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EL B O N Z O  A U T O M O V I L I S T A

UN CASO EJEMPLAR

se le ha prestado, pienso yo, poca atención a una de las demostracio
nes más significativas de nuestra hora española y leonesa.

No sé si es porque andamos perdidos en el laberinto que maliciosamente se 
ha montado para que en él nos perdamos todos, a base de proposiciones peloto- 
neras a escala universal, reflexiones sobre la guerra de la patata contra la Inglate
rra de Gibraltar o proponiendo soluciones para nuestros pimientos del Bierzo en 
vista de que los franceses nos han jurado odio eterno. Porque lo de la morería y 
sus reacciones marroquíes-polisarias es — un tanto tristemente—, como una mas
carada de moros y cristianos.

Pues, como decía, no sé si por andar perdidos en este maremagnum provoca
do que se nos va el santo de la realidad al cielo, los leoneses no hemos subrayado, 
como correspondía, el episodio realmente apasionante y significativo de ese veci
no nuestro, RAFAEL RACERO DUARTE, que, en uno de esos días lúcidos que 
a veces amanecen para que el hombre vea claro su destino, cogió su automóvil, un 
SEAT 127, seminuevo, matrícula LE-6899-C, y dirigiéndose hacia ese campo de 
soledad mustio collado (porque a otras calificaciones no nos atrevemos en vista 
de que lo de la libertad de expresión está en crisis manifiesta), se bajó de su asien 
to de conductor, contempló el dibujo aerodinámico del vehículo, y después de 
ensayar mentalmente una oración por su alma, le roció de gasolina, —¡la última 
gasolina que había de gastar, afortunadamente!— y le prendió fuego...

EL AUTOMOVIL COMO INSTRUMENTO 

DE DESESPERACION

Sobre la planicie de las Eras de Renueva, se elevó una columna de fuego y 
humo azul. El hombre permaneció ante el holocausto, imperturbable, como los 
numantinos ante las llamas que consumían su ciudad, y cuando ya las chapas del 
coche crepitaban asediadas por llamas voraces y no que dabanada de lo que fuera 
bello y poderoso instrumento de traslación, se retiró lentamente del lugar, sintién-
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dose como liberado de una obligación, de una necesidad, de una costumbre que 
le consumía el ánimo y el dinero.

El coche, tal vez, es de suponer, se había convertido en un instrumento de 
tortura, en un pozo sin fondo al que iban a desaparecer todos sus medios de for
tuna, todos los resultados de sus sacrificios. Había perdido la alegría, la libertad. 
El coche no tan sólo le consumía la parte principal de su presupuesto sino que se 
convertía en un motivo de continua preocupación, en un modo de encadena
miento, en un manantial sucio de problemas y desesperaciones.

YA NO SE PUEDE CON LA RISA

No podía con la risa del coche. Se le había transformado en un mortal ene
migo, en un sarcástico contrario, que parecía contemplar su desesperación con 
alucinante, estruendosa y maloliente risa.

Porque ya no era la dificultad de los aparcamientos, ni siquiera la irritación 
de la grúa municipal, ni el alucinante capítulo de impuestos y seguros.

¡Era que ya no podía ni siquiera calcular cuánto le podría costar el manteni
miento del coche el día de mañana, en las horas más próximas!

Porque se levantaba todas las mañanas, después de una tremenda pesadilla en 
la cual el coche se le convertía en un pavoroso tanque bajo cuyas cadenas resul
taba aplastado, y se enteraba de que una nueva subida de los precios de la gaso
lina reducía aún más su limitadísima capacidad de vida.

El coche le estaba consumiendo, le estaba matando. ¿Y total para qué? Para 
el mantenimiento de una vanidad o para un servicio de escasa entidad. No mere
cía la pena sacrificar toda una vida y hundir toda una familia para conservar un 
instrumento tan problemático, tan conflictivo, tan degradador como el automóvil.

LA HORA DE LA LIBERTAD

Y un día, de esos que amanecen lúcidos y en los cuales la conciencia del ser
humano se ilumina, como 
en una revelación trans
cendente, el vecino de 
esta C a p ita l  R A FA EL 
R A C E R O  D U A R T E , 
montó en su SEAT 127, 
se encaminó hacia las 
despobladas campas de 
las Eras de Renueva, 
roció el vehículo con la 
última gasolina, y le 
prendió fuego.

Y contemplando la 
columna de fuego y hu
mo que se elevaba hacia 
el cielo intensamente 
azul, se sintió libre.



ES UNA PISCINA •
a  este espectáculo le llaman algunos el 
placer «el baño, l a  escena está tomada 
en Paris*, donde el calor aprieta» sin duda*

V E R A N E A R  en C A S A

SOBRE LA CUERDA FLOJA

Los alemanes que son gente muy avisada, están aconsejando a sus conciudadanos que no se 
muevan de sus casas, y que rincón por rincón, a la hora de cubrir el tiempo de sus ocios, 

Bonn...
Y no por temor a los fuegos artificiales a que están sometiendo los bárbaros del Norte a los coste

ros del Sur, sino lisa y llanamente porque ha sonado la hora de los equilibrios: Equilibrios ecológicos, 
equilibrios culturales y equilibrios económicos.

El signo distintivo de nuestro tiempo, tanto en Europa como en Filipinas, es el equilibrio. Hay que 
sostener el equilibrio, sea como sea, si puede ser honrada y decentemente, que viene a ser lo mismo, y 
sino, como sea...

La humanidad entera se mantiene en la cuerda floja en pleno ejercicio equilibrista. Y nosotros, los 
españoles, más. Y  los leoneses, no menos.

SEISCIENTOS MIL LEONESES EN BUSCA 

DE UN LUGAR PARA VERANEAR

Convencidos de que efectivamente, los alemanes pueden tener razón, también los españoles de 
las autonomías, están revisando sus dispositivos de verano, para intentar al menos conservar el mayor 
número de divisas dentro de las arcas nacionales o nacionalizadas.



Los leoneses formamos una comunidad de cerca de seiscientos mil moradores, incluyendo, por 
supuesto todos aquellos que andan esparcidos por la geografía general de España.

De estos seiscientos mil, según las estadísticas, se dispersaban, llegado el momento del veraneo no 
menos de doscientos mil.

Hasta que las gentes del campo empezaron a recoger lúpulo, alubias, patatas, remolacha forragera 
y azucarera y dispusieron de capital seguro y fuerte como para iniciar sus desplazamientos anuales en 
busca de divertimientos y cambios de clima.

CINCO MIL MILLONES DE PESETAS LEONESAS AL EXILIO

Por lo tanto, cabe calcular que la población veraneante de León muy bien se aproxima en la actua
lidad a los trescientos mil leoneses bien dotados, que buscan en el Mar Cantábrico, en el Mar Medite
rráneo y hasta en el Mar Atlántico la felicidad que concede el mar y las olas.

En tanto que León, la múltiple, variada, riquísima, maravillosa, mágica, privilegiada geografía leone
sa, desde Los Beyos hasta Villaobispo de las Regueras, se queda sola como la una, sola como la 
Universidad.

León pierde, durante el tiempo de las vacaciones de Verano, según estimaciones técnicas muy 
dignas de consideración, cerca de cinco mil millones de pesetas.

Es posible que en la cifra se excedan los instrumentos contables, pero lo que no cabe desdeñar es 
la real y verdadera evasión de capitales que al veraneo implica ¿Qué hacer para impedirlo?

LA RUINA LLAMA A NUESTRA PUERTA, COMO AVON

Aquí de los Organismos, si efectivamente los organismos advirtieren esta realidad. Pero es que, 
obsérvese que los primeros en desalojar sus cuarteles de invierno son los Presidentes, los Diputados,

los Concejales, los Directores, los Dele
gados, los mandos, las fuerzas vivas.

A partir de este momento, primero 
de julio, León se queda solo, fané y des
cangallado y la mayor parte de nuestros 
caudales sirven para acrecentar la renta 
per cápita de otras nacionalidades.

Convencidos de que esto no puede 
continuar así, y de que esperar a que la 
famosa y nunca bien ponderada Junta 
encargada de administrar y de enjuagar 
la autonomía de Castilla-León, resuelva 
algún problema es como esperar la ma
duración de las brevas celestes, en la 
Capital de todos los Reinos, que es León, 
se están instalando polideportivos, se 
están habilitando trozos de río para el 
desahogo del bañista, se están abriendo 
de par en par, aunque todavía no del 
todo. Parques públicos.

Y si en San Isidro, las patinadoras de 
la luna no hacen su agosto es porque ni 
siquiera en San Isidro hay nieve. Y cuan
do además de la ausencia de la nieve 
falta la imaginación, entonces la ruina 
llama a nuestras puertas, como Avón.

Victoriano CRÉMER
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DOS JIBAROS AHIJADOS:

I

APUNTES HISTORICOS

Y  TRADICIONES DE MACAS

ENTRE LOS «JIBAR OS» DEL ECUADOR
Macas, la esmeralda amazónica, por ven
tura, teatro de las últimas hazañas de 

los conquistadores españoles y ciertamente testigo 
de sus sufrimientos y desengaños, fue el lugar 
escogido por la Pura y Limpia Madre del Redentor, 
para mostrar sus maternales cuidados hacia sus 
hijos desvalidos.

No bien Pizarro hubo realizado la rápida y 
asombrosa conquista del vasto imperio de los Incas, 
los Españoles, no contentos con haber avasallado 
las poblaciones numerosas de la costa y de la 
altiplanicie de los Andes, lanzáronse, en busca de 
nuevas aventuras, a la inmensa hoyada amazónica, 
esperanzados de encontrar entre aquellos bosques 
seculares el imaginario y famosísimo, EL DORADO 
donde saciar su sed, cada día más exigente de 
nuevos tesoros y riquezas. Llevado de tan poderoso 
estímulo. Gonzalo Pizarro, hermano menor del 
Conquistador del Perú, en 1541 traspuso la Cordi
llera y se internó, al azar, en la ignota y no explo
rada región oriental; y tras él, otros varios compañe
ros de armas no menos intrépidos y denodados, 
acometieron la misma empresa, aunque siempre con 
éxito desgraciado.

A raíz de estas empresas y guiados por el 
mismo acicate, en 1557 formóse en Loja una consi
derable expedición para entrar a la región oriental. 
Guiaba esta expedición de aventureros colonos, un 
caballero español, llamado Juan de Salinas, al que 
se la había concedido la gobernación de Yaguarzon- 
go y la de Macas con el corregimiento de Plura, 
Loja y Zamora de los Alcaides, las mismas que 
debían de servir como base para la fundación de 
nuevas poblaciones españolas. Coligese por esta 
referencia, sacada de la Historia general de la Repú
blica del Ecuador -tomo 6- que existían ya anterior
mente unas poblaciones, por cierto, formadas de 
solos españoles. A fines del siglo X V I fueron fun
dadas las villas de Santiago de las Montañas, Santa 
María de Nieva, Logroño de los Caballeros y Sevilla 
del Oro. Esta última fue fundada por el Capitán 
José Villanueva Maldonado. Entonces estas villas 
pertenecían a la Provincia de Macas, la que se 
extendía desde Loja hasta Riobamb. Según el autor 
de la citada Historia general de la R. del Ecuador, 
había en la Provincia de Macas 8 ciudades: Jaén 
Zamora, Valladolid, Loyola, Nieva, Santiago, Lo
groño y Sevilla del Oro.



