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N O T A S  de un V E R A N E A N T E

Un turista o funcionario en vacaciones, suele ser un hombre 
—seguido de una mujer, de dos hijos y un perro— que se 

aburre. Mortalmente.

• Como el ser humano es un animal de costumbres, así que se le saca de 
ellas, no sabe que hacer y se dedica, convertido en veraneante, a las cosas más 
absurdas, entre otras a comerse el sol a bocados largos y a cocerse a fuego 
lento, panza arriba.

• Como el ejercicio del perfecto veraneante tiene unas reglas establecidas, 
pocos son los que se atreven a eludirlas y al cabo de algunos días, toda la po
blación playera — por ejemplo— viene a hacer lo mismo, según sus facultades: 
ensayar la construcción de castillitos en la arena, intentar batir los propios 
récods de velocidad, corriendo desesperadamente y dejarse golpear por las olas 
del mar violento evidenciando su potencia torácica. ¡Un coñazo!

• Todo ello, pienso, como contrapartida a trescientos días y trescientas noches 
de trabajo oficinesco, funcionarial, rodeado de gentes perfectamente cono
cidas, sometido a horarios de una rigidez agobiante.

• Aquí y ahora, frente al mar siempre igual y siempre distinto, el aburrimiento 
es otro, porque es aburrimiento letal, sin compensaciones. En este mundo 
nuevo acccidental no conocemos a nadie. Todos cuantos se hacinan a nuestro 
alrededor nos son perfectamente indiferentes y nosotros a ellos.

• Acabamos por llenar nuestro tiempo de figuras pintorescas, porque es el 
recurso que nos queda para no parecemos a nosotros mismos como evadidos, 
como fugitivos desnortados. Es la venganza de nuestro aburrimiento.

• Así nos dedicamos a observar a la buena señora, blanca, blanquísima, 
decidida a curtir su fina piel en el plazo más breve, caíga quien caiga, que va
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adquiriendo el tono de la buena ternera, vuelta y vuelta... O el bigardo, con pinta de ejecutivo 
de segunda, que cubre su tiempo recorriendo la playa, a ritmo de trotón canadiense, sin conce
derse descanso... O la poderosa mujer, de vientre engendrador, difícilmente contenida por un 
bañador ferreo, que se establece bajo la sombrilla como la imagen de la sagrada maternidad.. 
O el caballero, de barriga colgante, que respira hondo para ajustar su pródiga humanidad al 
rigor de un bañador juvenil... O las mujercitas sencillas, honestas y vulgares, dispuestas siem
pre a la representación de todo lo contrario, no por descoco, sino como liberación de unos esque
mas de vida doméstica de media clase...

• Y luego, como anotación principal, las niñas pitongas y los niños gilí, moviendo la figura, 
exhibiéndose como cebo para las noches protervas del cuba libre de discoteca... Y los niños 
— ¡señor cuantos hijos son capaces de producir estas magníficas recriadoras españolas, francesas, 
alemanas!— con sus cibitos, con sus culitos al descubierto, con sus mocositos con sabor a 
marisco...

• Contemplando despacio esta humanidad en vacaciones uno va descubriendo muy sensibles 
variaciones en el comportamiento de los diferentes géneros. Por ejemplo, se comprueba que es 
hombre el que se cuida con mayor solicitud y constancia de los hijos, en tanto que la madre, la 
mujer, — ¡y ustedes perdonen!— atienden al proceso de su tostamiento. El padre juega con los 
hijos a hacer hoyos, a seleccionar conchas marinas, a ensayar los primeros braceos natatorios, 
mientras la madre fija su atención más cuidadosa en lo feas que son las mujeres francesas y en 
lo gordas y suculentas que resultan las españolas mediterráneas.

• Y al final de la aventura vacacional — una vez al año no hace daño el probo funcionario, 
el eficiente empleado, el honrado menestral, el esforzado currante, racionado normal, llega a la 
conclusión desoladora de que ha sido estafado, villanamente estafado por todos: por el hospedero 
que le ha cobrado el alquiler de un apartamento para perros y para españoles a precios de 
Galería de Versalles con cama María Antonieta; por unos hosteleros que le han impuesto el 
pago de treinta duros de vellón por una escualida sardina; por unos especuladores de playa 
(tumbonas, hamacas, sombrillas, sillas y estera y velador), con hábitos naturales de corsarios 
dados sus contactos con la mar oceana ..

• ¡Y toma la decisión de no volver, aunque se lo coma Hacienda!
Victoriano CREMER



Mapa del Vicariato de M éndez

ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR
EL ORIENTE ECUATORIANO

VII

El Ecuador es una República de América del 
Sur, que lim ita al Norte con Colombia, al Este 
y al Sur con Perú y al Oeste con el Océano Pa
cífico. Tiene 270.670 Km2. y una población de 
unos 6.000.000 de habitantes.

La superficie está en litig io  desde el tratado 
de Río de Janeiro.

Tres son las regiones naturales que cabe 
distinguir en el Ecuador: La costera o zona baja; 
la de la Sierra o región alta andina e interandi
na; y la de la selva o región baja al Este de la 
Cordillera Oriental.

Me detendré a hablar someramente de esta 
última, conocida como ORIENTE ECUATORIA
NO.

Hace casi dos siglos La Condamine la sinte
tizo en estas dos palabras: «Agua y verdor». En 
efecto, una vez mansos y encauzados los ríos, 
resulta difícil encontrar en toda ella una roca

desnuda, una piedra suelta, un manchón de tie 
rra al descubierto. «Verdor y agua por doquie
ra». Porque no sólo hay ríos. Las lluvias, caídas 
como diluvios, unidas a ellos anegan terrenos in
mensos. Lagunas y ciénagas aumentan conside
rablemente el manto líquido. La vegetación acuá
tica las cubre exuberantes, mezclándose con 
troncos del bosque. Por otro lado, enredaderas 
y trepadoras van por lo alto, de árbol en árbol, 
de rama en rama en tramos cerradísimos, for
mando espesos toldos y techumbres que privan 
de aire y luz a las partes bajas. Por eso, las 
plantas bajas son ralas, los grandes árboles se 
espacian como alineados en alamedas, en tanto 
sus elevadísimas y anchas copas se entrelazan 
apretadas por los tallos de las especies ram- 
pantes». Jiménez de la Espada escribe de la 
vegetación oriental: «la ostentación, la grande
za con que allí se muestra la fecundidad inago
table de la tierra, produce en el ánimo el mismo 
asombro que la absoluta esterilidad del desier
to». Es masa de árboles compactos, homogénea, 
infinita a los ojos, por la que circulan como ve
nas de plata innumerables ríos y a cuya vista se 
pasma el entendimiento y se conmueve el alma 
tan profundamente como ante los mares,
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En esta región maravillosa se desarrolla el 
drama de la selva en una obra inmortal de fama 
universal, cuyo títu lo es CUMANDA. Es una no
vela escrita por el ecuatoriano Juan León Mera 
(1832-94), publicada por primera vez en Quito en 
el año 1879, y reeditada en Madrid, en 1891. En 
la historia de la literatura ecuatoriana, Cuman- 
dá marca la iniciación de la novela a la vez que 
la culminación de! romanticismo como asimila
ción de escuela literaria. Aunque el argumento 
de CUMANDA recuerda mucho al de la novela 
Atala de Chateaubriand, la verdad es que tiene 
muchos perfiles que le son propios CUMANDA 
es la novela de la selva, de la naturaleza tropi
cal. La selva es el principal personaje de la 
obra; es el paisaje la gran decoración de fon
do en el que se mueven los personajes como en 
un segundo término. La descripción que hace 
León Mera de la naturaleza primitiva del Orien
te Ecuatoriano o el relato de las fiestas entre 
las tribus salvajes, son episodios que la con
fieren interés permanente a la obra.

CUMANDA, la heroína que vive entre los 
salvajes indígenas que admiran su belleza; Car
los, el amado cristiano blanco que se enamora 
platónicamente de Cumandá; el padre Orozco, 
misionero religioso, que al final resulta ser el 
padre de los tiernos amantes, son los persona
jes más caracterizados.

CUMANDA es una hermosa novela y está 
escrita en un irreprochable estilo. (Guerrero).

Parte de esta región corresponde al cuidado 
espiritual de los Salesianos con el nombre de 
VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ. Las úl
timas estadísticas nos dan los siguientes datos:

Abarca una extensión de 35.000 km2.

Tiene 61.764 habitantes. De los cuales 38.432 
son colonos y 23.332 son jíbaros.

Católicos: 53.192; evangelistas, 2.037; pa
ganos, 6.535.

Sacerdotes, 34; seminaristas, 16; hermanos, 
14; Religiosas, 71.

Escuelas, 185; Colegios de segunda enseñan
za, 10; alumnos, 11.173. Un Instituto Normal Su
perior.

Iglesias, 33; capillas, 140; parroquias, 11.

Catequistas, 212; con ministerio sagrado, 12.

Anejos, 114; Centros Shuaras federados, 187.

Escuelas radiofónicas, 119; ídem artesana
dos, 13.

Internados, 9; Residentes, 903.

Hospitales, 3; Dispensarios, 7; Cooperatn 
vas, 48.

Centros de formación profesional, 4; emiso
ras, 2; estaciones de radio, 16.

MI PRIMER CONTACTO CON LOS JIBAROS

VIII

Joven, muy joven aún, tenía grabada en mi 
corazón la estampa de algún que otro misione
ro, que pedía ayuda, oraciones y voluntarios. Por 
eso no es de extrañar que, en 1933, después de 
hacerme religioso salesiano, pidiera ir a M isio
nes, tocándome el honor de trasladarme al Ecua
dor en compañía de dos italianos, dos lituanos 
y dos españoles: Abilio Díaz y el que esto es
cribe. El viaje,, como todos los de mar, fue una 
maravilla. Duró 31 días, que pasaron como un 
lampo. Sin embargo, en mi corazón quedaron al

gunas cosas bien impresas, que sirvieron para 
robustecer mi fe y afianzar mi vocación.

Llegamos a Cuenca del Ecuador en NOCHE 
BUENA del mismo año. Nos recibieron con los 
brazos abiertos, y fue cuando por primera vez 
comprendí lo que significa ser español. He pa
sado fuera 38 años; pero ese primer contacto 
con los ecuatorianos no lo he podido ni lo po
dré olvidar. Tanto más que había salido despe
chado de España, por lo que en ella pasaba. No 
se olvide de que estábamos en plena Repúbli
ca. Pasaron varios meses antes de tener contac
to con los jíbaros. Bien es verdad que Cuenca, a 
pesar de ser el centro de las Misiones, tenía y 
tiene más de ciudad culta que de otras curio
sidades; no por nada se la llama: «LA ATENAS 
DEL ECUADOR». A llí estaba en todo sentido, lo 
mejorcito del Ecuador. Cuna de los Corderos,
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de Remigio Crespo Tora! y otros notables es
critores, es una ciudad ideal para el descanso 
y la meditación.

