar a m an o  o m e d ia n te  un m o to r d e  2 5 0  W . (1/ 8 HP) a c c io n a d o  p o r u n a b atería  d e  au to m ó v il. La m áq u in a está  b asad a  en  un  

tam b o r d e  p lá s tic o , d e 0 , 1 1 3  m 3, en  el cu a l se p u ed en  c o lo c a r  las d em ás p iezas c o m p o n e n te s  d e sm o n ta b le s  p a ra  facilitar su 

tra n sp o rte . N o se req u ieren  h e rra m ie n ta s  p ara  m o n ta r  la h o rm ig o n era , qu e, se asegu ra , es lo su fic ien tem en te  fu erte  co m o  p ara  

fu n cio n ar in ce s a n te m e n te  to d o  el d ía. Su m an ten im ien to  es m ín im o y to d as  las p iezas m ó v iles  p u ed en  ser fá cilm e n te  c a m b ia 

d as. El tam b o r está  a su ficien te  altu ra  del su elo  p ara  q u e el h o rm igó n  se p u ed a  v e rte r  d ire c ta m e n te  en  u n a carretilla . La c a p a c i

dad  del tam b o r es  d e 0 ,0 8 4  m 3 d e  h o rm ig ó n  s e co  o d e  0 ,0 5 6  m 3 d e  m e z cla  d e h ú m ed a.

F a b rica n te : B as-M ix  Ltd ., 27  K ings S treet, D righ lin gton n e a r B rad ford , W e st Y o rk sh ire , BD11  LEJ, In g laterra .

Calefacción central por pintura

Una empresa británica ha desarrollado una pintura que 

se emplea para calefacción. Llamada «Epitherm», esta pin

tura conduce una corriente eléctrica sobre cualquier super

ficie a la que se dé una capa de la misma. La energía para 

este sistema de bajo costo y voltaje, puede ser la electricidad 

generada por viento o agua, además de las fuentes conven

cionales de fuerza eléctrica. Es un material acuoso, con base 

de silicato, que emplea pigmentos conductores no metálicos 

y que puede ser aplicado a la mayoría de los materiales de 

la construcción con brocha o rociador. Su conductividad la 

imparte por transferencia eléctrica entre las partículas de 

pigmentos, que están en contacto entre sí en un medio con 

bajas propiedades aislantes. La corriente es conducida por 

la capa entre barras colectoras colocadas a lo largo de los 

bordes de las zonas pintadas, a lados opuestos. Este sistema 

ahorra espacio al eliminar la necesidad de instalar radiadores 

o calentadores y consume menos energía que los sistemas 

convencionales de calefacción, según informa la compañía. 

Funciona habitualmente con corriente alterna de 40 V., pero 

puede también ser utilizado con corriente continua de fuen

tes distintas a la red general. En uso normal, el sistema no 

necesita conservación y no puede ser fácilmente dañado. 

En cualquier caso, pequeños desperfectos no influyen en la 

eficiencia de funcionamiento. El acabado negro suave puede 

ser recubierto con pintura de emulsión o papeles pintados,

pudiendo quedar en condiciones de operación cuatro días 

después de aplicarse. La pintura «Epitherm» puede ser apli 

cada a paredes o cielos rasos o emplearse para calefacción 

de subsuelo, y la capa puede resistir temperaturas prácticas 

de hasta 300° C. La temperatura normal de calefacción mu

ral es de 40° C., si bien el grado de calor puede ser adaptado 

a los requerimientos exactos del consumidor. Este producto 

sirve igualmente como capa conductora de masa para des

cargar electricidad estática y para aplicaciones antiparasi

tarias. Es antiinflamable y resiste la degeneración biológica. 

La pintura tixotrópica se suministra lista para uso. Las bro

chas, rociadores y otro equipo empleados con ella pueden 

ser limpiados con agua. Entre los usos que contemplan los 

fabricantes para esta pintura figuran los paneles calentado

res para empleo industrial o doméstico, calefacción sub

suelo, módulos de edificios prefabricados con elementos 

calentadores integrales en hormigón de baja densidad, cale

facción agrícola y hortícola, tanques de almacenamiento 

caliente, calentamiento de tuberías por trazas, calentamiento 

de pistas de aeródromos, carreteras y puentes, calentamiento 

de bandejas y planchas para comida, desempañamiento de 

espejos y numerosas otras aplicaciones.

Fabricante: Croda Paints Ltd., Bankside, Hull, HU5 1SQ, 

Inglaterra.

Extractor neumático de clavos

Se ha puesto en el mercado una herramienta neumática manual para extraer clavos, grapas y sujetadores análogos en 

embalajes de madera, cajones, cascos y paletas. Se considera que es el único de su clase que existe. El «Series ‘E’ Nail Ex

tractor», en forma de cañón, tiene un par de garras de acero endurecido, de forma especial, que, al oprimirse el gatillo, se 

cierra sobre la cabeza del clavo por medio de un manguito de funcionamiento neumático. Una vez agarrado el sujetador co

rrespondiente, un adicional movimiento del manguito ejerce una presión uniforme sobre la madera, permitiéndose así la 

extracción del sujetador con un daño mínimo a la superficie de la madera. Al soltar el gatillo, el manguito se retrae, las 

garras se abren y el clavo se desprende. Se puede extraer — según su tipo— sujetadores de hasta 76 mm. de longitud, in

cluso clavos que hayan sido doblados. El extractor funciona a una presión neumática de 414-690 lPa. y su consumo de aire, 

de 552 kPa. corresponde, aproximadamente, a 0,007 m.3/min. De funcionamiento seguro, se asegura que la rápida acción 

del extractor aumenta el movimiento productor, con menor fatiga manual que con las herramientas convencionales y con 

un daño desdeñable a los materiales de embalado.

Fabricante: Dickhurst and Chalk Ltd., Works Road, Letchworth, Hertfordshire, Inglaterra.