ENTRE LOS JIBAROS

Esta última estaba fundada, según el parecer más 
respetable a orillas del río Upano, en una hermosa 
planicie regada por cristalinas corrientes y vestida 
con todo el lujo y magnificencia de una exuberante 
vegetación tropical. Para servicio de los Coloniza
dores, había en aquella población un Párroco con el 
título y las atribuciones de Vicario, y algunos otros 
Eclesiásticos enviados allá por el Obispo de Quito. 
Tal era la incipiente ciudad de que nos ocupamos, 
y donde se verificó unos de los más insignes y 
auténticos portentos de la Virgen Santísima en 
América, antes que las belicosas y feroces tribus 
salvajes, que poblaban aquella región, se levantasen 
en armas contra las pocas familias españolas y las 
no muchas de Indios convertidos que formaban 
aquella diminuta población cristiana.

II

JUAN GAVILANES

Cerca de Sevilla del Oro, perdido entre aquellas 
vastas y solitarias montañas, hacía vida eremítica, a 
fines del siglo XVI, un célebre penitente y servidor 
de Dios. Llamábase este Juan Gavilanes, y era ge
neralmente conocido con el sobrenombre de «El 
ermitaño Juan de la Cruz», porque largos años 
había vivido en las montañas, que están al otro lado 
de la región oriental, haciendo vida solitaria, entre
gado a la contenplación y penitencia. Juan Gabila- 
nes era español, oriundo de Asturias y había segui
do en el Perú la profesión de las armas: desabrido 
de la milicia y deseando hacer penitencia por sus 
pecados, vino al pueblo de Guano, de donde partió 
al territorio de Quijos y estableció su morada en las 
selvas orientales, apartado de todo trato y comuni
cación con gente civilizada. Prontó las costumbres 
pacíficas del desconocido llamaron la atención de 
los salvajes que vagaban por aquellas montañas; y 
acudieron a verlo; trabaron relaciones de amistad 
con él y se le sometieron dócilmente. Gavilanes los 
catequizó; y cuando los puso en el estado de recibir 
el bautismo, les aconsejó que fueran a la ciudad de 
Sevilla del Oro y pidieran allí un sacerdote, que los 
bautizara. Obedecieron los salvajes; presentáronse 
al Corregidor de Macas y le dieron la noticia de la 
existencia de Gavilanes. Las inclemencias del clima 
y la asperezas de la vida, absolutamente privada de 
toda clase de comodidades, habían gastado la salud 
y las fuerzas del pobre soldado: débil y achacoso lo 
encontraron los hombres que el Corregidor de 
Macas mandó para que lo condujeran a la ciudad 
de Sevilla del Oro.

Bautizados los salvajes, Gavilanes para poder 
continuar su vida de ermitaño, acatando las dispo

siciones del Primer Sínodo celebrado en Quito, 
pensó de salir a esa Capital para pedir licencia al 
ilmo. Sr. Luis López de Solís, en ese entonces 
Obispo de Quito, quien, sin ninguna dificultad, 
averiguadas las costumbres y vida del Ermitaño, le 
concedió el poder seguir su género de vida en la 
cual llevaba ya largos años.

Tomado el hábito de ermitaño, el Hermano 
Juan de la Cruz Gavilanes permaneció en las Cor
dilleras del Cutucú, ocho meses, al cabo de los 
cuales, por exigencia del Corregidor y moradores 
de Macas, accedió a venir a Sevilla del Oro, donde 
en atención de sus achaques y enfermedades, se 
ofrecieron aquellos Colonos a construir una Capilla 
para que se encargase del cuidado de ésta.

Diéronle pues, un sitio solitario, no muy lejos 
de la población y allí le construyeron una Ermita, 
pobre y humilde, a medida de los escasos recursos 
de la tierra.

Concluida la Ermita, el Hermano Juan de la 
Cruz manifestó su propósito de dedicarla a la Pura 
y Limpia Concepción de Nuestra Señora, La Madre 
del Salvador, por la mueha devoción que la 
profesara.

III

LA VIRGEN DE MACAS

Pero Gavilanes no tenía más que un Crucifijo 
y en la CiuJad de Sevilla del Oro no se encontró 
de la Inmaculada Concepción otra Imagen sino una 
estampa de papel, rota y vieja. La estampa fue en
contrada en la casa de Pedro de Almenara y era 
pintada en papel de pliego entero, sumamente per
cudida y ahumada, con los colores (de la pintura) 
totalmente perdido, de modo que no se veía cosa 
de pintura y apenas se distinguia la figura de la 
Imagen y las demás insignias que en la estampa 
había; porque a consecuencia de la pobreza del país, 
se alumbraban con cera y copal. Como no se hallase 
otra mejor, se dio modo la piadosa Señora Inés Tos- 
cano, viuda de Cristóbal Calvo, para asearla, lim
piándola con un paño.

Como además estaba rota, se esforzó la misma 
señora para remendar la estampa con papel de car 
tas y así la colocaron en el altar de la Ermita, el 
día lunes 16 de noviembre de 1592 para quitarla 
de ahí cuando consiguiesen otra. Cinco días des
pués se empeñó el Hermano Juan de la Cruz en 
hacer una fiesta en honor de la Virgen en su Ermi
ta para solemnizar el misterio de su Presentación 
en el Templo. Adornóse la Capilla con flores del 
campo y por la tarde del 20 de Noviembre 
de 1592 hubo vísperas solemnes cantadas



Jibaros cristianos de Sevilla Don 

Bosco, antigua Sevilla de Oro 

Año, 1937.

el dedo, y el dicho niño tornó otra vez con grande 
ahinco. jPues, no ve, Señora, aquel fuego tan nue
vo y encendido que está en aquellos castillos de la 
Imagen y esta testigo, por mucho que miraba, no 
acababa de ver y comprender el misterio tan gran* 
de que el niño veía con revelación del Señor: a lo 
que otro hijo menor llamado Juan Toscano, que 
Dios haya, estando hincado de rodillas a la puerta 
de dicha Ermita, dijo a esta testigo: Señora, ¿no ve 
vuestra Merced aquellos colores tan lindos que 
están en la dicha Imagen, y cuan linda y resplan
deciente se ha vuelto?

a las que concurrieron el Se
ñor Vicario Gonzalo Her
nández, el Capitán Antonio 
Albornoz, que era justicia 
Mayor, y muchos devo
tos.

Durante esta función 
piadosa ocurrió el hecho si
guiente que vamos a referir 
con las propias palabras de 
la información canónica recibida acerca del 
suceso dos años después, en la que declaró la mis
ma Señora Inés Toscano, viuda de Calvo y otros 
seis testigos, entre los que se contaba el Párroco y 
Vicario del Pueblo, quienes habían presenciado y 
visto el prodigio.

Ahí va la declaración con las mismas palabras y 
con su sabor de sencillez, así como se la conserva 
aún en una copia de las «informaciones» recibidas 
por la Autoridad Eclesiástica en el Monasterio de 
la Inmaculada Concepción de Rio bamba.

Internado de alumnos suaras o 

jíbaros. Año 1938

...A lo cual esta testigo estaba tan congojosa de 
no poder ver lo que los dichos su hijos le decían; 
y le parece a esta testigo, que al cabo de un rato 
que alzó los ojos a la Imagen, se le quitó un velo 
de los ojos, que no le daba lugar a ver lo que el 
niño había visto, y al cabo fue Nuestro Señor 
servido por su Santa Voluntad y Misericordia, que 
viese con los ojos corporales palpablemente que la 
Imagen que esta testigo había puesto tan percudida 
y sin colores, transformada en tan linda y renova
da, con unos colores tan encendido y tan al vivo 
que penetraban hasta las entrañas, que mientras 
más la miraba, más linda y hermosa la veía: unas 
veces veía los colores rosados y otras veces de mil

ÉL MILAGRO

...*Digo que esta testigo y sus hijos aderezó 
dicho altar y puso a la dicha imagen sobre unos 
lienzos que esta testigo colgó; y así mismo sabe 
que llegada la Festividad de Nuestra Señora que 
fue de hoy a cuatro o cinco días, este testigo y dos 
hijos suyos fueron a la dicha Ermita a enderezarla 
para decir las Vísperas solemnes que aquel día se 
dijeron, y estando hincada de rodillas en las gradas 
del Altar, esta testigo, ya querían entrar en las 
dichas Vísperas: estaba un hijo suyo llamado 
Tomás Toscano, niño de 12 
años, hincado de rodillas, el 
cual le dijo con alguna tur 
bación, como espantado: ¡Se
ñora, no ve vuestra Merced 
a aquellos castillos de la 
Imagen que se están ardien
do, con aquellos colores tan 
nuevos que parece fuego». A 
lo cual le contestó que ca
llase, que no señalase con
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maneras que le causaban grandísimo consuelo, que 
no se hartaba de dar gracias al Señor ella y sus 
hijos y los demás vecinos que se hallaron en estas 
Vísperas; y así mismo vio esta testigo el día si
guiente a la hora de Misa, que se juntó al pueblo a 
la Misa Solemne: vieron todos los que allí se halla
ron, cómo la Imagen estaba tan linda y hermosa 
con muchas perfecciones y colores que verdadera
mente parecía cosa del Cielo y asi notó esta testigo 
que mientras más la miraba a la Imagen, la hallaba 
tan linda y perfecta que la causaba grandísimo 
consuelo y regalo para el alma, que no se hartaba 
de verla; y desde entonces hasta el día de hoy, que 
habrá dos años poco más, todas las veces que va a 
Misa, y a rezar a la Ermita por su devoción la en
cuentra siempre más linda y hermosa con los colo
res tan encendidos y tan al vivo que no hay lengua 
que pueda explicar los que su alma y corazón sien
te de este misterio tan grande; y que esto que dicho 
tiene es la verdad y púbico y notorio, etc.

IV

DESCRIPCION DE LA SANTA IMAGEN 
DE NUESTRA SEÑORA DE MACAS

Una Imagen tan preciosa, sea por los milagro de 
su origen como por las hermosas tradiciones y ve 
nerados recuerdos a ella anexos, desgraciadamente 
no existe ya, según lo referiremos después; por 
ventaja quedan aún no pocas personas que la vie
ron con sus propios ojos: el testimonio de ellas y 
algunos rasgos descriptivos conservados en los 
documentos antes citados, servirán para formarnos 
una idea bastante cabal de lo que fue la afamada 
Efigie de Nuestra Señora de Macas. En cuanto a su 
tamaño nos dicen las informaciones que «estaba 
pintada en papel de pliego entero»; sería por lo 
mismo en forma de un rectángulo de cuarenta cen
tímetros de altura, poco más o menos, y de una 
latitud proporcional; para dar más consistencia al 
papel se le había adherido a una tabla tan bien que 
no era posible separarla de ella sin romper las dos 
cosas; todo el cuadro estaba encerrado en una va
liosa y artística moldura. La Imagen, después de su 
renovación portentosa aparecía cual si fuera una 
pintura al óleo sobre un fondo oscuro, «con unas 
perfecciones, matices, colores tan lindos, y rayos 
de luz tan vivos que no hay lengua que pueda 
explicarlo». Este devoto simulacro era reproducción 
de alguna antiquísima pintura» muy en boga en la 
Orden Franciscana, y también de ciertos grabados 
intercalados en los más vetustos breviarios seráficos 
donde se presenta a la Virgen Santísima en el Mis
terio de su Concepción Inmaculada, con aire juve
nil, cual una niña de doce años, con la cabellera

suelta sobre los hombros, la mirada inclinada hacia 
la tierra, las manos devotamente unidas delante 
dei pecho, en la humilde y piadosa actitud de orar, 
el talle envuelto por los flotantes pliegues de airosa 
túnica y anchuroso manto. A los lados de la Ima
gen algunos símbolos de misterio, tales como la 
puerta del cielo, la torre de David, el pozo de aguas 
vivas, el huerto cerrado (1).