Perdonad, sin embargo, que antes de empe
zar mi historia, me deslice por los surcos de los 
acontecimientos y os narre con fidelidad lo que 
aconteció a la primera expedición de misione
ros a la muy noble Villa de Macas.

Lo he sacado de un libro magnífico: «Selva, 
patria del corazón» de la escritora María Do
minga Grassano.

Lo intitularemos: «PROVIDENCIAL OPERA
CION QUIRURGICA».

Dice así: «...Aquel día, alrededor de la M i
sión, acampaban unos 80 jíbaros armados has
ta los dientes: cerbatanas, cuchillos, flechas, fu
siles. El cabeza de familia, sin muchas contem

placiones, entró en la casa donde estaban los 
Padres y las Hermanas, seguido de siete u ocho 
compañeros suyos.

— ¿Qué quieren? — preguntó el Sr. Obispo.

El Padre Corbellini explicó que, precisamen
te por aquellos días, había tenido lugar una dura 
batalla entre dos grupos de jíbaros enemigos en
tre sí. La hija del jefe (unt, en lengua suara) re
sultó herida por una bala y la habían llevado a la 
misión, pero él no se había sentido con ánimo 
para operarla.

— ¡Lo creo! — dijo Monseñor.

— Sí, pero no es para estar tranquilos. Es
cuché al unt. Acércate, Juank, habla...

Los jíbaros conocían unas cuantas palabras 
españolas y se explicaban bastante bien, aun
que usando siempre el gerundio, como los ex-
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trajeros que no saben bien el español y se ha
cen entender de nosotros empleando el infini
tivo.

El Obispo estaba ya revestido de manteo y 
cruz pectoral para su entrada en Méndez, pues 
había que causar impacto en aquellos hombres 
que valoraban extraordinariamente lo que les 
entraba por los sentidos. Juank se colocó de
lante del Obispo y comenzó diciendo: Tú cu
rando, tú pasando. Tú bala quitando, nosotros 
ayudando. Tú no curando, tú a Macas no pasan
do. Tú no salvando, nosotros todos muerte dan
do...

¡Qué escalofrío! Monseñor miró a una de las 
hermanas, Sor María Troncatti, que bajó los 
ojos. Los jíbaros se habían alineado alrededor 
de las paredes de la habitación; parecían esta
tuas vengadoras.

¿Qué hacer? Ahora, todos miraban a Sor Ma
ría con ojos suplicantes. El jefe abrió la puerta 
e hizo una señal: la mujer acercó la niña heri
da y la colocaron sobre la sencilla mesa, desa
lojada a toda prisa.

— Sor María, ¡opérela! — dijo Mons, Comín.

— Yo no soy médico, Monseñor. Y además, 
¿con qué? ¿dónde están los instrumentos?

El Padre Corbellini la animó:

— En el botiquín tengo un poco de tintura de 
yodo... Todos rezaremos mientras Vd. opera.

— Como Moisés con los brazos levantados 
— prometió Sor Carlota.

También la niña — de doce o trece años—  la 
miraba. Sor María le puso la mano en la frente: 
abrasaba. — ¡Tiene una fiebre atroz!—

— Sor María, por favor, opere.

La bala, después de atravesar el brazo iz
quierdo, se había incrustado en el vientro y de 
esto hacía cuatro días.

Sor María desató el tarach a la niña. (El ta- 
rach es el vestido de las jíbaras; de una sola 
pieza, cubre el pecho y se ata con un lazo a un 
hombro mientras el otro y los brazos quedan al 
descubierto. Ajustado a la cintura con un cintu
rón, llega hasta más abajo de la rodilla. Es, por 
lo general, de color oscuro, tejido con el itip).

Juank dijo: Brujo no pudiendo no sabiendo 
salvando.

La habían llevado, por tanto, al brujo, sin con
seguir nada.

Sor María cerró un instante los ojos; le pa
reció estar en Varazze (Italia), en el hospital mi
litar, cuando llegaban los soldados heridos de 
varios días. Le pareció ver, hermosa y sonrien
te, la imagen de María Auxiliadora de la capilla 
donde ella había sido sacristana... Poned agua a 
hervir — dijo con decisión. Vd., Padre Corbellini, 
tráigame la tintura de yodo y una sábana limpia, 
si tiene... Alguna toalla.

Misioneros y misioneras pusieron manos a 
la obra con toda rapidez. Después se fueron a 
la capilla a rezar. En la sala operatoria no queda
ron más que Mons. y Sor M io letti con el rosa
rio en la mano...

Sor María, que se había vestido una tela blan
ca, pidió jabón, se lavó escrupulosamente las 
manos, sacó del bolsillo un cortaplumas que 
llevaba siempre consigo y lo esterilizó en el 
agua hirviendo...

Lo primero había que curar el brazo herido, 
y esto supuso poco trabajo. Ahora venía lo d ifí
cil. Sor María lavó el absceso y le aplicó algu
nos paños calientes. Mientras muy despacio re
zaba el Ave María, tintó de yodo la parte que 
tenía que operar.

Los jíbaros se miraban unos a otros: ¿por 
qué la pintaba?

Introduciendo de nuevo el cortaplumas en el 
agua hirviendo, Sor María dijo: «María Auxilium 
Christianorum», y cortó con decisión.

Como si una mano invisible hubiera empu
jado la bala desde abajo, saltó fuera cayendo 
sobre el pavimento con un tac sordo, pero cla
ro. El jefe se arrojó sobre ella, la tomó con dos 
dedos y se la mostró a sus guerreros. Una for
midable risotada hizo retumbar la estancia: los 
jíbaros saltaban jubilosos y se daban grandes 
palmadas unos a otros.

Sor María, entretanto, apretaba el absceso 
para que saliera todo el pus, lo desinfectaba con 
agua y sal, vendaba... Y sonreía a la niña que 
había soportado la operación sin un lamento.

Afuera, Sor Carlota y Sor Dominga llenaban 
sacos de hojas de maíz y Sor Manuela los co
sía... Vieron pasar al jefe y a los suyos y oye
ron que decía: —Todos pasando, nosotros ayu
dando.

Reservada para ellas la sala operatoria, por 
fin las cinco hermanas se acostaron bajo un ver
dadero techo. Sor María colocó su saco junto al 
de la jibarita. De vez en cuando le daba un sor
bo de agua.



TIPO  SHUARA
con vestido típico de la región de Gualaquiza

Aquella noche el TUNDULI (tan tan) un tam
bor hecho con un tronco grueso y largo, vacia
do, con ranuras y agujeros. Golpeado con una 
maza de madera emite un sonido que se oye a 
grandes distancias. Sirve para comunicar men
sajes y para declarar la guerra), resonó a inter
valos regulares. Decía: «Ha llegado una bruja, 
más bruja que todos los brujos; paso libre por 
siempre a ella y a todos los que van con ella».

La jibarita operada, a los cuatro días, resta
blecida, volvía a internarse en la floresta con to
do su clan...

En cambio nosotros, un compañero lituano, 
Alfonso Girskis, y yo, participamos de otra aven
tura de distinto cariz, aunque en el fondo hu
biera podido tener también un desenlace fatal.

Siguiendo las huellas de los primeros misio
neros, nos internamos, floresta adentro, por sen
deros desconocidos. ¡Menos mal que nos acom
pañaba un arriero que conocía el camino más 
o menos! Montábamos sendas muías, acostum
bradas a toda clase de jinetes. Nosotros no éra
mos de los peores. Caminamos unas quince ho
ras el primer día, lo que es de suponer que a la

noche, estábamos rendidos por falta de cos
tumbre y el peligro que nos acechaba doquiera: 
hombres, fieras, ofidios.

Dormimos sin pestañear; tanto es así, que, 
a la mañana siguiente amanecimos en compa
ñía de varios personajes de distinto matiz: sol
dados, aventureros, mineros, etc.... Sin embar
go, cada uno iba a lo suyo. Nosotros, una vez 
aparejadas las muías, montamos sin pensar que 
nos pudiera ocurrir algún trance crítico.

Y todo sucedió a la vuelta de una curva.
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— ¡Alto! ¡Manos arriba! — nos conminaron.

(Y... ¿qué otro remedio nos quedaba?) Silen
ciosos hicimos lo que se nos ordenaba. Des
pués desmontamos y... a esperar.

Instantes después, unos cuantos aventure
ros se nos presentaron amenazantes.

— ¡Pronto, la bolsa!
— Perdonen, pero no tenemos. Somos misio

neros que vamos en busca de almas y no de 
monedas.

— ¡Pamplinas! respondió un fulano con una 
gran cicatriz a la izquierda de la nariz.

— ¡Registradlos! — Y claro que nos registra
ron sin encontrar nada de lo que apetecían. En
tonces, al ver que habíamos dicho la verdad, 
nos quitaron, en represalia, lo que llevábamos 
de comida, y se alejaron maldiciendo y amena
zando si les denunciábamos a las autoridades.

Felizmente todo pasó; pero con el retintín de 
que pudiera repetirse dicha escena no sólo ca
da día, sino varias veces al día.

Al promediar la tarde, un nuevo sujeto sale 
a nuestro encuentro. No lo esperábamos, por
que nos parecía estar lejos de la meta.

A pesar de todo, ahí estaba. Se planta de
lante de nosotros. En la izquierda, la cerbata
na, los dedos de la mano derecha en la boca. 
Entre las rendijas de los dedos, de vez en cuan
do, unos escupitajos que siempre iban a parar al 
mismo blanco. Nos mira y exclama: «¿Dónde 
yendo?»

—A Macas yendo.
— ¿Nada sabiendo?
— Nada sabiendo.

— En Sucúa alcalde matando; y a padres cul
pa echando. Mucho cuidado teniendo.

— Nosotros gracias dando; ¿por qué no acom
pañando?

Era un jefe de las tribus jíbaras. Conocía a 
los misioneros, y, viéndonos en tales apuros, 
nos acompañó hasta la Misión de Sucúa.

Pero al divisar la Misión, sin dar ninguna ex
plicación, nos dice:

— Yo no entrando. Blancos malos siendo, si 
viendo, jíbaro matando.

Yo Macas yendo; allí Padres avisando. Y sin 
más tomó la de Villadiego y lo perdimos ¿para 
siempre? de vista.

Nos extrañó no ver a nuestra entrada ningún 
alma viviente.

Todo en calma, en apariencia; pero muy otra 
era la realidad.

Caminamos calle adelante hasta divisar la 
torre de la iglesia. A llí estaban esperándonos, 
no los  h e rm a n os  s a le s ia n o s , s in o  los  o tro s , en 

volviéndonos en acontecimientos en que no te
níamos arte ni parte, pero que fuimos persona
jes de «primo cartelo».

Cuando entramos en los patios de la Misión, 
salieron a nuestro encuentro un destacamento 
de soldados que empezaron a gritar: — «Aquí 
están los asesinos. Y sin dejarnos decir tus ni 
mus, nos agarran e introducen en un aula. A llí 
pasamos la noche. A la mañana siguiente, al 
clarear el día, se oyen las notas de un clarín 
que despiertan a la población.

Y hasta nosotros llega una proclama: «Los 
frailes van a ser juzgados».

Esperamos afanosamente sin comprender na
da. La misma voz prosigue: «Ayer llegó el nue
vo alcalde, el Sr. Baquero, que dictará la sen
tencia».

Habían pasado las 9 de la mañana, cuando 
se nota movimiento por todas partes; y un nue
vo toque de clarín. A nuestra aula llegan rumo
res de voces, pero no percibimos nada que nos 
llame la atención. Momentos después, llegan 
unos cuantos soldados para llevarnos a la pre
sencia del nuevo alcalde. Este, al vernos, esta
lla en una carcajada escandalosa, que contagia 
a todo el curioso auditorio; y chilla solemne
mente, diciendo: «Si éstos han matado al alcal
de, yo me como un buey».

Todos quedan perplejos ante tal salida, y es
peran explicación. El alcalde nuevamente toma 
la palabra y añade: «Camaradas, estos dos po
bres diablos no han podido matar al compañero 
alcalde, porque lisa y llanamente no han podido 
ser ellos. Lo atestiguo yo; y lo pueden refren
dar mis camaradas a quienes podéis pregun
tar».

Al vernos, los camaradas estallan en risota
das impropias del espectáculo. El auditorio se 
anima y se interroga, pero no comprende nada 
hasta que el nuevo alcalde, tomando por enésima 
vez la palabra, dice: «Estos dos frailes, ese día y 
a esa hora, eran despojados por nosotros del po
co alimento que les quedaba. Les pedimos la 
bolsa, pero como son más pobres que las ratas, 
no podían tener dinero; entonces, nosotros, ge
nerosamente, les perdonamos la vida como lo 
haremos ahora en reparación de los disgustos e 
incomprensiones habidos. Y dirigiéndose a no
sotros, nos dice: «Sois libres, podéis ir a donde 
se os antoje».

Me preguntaréis y ¿quién fue ese providen
cial salvador?

— El de la cicatriz del lado izquierdo de la 
nariz.

Así conocimos por primera vez a un noble 
«jíbaro» a quien se le llama gratuitamente sal
vaje, y a unos blancos a quienes llamamos ci
vilizados.

Teodosio de la Fuente



PARA TI, MUJER
Por ENCARNITA SULÉ

LA JUVENTUD DE HOY DIA

A las antiguas genera
ciones nuestra juven

tud de hoy no la comprende, o 
mejor dicho no trata de compren
dería, tú quizá seas una de ellas, 
si piensas un poquito te darás 
cuenta de que no es tan mala como 
parece (aunque hay excepciones 
claro está) hay cosas que realmen
te no nos van para nuestra forma
ción; pero en vez de atacarla, cri
ticarla continuamente, deberías de 
tratar de comprenderla, elogiarla y 
admirarla en ciertas ocasiones, 
porque no hay ni un solo folleto, 
revista, libro editado o escrito por 
algún miembro de generaciones 
antiguas que no la censure y criti
que hasta el máximo.

Con los estudios no digamos 
nada, pues no ven con buenos 
ojos el que no estén horas y horas 
delante de un texto de matemáti
cas, física, inglés, etc., hoy día 
tienen otros medios para estudiar; 
a través de grabaciones, computa
doras, televisión, etc., adquieren 
unos conocimientos tan elevados 
que yo diría superiores al clásico 
empollón que estudia como un 
papagayo y al cabo de dos horas 
no ha conseguido más que un 
embotellamiento en su mente que 
no le sirve para nada. Los cono
cimientos hoy día del hombre han 
crecido tanto que llegarán a ser el 
doble de lo que eran antes.

Hay jóvenes de la nueva gene
ración inteligentes y muy respon
sables que se desarrollan de un 
modo admirable y que merecen un

buen comentario y elogio hasta el 
máximo. Si haces un pequeño es
fuerzo y es necesario hacerlo, llega
rás a conocer los mérito de tus hijos, 
por lo menos intentarlo, aunque 
cueste, porque a decir verdad 
cuesta adaptarse, pero creo que 
tampoco es imposible. En tú épo
ca quizá había más únión en la 
familia por lazos económicos; el 
padre era el jefe, la madre la ad
ministradora y la prole miembros 
todos ellos disciplinados (por su
puesto) de todo un equipo; pero 
hoy la familia se ha disgregado, 
la madre trabaja fuera, el padre 
con el pluriempleo sale de casa 
antes y regresa muchos después y 
con estas cosas, aquello de que la 
familia era un equipo, hoy prácti
camente ya no existe. Ante ésto, 
no te sorprenda que tus hijos ante 
la ausencia del padre o de la ma
dre ni se inmuten, porque están 
echando continuamente la falta 
de protección del padre en casa 
y claro llega un momento que 
ya les da lo mismo.

Como es lógico y natural, 
ante esta situación el joven

busca tener un hogar estable, 
que en casa de sus padres no 
ha tenido y van al matrimonio 
la mayoría de las veces sin nin
guna preparación y a consecuen
cia de esto surgen los proble
mas gordos. Esta juventud 
como la de antaño tiene la es- 
peranza de gozar en esta vida 
del cariño, respeto y compren
sión de los mayores, están de
seando que se les tome en serio, 
si te preguntan quieren res
puestas claras y concretas no 
quieren nada a medias, puesto 
que si es así nada les ayudaría 
a mejorar el mundo que sus 
padres le han proporcionado y 
con tu ayuda ellos podrán hacer 
algo que merezca la pena, por
que como he dicho anterior
mente los hay muy inteligen
tes hoy día! y como andan a 
otro ritmo distinto al nuestro 
no queda más remedio que 
crear un ambiente favorable en 
torno a su desarrollo y de ésta 
forma él también se desarrolla
rá a un nivel superior con res
pecto a lo pasado.



Significado 

de las 13 

arras 

Bíblicas 

del

matrimonio

La entrega de las trece arras en 
la celebración del matrimonio 
ha sido practicado desde hace 
muchos siglos en buena parte de 
las Diócesis de España. Esta inicia
tiva fue ideada por el R. P. José 
María Martín Patino, S. J. y tienen 
temas distinto en 13 anversos y 
13 reversos. Para aquellos que 
quieran utilizarlas que las alaben 
y así de este modo puedan entrar 
en el matrimonio cristiano más pro

fundamente. Estas arras conme
moran hechos de la historia de la 
salvación que es un largo noviaz
go entre Dios y la Humanidad.

HE AQUI EL SIGNIFICADO DE 
CADA UNA DE ELLAS

ARRA I: Significa la Creación. 
ARRA II: Muerte - Resurrección. 
ARRA III: Dios creo la fecundidad 

del hombre.
ARRA IV: Buscando esposa.

ARRA V: Abandono de la
casa paterna.

ARRA VI: Fecundidad.
ARRA VII: Fidelidad.
ARRA VIII: Unión familiar.
ARRA IX: Vocación de los

hijos.
ARRA X: El hogar Casa de

Dios.
ARRA XI: La herencia.
ARRA XII: El dolor.
ARRA XIII: La oración familiar

C O C IN A .
SENCILLA Y ECONOMICA 

Alcachofas al  horno

INGREDIENTES

Pedacitos de alcachofas estofadas.
Espinacas enteras y sazonadas.
Patatas pequeñas y salteadas.
Cebollas pequeñas y asadas, sal y pimienta.

MODO DE HACERLO

Este plato tan sencillo lo puedes preparar de 
antemano. Lo pones al horno, no muy caliente y 
encima de una cazuela con agua para que la evapo- 
rización evite que las legumbres se sequen.

Pinchos de Riñones 
de Cordero
INGREDIENTES

Unos cuantos riñones.
Trozo de tocino magro.
150 gramos de champiñones.
Aceite, tomates, perejil, hoja de laurel, sal 
y pimienta.

MODO DE HACERLO

Vas metiendo en los pinchos de forma alterna 
riñones, champiñón, tomate, tocino y las, hojas 
de laurel, se les echa sal pimienta y se les deja 
cocer a fuego vivo.

P E Q U E Ñ E C E S

El amigo verdadero tiene un valor inestim able y 
ha de conservarse com o el m ejor de los tesoros; prestán 
dolé cuantas atenciones m erezca y sean obligadas por 
la educación .



seguridadNECESIDAD de la SEGURIDAD INTEGRADA

Como hemos repetido muchas veces 

en estos últimos tiempos, lleva

mos en nuestra empresa un ya demasiado 

largo período de estancamiento en la evolu

ción de la prevención de los accidentes.

Estuvimos durante muchos años con un 

descenso rápido y continuo de los accidentes 

y una evolución favorable de la prevención, y 

llegamos a conseguir cifrar e índices relativa

mente bajos comparados con el resto de acti

vidades similares a las nuestras, y recibido 

numerosas felicitaciones por ello.

Pero no estamos conformes y mucho 

menos satisfechos, pues estamos en un perío

do de estancamiento que ya amenaza con 

empezar un ascenso del número de acciden

tes, por utilizar el mismo sistema, práctica

mente, que cuando empezamos la Seguridad, 

sin variar apenas los sistemas empleados, 

siendo el principal hacer cumplir las Normas 

de Seguridad, y que probablemente debido a

esa insistencia continuada, cada día se van 

cumpliendo menos y así vemos un sifín de 

accidentes ocurridos por la misma causa, por 

ejemplo, en el páncer, por no respetar esas 

mínimas Normas de Seguridad, como es el 

coger las maderas indebidamente, que dió ori

gen a varios accidentes y alguno de ellos 
pudo ser muy grave, igualmente podemos 

decir del empiquetado de los cortes de avance 

o arranque, que da lugar a numerosos acci

dentes por caída de piedras, lo mismo en 

maniobras, donde no se cumple con rigor lo 

establecido, al picar con agua para evitar la 

formación de polvo, etc., etc., y así podíamos 

enumerar una larga lista de operaciones que 

se hacen cometiendo actos inseguros; induda

blemente que también hay muchos fallos 

técnicos que ocasionan accidentes y que es 

preciso corregir con toda rapidez, pero toda

vía sigue siendo el porcentaje más grande, los 

actos inseguros e imprudencias los que ori

ginan la mayoría de los accidentes.

Es cierto, que llevamos repitiendo lo 

mismo siempre, machaconamente, insistente

mente pues nos causa extrañeza y dolor el que 

por unas causas tan simples, tan pequeñas y 

tan fáciles de evitar sigan ocurriendo tantos 

accidentes como están ocurriendo.

Por eso tenemos que salir de la monoto

nía en la que estamos metidos, salir del es

tancamiento en que nos encontramos, en la 

evolución de la prevención, y queremos cam

biar profundamente la Filosofía y la Política 

de Seguridad, aunque sabemos que nos va a 

resultar difícil, queremos empezar a ir aplican



LA
SEGURIDAD 
E HIGIENE 
EN EL 
TRABAJO 
CONSTITUYE 
UN BIEN
IRRENUNCIABLE

do las técnicas modernas de la Seguridad integrada, 

para lo cual tenemos que suprimir la insistencia en 

lo que llamamos ahora las Normas de Seguridad, por 

las Normas de Trabajo, que son las únicas que 

deben regir y cumplir.