De estos símbolos bíblicos hablaba el peque- 
ñuelo de Inés Toscano, cuando con gran admira
ción decía a su madre, en el momento del prodigio: 
«Señora, ¿no ve vuestra Merced aquellos colores 
tan nuevos; que parece fuego?». Delante de la 
Virgen estaba pintado un Niño Jesús, ceñido de 
fajas, y cual si se mantuviese de pie sobre el seno 
de su Madre Santísima, para significar que la In
maculada Concepción era fruto anticipado del Ver
bo Divino en aquellas virginales y purísimas 
entrañas.

VICISITUDES DEL CUADRO  
MILAGROSO

Terrible y espantosa catástrofe arruinó en 
breve las nacientes ciudades fundadas en el territo
rio oriental del antiguo reino de Quito; causa de 
ello fue la ferocidad indómita de las tribus salvajes, 
moradores de aquellos bosques, y también la codi
cia insaciable de los conquistadores. Con motivo 
de la exaltación de Felipe III al trono de España, 
ordenó la Real Audiencia se hiciese la jura del 
Rey en todas las provincias, en ocasión de la cual 
se valió el Gobernador de Macas para imponer a 
sus subordinados un crecido tributo, bajo pretexto 
de que todos debían contribuir con un donativo 
para la celebración de las Fiestas Reales y corridas 
de toros.

Grandemente irritada por tal exacción la ague
rrida tribu de los Jíbaros, puesta de acuerdo con 
otras de las misma gobernación, resolvió en un día 
dado, caer sobre la población de los blancos, 
y arrasarla por completo. Efectivamente así lo eje
cutaron con Logroño de los Caballeros; asaltáronla 
a media noche; hiciéronse de la persona del Gober
nador, y le dieron crudelísima muerte, obligándole 
a beber el oro derritido que habían reunido para 
pagar el tributo o donativo de las fiestas reales.

Sevilla del Oro habría tenido la misma suerte 
que Logroño, si no hubiese sido preservada de 
tamaña desgracia por una protección visible de la 
Virgen Santísima; pues, advertidos a tiempo por 
algunos indios, tomaron los habitantes de la ciu
dad, las armas y resistieron valerosamente a los

(1) Esta d escrip ción  del cuadro, ¿correspon de a alguna 
pintura d escon ocid a  de Juan de Juanes, el inspirado M aestro 
Español.
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rebeldes, y aunque de una y 
de otra parte murieron mu
chos en la refriega, al fin los 
blancos quedaron victoriosos 
y los Jíbaros se declararon 
en derrota.

Sin embargo, fue tal el 
pánico que estos aconteci
mientos funestos causaron 
en Sevillas del Oro, que los 
sevillanos resolvieron aban- 
donar por completo a su 
ciudad naciente y trasladarse 
a Macas, como lo ejecuta
ron; por lo cual esta última población que subsiste 
hasta el presente, se llama en los documentos de 
aquel tiempo, a veces Macas, como hoy, y, a veces 
Sevilla del Oro.

V

LOS SALESIANOS EN MACAS

En 1925, habiéndose hecho cargo de la Misión 
de Macas, los Padres Salesianos, hijos de San Juan 
Bosco, bajo la sabia y atinada dirección del Exce
lentísimo y Rvdmo. Mons. Domingo Comín, Vica
rio Apostólico de Méndez y Gualaquiza, y habien
do sido declarada anexa al subdicho Vicario la 
Misión de Macas en 1929 por decisión de la 
S. Congregación de Propaganda Fidei de Roma, en 
el mismo año los Salesianas de la Casa Central 
de las Misiones Salesianas de Cuenca, se intere
saron para hacer pintar una copia fiel y exacta del 
antiguo y Milagroso cuadro de la Virgen de Macas, 
respetando en lo posible, según las referencias arri
ba citadas. La Copia ejecutada por el artista Cuencano

el pintor Vivar, fue sacada de la auténtica que exis
te en el Convento de la Inmaculada Concepción de 
Riobamba.

Actualmente la Virgen de Macas, Señora y 
Dueña de la comarca del mismo nombre en el 
Oriente Ecuatoriano, está en su trono que la devo
ción de sus hijos le levantaron en un majestuoso 
templo en la Villa de Macas. Tengo quehacer cons
tar que para la construcción de este templo, tam
bién ha participado la VILLA DE LA ROBLA. 
Tengo en mi poder una significativa carta de agra
decimiento del Excmo. Sr. Obispo Mons. José Félix 
Pintado, natural de Salamanca.

De la antigua Ermita del Hermano Juan de la 
Cruz, hoy en día no existe casi ni señal. Frente a 
la localidad que en Macas se conoce por nombre de 
«Ciudad» y que por ventura recuerda, según refie
re la tradición lugareña, el lugar donde existía el 
paso o puerta para pasar con canoa o balsa a la 
otra orilla del río Upano, se podía ver con claridad, 
hasta hace unos pocos años, una cueva, la que era 
inaccesible a causa de los derrumbes que continua
mente y por espacio, a caso, de siglos, se habían 
venido formando en las pendientes del mismo rio 
Upano. En 1932, a raíz de un fuerte invierno, un 

derrumbe espantoso cubrió 
completamente hasta el re
cuerdo de dicha cueva, vol
viéndose casi imposible ac
tualmente localizar el lugar 
de su existencia.

Tiempo ha, por repeti
das veces, en proximidad de 
la FIESTA JURADA que la 
Villa de Macas suele celebrar 
de todos los años en ocasión

Cruzando el Upano en com pañía 
del O bispo Mons. Domingo Comin 

Año 1938



ENTRE LOS JIBAROS

del 18 de febrero, personas fehacientes, vieron, están, 
do en la playa del Upano, un arco de luces vivísimas, 
iluminando el lugar en donde se presume haya 
existido la Ermita del Hermano Juan de la Cruz y 
en donde la Virgen de Macas diera pruebas de su 
interés y cariño por estas regiones orientales con 
un milagro tan portentoso.

VI

FIESTAS JURADAS»

Refiere la tradición de los Colonos de Macas, 
que allá en uno de los años de la primera mitad 
del siglo XVIII, en un día 5 del mes de Agosto, la 
Virgen, Reina y defensora de Macas, salió Ella 
misma en persona a defender portentosamente a su 
pueblo.

En uno de los asaltos alevosos que los salvajes 
a menudo dirigían contra los moradores blancos de 
estas comarcas, María Santísima en persona (como 
afirmaron después sobrecogidos de temor pánico 
los salvajes), se presentó capitaneando a un ague
rrido ejército de incontables soldados, defensores 
del pueblo de Macas.

Dice la tradición: «en el día de la Fiesta de la 
Virgen de las Nieves, mientras todo el pueblo de 
Macas estaba reunido en la Iglesia oyendo la Santa 
Misa y en las casas no había quedado más que un 
solo anciano, imposibilitado a caminar por los años 
y los achaques, estando el pueblo en un silencio 
religioso, un ejército de algunos centenares de sal
vajes Jíbaros, recordando afrentas y derrotas ante
riores, armados con lanzas, flechas y piedras, avan
zaron para terminar con los blancos.

Encontrado el pueblo en silencio y sin mora
dores, se avalanzaron en dirección del templo, en 
donde sospecharon encontrarse los enemigos. Es
taban ya cerca del templo, cuando, repentinamente, 
vieron asomarse en su contra un famoso ejército de 
incontables soldados armados terriblemente y capi
taneados por una Señora, ricamente vestida.

Fue tal el pánico que cundió entre ellos, que a 
rienda suelta se dispersaron desordenadamente entre 
la secular floresta virger. Sólo cuando por la tarde 
el anciano que había sido testigo del asalto y de la 
fuga precipitada de los Jíbaros, contó a los morado
res de Macas lo sucedido y ellos pudieron cercio- 
narse por los vestigios dejados en su paso por los 
salvajes, conocieron el milagro grande que la Virgen 
acababa de hacer en favor de sus devotos

De otro portento existe entre los moradores de 
Macas un recuerdo cristalizado en un solemne y 
formal juramento de todo el pueblo.

Pocos años después del asalto de los salvajes, 
en un día 18 de Febrero, época en que empiezan 
las tempestades y las lluvias del invierno en la 
región de Macas, se desencadenó sobre esta comar
ca un vendaval y una tempestad de rayos, cual, a 
memoria de hombre, no hubo anteriormente. La 
secular floresta se doblaba bajo el furor de los vien
tos como si los gigantescos árboles hubiesen sido 
simples arbustos. Los rayos por miles se cruzaban 
como para devorar y desplomar cerros enteros y 
planicies. Una tempestod de lluvia y remesones de 
la tierra en forma inaudita, daban la idea que el 
mundo estaba desquiciándose. La ruina para el 
pueblo de Macas era cierta; la vida imposible. Con 
el terror de la muerte inminente, todo el pueblo de 
Macas corrió a los pies de María, que siempre había 
sido amparo y defensa de su pueblo. Como por en
canto, acabando de suscribir la solemne promesa o 
juramento que el Cura-Párroco propuso hacer a la 
Virgen, de celebrar cada año, el día 18 de Febrero, 
una fiesta Solemne con Capitán y Priostes en señal 
de agradecimiento, cesaron los vientos, suspendié
ronse los rayos, y brilló el sol festejando un hermo
so Arco Iris en el horizonte.

De ambos milagros existe recuerdo imperece
dero en Macas, puesto que, cada año, en los días 
18 de Febrero y 5 de Agosto, se celebra con toda 
pompa y solemnidad una Fiesta en honor de la 
Virgen Purísima. Y la tradición se ha hecho ya 
costumbre tal, que a razón, nadie que esté presente 
en Macas en estas ocasiones, se niega de tributar a 
la Virgen Santísima sus fervientes homenajes de 
gratitud. En el tiempo que Macas, por razones inex
plicables, estuvo sin la asistencia de un Sacerdote a 
principios del actual siglo, Macas, fiel a su jura
mento, tributó entusiásticamente cada año su de
voción grata a la Madre del Señor, que sigue defen
diéndola y protegiéndola con cariño maternal.

He aquí la LETRILLA que en tales Fiestas 
todo el pueblo, jubiloso, canta:

Salve, celeste Reina, 
en tu divina frente, 
corona refulgente 
depone Macas bella.
Y a Tí un grito elévase 
de corazones mil.
Del Oriental terruño 
por tu bondad querido, 
que Tú has protegido 
con celo maternal, 
siempre a Tí sube un cántico, 
un cántico de amor.

Teodosio de la Fuente, Salesiano



PARA TI, MUJER
Por ENCARNITA SULÉ

S A B E R  V I V I R  S A B E R  V I V I R  M U J E R E S
¡ La belleza es la salud... |

| Los masajes y cremas sbn sin duda m uy efica- 1
| ces. Pero no bastan. Sería preciso que toda |
| m ujer se hiciera v is ita r un p a r de veces a l año §
| por un médico concienzudo y sutil. U n  exa- |
| men motivado únicamente por indicios externos 1
| ha perm itido a veces descubrir a tiempo tras- |
| tornos de intestino o de hígado, y evitar enfer- ¡j
| medades graves. Pero esta misma m ujer debe §
| conocerse bien y tener sus propios remedios, |
| previniendo juiciosamente toda crisis fís ica  y |
| moral, relajándose, haciendo cultura fís ic a ... |
| A s í nos sentiremos siempre jóvenes y bellas. ¡

=

| Gentlem an. — U n  señor que sabe cuándo su |
| m ujer cumple los años, pero ignora cuántos |
| cumple. -  (Pitigrilli). i

| O pin ió n . — L a  opinión de una m ujer es más 1
| lim p ia  que la de un hombre porque la cambia |
| más a menudo. — (Hordord). jj

¡  Secreto. — Lo que se cuenta a una sóla perso- |
¡  na cada vez.—( Lina Furlan). |

| N iñ o  pequeño. — U n  tubo que digiere, con una  |
¡  voz aguda en un extremo y sin responsabilidad  §
| en el otro extremo.— (Elizabeth A dam son). |

9IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIUIU | | | Í

| Lili Alvarez 
| Condesa de G a lia r  por su m atrim onio, es
| una de las pocas escritoras que en nuestro país ■
| se ha interesado por los temas religiosos desde
| su condición de seglar. E n  su juven tu d  fu e  |
| campeona de esquí y m edalla de oro en un  |
| concurso in ternacional de pa tina je  sobre hielo. |
| Pero en el mundo del deporte, Lili A lv a re z  es |
| mundialm ente conocida como una gran  tenista: 
¡  en 1926, 1 9 2 7  y 1 928  quedó f in a lis ta  en stn- 
| gles en el campeonato de W im bledon, y esos 
| mismos años obtuvo el segundoi puesto en la |
| clasificación m undia l. Desde 1935 ha cultivado  
| el periodismo; en 1 9 4 7  publicó  P lenitud — un  
| ensayo sobre la relación entre el deporte y l a i
| vida  e s p ir i tu a l-  y En tierra extraña, obra |
| reeditada varias veces, y, en 1959, El segla- 
| rism o y su integridad. -
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiininniiimini

Margarita Xirgu
En 1945, M a rg a r ita  X ir g u  estrenó en la 

A rg en tina  —donde residía desde 1 9 3 6 — la 
obra póstuma de Federico G arc ía  Lorca *L a  
casa de Bernarda A lb a * .  C ulm inaba, así, 
la gloriosa carrera de la exim ia a tr iz  española. 
N a c id a  en la localidad barcelonesa de M o lin s  
de Rei, en 1888 — año de la Exposición U n i
versa l— , la X irg u  inició sus actividades, desde 
m uy n iña , en el marco del teatro catalán . Ya  
en M a d r id , desde 1912, compartió con E nrique  
Borrás — también barcelonés — el prim er pues
to de nuestra escena, representando, in d is tin ta 
mente, autores clásicos y contemporáneos. Entre  
éstos, G uim erá, Pérez Galdós, los Quinteros, 
Benavente, Lorca, Casona, Suderm ann, S haw , 
W ild e ... Pero el nomkre de la X irg u , fa lle c id a  
en 1969, va ligado indisolublemente a l de F e 
derico García  Lorca, de cuyo teatro ha sido 
intérprete im par.



C O C I N A EL PLATO DEL DÍA

SENCILLA Y ECONOMICA

EL PLATO DEL DÍA
Macarrones al graten

T iem po de co cc ió n , m edia hora: C antidades para 6 
personas: 600 gr. de m acarrones, 50 gr. de m antequilla, 
75 gr de queso rayado (parm esano, m anchego, gruyere, 
pero no de bola), 2 cucharad as de pan rayado.

Los m acarrones, partidos a trozos pequeños y regula
res, se hierven  en agua salada (p oniéndolos en ella cu a n 
do ésta arranca a hervir) y  se cu ecen  hasta que se ab lan 
den, pero no dem asiado, pues la pasta cocid a en ex ce so  
desm erece m ucho. Basta  con 20 m inutos. Se cu elan , se 
pasan por el agua fría del grifo y se escurren Se ponen 
luego en  uno fuente apta para el horno y se esp olvorean  
co n  el queso , cubriéndose con  m antequilla , y, finalm ente, 
se esp olvorean  co n  e l pan rallado. Se introduce la fuente 
en el horno, hasta que se doren (10 m inutos).

E L  P L A T O  D E L  D ÍA

Callos al vino blanco
Tiem po de c o cc ió n , 1 hora (con los callos previam en

te hervido).
C antidades para 6 person as: 1 1/4 kg. de callos. 

I m a n o  de vaca, 3 ceb o llas, 6 zanahorias, 3 puerros, 1/2 
litro de vino b lan co , 3 vasos de agua, 1 copita de co ñ a c , 
2 d ien tes de a jo , pere jil, laurel, tom illo, sal y pim ienta en 
grano.

Se pone una capa de zanahorias y puerros, lavados y 
cortados a ruedas, en el fondo de una cacero la  apta para 
el horno. Se co lo ca  en cim a una cap a de callos cortados a 
trocitos regulares, la m ano de v aca partida, se v u elven  a 
poner zanahorias y puerros, otra cap a de callos, e tc ., h a s
ta term inar co n  todos los ingred ientes. Se riega en to nces 
co n  el agua y e l vino, se esp olvorea de sal, y  se echan 
por en cim a unos cu antos granos de pim ienta. Se agregan 
los a jos, perejil, laurel, tom illo y  fin alm en te , se riega con 
el co ñ a c . Se  tapa b ien  la cacero la  y se cu ecen  los callos 
en  el horno durante una hora o un poco m ás. Sírvanse 
muy ca lien tes.

Ternera con ciruelas
C antidades para 6 p ersonas: 750  gr de tapa, 400 gr. 

de ciru elas, 50 gr. de m anteca de cerdo, 1 copita de 
co ñ a c , 1 ram ita de a jedrea.

En una cazu ela  se pone la m anteca, y una vez derre
tida se añade la ramita de a jedrea y la tapa, sazonada 
con  sal; después de dorada se v ierte en cim a el co ñ ac, y 
de vez en cu ando se ech a un p oco de agua y se d eja 
co ce r  lentam ente, girando la carn e  a m enuno a fin de 
que cueza por un igual. En un cazo con  agua y sal se 
hierven las ciruelas,- una vez blandas se escurren y se 
juntan a la carn e 20 m inutos antes de sacarla del fuego. 
Se co loca  la carne en una fuente con las ciru elas a su 
alrededor.

EL PLATO DEL DÍA
Merluza monegasca

Tiem po de co cc ió n , 20  m inutos. C antidades para 6 
personas: 75 0  gr. de rodajas de m erluza de la co la , 150 gr. 
de m antequilla de vaca, 3 lim o nes, 3 huevos, pan rallado 
ace ite .

Se salan las rajas de m erluza, que se pasan por huevo 
batido y pan rallado frito , friénd ose con bastante ace ite  
ca lien te , hasta dorarlas a cada lado. Se escurren sobre unas 
parrillas Por otra parte, se derrite la  m antequ illa  en una 
cacerolite  hasta que quede com o aceite . Se p onen las rajas 
de p escado en una fu ente calentada con  una raja de lim ón 
en cim a de cada una, y se rocían  co n  la m antequilla 
derretida ten iend o cuidado de no ech ar el residuo blan co  
del fondo.

Sírvase en el acto , pues es plato que d ebe tom arse 
m uy ca lien te .



CHARLA-INFORMATIVA PRONUNCIADA EN EL ACTO DE 

CLAUSURA DEL MES DE LA SEGURIDAD - JUNIO 1980
Por MARINO GARRIDO R.-RADILLO

Ilmo. Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Industria.
Sr. Ingeniero-Jefe de Minas del Ministerio de Industria.
Sr. Ingeniero-Jefe de Zona
Sr. Ingeniero-Jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Trabajo.
Sres. Delegados de la Asociación para Prevención de Accidentes (APA).
Señoras y señores:

Vds. acaban de escuchar los resultados de nuestro «Mes de Seguridad» que realmente 
abarca un período de ocho meses de actuación con diálogos en el tajo.

No ha sido un mes como en otras ocasiones, porque como muy acertadamente criticó 
nuestro Comité y personal, la seguridad no es cosa de un mes, ni de un año, sino de toda 
la vida.

Los resultados son sometidos a su juicio, pero a mí no me satisfacen, porque aún el 
dolor acompaña nuestro trabajo. Y es preciso revelarse contra ello, a costa de lo que sea.

Cada vez es más difícil esta lucha, pero no por ello menos necesaria. Requiere más 
mentalización y es el objetivo de las campañas.

No se trata de buscar los responsables del accidente, posiblemente lo seamos todos 
y por ello, cada uno debe reflexionar sobre su actuación personal, y aprovechar las ense
ñanzas del Servicio de Seguridad y la valiosísima colaboración de A. P. A , a quien hace
mos público nuestro reconocimiento.

Y ahora quiero referirme a otras seguridades morales que también engendran seguri
dad física:

A la seguridad que da la fe en el futuro del carbón como mineral energético.
— A la seguridad en el futuro de la Empresa.
—A la seguridad en el puesto de trabajo.
— A la seguridad en la armonía de las relaciones laborales
¿Cómo estamos en estas seguridades?

LA SEGURIDAD EN EL FUTURO DEL CARBON

Hoy vemos confirmado casi a diario en los periódicos, lo que con tanto afán defen
dió la Empresa en época de crisis.

Que el carbón es, al menos en los próximos 25-50 años fuente insustituible de 
energía.

— Que todos los países, tienen planes inmediatos para aumentar su producción ó 
consumo.

— Que en España y a nivel de actuación estatal, esta necesidad se ha traducido en lo 
siguiente:

— Realización de un plan ya iniciado de investigación de reservas en las diferentes 
cuentas.

— Modificación de la Ley de Minas, a punto de aprobarse en el Senado, obligando a 
los titulares de concesiones inactivas, a explotarlas o a renunciar a ellas, para que 
otro pueda hacerlo.

— Planificación de un aumento de la producción nacional de un 70 por 100 para 1987.
— Aprobación de la construcción de varias Centrales Térmicas para quemar carbones 

nacionales. Entre ellos se encuentra la ampliación de la de La Robla, que pronto 
in ic ia r á  s u s  o b r a s .

seguridad



SEGURIDAD

Resulta así, que tanta a nivel internacional como nacional, podemos sentir orgullo de pertenecer 
a una actividad, de la que en cierto modo, y en cierto plazo depende el desarrollo y bienestar de la 
humanidad.

Y ello sin duda, debe también comprometernos.

LA SEGURIDAD EN EL FUTURO DE LA EMPRESA

En el contexto mundial y nacional de la industria carbonera, no podemos ser pesimistas respec
to al futuro de la Empresa.

— Contamos con una cuenca de reservas suficientes para 50, 75 ó 100 años.
— En los cinco últimos años, y al amparo de la Acción Concertada a punto de concluir, se 

han realizado las siguientes obras e inversiones hacia el futuro:
a) Investigación de la cuenca, cuyos fruto son unas reservas sin acabar de valorar, pero que 

permiten habrar de algunos cientos de millones de T n s . '
Inversión: 85 millones de pesetas.

b) Perforación del túnel de La Robla y Pozo Eloy Rojo, que además de dotar a la mina de 
una infraestructura moderna ha servido para preparar otros 100 m. de yacimiento en 
profundidad.
Inversión: 1.000 millones de pesetas.

c) Modernización del material de mina y mecanización de los trabajos, con la introducción 
de rozadoras de taller y galería, entibación marchante, estaciones modernas de bascule y 
transporte, material eléctrico y antigrisú, etc etc.
Inversión: 650 millones de pesetas.

d) Nuevo lavadero en La Robla, funcionando desde hace un año, que permitirá tratar los 
aumentos de producción, adaptando las calidades de los productos a las necesidades del 
mercado.
Inversión: 550 millones de pesetas.

e) En obras sociales, las realizaciones alcanzan la cifra de 80 millones de pesetas.
f) El total de km. de galerías y pozos excavados, incluido el túnel, ha sido de 16, que 

representa un 30 por 100 de los existentes al comienzo del plan.
g) La producción ha pasado de 605 000 Tns. en 1975 a 890.000 en 1979, y será necesario 

seguir aumentando la producción.

Con la inversión citada, de 2.400 millones de pesetas, las obras reseñadas y los resultados obteni
dos, se ha dado cumplimiento en un 95 por 100 a los compromisos adquiridos.