No podemos separar, como si fuesen dos cosas 

diferentes el Trabajo y la Seguridad, y cada una ir 

por su lado, tenemos que integrar la Seguridad en 

el propio trabajo, pues éste debe hacerse persi

guiendo un fin y no hay otra manera de realizar 

cualquier trabajo que no sea con toda la Seguridad 

Integrada en él. Así debe ser la Filosofía de la 

Seguridad Integrada, sin Normas de Seguridad, sinó 

con NORMAS DE TRABAJO, no concibiendo 

bajo ningún concepto el realizar ningún trabajo

sin SEGURIDAD.

Ese es el concepto que nosotros temenos desde 

hace tiempo de la Seguridad Integrada, y por coin

cidir con un artículo publicado en la REVISTA 

SEGURIDAD, por el Dr. Ingeniero Industrial, 

D. José Luis Mañas Lahoz, que tiene una larga y 

acreditada experiencia en Seguridad, nos permiti

mos copiar para conocimiento de todos, lo que es 

la Seguridad Integrada y nos ayuden a implantarla 

en nuestra empresa.

Consideramos muy interesante este artículo y 

de acuerdo con las Normas de la REVISTA SEGU

RIDAD, que autoriza la publicación de sus artícu

los; citando la procedencia, lo iremos publicando 

en dos o tres de nuestros números, ya que en el 

mismo se explica con claridad lo que dede ser la 

SEGURIDAD INTEGRAL.

J. SEVILLANO

A  veces se pu ede  retirar  el 

cuerpo, pero no la mano



LA  INTEGRACION de la PREVENCION

EN LA EMPRESA -  -  -  -  -  -  -
SEGURIDAD ESPECIFICA Y SEGURIDAD INTEGRADA

Por JOSE LUIS MAÑAS LAHOZ

1. PRINCIPIOS GENERALES

«No debería ser necesario para cada generación el redescubrir los 
principios de los procesos de seguridad que las generaciones 
anteriores descubrieron...»

J. C . D ucom m un 

A m erican  O il C om pany

Y también debería no ser necesario redescubrir los procedimientos de Seguridad que ya estén 
descubiertos. Más bien, pensamos que si son buenos para la Prevención de Accidentes, lo 

que debería hacerse es aplicarlos.

Algunos autores europeos están intentando poner en práctica, ya que no descubrir, lo que los 
norteamericanos llevan repitiendo largo tiempo, que la moderna Seguridad no tiene sentido si no es 
integrada dentro del trabajo.

Ultimamente en nuestro país, se está hablando mucho de este tema; sin embargo, creemos que por 
la amplitud de la definición, estos términos están tomando unos caracteres ambiguos. En pocas palabras.- 
muchos hablamos de lo mismo pero cada uno le da una versión distinta a la integración de la Seguridad.

A lo largo de esta parte intentaremos, en la medida de nuestras fuerzas, aclarar estos conceptos y 
sobre todo poner nuestro grano de arena en la aplicación práctica de todo lo bueno — que es mucho — 
existente en los principios de esta teoría que ni es tan nueva como algunos autores pretenden, ni tan 
estrecha o corta en su aplicación como creemos pretenden otros.

Como antes decíamos, los norteamericanos están hace tiempo aplicando estos conceptos. Es curioso 
que al consultar la bibliografía procedente de los EE. UU. no se encuentra en ella casi nada, bajo el 
nombre genérico de «Seguridad Integrada». ¿Razones? los americanos nunca hablan específicamente 
de Seguridad Integrada, porque ellos entienden que «Seguridad Integrada» y Seguridad es lo mismo ya 
que si la Seguridad no está integrada en el trabajo y en la línea de mando, no existe tal Seguridad. 
Tanto es así, que ellos no conciben de otra forma la cuestión. Tomemos por ejemplos algunos párrafos 
de la Practiguía 9.014 editada por el Consejo Interamericano de Seguridad (CIAS).

«Los encargados de Seguridad brindarán una supervisión asesora sobre todas las funciones y acti
vidades, sin embargo, el programa de Seguridad será instrumentado de manera tal, que se pueda apro
vechar al máximo el control en la Prevención de Accidentes a través de procedimientos técnicos, ope
rativos y administrativos dentro del contexto normal de la organización, de las funciones y tareas en 
lugar de establecer tal control como una entidad separada. La integración de las medidas de Prevención 
de Accidentes en todas las actividades y procedimientos operativos es un concepto básico para un 
programa de Seguridad».

Los subrayados son nuestros.

Como se ve, aquí están hablando de la mejor Seguridad Integrada que haya, o sea, se habla de ello 
pero sin darle un nombre especial.



LA IN TEG RA CIO N  DE

Otras veces sí que nombran bajo este término las concepciones modernos de Seguridad. Tomemos 
otro ejemplo de la citada Practiguía.

«El encargado de Seguridad tiene la responsabilidad de integrar la actividad de Seguridad de la 
Gerencia, la supervisión y los trabajadores con las operaciones de la planta. Su función principal es 
suministrar a estos grupos ideas e informaciones para el progreso del programa de Seguridad.

Una fase inportante de este trabajo es dar instrucción preliminar a los trabajadores nuevos en el 
momento de su ingreso. A pesar de que el encargado de Seguridad posee autoridad para interrumpir 
prácticas inseguras de trabajos y para dar órdenes con el fin de que se corrijan condiciones inseguras, 
él debería hacerlo a través del Supervisor,[excepto en caso de emergencia».

Está bastante claro que, la nombren o no la nombren, está «in mente» su aplicación que es lo 
importante.

Tomemos, finalmente un párrafo en el que se delimitan las responsabilidades de la Alta Dirección 
sobre el tema de Seguridad. Queda en él clara la idea de que o se integra la Seguridad en la línea de 
Mando y en los responsables de la Supervisión o no existe una Prevención de Accidentes racional que 
merezca tal nombre.

Este es el párrafo:

«La dirección tiene una responsabilidad decisiva en los logros de Seguridad de la empresa. Esta 
responsabilidad, empero, debe ser extendida en línea recta, a medida que se delega autoridad a los 
departamentos operativos pasando por todos los planos jerárquicos hasta llegar a los supervisores de 
primera línea y de ellos a los trabajadores. La gerencia debe asegurarse de que esta responsabilidad sea 
aceptada integralmente y, a su vez, responsabilizar a los supervisores por su actuación en sus departa
mentos de Seguridad».

No pretendemos con las anteriores ideas atacar los rejuvenecedores aires que soplan en Europa 
sobre la integración de la Seguridad, todo lo contrario, creemos que estos principios aplicados en mayor
o menor medida, según las posibidades de cada industria en particular, deberán revitalizar nuestro 
trabajo intentando lograr que nuestros índices de accidentabilidad, que a veces son 10 veces superiores 
a los norteamericanos, dentro de la misma rama de actividad, bajen a un nivel más de acuerdo con el 
desarrollo tecnológico actual y con la preocupación que sobre este tema van teniendo extensas capas 
de la Sociedad, particularmente la clase trabajadora y los jóvenes técnicos de nuevas promociones.

Estimamos que estas ideas, que se podrían aplicar a muchos países europeos, son completamente 
necesarias para el desarrollo y modernización de la Prevención de Accidentes en España.

Decíamos nosotros, en la XII Asamblea de AMYS (Santander, junio 1975) y posteriormente lo re
petimos en un artículo que fue difundido en las revistas del CS1S. «Prevención» de APA, y «Noticias 
de Seguridad» del CIAS, que si queremos entrar en la moderna Seguridad, deberíamos desarrollar una 
crítica profunda de todo lo hecho anteriormente en prevención para salir del punto muerto en el que 
empienza a encontrarse la Seguridad. También decíamos ahí, que sólo si conseguimos de verdad que 
las Gerencias consideren a la Prevención, como algo inherente al Trabajo y a la Producción, perfecta
mente compatible e integrado en el funcionamiento normal de la empresa, habremos logrado lo princi
pal que la Gerencia tome el liderazgo de la Prevención como lo toma en la Producción y Comerciali
zación de los bienes y servicios producidos. La Seguridad Integrada no es más que un instrumento que 
ha resultado ser muy útil para la concepción racional del trabajo y la Prevención de los Accidentes. 
Aquí también deberemos empezar por conseguir, donde todavía no se haya logrado, que la Gerencia 
tome las riendas en la aplicación de la Seguridad Integrada.

En resumen diremos, que la Integración de la Seguridad no es una cosa tan nueva, sino más bien 
la puesta al día de un instrumento más fino de trabajo que ya se conocía desde hace bastante tiempo.

Probablemente, y esto es una conjetura personal, uno de los grandes caminos por donde avanzará 
la Prevención de Accidentes en Europa y particularmente en nuestro país, será por la Integración de la 
Seguridad en el trabajo. Con esto no queremos decir que no haya otros caminos por los que se pueda 
prosperar, por ejemplo: Aplicación del Control Total de Pérdidas (Total Los Control), mentalización de 
jas masas a través de las modernos medios de difusión (particularmente con el uso de la TV), ense
ñanza de los principios de la Seguridad y de los fundamentos de la Autoprotección en las escuelas, 
institutos y universidades. Además, nuevos experimentos y tendencias se están gestando. La Seguridad 
es, y d e b e  s e r , u n a  c o s a  v i v a .



LA PREVENCION DE LA EMPRESA

2. DOS FORMAS DE ENTENDER LA 
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD

La Organización de la Seguiidad puede hacerse con arreglo a variados criterios, pero aquí, funda
mentalmente, dividiremos su estudio en dos grandes grupos:

a) Basada en los Criterios Clásicos (a veces se la llama también Seguridad Especifica).
b) Basada en criterios Modernos o de Seguridad Integrada (a esta modalidad, ciertos autores la de

finen como Organización con Criterios Ergonómicos).

2. 1. La Organización de la Seguridad según los Criterios Clásicos (Seguridad Específica).

Clásicamente, en muchas empresas se ha entendido que la Organización de la Seguridad debería 
seguir las pautas de separación de la FUNCION SEGURIDAD de todo concerniente a otras funciones 
como producción, control de calidad, ventas, etc. Por ello, las personas dedicadas a la Seguridad, tra
bajan independientemente de las de la línea de Mando en las empresas. El Jefe de Seguridad, general
mente, tenía un status especial en su Empresa de tal forma que podría decirse que TODA la Seguridad 
(poca o mucha) o la hacía él, o de él dependía. Así se daba la paradoja de que si el Jefe de Seguridad 
se ausentaba o se iba de vacaciones, la Prevención casi podría pararse. Haciendo un juego de palabras 
con la famosa frase del rey Luis XIV de Francia, un Jefe de Seguridad del modelo clásico podía haber 
dicho: «la Sécurité c'est moi».

O sea, junto a la organi
zación técnica y económica de 
la empresa, orientada a la rea 
lización de unas funciones 
operativas, se creaba una orga
nización paralela responsable 
de la Prevención.

El origen de esta doble 
organización partía de una do
ble concepción de la organiza
ción del trabajo, por un lado 
iba la técnica, la organización 
del trabajo, y por otro lado las 
Normas de Seguridad.

No creemos desvelar nin
gún secreto si decimos que se
gún esa organización, la Segu 
ridad Específica podría ser una 
parte, incluso importante, pero 
externa al trabajo, con lo que 
normalmente se situaba a la 
Seguridad aparte. Lo cual, 
aunque a veces no se quiera reconocer, significaba menospreciar su labor y sus funciones con respecto 
a las directamente productivas.

Según este sistema, la FUNCION SEGURIDAD no era suficientemente valorada por la Dirección 
de las Empresas, ya que como hemos explicado, al apartarla de «la línea» lo que se hacía era situarla en 
un plano inferior y esta actitud hacia la Prevención de los Accidentes se transmitía a la línea de Mando 
con lo que muchas veces la Seguridad «Dormía el sueño de los justos» y otras, la cosa se quedaba en 
una simple declaración de buenas intenciones.

Damos por sentado que la actitud que tome la Gerencia respecto a la Prevención de Accidentes 
es percibida y aplicada invariablemente por los técnicos, mandos y trabajadores. Es ya clásica la frase: 
«Si la Dirección no antepone, o por lo menos equipara su interés poi la Seguridad con respecto a su 
interés por la producción, es bastante probable que nadie se tome en serio la Seguridad». O se8, en Se
guridad como en Producción se hace lo que quiere de VERDAD la Gerencia. Querer de VERDAD 
significa poner los medios y los controles necesarios para su realización.
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2. 2. La Organización de la Seguridad según los 
Criterios Modernos (Seguridad Integrada).

La Organización Moderna de la Seguridad parte 
del principio unitario de que, basándose en crite
rios ergonómicos, los aspectos técnico económicos 
y los propiamente humanos (como pueda ser el de 
la accidentabilidad) van unidos dentro de la Em
presa. Desde este punto de vista, no cabe una or
ganización Operativa y otra distinta organización 
de Seguridad.

Desde hace ya muchos años, ciertas empresas 
han realizado esta integración hasta el punto de 
que ignorar ahora las consignas de Seguridad para 
no elaborar más que consiguen los sistemas de tra
bajo, considerando la seguridad como un impera
tivo. No pudiendo ser, en ningún caso, disociado 
del trabajo.

La frase que se ha hecho famosa sobre el tema 
es «La Operación menos peligrosa ¿no es precisa
mente, aquélla que no se hace? Pues anulemos la

C entral de C A R LN ÍG , Seguridad integrada.

FABRICA DE M ERLIN G ERIN , equipo de m onta je integrado

operación peligrosa. Así de sencillo... o así de complicado, 
principal pero debemos hacerlo. Esa es nuestra misión» 
Ahí reside la grandeza y servidumbre de la Prevención.

Esta es la base de la Seguridad Integrada, planificar 
el trabajo de tal forma que, las operaciones peligrosas o 
no se hacen, o son sustituidas por otras que no resultan 
peligrosas o en casos extremos, por lo menos, cuantifi- 
camos el riesgo, es decir, aceptamos un riesgo pero 
controlado.

La Seguridad Integrada supone un análisis y estudio 
del proceso mismo del trabajo, de su organización y rea
lización.

(Continuará)



SOBRE LA INDUSTRIALIZACION DEL 
CLARO DE LUNA

Los p a rtid a r io s  de ab r i r  
el Retiro p o r las noches 

h ab lan  de l c lim a , de la  higiene, de 
la  poesía... Los p a rtid a r io s  de 
cerra rlo  h a b la n  de la  m ora l.

-¡S e ría  tan  agradab le  pasearse 
a l c laro  de lu n a , bajo  las fro n d a s  
del R e tiro ! —dicen los p r im e ro s - .  
¡Sería tan  rom án tico !

- S i  que lo sería - re p lic a n  los 
segundos - ;  pero p o r eso p rec isa 
mente nos oponemos a que el Retiro  
permanezca ab ie rto  después de la  
puesta de l sol. En una  c iu d a d  bien  
a d m in is tra d a  no se debe a bu sa r  
del c laro  de lu n a  U n exceso de 
poesía p ro d u c ir ía  efectos desastrosos 
sobre la  m o ra l de nuestra  juve n tud .

Un texto de JULIO CAMBA

 ¡Cóm o s i la  ju v e n tu d  ac tu a l 
necesitara ponerse en contacto con 
la  N a tu ra le za  p a ra  re c ib ir esas 
emociones, a las que de momento 
les asignarem os un carácter poético! 
¿Y  el C ine? ¿Y el jazz -band?  Yo no 
digo que las nuevas generaciones 
sean más o menos poéticos que sus 
predecesoras-, pero s í d igo que son 
igua lm ente sensibles a l mismo géne
ro de poesía. En c iudades como L o n 
dres, París y  B e rlín , donde hay  
parques abiertos constantemente, los 
novios les abandonan  y a  para  d i 
rig irse  con sus novias a los templos  
del c inem atógrafo, seguros de que, 
por un  módico estipendio, G r if i th  o 
Pathé elevarán a l l i  sus a lm as a l 
m áxim o del lir is m o . ¡Q u é  vamos a 
hacerle! E l c laro  de lu n a  se ha in d u s 
tr ia liz a d o . La ju v e n tu d  de hoy día  
no conoce apenas otras carnes co
mestibles que las de C hicago, n i 
otros claros de lu n a  que los de Los 
Angeles, y ,  acostum brada a esta 
poesía de la ta , no creo que fuese a 
enardecerse lo más m ín im o  en 
M a d r id  po r un  modesto claro de 
lu n a  a l n a tu ra l.

Es decir, que p o r razones de 
m o ra lid a d  p úb lica , antes de 
ce rra r el Retiro debieran cerrarse  
los cinem atógrafos, esos Retiros  
fa b rica d o s  a l p o r m ayor, y  donde la  
emoción poética, que se obtiene por  
los más modernos procedim ientos  
mecánicos, se m an ifies ta , como en el 
seno de la  N a tu ra le za , p o r los más

p rim itiv o s  procedim ientos m a 
nuales. ¿Q ué  la  ilu m in a c ió n  del 
Retiro costaría mucho? S i fuese  
ig u a l a la de los cinem atógrafos  
costaría m uy poco-, pero ¿para  
qué qu ieren ilu m in a r  los m o ra 
lis tas  un  parque  donde suponen  
que se ib a n  a d e s a rro lla r escenas 
tan m onstruosas?

★ T a l pretensión me recuerda  
el caso de aque llas  so lteronas  
ing lesas que, h o rro r iz a d a s  p o r 
que un joven se bañaba todos los 
días en el río , completamente  
desnudo, ba jo  sus ventanas, le 
rogaron  a l pasto r que in flu yese  
con el p a ra  que, en lo sucesivo, 
fuese a bañarse más lejos.

-S u p o n g o  - le  d ijo  e l joven  
a l pastor, pasados unos cuantos  
d ía s — que sus fe lig resas no ten
d rá n  y a  queja  de m i. A h o ra  me 
baño siem pre a tres m illa s  de su 
casa.

—No importa — replicó el 
pastor— . Todavía le ven a 
usted, y las pobres están dis
gustadísimas.

-¿ Q u é  todavía me ven? 
Im pos ib le ...

— Si, señor — insistió el 
pastor—. La ven a usted con 
un anteojo de larga vista..

HUMOR



Tercera División 
Calendario del 
Octavo Grupo

7  D E  S E P T IE M B R E

vanauona H.-nt. bemoio,© 
a i . Asiorga-uacaoeiense 
Leonesa r  .-burgos P. 
Salmantino-universitario 
loreno-Ü. Rodrigo 
t-aoero-balas 
uuardo-Benavente 
Béjar Ind.-La Baneza 
Ponferrada-V. de Baños 
G. Med.-C. Olímpico

14 D E  S E P T IE M B R E

At. Bembibre-G. Med. 
u a ca D .-V a n a o o n d  K  
burgos P.-At. Astorga 
Universitario-Leonesa P.
C. Rodrigo-Salmantino 
Salas-Toreno 
Benavente-Fabero 
La Bañeza-Guardo 
V. de Baños-Béjar Ind. 
Cristo O.-Ponferradina

21 D E  S E P T IE M B R E

At. Bembibre-Cacabel. 
Valladolid P.-Burgos P.
At. Astorga-Universitario 
Leonesa P.-C. Rodrigo 
Salmantino-Salas 
Toreno-Benavente 
Fabero-La Bañeza 
Guardo-V. de Baños 
Béjar Ind.-Cristo Olímp.
G Medinense-Ponferradi.

2 8  D E  S E P T IE M B R E

Cacabel.-G. Medinense 
Burgos P.-At. Bembibre 
Universitario-Valladolid P. 
C. Rodrigo-At. Astorga 
Salas-Leonesa P. 
Benavente-Salmantino 
Le Bañeza-Toreno 
Venta de Baños-Fabero 
Cristo Olím.-Guardo 
Ponferradina-Béjar Ind.

5 D E  O C T U B R E

At. Bemb.-Universitario 
Cacabelense-Burgos P. 
Valladolid P.-C. Rodrigo 
Leonesa P.-Benavente 
At. Astorga-Salas 
Salmantino-La Bañeza 
Toreno-V. de Baños 
Fabero-Cristo Olímpico 
Guardo-Ponferradina 
G. Medinense-Béjar I.

¡2  D E  O C T U B R E

Burgos P.-G. Medinense 
Universitario-Cacabei.
C. Rodrigo.-At Bembibre 
Salas Valladolid P. 
Benavente-At. Astorga 
La Bañeza-Leonesa P.
V. de Baños-Salmantino 
Cristo Olím.-Toreno 
Poníerradina-Fabero 
Béjar Ind.-Guardo

1 9  D E  O C T U B R E

Burgos P.-Universitario 
UacaDelense-C. Rodrigo 
Ai. bembib.e-Saias 
Valladolid P.-Benavente 
At. AStorga-La Bañeza 
Leonesa P.-V. de Baños 
Sa.mantino-Cristo Olím. 
Toreno-Ponferradina 
Fabero-Béjar Ind.
G. Medinense-Guardo

26 D E  O C T U B R E

Universit.-G. Medinense 
C. Rodrigo-Burgos P. 
Salas-Cacabelense 
Benavente-At. Bembibre 
La Bañeza-Valladolid P.
V. de Baños-At. Astorga 
Cristo O.-Leonesa P. 
Ponferradina-Salmantino 
Béjar Industrial-Toreno 
Guardo-Fabero

2  D E  N O V IE M B R E

Universitario-C. Rodrigo 
Burgos P.-Salas 
Cacabelense-Benavente 
At. Bembibre-La Bañeza 
Valladolid P.-V. de Baños 
At. Astorga-Cristo Olím. 
Salmantino-Béjar Ind. 
Leonesa P.-Ponferradina 
Toreno-Guardo 
G. Medinense-Fabero

9 D E  N O V IE M B R E

C. Rodrigo-G. Medinense 
Salas-Universitario 
Benavente-Burgos P.
La Bañeza-Cacabelense 
V. de Baños.-At Bembibre 
Cristo O.-Valladolid P. 
Ponferradina-At. Astorga 
Béjar Ind.-Leonesa P. 
Guardo-Salmantino 
Fabero-Toreno

1 6  D E  N O V IE M B R E

Ciudad Rodrigo-Salas 
Universitario-Benavente 
Burgos P.-La Bañeza 
Cacabelense-Venta de B. 
At. Bembibre-Cristo Olím. 
Valladolid P.-Ponferradina 
At. Astorga-Béjar Ind. 
Leonesa P.-Guardo 
Salmantino-Fabero 
G. Medinense-Toreno

2 3  D E  N O V IE M B R E

Salas-G. Medinense 
Benavente-C. Rodrigo 
La Bañeza-Universitario 
V. de Baños-Burgos P. 
Cristo O.-Cacabelense 
Ponferradina-At. Bembibre 
Béjar I.-Valladolid P. 
Guardo-At. Astorga 
Fabero-Leonesa P. 
Toreno-Salmantino

3 0  D E  N O V IE M B R E

Salas-Benavente 
C Rodrigo-La Bañeza 
Unlversitario-V. de Baños 
Burgos P.-Cristo Olím. 
Cacabel.-Ponferradina 
AL. Bembibre-Béjar Ind 
Valladolid P.-Guardo 
At. Astorga-Fabero 
Leonesa P.-Toreno 
G. Medinense-Salmant.