Ahora queda el compromiso de pago de los créditos que, si bien, la Administración ha dado una 
parte de condiciones favorables, y a plazo largo de 12 años, no dejan de ser créditos.

Y sólo podrán pagarse, para mantener a flote la Empresa, si cumplimos todos con nuestrosdeberes. 
— Trabajando con seriedad y eficacia.
— No faltando más que cuando sea preciso, (absentismo razonable)
— Dialogando para resolver los problemas.
—Y en definitiva haciendo empresa para nosotros y para muchos de nuestros hijos.
No nos ceguemos con las demagogias que indiscriminadamente tratan de desprestigiar a empresas 

y empresarios. Para muchos, estos cantos de sirena han sido nefastos.
En definitiva, el futuro de la Empresa, nadie nos lo puede regalar. Lo tendremos, si queremos 

tenerlo. /



LA SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO 
Y CREACION DE NUEVAS PLAZAS

Hoy puedo darles los siguientes datos, que aumentan su valor al encuadrarlos en unos años 
donde es noticia habitual, la reducción de plantillas, el cierre de admisiones y el cierre de empresas.

En 1975 nuestra plantilla era de 1.700 hombres, y cinco años después la componemos 1.923, es 
decir, 223 más.

Si a esta cifra añadimos los 454 que han ingresado para cubrir bajas, resulta que 677 hombres 
casi un tercio de la plantilla, ha ingresado en los últimos cinco años.

A ellos de modo especial, va dirigida esta charla informativa, pues los más viejos conocemos 
muy bien la trayectoria de la Empresa y en ella hemos pasado épocas buenas y malas, trabajando y 
dialogando sin ver caras o modales hoscos.

¿Y cómo evolucionará la plantilla en el futuro?
Pues me voy a atrever a pasarles a Vds. la responsabilidad, aunque quizá no les guste.
Por parte de la Empresa y en las condiciones actuales, su crecimiento no será grande.
Pero bastaría que cada uno de nosotros, admitiera cambiar el descanso del sábado por otro día 

de la semana, para que la mina y las instalaciones funcionaran 6 días. Es decir, un 20 por 100 más, y  en 
consecuencia sería preciso aumentar casi en la misma proporción la plantilla. Ello representa unos 250 
nuevos puestos de trabajo.

LA SEGURIDAD EN LA ARMONIA DE LAS RELACIONES LABORALES

Por último, cabe preguntarse, si todo ello nos ha producido una satisfacción personal, capaz de 
asegurar la armonía en las relaciones laborales.

Contéstese cada uno desde su situación personal, pero permítanme dar un guión de reflexion.
— La modernización de las instalaciones, disminuye nuestro esfuerzo físico.
— El horario de trabajo es ya europeo y por debajo del mínimo exigible.
— Se ha cumplido la vieja aspiración, hace años prometida a un Jurado de Empresa, de 

descansar los sábados.
— Nuestros Convenios Colectivos, se han firmado siempre con el máximo de aumento 

permitido ó pactado y aún por encima, como muy bien saben las Comisiones Deliberadoras.
—Las obras sociales, recórralas cada uno mentalmente.
— Los conflictos laborales, que cualquiera que sea la razón que asista para ellos, no dejan 

de ser conflictos, son desconocidos para más del 50 por 100 de la plantilla.
Ya sé que cada uno de Vds. y yo tenemos en el bolsillo una lista de necesidades o aspiraciones
—Más casas
— Mejores condiciones de trabajo
— Menos trabajo
— etc. etc.
Pero a todo se dará cumplimiento, si como hasta ahora permanecemos en el esfuerzo creador 

que ha hecho realidad a la H. V. L.
Esfuerzo de trabajo que el Consejo de Administración recoge y agradece en sus actas y que yo 

les transmito.
Y esfuerzo inversor que nosotros debemos recoger y agradecer.
Muchas gracias a todos por su asistencia y nuestro agradecimiento a las autoridades provinciales 

que con su presencia, nos alientan.



HUMOR
SOBRE  los ARTICULOS  de LUJO

| Puesto que se trata de ave- 
riguar qu é artícu los d eben 

consid erarse de necesid ad  y  qué artícu 
los se han de estim ar com o de lu jo, yo 
m e perm ito proponer la siguiente lista 
de artícu los de lu jo:

1 .-T IT U L O S  N O V ILIA RIO S.— Todos 

ellos.

2 .-T IT U L O S  D EM O C RA TIC O S EN 
«EX ».— (El ex  gobernador civil, el ex  m i
nistro, el ex presidente de la Cám ara de 
C om ercio  de tal parte, el ex  cam peón de 
tal otra, etc.) Estos títulos, en e fecto , con  
los que se pretende ev ocar ante las g en 
tes un pasado m ás o m enos glorioso, no 
responden a nada y  son puram ente sun
tuarios.

Un texto de JULIO CAMBA

3 .— C haqués, levitas, ch a leco s de 
fantasía, sm okings, fracs y dem ás 
grandes prendas de la indum entaria 
m asculina, siem pre que no se d esti
nen  al d ecoro de ningún servicio  
p rofesion al, com o los que d esem p e
ñan cam areros, b a ilarin es, directores 
generales, m aitres de hotel, etc .

4 .— El negro que usan las m ujeres 
para los o jos y el ro jo  que se p onen 
en los labios (siem pre, tam bién , que 
no se ap liquen a m enesteres pro fesio 
nales).

5 .— C O N D EC O R A C IO N ES.— (No 
las pensionadas, que pueden c o n s i
derarse, en cierto  m odo, com o artícu 
los de necesidad , sino las otras, las 
pequeñ as co n d ecorac io n es, que son 
los verdaderos artícu los de lujo).

6 .— A D JET IV O S.— N adie podrá 
ser llam ado en  balde ilustre escritor, 
opulento banquero , probo fu n cio n a
rio, e locu ente  orador, bizarro coronel, 
distinguida esp osa ni encantadora 
h ija . Estos ob jetivos constitu yen, ev i
d entem ente, un lujo m ucho m ayor 
que las m odestas cañas de p escar, los 
paraguas de cu arenta pesetas o los 
aparatos de te le fo n ía  sin hilos de 
sesenta .

7 .—ESTATUAS EN V ID A — Las 
estatuas son un lu jo que sólo puede 
perm itírseles a los m uertos, y todo 
hom bre vivo a qu ien  se le erija  una, 
está obligado a pagar por ella.

8 .— CALLES. —Hay gentes por ahí 
que, no logrando en con trar piso d on

de acom odarse, tien en  a 
su nom bre ca lles, plazas, pa
seo s... ¿Se co n cib e  una vanidad 
mayor? ¿Puede im aginarse nada más 
superfluo? Y  si su niñ a de usted, 
amigo lector, a los dos años de edad 
tendrá ya que pagar un im puesto por 
sus juguetes, ¿cóm o podríam os dejar 
que estas gentes no pagaran nada por 
los suyos?

9 .—  B A N Q U E T E S .— Todos los 
ban qu etes.

1 0 .—BARBAS.— Todas las barbas, 
desde c incu en ta  cén tim os el corte en 
ad elante , ya que tanto las negras 
com o las rubias y  las b lan cas lo 
m ism o que las teñidas, son igualm en
te vanas y contrarias al espíritu de la 
ép oca.

11 .— BISO Ñ ES.— T od os los biso-

12. — CALVAS.— Todas las calvas, 
excep to  las pro fesion ales (la calva de 
zapatero, la del hom bre de c ie n c ia , 
la tonsura ec lesiá stica ...

1 3 . - . . .

Pero al llegar al núm ero décim o- 
tercero  m e asalta una duda, a saber: 
Este artícu lo que yo estoy e scrib ie n 
do ¿no será tam bién un artícu lo de 
lujo? Y  por si acaso , perm ítam e el 
lector que haga punto,- un sen cillo  
punto final, ya que los puntos sus
pensivos no d ejan  de tener tam bién 
cierto  carácter suntuario.



Calendario de 
Segunda B

G R U P O  I

J O R N A D A  1 ( 7  S e p t . f

Huesca-Tenerife

Coruña-Bilbao At.

Zamora-Arandina

Langreo-Sestao

Torrejón-Alcalá

Ccmpostela-Ensidesa

Mirandés-Leonesa

S. Sebastián-Ferrol

Las Palmas At.-Celta

Pontevedra-Logroñés

J O R N A D A  2  (1 4  S e p t .)

Tenerife-Pontevedra

Bilbao At.-Huesca

Arandina-Coruña

Sestao-Zamora

Alcalá-Langreo

Ensidesa-Torrejón

Leonesa-Compostela

Ferrol-Mirandás

Celta-S. Sebastián

L.ogroñés-Las Palmas At.

J O R N A D A  3  (2 1  S e p t .)

Tenerife-Bilbao At.

Huesca-Arandina

Coruña-Sestao

Zamora-Alcalá

Langreo-Ensidesa

Torrejón-Leonesa

Compostela-Ferrol

Mirandés-Celta

S. Sebastián-Logroñés

Pontevedra-Las Palmas At.

J O R N A D A  4  (2 8  S e p t . )

Bilbao At.-Pontevedra

Arandina-Tenerife

Sestao-Huesca

Alcalá-Coruña

Ensidesa-Zamora

Leonesa-Langreo

Ferrol-Torrejón

Celta-Compostela

Logroñés-Mirandés

L. Palmas At.-S. Sebastián

J O R N A D A  5 ( 5  O c t . )

Bilbao At.-Arandina

Tenerife-Sestao

Huesca-Alcalá

Coruña-Ensidesa

Zamora-Leonesa

Langreo-Ferrol

Torrejón-Celta

Compostela-Logroñés

Mirandés-Las Palmas At.

Pontevedra -S. Sebastián

J O R N A D A  6  ( 1 2  O c t . )

Sestao-Bilbao At.

Arandina-Pontevedra

Alcalá-Tenerife

Ensidesa-Huesca

Leonesa-Coruña

Ferrol-Zamora

Celta-Langreo

Logroñés-Torrejón

L. Palmas At.-Compostela

S. Sebastián-Mirandés

J O R N A D A  7  ( 1 9  O c t . )

Arandina-Sestao

Bilbao At.-Alcalá

Tenerife-Ensidesa

Huesea-Leonesa

Coruña-Ferrol

Zamora-Celta

Langreo-Logroñés

Torrejón-L as Palmas At.

Compostela-S. Sebastián

Pontevedra-Mirandés

J O R N A D A  8 ( 2 6  O c t . )

Sestao-Pontevedra

Alcalá-Arandina

Ensidesa-Bilbao At.

Leonesa-Tenerife

Ferrol-Huesca

Celta-Coruña

L.ogroñés-Zamora

Las Palmas At.-Langreo

S. Sebastián-Torrejón

M i randés-Com póstela

J O R N A D A  9  ( 2  N o v .)

Sestao-Alcalá

Arandina-Ensidesa

Bilbao At.-Leonesa

Tenerife-Ferrol

Huesea-Celta

Coruña-Logroñés

Zamora-Las Palmas At.

Langreo-San Sebastián

Torrejón-Mirandés

Pontevedra-Compostela

J O R N A D A  1 0  ( 9  N o v .)

Alcalá-Pontevedra

Ensidesa-Sestao

Leonesa-Arandina

Ferrol-Bilbao At.

Celta-Tenerife

Logroñés-Huesca

Las Palmas At.-Coruña

S. Sebastián-Zamora

Mirandés-Langreo

Compostela-Torrejón

J O R N A D A  11 ( 1 6  N o v .)

Alcalá-Ensidesa 

Sestao-Leonesa 

Arandina-Ferrol 

Bilbao At.-Celta 

Tenerife-Logroñés 

Huesea-Las Palmas At. 