7 D E  D IC IE M B R E

Benavente-G. Medinense 
La Bañeza-Salas 
V. de Baños-C. Rodrigo 
Cristo O.-Universitario 
Ponferradina-Burgos P. 
Béjar Ind.-Cacabelense 
Guardo-At. Bembibre 
Fabero-Valladolid P. 
Toreno-At. Astorga 
Salmantino-Leonesa P.

1 4  D E  D IC IE M B R E

Benavente-La Bañeza 
Salas-V. de Baños 
C. Rodrigo-Cristo Olím. 
Universit.-Ponferradina 
Burgos P.-Béjar Ind. 
Cacabelense-Guardo 
At. Bembibre-Fabero 
Valladolid P.-Toreno 
Ai. Astorga-Salmantino 
G. Medinense-Leonesa P,

21 D E  D IC IE M B R E

La Bañeza-G. Medinense 
v. ae Banos-Benavente 
uristo Olím.-Salas 
Honferradina-C. Rodrigo 
Bejar l.-Universitario 
Guardo-Burgos P. 
Fabero-Cacabelense 
Toreno-At. Bembibre 
Saimantino-Valladolid P. 
Leonesa P.-At. Astorga.

28 D E  D IC IE M B R E

La Bañeza-V. de Baños 
;benavente-Cristo Olím. 
saias-Ponferradina 
u. Rodr.go-Bejar Ind. 
Universitario-Guardo 
Burgos P.-Fabero 
Cacabelense-Toreno 
A1 Bembibre-Salmantino 
Valladolid P.-Leonesa P. 
G. Medinense-At. Astorga

4  D E  E N E R O

G. Medinense-Venta de B. 
Cristo Olím.-La Bañeza 
Ponferradina-Benavente 
Béjar Industrial-Salas 
Guardo-C. Rodrigo 
Fabero-Universitario 
Toreno-Burgos P. 
Salmantino-Cacabelense 
Leonesa P.-At. Bembibre 
Ai. Astorga-Valladolid P.

11 D E  E N E R O

Venta de B.-Cristo Olím. 
La Bañeza-Ponferradina 
Benavente-Béjar Ind. 
Salas-Guardo 
Ciudad R.-Fabero 
Universitario-Toreno 
Burgos P.-Salmantino 
Cacabelense-Leonesa P.
At Bembibre-At. Astorga 
Valladolid P.-G. Medinen.

—  o —

Los partidos de la se
gunda vuelta, a jugar en 
los campos de 'los clubs 
citados en segundo lugar, 
se disputarán los días 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, y 3, 10, 
17 y 24 de mayo.

DEPORTES



Proyección del

REINO DE LEON
en la reconquista.

Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGUESO VIGO .

Poco prosperó, sin embargo, con la ayuda de aquellos auxiliares extranjeros, porque en 
cambio los genoveses, sin tener en cuenta la paz que tenían suscrita con el de Ara

gón, equiparon y enviaron a Cerdeña en 1373 una poderosa escuadra en favor del juez de Arbórea. 
El incansable aragonés, no obstante tener entonces su reino amenazado por Francia, por Malorza 
y por Castilla, todavía no desistió de despachar más refuerzos a Cerdeña, al mando de Don Gi- 
lavert de Gruyllas. La guerra continuaba, para mal de todos, en aquella isla desventurada. Los 
aragoneses a quienes su mala suerte tenía allí, se hallaban en el extremo de la m iseria y la de
sesperación; los que defendían al juez de Arbórea tampoco gozaban de más ventajas; el Papa 
Urbano VI, nada propicio al rey de Aragón y de genio áspero, le conminó también con privarle 
de la isla; en tal situación y como medio parcial que no hacía sino prolongar la enfermedad 
y hacerla más crónica, renovó en 1378 la paz con la señoría de Génova, en términos semejantes a 
la que antes se había hecho por mediación del marqués de M ontferrato.

Continuaron así las cosas de Cerdeña en 1383, en que cansados los mismos sardos que 
se levantaron con Mariano, juez de Arbórea y con Hugo, su hijo, se rebelaron contra él y le m ata
ron, ensañándose en su persona y ejecutando con él las mismas crueldades que él había usado 
y le habían visto ejecutar. Se creyó entonces que los mismos sardos vendrían a la obediencia del 
rey de Aragón, o que sería fácil reducirlos. Corroboraba esta idea la circunstancia de haber 
venido a Monzón, donde el rey celebraba cortes, el caballero Brancaleón de Oria, casado con Leo
nor de Arbórea, herm ana del último juez, ofreciendo servir al monarca para reducir a su obe
diencia aquella isla. Don Pedro le recibió por todo lo grande y le concedió el título de conde 
de Monteleón, pero todos se engañaron. Los sardos pensaron entonces en hacer de aquel reino 
un estado libre e independiente y en el caso de que no lo pudieran alcanzar, entregarse a la se
ñoría de Génova. Esta resolución, tan  contraria a los derechos de la Iglesia como a los del mo
narca aragonés, fue causa de que procurasen el rey Don Pedro y el Papa Urbano entender y con
federarse, con ánimo cada cual de sacar para sí el mejor partido de la nueva situación, pero ha
biendo sido avisado el aragonés de que Doña Leonor de Arbórea y su hijo recorrían la isla, apo
derándose de todas las ciudades y castillos que había tenido el juez su hermano, retuvo el rey 
en su poder a Brancaleón su marido, hasta que éste le hizo y juró pleito homenaje, de que lle
gando a Cerdeña reduciría a su esposa e hijo a que se sometiesen al rey y cuando no pudiese en
contrarlos se entregaría a Bernardo de Senesterra jefe de la arm ada aragonesa que iba a partir 
para la isla, para que le tuviese en el castillo de Caller. Así sucedió. Brancaleón no pudo recabar 
de su m ujer que viniese a concordia, que era Doña Leonor m ujer no menos resuelta y de no me
nos ambición y orgullo que su hermano, y Brancaleón, su marido, cumplió hidalgamente su com
promiso de darse a prisión en el castillo de Caller.

Finalmente, en 1386 el poderoso rey de Aragón se vio en la necesidad de transigir con una 
mujer, pactando con Doña Leonor de Arbórea: 1.°, que perdonaría a los sardos rebeldes y les 
confirmaría las libertades y franquicias que Doña Leonor les había concedido por diez años;
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2° que pondría en libertad a Brancaleón de Oria, su marido y a todos los que estaban presos en 
Cerdeña; 3.°, que los castillos que habían sido antes del rey pondría éste la guarnición que qui
siera, excepto en el de Saeer, cuyos soldados habían de ser sacereses; 4.°, que ningún aragonés 
ni catalán de los heredados en la isla habían de residir en ella; 5.° que habría un gobernador en 
toda la isla y un oficial adm inistrador en cada lugar para recaudar las rentas reales, pero que 
todos los demás oficiales serían naturales de la isla; 6.° que los oficiales reales se relevarían de 
tres en tres años y que los que hubiesen gobernado mal no podrían volver al país; 7°, que con 
estas condiciones le serían restituidos al rey todos los pueblos y castillos que eran de su propie
dad antes de la guerra y 8°, que a Doña Leonor le quedaría todo el estado que fue del juez de Ar
bórea, su padre, antes de la rebelión, pagando lo que en este tiempo no había satisfecho por el 
feudo. Esta humillante concordia fue jurada por el rey en el mes de agosto de 1386 en Barcelo
na. Pero ni esto se pudo cum plir por la m uerte que después sobrevino a Don Pedro IV y Bran
caleón de Oria, y su m ujer Doña Leonor preservaron después en su rebelión, dejando Don Pe
dro en herencia a su sucesor, después de tantos años, la fatal cuestión de Cerdeña.

Vamos a ver el rum bo que tom aron las cosas de Sicilia durante el reinado de Don Pe
dro IV de Aragón: Por un pacto celebrado en 1372 entre el rey Don Fadrique de Sicilia y la rei
na Doña Juana de Nápoles, su constante competidora, se había convenido en que Don Fadrique 
tuviese por sí y sus sucesores la isla de Sicilia, o el reino de Trincania con las islas adyacentes, 
por la reina Doña Juana y sus hijos y descendientes legítimos tan solamente, haciéndole pleito 
homenaje y pagándole una cantidad anual; y en que Don Fadrique y sus sucesores se intitula
rían reyes de Trincania y la reina y los suyos tom arían el título de reyes de Sicilia, teniendo 
cada reino diverso título por sí. En cuanto a la cuestión del reino de Trincania, declaró el Papa 
que pudiesen suceder las hijas en defecto de varones, contra la antigua costum bre de aquel rei
no. En su consecuencia, habiendo muerto Don Fadrique III en 1377, debía sucederle la infanta 
Doña María su hija, nieta de Pedro IV de Aragón. Pero este monarca, que veía una nueva carrera 
abierta a su ambición, se apresuró a protestar ante el Papa y los cardenales contra la declara
ción de suceder las hembras, exponiendo que en conformidad al testam ento del prim er Fadri
que de Aragón que había reinado en Sicilia, le pertenecía a él aquel reino por muerte de otros 
más inmediatos varones ofreciendo recibir su investidura de mano del pontífice y hacer reconoci
miento del feudo a la Iglesia, pero suplicando que no se diese lugar a que por fuerza de las 
armas adquiriese su derecho (año 1378). Se negó a semejante declaración el Papa Urbano VI, an
tes le amenazó conque si se entrom etía en los negocios de Sicilia, le privaría hasta del reino de 
Aragón. Ni por eso desistió el rey Don Pedro, sino que dijo que tom aba sobre sí la empresa de 
Sicilia, mandó disponer para ello una fuerte escuadra y declaró que quería ir a la isla en per
sona.

Al disuadirle de este proyecto sus consejeros, se suspendió la marcha. Considerando que 
aquel reino estaba dividido en bandos, cada uno de los cuales aspiraba apoderarse de la infanta 
y que muchos pretendían su mano para abrirse el camino del trono, hizo donación de aquel reino 
al infante Don Martín, su hijo, para él y sus sucesores, declarando de nuevo que no pudiese su
ceder m ujer, siempre invocando el testam ento de Don Fadrique el viejo. Se reservaba en esta 
donación el señorío de la isla con el título de rey durante toda su vida y que Don M artín se in titu
laría vicario general del reino por su padre. Esta donación la hizo en Barcelona el 11 de junio 
de 1380. La desgraciada Doña María, a quien así heredaba en vida, fue sacada de Sicilia por el viz
conde de Rocaberti y dejada en el castillo de Caller en Cerdeña, hasta que enviando por ella 
el rey de Aragón, fue traída a Cataluña.

La cuestión de Mallorca, que se tenía por term inada hacía ya muchos años, resucitó tam 
bién inopinadamente, como si fuese poco todavía el cúmulo de atenciones que rodeaban al rey 
Don Pedro. El joven príncipe Jaime de Mallorca, que en 1349 cayó prisionero y herido en la ba
talla en que su padre Don Jaime II acabó de perder el reino y la vida, había estado encerrado, pri
meramente en el castillo de Játiva, después en el castillo nuevo de Barcelona. Al cabo de 13 años 
de rigurosa prisión logró escaparse por mediación de un canónigo de aquella ciudad en 1372 y 
se refugió en Nápoles, donde se intituló rey de Mallorca. No había pasado un año, cuando obtu 
vo la mano de la célebre y famosa Juana, reina de Nápoles, que acababa de enviudar del rey Luis. 
Protegido más adelante por algunos príncipes y viendo a Don Pedro de Aragón, su tío, envuelto 
en las guerras de Castilla y Cerdeña, juntó algunos centenares de lanzas e hizo una tentativa por
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el Rosellón para recobrar la corona perdida por su padre (1375). Allí murió poco después el in
fante de Mallorca. Todavía no faltó quien se encargara de proseguir las pretensiones de aquel rei
no y sobre los condados de Rosellón y de Cerdeña. El inquieto y turbulento Luis, duque de An- 
jou, a quien la infanta Isabel de Mallorca, últim a hija del destronado Don Jaime, había hecho ce
sión de los derechos que pudieran pertenecerle, se encargó de reclamarlos para sí con las armas, 
protegido por su hermano el rey Carlos V de Francia y por el rey Don Fernando de Portugal. 
Envió el duque a desafiar al de Aragón él año 1376 y ya Don Pedro se preparaba para comba
tir aquel nuevo enemigo, cuando Francia y Castilla, convencidas de lo insensato de aquella gue
rra, interpusieron sus leales esfuerzos para que no siguiese adelante y desde entonces el reino 
de Baleares, de Rosellón y de Cerdeña quedó definitivamente incorporado a la corona de Aragón.

Habiendo enviudado por tercera vez Don Pedro en el año 1375, la reina de Nápoles Doña 
Juana le propuso que aceptara su mano, ofreciendo donarle el reino de Nápoles, a fin de que 
esta corona se uniera a la de Aragón. La oferta era tentadora, pero Don Pedro la desechó y a 
poco tiempo contrajo nuevas nupcias con Doña Sibilia de Forcia, viuda de Artal de Foces e hija 
de un simple caballero del Ampurdán. Año 1377.

Zurita refiere en sus Anales un caso ocurrido en las cortes de Zaragoza, en que fue corona
da la nueva reina y que prueba la miserable condición de los vasallos en aquel reino, donde tan
tas y tan exageradas eran las prerrogativas de los señores. Los vecinos de un pueblo llamado An-

Plaza del Príncipe de Viana PAMPLONA

zanego, que está en las montañas de Jaca, se habían quejado de los malos tratos de su señor y 
el rey les había dado una carta de inhibición para que no los molestase. Pero en las cortes de 
1384 la nobleza se quejó de esto, diciendo que ni el rey ni sus oficiales tenían derecho a meterse 
en semejante cosa y que todo señor del reino de Aragón podía tra ta r a sus vasallos como tu 
viera por conveniente y «matarlos de ham bre y de sed o en prisiones» si quería. El asunto fue 
muy discutido y el rey se vio al fin obligado a revocar aquella inhibición.

Nada hay más parecido que la historia de Don Pedro IV de Aragón y la de su padre, desde 
que aquél tomó por esposa a Doña Sibilia. Como había sucedido en otro tiempo con Doña Leo
nor de Castilla, la nueva reina introdujo la discordia en la familia de su esposo y fue causa de 
los escándalos y disturbios que hubo entre Don Pedro y los infantes sus hijos en los últimos 
años de su vida. Se vio principalm ente el infante heredero Don Juan en el mismo caso en que se 
había visto su padre cuando era príncipe, perseguido por una m adrastra y privado a instigación 
suya por su padre de la adm inistración y gobernación general de los reinos, dando el rey por ex
cusa de su proceder el haberse casado Don Juan con la hija del duque de Bar, Doña Violante y 
no con una princesa de Sicilia, como el rey deseaba. El conde de Ampurias, que tomó el parti
do y la defensa de su cuñado el infante Don Juan, fue tenazmente perseguido por el rey y por la 
reina, que se fueron apoderando de la mayor parte de su condado. Anciano y enfermo ya el rey 
de Aragón, se dejaba gobernar por la reina su m ujer, incurriendo en los últimos días en la misma 
flaqueza que Alfonso IV su padre. Seguía la enem istad entre los reyes y el infante y como Don 
Pedro mandase pregonar en todos sus señoríos que nadie obedeciese a su primogénito ni le consi-
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derase como tal, recurrió éste al Justicia, que era siempre el am paro y la defensa contra toda vio
lencia y quebrantam iento de la ley. Este supremo m agistrado falló en favor de los derechos del 
infante y a nom bre de la ley y volvió Don Juan, duque de Gerona, a en trar en el ejercicio del go
bierno general, si bien anduvo retraído y apartado por la furia conque su padre le perseguía.

Las disensiones entre la m adrastra y el entenado am argaron los últimos momentos de la 
vida del monarca y a fines del año 1386 se agravó. Al verse próximo a la m uerte demostró gran 
arrepentim iento por los disgustos y perjuicios que había causado al arzobispo de Tarragona y 
por los daños hechos a sus vasallos y lugares, pretendiendo sobre ellos la dominación tem poral 
de los arzobispos de Tarragona venían disfrutando en esta ciudad y su comarca desde el tiempo 
y por donación del conde Don Ramón Berenguer IV de Barcelona, mandando restitu ir la pose
sión en que había estado sus predecesores. En su testamento, otorgado en 1379, instituía por 
herederos de sus reinos al infante Don Juan y a sus hijos y descendientes varones legítimos; a 
falta de estos al infante Don M artín y a los suyos y en su defecto al hijo que tuviese la reina 
Sibilia; y el mismo que había dado lugar a tan graves trastornos por declarar su heredera en el 
trono a su hija Doña Constanza cuando no esperaba tener hijos varones, excluyó en su testa
mento a las hembras, dem ostrando de modo patente que había procedido, no por convicción, sino 
movido únicamente por el interés de su familia.

En el trance de su muerte otorgó un codicilo, que es bien extraño de cualquier modo 
que se le tenga en cuenta. A la sazón, la Iglesia católica se hallaba dividida por el funesto cisma 
a que dio lugar la simultánea elección de dos papas, los llamados Urbano y Clemente, que resi
dían el uno en Roma y en Avignón el otro. Pues bien: Don Pedro en su codicilo ordenaba que 
su hijo el infante Don Juan, aconsejado de los prelados, barones y procuradores de las ciuda
des, decidiese a cuál de los dos pontífices se había de prestar obediencia. La idea de reunir una 
especie de congreso para decidir aquella cuestión que, en último caso, parece ser de la competen
cia de un concilio, no deja de ser irrespetuosa.

En otro artículo del mismo codicilo malddicilo, que es bien extraño de cualquier modo 
lo que disponía en su testam ento y encargaba a los grandes que no le admitiesen por rey hasta 
que hubiera jurado cumplirlo.

Murió el rey en Barcelona el día cinco de enero de 1387, en una situación a la que había 
m uerto su padre, pues la reina le abandonó en el lecho de muerte por huir de la persecución de 
su hijastro, cuyo odio suponía que había de estallar incontenible en cuanto Don Pedro lanzara el 
último suspiro. Los hijos que tuvo el rey Don Pedro de su prim era esposa Doña María de Nava
rra, fueron: Don Pedro, que vivió pocas horas; Doña Constanza, que casó con Don Fadrique de 
Sicilia; Doña Juana, que casó con Don Juan, conde de Ampurias y Doña María, que murió en la 
infancia. De Doña Leonor de Portugal no tuvo sucesión. De Doña Leonor de Sicilia tuvo a Don 
Juan y a Don Martín, que reinaron sucesivamente; Don Alfonso, que murió muy joven y Doña 
Leonor, que vino a ser reina de Castilla, casada con Don Juan I. De Doña Sibilia de Forcia, su 
cuarta m ujer, tuvo a Don Alfonso, a quien dio el título de conde Morella; otro cuyo nombre se 
ignora y Doña Isabel, que casó después con el hijo primogénito de los condes de Urgel.

Don Pedro IV, a pesar de sus defectos, es uno de los reyes más grandes que ha tenido Ara
gón. Es una pena que desluciera sus cualidades con la crueldad de que dio muestras en varias 
ocasiones, sobre todo tratándose de individuos de su propia familia y aun con sus mismos her
manos. Como hemos tenido ocasión de ver, su política era con frecuencia artera y desleal, de 
cual es buena prueba lo que hizo para destruir el famoso «Privilegio de la Unión». Pero esta 
deslealtad puede disculparse, atendiendo a las circunstancias en que se hallaba. Su ánimo no se 
abatió jam ás ni aun en medio de las mayores contrariedades y su esfuerzo parecía crecer con 
el peligro. Su excesiva aficción a la etiqueta de palacio le hizo escribir un libro de ordenanzas 
sobre el regimiento de todos los oficiales de su corte, el cual viene a ser un reglamento, que 
prescribía los deberes de todos los oficios, desde el más alto al más humilde, desde el mayordo
mo general hasta el aguador que surtía la cocina, desde el canciller y el m aestre nacional, hasta 
el sastre y la costurera, tanto en los servicios ordinarios, como en todas las fiestas y ceremonias.

A esta obra, sumamente curiosa, debe el sobrenombre de «Ceremonioso» conque le desig
na la historia, aunque algunos escritores suelen también llamarle Don Pedro el del Puñal, en re
cuerdo de esta arm a que llevaba siempre consigo. Murió a la edad de 70 años, después de haber 
r e i n a d o  5 1 .