Coruña-San Sebastián 

Zamora-Mirandés 

Langreo-Compostela 

Ponteved ra-Torrejón

J O R N A D A  1 2  (2 3  N o v .)

Ensidesa-Pontevedra 

Leonesa-Alcalá 

Ferrol-Sestao 

Celta-Arandina 

Logroñés-Bilbao At.

Las Palmas At.-Tenerife 

S. Sebastián-Huesca 

Mirandés-Coruña 

Compostela-Zamora 

Torrejón-Langreo

DEPORTES



DEPORTES

JORNADA 13 (30 Nov.)

Ensidesa-Leonesa

Alcalá-Ferrol

Sestao-Celta
Arandina-Logroñés

Bilbao At.-L. Palmas At.
Tenerife-S. Sebastián

Huesca-Mirandés
Coruña-Compostela

Zamora-Torrejón
Pontevedra-Langreo

JORNADA 14 (7 Dic.)

Leonesa-Poritevedra

Ferrol-Ensidesa

Celta-Alcalá
Logroñés-Sestao

L.as Palmas At.-Arandina
S. Sebastián-Biibao At.

Mirandés-Tenerife
Compostela-Huesca

Torrejón-Coruna

Langreo-Zamora

JORNADA 15 (14 Dic.)

Leonesa-Ferrol

Ensldesa-Celta

Alcalá-Logroñés
Sestao-Las Palmas At.
Arandina-S. Sebastián

Bilbao At.-MIrandés
Tenerife-Compostela

Huesca-Torrejón
Coruña-Langreo
Pontevedra-Zamora

JORNADA 16 (21 Dic.)

Ferrol-Pontevedra

Celta-Leonesa
Logroñés-Ensidesa

Las Palmas At.-Alcalá
S. Sebastián-Sestao
Mirandés-Arandina
Compostela-Bilbao At.

Torrejón-Tenerife
Langreo-Huesca

Zamora-Coruna

JORNADA 17 (28 Dic.)

Ferrol-Celta 
Leonesa-Logroñés 
Ensidesa-Las Palmas At. 

Alcalá-S. Sebastián 
Sestao-Mirandés 
Arandina-Compostela 

Bilbao At-Torrejón 
Tenerife-Langreo 

Huesca-Zamora 
Pontevedra-Coruña

JORNADA 18 

(4 ENERO 1981)

Pontevedra-Celta
Logroñés-Ferrol

Las Palmas At.-Leonesa

S . Sebastián-Ensidesa

Mirandés-Alcalá
Compostela-Sestao

Torrejón-Arandina

Langreo-Bilbao At.

Zamora-Tenerlfe

Corufía-Huesca

JORNADA 19 (11 Enero)

Celta-Logroñés
Ferrol-L as Palmas At.
Leonesa-S. Sebastián

Ensidesa-Mirandés
Alcalá-Compostela

Sestao-Torrejón
Arandina-Langreo

Bilbao At.-Zamora
Tenerlfe-Coruña
Huesca-Pontevedra

Los partidos de vuelta 
se disputarán en los cam
pos de los equipos nom
brados en segundo lugar, 
en las siguientes fechas: 
18 y 25 de enero, 1, 8, 
15 y 22 de febrero, 1, 8, 
15, 22  y 29 de marzo, 5,
12, 19 y 26 de abril, 3, 
10  17 y 24  de mayo.

Cuadro de medallas
M O SC U , 3. (Efe). R elació n  total de las m edallas 

conced idas en la X X II ed ició n  de los Juegos O lím p i
cos de verano, finalizados en  M oscú.

País

U R S S . . .  
R. D . A . 
B u lg aria . 
C u b a . . 
Ita lia .. . .

R u m a n ia . . . .
F ran cia ..............
G ran Bretaña
Su ecia  ..........
F in la n d ia . . . .  
P o lo n ia ..........

A ustralia 
D inam arca 
B ra s il ..........

Suiza . 
E sp aña. - .  
A ustria. . .  
G r e c ia . . . .  
B élg ica . . . 
India . - • 
Zim babw e.

H o la n d a .. .  
Ir la n d a .. .  . 
V en ezu ela .

Líbano

Oro Plata Bronce Total

80 69 46 194
47 37 43 127

8 16 17 41
8 7 5 20
8 3 4 15
4 10 15 29
6 6 13 25
6 5 3 14
5 7 8 20
3 3 6 12
3 1 4 8
3 13 16 31
2 3 9 14
2 3 4 9
2 2 5 9
2 1 2 5
2 0 2 4
2 0 2 4
2 0 0 2
1 3 2 6
1 2 1 4
1 0 2 3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 3 2 5
0 2 2 4
0 2 0 2
0 1 3 4
0 1 2 3
0 1 1 2
0 1 0 1
0 1 0 1
0 0 3 3
0 0 1 1
0 0 1 1

204 203 224 631

(G n lindo . en «Ya»)



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

De este modo fue extinguida y arrancada de cuajo la formidable liga de la Unión y 
este desenlace tuvo la sangrienta lucha entre el trono y la alta aristocracia aragonesa, 

que venía de largos tiempos atrás iniciada y que tantas humillaciones había tenido que sufrir la 
autoridad real; resultado debido a la política astu ta y ladina del rey Don Pedro IV, a su perseve
rancia y tesón para llegar a un fin sin reparar en los medios, a su mezcla de cobardía y atrevi
miento, de rigor y de clemencia; resultado de que fue un milagro ver salir ilesas las antiguas 
y legítimas libertades del reino aragonés, a pesar de los defectos de su índole y condición, a Don 
Pedro el del Puñal.

Sucedió después de esto la m uerte de Jaime III de Mallorca (año 1349) y como si 
todos los asuntos del rey de Aragón hubieran entrado en un período de bonanza se alió 
al rey de Castilla, Alfonso XI, para ayudarse m utuam ente en la guerra contra los moros y vio 
terminado su ru idoso pleito con su m adrastra y sus hermanos de padre, los infantes Don Fer
nando y Don Juan.

No terminó este asunto tan bien como el rey de Aragón había previsto, pues tuvo que de- 
ja r a Doña Leonor y sus hijos las villas y castillos que Alfonso IV les legó por su testamento, 
pero siempre tenía que felicitarse de verse al fin libre de una cuestión enojosa. El año 1348 ha
bía fallecido la segunda esposa del monarca, Doña Leonor de Portugal, y en 1349 pasó a segundas 
nupcias con otra Doña Leonor, herm ana del rey de Sicilia, Don Luis. Al año de este matrim onio 
tuvo un hijo, que nació en Perpignán el 27 de diciembre, siendo recibido con universal alegría, 
porque venía a cortar las cuestiones dinásticas que había entre los tíos del rey y la infanta Doña 
Constanza, que ya conocemos. El infante recién nacido se dejó al cuidado del fiel Don Bernardo 
de Cabrera y recibió el título de duque de Gerona y en 1351 fue jurado por las cortes y decla
rado heredero y sucesor del reino.

La situación del monarca aragonés había m ejorado mucho. Concluida la guerra de la 
Unión, se veía poseedor tranquilo de los estados de Mallorca y tenía un heredero varón que 
frustraba las pretensiones de sus hermanos. Le faltaba asegurar la alianza y am istad de los mo
narcas vecinos y a esto consagró su atención y sus esfuerzos. Quedaba con el rey de Francia la 
cuestión sobre la baronía de Montpeller con los vizcondados anexos, que el destronado rey de 
Mallorca había vendido a aquel soberano. Los reclamaba el aragonés como parte integrante del
Reino de Mallorca que Don Jaime II no había podido enajenar. Sostenía el de Francia la validez 
de la venta y después de algunos altercados y discusiones convinieron en que el señorío de 
Montpeller quedase del dominio de Francia, pagando éste al de Aragón lo que de su precio res
taba a deber. Se hizo este ajuste, porque tratándose al propio tiempo de casar a la infanta Doña 
Constanza de Aragón con Luis, nieto del francés, conde de Anjou, se estipuló entre los dos mo
narcas un pacto de am istad y alianza para ayudarse m utuam ente contra sus enemigos. La boda 
se llevó a cabo después con la infanta Doña Juana, hija segunda del de Aragón. Este año de 1350



LEON EN LA RECONQUISTA

fue notable por el segundo jubileo que concedió el Papa Clemente VI, reduciendo su término a 
50 años y en Aragón por haberse ordenado que los instrum entos públicos se fechasen empezando 
a contar el año por el nacimiento del Señor, en lugar del de la Encarnación como se hacía an
tes, así como también por las defunciones de tres reyes, casi simultáneas: Felipe de Valois de 
Francia, a quien sucedió Juan II; Juana de Navarra, a quien heredó su hijo Carlos el Malo y Al
fonso XI de Castilla, cuyo trono ocupó su h ijo  Pedro el Cruel. Procuró el aragonés m antener 
con los nuevos soberanos las buenas relaciones que le unían a sus padres. Al de Navarra le pro
puso el enlace con la herm ana de la reina de Aragón, hija de los de Sicilia, pero aquel príncipe 
siguió la tendencia de sus antecesores y preñrió una de las hijas del monarca francés. Descon
fiaba el de Aragón del nuevo rey Don Pedro de Castilla y temeroso de que diese favor al infante 
Don Fernando, que amenazaba entrar o tra vez en Valencia con muchas tropas de a caballo, m an
dó a todos los ricos hombres, caballeros y hombres de guerra de aquel reino que se preparasen 
para defender la frontera, cuya medida aplazó por lo menos entre dos monarcas que no podían 
ser amigos.

Ocupado Pedro IV de Aragón en los graves negocios internos del reino de que acabamos de dar 
cuenta, no había podido atender como hubiera querido los asuntos de Cerdeña, de esé m alhada
do feudo que parecía había sido adquirido para consumir el oro y la sangre de la nación arago
nesa, siempre inquietado por la señoría de Génova, perpetua rival de Cataluña y por la tu rbu
lenta y poderosa familia de los Oria. Verdad es que el principio de su reinado (1336) logró ha
cer las paces, que por lo menos, ya que no prometiese ser duradera, le dio un respiro y puso 
las cosas en algo m ejor estado que el que antes tenían. Pero todas sus gestiones y súplicas al 
Papa Benedicto XII, que nunca se m ostró propicio al aragonés, para que le relevara del censo 
por aquella posesión pagaba a la Iglesia, fueron enteramente infructuosas y en este punto no 
alcanzó más de lo que había conseguido su padre Alfonso IV; siendo aquella isla tan infecun
da en productos para Aragón, ya qué apenas alcanzaban las rentas para el mantenimiento del 
ejército y la conservación de las plazas, tenía el monarca aragonés que pagar el censo de los fon
dos de sus propias arcas. Se concedió en principio al Papa, como por especial merced, que le 
hiciese el juram ento de fidelidad por medio de em bajadores, pero más adelante tuvo el rey de 
Aragón que ir en persona a Avignón a prestar el homenaje a la Santa Sede. Y en cuanto a Cór
cega, no se había obtenido otra cosa que el título y el derecho. Por o tra parte, la paz de Cer
deña había sido, como era de esperar, bien poco respetada por los enemigos de la dominación 
aragonesa y la isla se m antenía en un estado indefinible, que ni era paz ni era guerra y más bien 
que por los esfuerzos y el poder de los gobernadores aragoneses, limitados a la defensa de los casti
llos, se sustentaban por las rivalidades mismas entre písanos y aragoneses, entre los de Oria y los 
los marqueses de alaspina. En este estado permaneció hasta 1347, en que los siete hermanos 
marqueses de Malaspina. En este estado perm rebelión, se apoderaron de los castillos de Al- 
guer y otros, pusieron en gran peligro a la ciudad de Sacer y pidieron al rey exenciones y pri
vilegios exagerados. Envió el aragonés algunos refuerzos, que no podían ser grandes, envuelto 
como se hallaba en las cuestiones de los de la Unión y protegidos los de Oria por los genove- 
ses, dieron una batalla, en la que quedaron derrotadas las tropas aragonesas, muriendo Gueran 
de Cervellón y sus hijos y otros muchos ilustres caballeros y ricos hombres. Se apresuró el rey 
a nom brar nuevos mandos, e hizo un llamamiento general a los barones y caballeros de la isla 
para que acudiesen en su ayuda. La ciudad de Sacer fue libertada, pero ni la señoría de Gé
nova ni la familia de los Oria dejaban un momento de tranquilidad a los aragoneses, que para 
mayor desgracia también sufrieron allí los efectos de la epidemia de 1348, sucesos ya relatados. 
En una palabra, la cuestión de Cerdeña era para Aragón uno de los asuntos en que se ven mez
cladas las naciones y que no pueden abandonar, porque a ellos va unida su honra, pero que ja 
más logran ver resueltos satisfactoriamente. Aragón derram aba allí su sangre y su dinero sin ob
tener ningún provecho, pero la bandera aragonesa no podía volver a la patria plegada y hu
millada. Ante esta consideración, los reyes y los pueblos hacían gustosos toda clase de sacrificios 
y no había nadie que pensara que aquello podía term inar sin la victoria y la pacificación defini
tiva de aquel reino.

Ya hemos indicado que en 1351 la situación de Don Pedro IV había mejorado sensible
mente por razón de hallarse en paz con todas las naciones y haber sofocado la terrible y sangrien
ta rebelión de la Unión, habiendo desaparecido con la m uerte del rey de Mallorca hasta el peque
ñ o  p e l i g r o  q u e  p o r  e s ta  p a r t e  a m e n a z a b a .  S ó l o  q u e d a b a  e n  p ie  la  c u e s t ió n  d e  C e r d e ñ a ,  a l i m e n -
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tada principalm ente por la señoría de Génova. Las cosas llegaron a tal punto, que se hizo inevi
table un rompimiento entre esta potencia y el reino de Aragón, por más que se intentara someter 
el asunto al arb itraje del Sumo Pontífice. Andaban las dos naciones en estos tratos pacíficos sin 
perjuicio de proseguir los aprestos militares, que todo hacía sospechar serían más necesarios, 
cuando se presentaron en Perpignán a Don Pedro IV embajadores de la república de Venecia, 
en guerra a la sazón con Génova, proponiéndole una alianza. Aceptó el aragonés una proposición 
para él tan ventajosa, a pesar de las gestiones que para evitarlo hizo un enviado de Génova. A 
consecuencia de este acuerdo entre las dos naciones, salió de las costas de Valencia y Cataluña el 
alm irante Ponce de Santa Pau con una escuadra de 25 buques, que fue a unirse a la de Valencia, 
que constaba de 35.

Génova puso en la m ar unas 60 velas y las dos escuadras se encontraron cerca de Constan- 
tinopla. La de los venecianos y aragoneses fue reforzada con 9 galeras que envió el em perador 
Juan Paleólogo, y a pesar de esto aún era inferior en número a la de los genoveses. Una furiosa 
tem pestad obligó a ésta a retirarse desordenadamente, pero no impidió que sus enemigos la per
siguiesen, trabándose en el canal del Bosforo uno de los combates más sangrientos que regis
tran  los anales de la marina. Los genoveses fueron completamente derrotados, perdiendo casi 
toda su escuadra, cuyos buques, unos se estrellaron y otros en número de 23 cayeron en poder 
de los aliados. Esta memorable batalla tuvo lugar el día 13 de febrero de 1352.

Pronto organizó Génova otra flota, y aunque el Papa intentó que hiciera la paz con el de 
Aragón, Don Pedro IV respondió que no la aceptaría si no convenía en ello la señoría de Ve- 
necia y le entregaban los genoveses la isla de Córcega y los que le tenían usurpado de Cerdeña. 
Frustró estas negociaciones la inopinada defección del juez de Arbórea, que había sido siempre 
fiel al aragonés y concibió la idea de irse apoderando poco a poco de la isla y hacerse dueño y 
rey de ella. Esto movió al rey de Aragón a enviar una flota de 50 naves al mando del anciano Don 
Bernardo de Cabrera, la cual, uniéndose en las aguas de Cerdeña a 20 galeras venecianas, batió a 
la arm ada genovesa cerca de Alguer, apresándole 33 bajeles y dio muerte a 8.000 genoveses, ha
ciendo 3.000 prisioneros. Alguer se rindió a las arm as de Aragón y convencida Génova de que era 
demasiado débil para luchar sola contra tan poderosos enemigos, se echó en brazos del señor 
de Milán, Juan Visconti, reconociendo su soberanía (1354).

Continuaba el Papa Inocencio VI (que había sucedido a Clemente VI en diciembre de 1352) 
en su buen propósito de concordar la señoría de Génova con el rey de Aragón, pero todos los es
fuerzos se estrellaron contra la tenacidad de los genoveses, alentado por la ayuda del señor de 
Milán y con la cooperación del juez de Alborea. Así, a pesar de una nueva batalla naval ganada 
por el infatigable Don Bernardo de Cabrera, Alguer se perdió de nuevo. Villa de iglesias y otros 
castillos se entregaron a los rebeldes y Sacer se veía estrechada por los de Génova. Le fue pre
ciso a Don Pedro salir en persona a la guerra de Cerdeña. A tal efecto, se aprestó en las costas de 
Cataluña una poderosa escuadra. Un duque alemán, tío del rey de Polonia, y muchos nobles 
ingleses y gascones vinieron espontáneamente a form ar parte de una expedición que prom etía
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ser famosa. La misma reina de Aragón quiso participar de los peligros y glorias de su esposo. La 
arm ada compuesta de cien bajeles, entre grandes y medianos, se dio a la vela en el puerto de 
Rosas y después de una feliz travesía arribó a Alguer, donde se le reunieron 30 galeras vene
cianas. El ataque de Alguer fue terrible, pero no era menos vigorosa y tenaz la resistencia. La es
casez de víveres en el ejército real era tal que tenía que proveerse de alimentos de Cataluña y 
las enfermedades diezmaban las tropas de Aragón. El rey mismo enfermó de fiebres tercianas, 
que era fatal a los aragoneses aquel clima insalubre y más en la estación del otoño. El dux de 
Venecia había enviado una em bajada al aragonés para persuadirle a que tra tara  de entenderse 
con el poderoso señor de Milán, en cuyo apoyo fundaban sus mayores esperanzas el de Arbórea 
y los genoveses. Por o tra parte, Don Bernardo Cabrera y Don Pedro de Exerica, casado éste úl
timo con una herm ana del juez de Arbórea, se interpusieron con éste para que se redujera a la 
obediencia del rey, devolviéndole Alguer y otras fortalezas, lo que se llevó a cabo, dejando el rey 
al de Alborea y sus herederos por un espacio de 50 años otros castillos y lugares de en la Gailu- 
ra; concierto que pareció afrentoso a los aragoneses y resultado que se tuvo por poco digno de 
tan poderoso rey y de tan formidable escuadra. Estamos en el año 1355.

Hizo el rey y la reina su entrada en Alguer (Alghero) y desde allí se trasladó a visitar Sacer 
(Sassari) y desde aquí a Caller (Cagliari) donde convocó cortes generales a todos los sardos. As
tuto y sagaz el juez de Alborea, estuvo entreteniendo y rehusando verse con el de Aragón y ni 
aun quiso concurrir a las cortes, contentándose con enviar a ellas a su esposa y a su hijo prim o
génito y por su causa dejó de asistir también Mateo de Oria. La conducta de estos dos perso
najes fue convenciendo cada vez más al rey de Aragón de que ni estaban dispuestos a cumplir lo 
pactado, ni renunciaban al señorío de la isla, para lo cual sólo esperaban ocasión propicia. Le 
fue, pues, forzoso em prender de nuevo la guerra con un ejército disminuido por las enfermeda
des. En este tiempo el Papa Inocencio VI, en unión de Carlos, rey de romanos, había logrado pa
cificar las dos repúblicas de Génova y Venecia, dejando fuera de ella al rey de Aragón. Era en 
aquella ocasión dux de Venecia Marino Faliero, el mismo que con muchos gentiles hombres cons
piró contra la república por tiranizarla y siendo descubierta la conjuración les costó al dux y 
a los principales conspiradores la vida, siendo decapitados. Viéndose sólo el aragonés, entró otra 
vez en tratos con los rebeldes y recibió a merced al juez de Alborea con tal que le restituyese 
algunos castillos y le hiciese homenaje por otros, con otras condiciones semejantes a las del pri
mer tratado, y perdonó también a Mateo de Oria, a condición de que le reconociese vasallaje por 
los feudos que tenía en Cerdeña y se obligase a servir como fiel vasallo al rey. Con esto creyó 
Don Pedro de Aragón solucionar los conflictos de la isla y dejando algunos de los de su conse
jo encargados de procurar que el de Alborea cumpliese lo pactado, apresuróse a salir de aquella 
isla fatal con su arm ada y el 12 de septiembre de 1355 arribó a Badalona, en Cataluña.

Por este tiempo falleció Don Luis, rey de Sicilia y le sucedió su hermano Don Fadrique, que 
se intituló rey de Sicilia y duque de Atenas y de Neopatria, siendo el prim ero que usó estos tí
tulos, que heredaron sus sucesores y pasaron después a los reyes de España por razón del reino 
de Sicilia. La situación de este reino era lamentable. Niño de 13 años el rey llamado el simple 
por su escasa capacidad intelectual; dada la gobernación del estado a la infanta Doña Eufemia 
su hermana; en guerra no ya solamente los catalanes y aragoneses de la isla contra los de Clara- 
monte, sino aragoneses y catalanes entre sí, tíos y sobrinos, deudos y hermanos, todo eran alte
raciones, miserias y escándalos y no había más política ni gobierno que la fuerza y el poder de 
las armas. Según el cronista de Aragón: «No sé yo de reino ninguno de la cristiandad, que pa
deciese en un mismo tiempo tantos trabajos y males como aquel en esta sazón, que tenía por 
enemiga a la Iglesia y estaba en entredicho y le hacía guerra la reina Juana y el rey su marido 
dentro de su casa y cada día se le iban ganando lugares y castillos por los de Claramonte y lo 
que era últim a miseria, ser el rey tan mozo y simple y gobernado por m ujer y por parcialidad y 
bando... y habiendo tan grande disensión y contienda entre los mismos barones catalanes y 
aragoneses que le habían de am parar y defender, que era entre ellos mucho más terrible la gue
rra  que la que solían hacer los enemigos antiguos en los tiempos pasados».

Persuadido Don Pedro IV de Aragón de que cumplía a su honor acudir al remedio de tan 
miserable estado y más tratándose de casar a su hija Doña Constanza con el rey Don Fadrique de 
Sicilia, como antes se trató de casarla con su hermano Don Luis, envió prim ero embajadores



al Papa y después fue él personalm ente a Avignón (año 1356) con el doble objeto de hacer que 
el pontífice entendiese en el remedio de las guerras y males que afligían a la isla y de que arre
glase de acuerdo con el colegio de cardenales lo relativo a Cerdeña, sobre cuya isla continuaban 
las pretensiones del rey de Aragón, de la república de Génova, del señor de Milán, del juez de 
Alborea y de la casa de los Orias. Pero después de algunas gestiones, las cosas se quedaron en 
tal estado, o por m ejor decir, se deterioraron de nuevo por la traición que Mateo de Oria fal
tando a todo lo pactado; el rey se volvió a Perpignán y otra arm ada fue m andada seguidamen
te a Cerdeña. No pudo Don Pedro alejarse de aquella ciudad a causa de los grandes aconteci
mientos acaecidos en Francia con motivo de la famosa batalla de Poitiers, ganada por Eduardo, 
príncipe de Gales, hijo del rey de Inglaterra, en la que quedaron prisioneros el rey de Francia y 
su hijo menor Felipe y muertos su hermano el duque de Borbón, padre de Doña Blanca, m u
jer del rey Don Pedro de Castilla, con otros grandes del reino; lo cual no sólo impidió que se 
efectuase el concertado enlace de la infanta Doña Juana de Aragón con Luis, conde de Anjou, 
que estaba a punto de concluirse, sino que entorpeció también el de Doña Constanza con Don Fa- 
drique de Sicilia, que aún estaba más adelantado. La situación de éste en aquel reino era cada vez 
más comprometida y debió en gran parte no acabarlo de perder del todo a la heroica constan
cia de Don Artal de Alagón.

El rey de Aragón no podía hacer mucho en su favor y aun se veía obligado a desatender 
bastante los asuntos de Cerdeña, porque entonces había estallado la guerra con el rey de Cas
tilla Don Pedro I, como ya conocemos por anteriores capítulos. La suerte, que tan contraria se 
le m ostraba en el continente, como también sabemos, le fue un poco más favorable en Cerdeña, 
donde la insurrección perdió mucha fuerza con la muerte del rebelde Mateo de Oria, ocurrida 
en el año 1358. Pero a pesar de todo no pudo Don Pedro IV enviar a Sicilia una escuadra co
mo Don Fadrique le pedía, pues todos sus recursos eran pocos para hacer frente al impetuoso 
rey de Castilla, teniendo al fin que aliarse con los Beni-Merines de Africa, sin que con esto le 
salvara de tener que aceptar al final una paz afrentosa. Aún en lo de Cerdeña tuvo que ceder en 
parte, sometiendo sus diferencias con la señoría al arbitraje del marqués de M ontferrato, el cual 
sentenció que Aragón concediera a Génova la ciudad de Alguer y Génova a Aragón la de Bonifacio, 
que tan disputadas habían sido. Por fin, el infante Don Fernando tomó a su cargo la guerra 
contra el rey de Castilla y entonces el de Aragón pudo enviar a Don Fadrique a su prom etida es
posa Doña Constanza y un refuerzo de ocho galeras. Las bodas se celebraron en 1361 y era tai 
la im portancia del reino de Aragón, a pesar de sus reveses en la guerra de Castilla, que bastó 
que Don Pedro IV declarase que tom aba bajo su protección a Don Fadrique, para que las cosas 
de Sicilia variasen completamente de aspecto. En una ocasión estuvo ya el rey Don Pedro a ser 
privado del reino de Cerdeña por la misma silla pontificia. La guerra con Castilla le había pues
to en tan gran aprieto y necesidad que como medio único para poder sustentar a su gente pro-
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cedió a la ocupación de todos los bienes de la cám ara apostólica y de los frutos y rentas de to
dos los beneficios de los cardenales que se hallaban ausentes del reino. Noticioso de ello el Papa 
Urbano V, reunió al consistorio y en él se trató  de excomulgarle y poner su reino en entredi
cho, privándole además del reino de Cerdeña y dando su investidura a otro. Reflexionando en
tonces Don Pedro que si la Iglesia diera este reino al juez de Alborea, en un solo día podían re- 
belársele todos los sardos, recordando la historia de sus mayores y que ningún monarca, por po
deroso que fuese, había tenido en contra a la Iglesia, sin que al fin se perjudicara, envió a su 
tío el infante Don Pedro para que le disculpara ante el pontífice y le expusiera al propio tiempo 
que él había consultado a grandes letrados y que éstos unánimemente le habían dicho que en 
extremas necesidades como era la suya, podía tom ar, no sólo los frutos y rentas eclesiásticas, de
volviéndolo a su tiempo, puesto que era para defender la tierra, lo cual redundaba en beneficio 
universal de clérigos y legos. En fin, con la idea del infante Don Pedro se sobreseyó aquel asun
to en el año 1364, pero lo que el Papa no llegó a conceder, trató  el juez de Alborea de tom arlo 
por sí mismo, logrando poner en armas a la mayor parte de los sardos.

De tal m anera progresaba en su rebelión Mariano, juez de Alborea, que el rey, en medio 
de sus muchas atenciones, se vio precisado a enviar nuevos refuerzos el año 1366 al mando de 
Don Pedro de Luna, uno de los principales ricos hombres y de los más valerosos del reino. Lle
gó éste en 1368 a tener cercado al de Alborea en Oristán, pero un descuido que tuvo dejando 
a sus tropas esparcerse por la comarca, le aprovechó grandemente el de Alborea, que cayendo 
sobre el real repentinam ente rompió y desbarató el campo aragonés, quedando allí muerto Don 
Pedro de Luna y su hermano Don Felipe con otros muchos caballeros; golpe que puso en gran 
peligro a la isla y que inspiró al rey el pensamiento de volver allá en persona con la arm ada y 
quedarse en ella hasta reducirla a su obediencia. Conocida la idea del rey al siguiente año se hi
cieron los preparativos de la expedición, si bien más con intento de alentar a los suyos que de 
ponerlo entonces por obra.

Entretanto el juez de Alborea se iba apoderando de la isla, se le rindió la ciudad de Sa- 
cer, puso en gran aprieto al gobernador del castillo y estuvo ya para perderse la isla, discordes 
entre sí los pocos catalanes y aragoneses que en ella quedaban y desavenidos el capitán gene
ral y el gobernador del castillo.

Apelaba ya el rey de Aragón a recursos extremos para m antener aquella posesión que se 
le iba de las manos y en 1371 se concertó con un caballero inglés llamado Gualter Benedito p a 
ra que una fuerza de ingleses y provenzales fuese a sostener las ciudades que le quedaban en Cer
deña y le dio el título de conde de Alborea. Los pueblos se m ostraban descontentos por los gas
tos, impuestos, muertes y sacrificios de oro que costaba sostener aquella conquista, en la cual, 
decían, no había persona principal que no hubiese perdido algún allegado muy cercano. «Que de
je el rey, añadían, para los míseros sardos esa tierra miserable y pestilente, de gente vil y que 
sea guarida para los corsarios genoveses y población de desterrados y malhechores. ¿Qué pre
miso son sus bosques y montañas llenas de fieras en recompensa de tan excelentes caballeros co
mo han m uerto en su conquista? ¿Qué cotejo tiene la isla de Sicilia y los fértiles y abundosos 
campos de Guirgenti y de Lentini, con los miserables yermos de esa isla, cuyo aire y cielo es 
además pestilencial?». Pero el rey se obstinaba en su defensa como si se tra ta ra  de una perte
nencia principal de su corona.

Plaza de los Fueros.-TA FA LLA



Proyecto económico de elaboración de gas a partir de carbón

La empresa British Gas perfecciona un equipo — el 
primero de su clase en todo el mundo—  que podría cons
tituir el método más económico de elaboración de gas 
a partir de carbón. En este procedimiento, resultado de 
25 años de investigaciones realizadas por dicha compa
ñía, se emplea todo el carbón extraído de una mina, no 
sólo los trozos más grandes.

El perfeccionamiento se llevará a cabo en Instalacio
nes experimentales de 28 millones de dólares que cons
truirá British Gas como parte de su programa de 600 mi
llones de dólares, destinado a asegurar que Gran Bretaña 
continúe disponiendo de gas una vez agotadas las reser
vas de gas natural. Dichas instalaciones se construirán 
en su Centro de Perfeccionamiento de Westfield, en Fife, 
Escocia. La empresa británica estima que la construc
ción se iniciará dentro de nueve meses y que la elabo
ración de gas comenzará dentro de dos o tres años.

Según afirma la empresa, el gas es el doble de efi
caz que la electricidad en la producción de calor con 
fines domésticos cuando en ambos procesos se utiliza 
carbón como materia prima. El residuo — un material vi
treo limpio—  no presenta problemas ambientales y pue
de emplearse para revestir carreteras y fabricar ladrillos.

Los experimentos de gasificación de carbón comen
zaron en Westfield en 1974 y varias compañías norteame
ricanas consideran la adopción de la tecnología perfec
cionada en dicho centro. La empresa British Gas pronos
tica que el equipo, denominado gasificador compuesto, 
tendrá un buen mercado mundial. Los ministerios de ener
gía de varios países del continente europeo y de la Re
pública de China observan el progreso de su perfeccio
namiento.

Cuatro telescopios británicos para un nuevo observatorio
Gran Bretaña proyecta instalar cuatro telescopios en un nuevo observatorio internacional que se está constru

yendo en La Palma, archipiélago de Las Canarias.

Ya se autorizaron dos de los telescopios y el Consejo de Investigaciones Científicas de Gran Bretaña recomen
dó recientemente que se autorizaran los dos restantes. El cuarto será un radiotelescopio de 15 m. de diámetro que 
empleará longitudes de onda de menos de 1 mm. Este último proyecto corrobora la importancia de la astronomía de 
longitudes de onda milimétrica, que permite estudiar las regiones trías del espacio, particularmente las inmensas nu
bes moleculares de nuestra galaxia y las galaxias cercanas.

Las longitudes de onda más cortas resultan especialmente importantes para estudiar los núcleos densos de esas 
nubes, en las que se forman estrellas. Esta información puede aclarar mucho la evolución y dinámica de las galaxias, 
t i  oiro instrumento que aun se debe financiar es un gigantesco telescopio óptico de 4,2 m. de diámetro. Siempre se 
consideró que el telescopio principal del grupo de dispositivos Dntam cos debia ser un instrumento de al menos 4 m. 
que permitiera a ios astrónomos estudiar objetos muy d istantes y de miles de millones de años.

La región óptica o visible del aspecto brinda información esencial para la interpretación integral de los datos 
obteníaos en todas las otras bandas de frecuencias. Si bien ios cielos meridionales pueden estudiarse con el telesco
pio angioaustraiiano de 3,9 m., los astrónomos británicos rio cuentan con acceso garantizado a un instrumento com
parable en ei hemisferio norte.

Uno de los telescopios más importantes ya destinados al observatorio es el telescopio Isaac Newton, de 2,5 m, 
empleado desde iy b / en el Real Observatorio de Greenwicn, tn  Herstmonceaux, cerca de la costa meridional de In
glaterra. Este emplazamiento ha dejado de ser satisfactorio a causa oel tiempo limitado de observación que ofrece, 
motivo por el cual el telescopio ha sido desmontado y ree^uipauo. uoruaia con un nuevo espejo y se instalará en La 
l-amia el año proxirno. Ya se ha comenzado a construir el edificio que lo alojara, bl telescopio Isaac Newton se em
pleara para estudiar objetos de mediana intensidad luminosa y en campos ae anguio mayor que los que pueden ser es- 
tuaiados por ei telescopio de 4,2 m. El grupo de instrumentos británicos se completara con un nuevo telescopio de
1 m. destinado a la astrometría y fotometría. El Instituto de Estudios Superiores de Dublín contribuye a financiar el 
costo de este proyecto.

El nuevo centro de observación del hemisferio norte, que se denominará Observatorio Roque de los Muchachos, 
se emplazará en la cima de una montaña de 2.400 m. de aitura. Se dice que esta ubicación, de aire muy límpido, per
mitirá realizar observaciones ópticas de gran calidad y facilitará los estudios de la radioastronomía y de la astronomía de 
los rayos X. En virtud de acuerdos internacionales suscritos en mayo del año pasado, el observatorio será empleado no 
sólo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y el Consejo de Investigaciones Científicas de 
Gran Bretaña sino también por la Real Academia de Ciencias de Suecia y la Dirección de Investigaciones de Di
namarca.
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