LEON EN LA RECONQUISTA

Veamos en este capítulo el desarrollo del reinado de Enrique II de Castilla, quien acce- 
diño al trono en unas circunstancias na da favorables. El asesinado Don Pedro por su 

propio hermano había dejado al reino en un estado harto lamentable y el bastardo tenía que lu
char con los inconvenientes que siempre encuentran los usurpadores y aun con los de su nacimiento, 
ya que había castellanos que aún tenían restos del odio que había profesado a Doña Leonor de 
Guzmán y no estaban dispuestos a perdonarle su bastardía. Varias ciudades im portantes se ne
garon a reconocerle por rey y el fratricida no tuvo más remedio que someterlas por las armas. 
Andalucía, excepto Carmona, le siguió, así como Toledo, pero en Castilla la Vieja las cosas pre
sentaban peor aspecto; Zamora y Ciudad Rodrigo no reconocieron al asesino del rey Don Pedro 
y Molina y los castillos de Requena y Cañete se entregaron al rey de Aragón y algunas poblacio
nes de Alava y la Rioja tom aron partido por el de Navarra. Todos los reyes, a excepción del de 
Francia se declararon sus enemigos; el tesoro estaba exhausto porque el defensor de Carmona, 
Don M artín López de Córdoba, pertenecía al rey Don Pedro y allí estaba el tesoro y las hijas de 
este monarca y no parecía dispuesto a entregarse.

Tenía necesidad perentoria de hacerse con recursos y comprendiendo que su posición no 
era tan segura como para exigir impuestos al pueblo, incurrió en el error en que muchos de 
sus antecesores habían incurrido, de alterar el valor de la moneda, rebajando la ley a la que se 
hallaba sujeta. Acuñó tres clases de moneda, llamadas cruzados, reales y coronas. Con este re- 
urso canceló rápidam ente sus deudas más urgentes, pero resultó después lo que siempre en ta
les casos acontece, que los artículos subieron de precio hasta tal punto, que una dobla de oro, 
que antes valía de 25 a 35 maravedís, se estim aba en 300 y un caballo valía 60.000 y así los de
más artículos relativamente. Estando Don Enrique en Toro se enteró de que el rey de Portugal 
Don Fernando, pretendiendo corresponderle la corona de Castilla como biznieto de Don Sancho 
el Bravo, le había declarado la guerra y había logrado el apoyo de las ciudades de Zamora, Ciu
dad Rodrigo, Alcántara, Valencia de Alcántara y en Galicia, Túy y otras plazas. En junio del año 
1369 pasó Don Enrique a sitiar a Zamora, pero como supiera que el portugués se había apode
rado de La Coruña, se dirigió con todo su ejército a Galicia. El portugués no tuvo valor para 
esperar al castellano, volviéndose a su reino seguido por Don Enrique y entrando por la comar
ca de Entre Duero y Miño, cercó y rindió la ciudad de Braga y seguidamente se situó ante Gui- 
maraes. También se hubiera hecho dueño de esta villa, si Don Fernando de Castro, a quien lle
vaba consigo desde Montiel, con más libertad de la que correspondía a un prisionero, no le hu
biera hecho traición incorporándose a los de dentro, con la disculpa de ir a hablarles para que
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se entregaran a Don Enrique. Se dirigió éste hacia la provincia de Tras-os-Montes, donde se de
tuvo esperando al de Portugal, que le había enviado a decir que quería entablar con él una ba
talla. Entretanto cercó el castellano y tomó la ciudad de Braganza; pero como quiera que el 
portugués no apareciese, según la frase de un moderno historiador, más jactancioso que valiente, 
se volvió Don Enrique para Castilla, después de una expedición más gloriosa que útil y con el 
sentimiento de haber sabido que durante su breve campaña por Portugal, el rey moro de Grana
da, se había apoderado de Algeciras, mal defendida y guardada por los cristianos; el musulmán 
hizo demoler aquella fortaleza, brillante y costosa conquista de Don Alfonso XI y cegó su puerto 
de manera que quedó impracticable.

Estando en Toro Don Enrique, envió los refuerzos que pudo a las fronteras de Granada y 
Galicia y empleó algún tiempo en acopiar fondos para pagar a las compañías extranjeras. Pero lo 
que señaló más honrosamente su estancia en Toro fueron las cortes que allí celebró y las orde
nanzas que en ellas se establecieron. Se decretaron castigos muy severos contra los asesinos, la
drones y malhechores. «Primeramente que cualquier ome de cualquier condición que sea, quier 
sea fijo dalgo, que m atare o feriere en nuestra corte o en el nuestro rastro  (radio), quel maten 
por ello; e si sacare espada o cochiello para pelear, quel corten la mano; e si furtare, o robare,
o forzare en la nuestra corte, que m aten por ello». Prosigue ordenando cómo se ha de perse
guir, castigar y adm inistrar la justicia a los salteadores, aunque fuesen caballeros de los que 
acostum braban a cometer robos desde las fortalezas y castillos. Se dieron instrucciones a los al
caldes de corte, merinos y alguaciles sobre el cumplimiento de sus respectivas obligaciones; se 
estableció una especie de ronda continua en la corte donde residiera el rey y en los campos y 
caminos de la comarca para la protección y seguridad de l os habitantes, de los viajeros y de 
las cosechas y se hizo otro ordenamiento de menestrales a semejanza del que había hecho 18 
años antes en Valladolid el rey Don Pedro, poniendo tasa a todos los artículos comestibles y a 
los tejidos, fijando el precio de las hechuras, salarios, jornales, etc., etc.

Allí estuvo Don Enrique hasta entrado el invierno, intentando apoderarse de Ciudad Ro
drigo, que pertenecía al rey de Portugal, pero la estación no lo aconsejaba así, ya que llovió tan
to que se vio obligado a regresar por Salamanca a Medina del Campo, donde reunió una asam
blea de ricos hombres y caballeros, para arb itrar recursos conque pagar a la hueste auxiliar ex
tranjera y aunque sólo pudo pagar la mitad de lo que debía, en cambio recompensó espléndida
mente con otras mercedes a los capitanes. A B ertrand Duguesclín, conde de Trastám ara y duque 
de Molina, le dio las poblaciones de Soria, Almazán, Atienza, Deza, Monteagudo, Serón y otros 
lugares. A Begue de Villaines le dio el título de conde de Ribadeo; dio la villa de Agreda a Oli- 
vier de Manny, la de Aguilar de Campos a Jofra Rechón y la de Villalpando a Arnaldo de Solier. 
Corría el mes de marzo de 1370. La mayor parte se m archaron contentos a Francia, donde el rey 
los llamaba para la guerra que aún sostenía contra Inglaterra.

Entre el rey de Portugal y Don Fernando de Castro tenían dominada a casi toda Galicia. 
Por la parte de Granada le molestaba el rey Mohammed, los de Carmona devastaban el país y 
Don Pedro IV de Aragón ayudaba a los enemigos de Don Enrique. Atento a todo el rey de Cas
tilla, envió algunas tropas a Galicia al mando de Pedro Manrique y de Pedro Sarmiento, y con 
el fin de separar al aragonés de la alianza con el de Portugal, despachó a aquél una em bajada 
instándole a que se realizase el matrimonio, años antes concertado, de su hija Doña Leonor con 
el infante Don Juan de Castilla.



C O N T R A P O R T A D A
NUEVO TIPO DE CENTRAL SOLAR

Invernadero, chimenea y turbina eólica forman una unidad. 

Se proyecta la construcción de un prototipo en España.

Científicos de Suttgart se proponen producir electri
cidad sobre la base de la energía solar de una manera 
que cabe calificar de insólita: apoyándose en modelos 
históricos han combinado técnicas tradicionales, dando 
lugar a un tipo de central verdaderamente revolucionario 
y casi desconcertante, para el que, en principio, no se 
necesita más que un invernadero, una chimenea y una 
turbina eólica.

Esta simplicidad es precisamente la que brinda gran
des posibilidades de éxito al proyecto. Así, mientras que 
en el caso de los proyectos paralelos para la obtención 
de electricidad a partir de la energía solar, tales como to
rres de espejos o “ granjas” solares, tienen que desarro
llar, perfeccionar o por lo menos mejorar primeramente 
nuevas tecnologías que van desde la técnica especular 
hasta los intercambiadores de calor, pasando por el com
plicado sistema de seguimiento del Sol, puede recurrirse 
aquí a unas pocas soluciones tan simples como conoci- 
das en sus aspectos fundamentales, de tal modo que 
n o  se opone a su aprovechamiento inmediato a escala 
maustrial.

El recurso a técnicas antiguas, ya acrisoladas en la 
práctica, hace asimismo posible una realización a corto 
piazo del primer prototipo, que se acometerá en España 
en el transcurso del año actual, promovido por el Mi
nisterio Federal de Investigación y Tecnología y con la 
asistencia del Centro de Investigaciones Nucleares de 
uulich.

El núcleo de la planta lo constituye una gran chime
nea industrial, en cuya Dase absorbe aire cáliao, es decir, 
ae menor peso, dando así 'lugar a una corriente ascen- 
sional. El aire se calienta según el principio del inverna- 
aero en una extensa superficie de colectores solares 
alrededor de la torre. Dicha superficie no consta más 
que de un simple techado de lámina transparente, y de
bajo el sueio natural, pero teñido de negro. La intensa 
corriente ascensional de aire acciona dentro de la torre 
una o varias turbinas eólicas, las cuales mueven a su 
vez los generadores que producen electricidad.

Gracias al aprovechamiento de la capacidad natural 
de acumulación de calor del suelo, especialmente del 
arenoso, se compensa en gran medida la oscilación diur
na de la insolación natural, pudiendo funcionar el siste
ma también de noche, si bien con un rendimiento muy 
bajo. Graduando o estrangulando las palas directrices de 
entrada de la turbina se puede influ ir en la capacidad de 
rendimiento de esta central atmosférica de corriente as
censional de aire, la cual varía considerablemente según 
la hora del día y si no se procede a una regulación ac
tiva. Por otra parte, los sectores exteriores del amplio 
alero del colector pueden destinarse a usos agrícolas co
mo si se tratase de la superficie de un invernadero.

Ahora bien, el grado de eficiencia de la planta, esto 
es, la relación entre la luz absorbida y la electricidad así 
producida, es notablemente bajo. En la planta piloto pro
yectada, dotada de una torre o chimenea de 200 metros 
de altura y una superficie de colectores de 250 metros 
cuadrados, la potencia instalada no pasa de 100 kilova
tios, lo que significa que esa relación es del 0,75 por

ciento, situándose así en el ámbito del rendimiento foto- 
sintético de las plantas terrestres, las cuales no pue
den aprovechar para la producción de biomasa más del
0,3 al 1,3 por ciento de la energía solar absorbida.

Pero ese grado de eficiencia aumenta con el tamaño 
de la planta, siendo a este respecto la altura de la chi' 
menea el factor principal. Dadas una torre de 600 metros 
de altua, una superficie de colectores de 4,3 kilómetros 
de diámetro y una potencia instalada de 100 megavatios, 
la oficina de ingeniería de Stuttgart que ha realizado el 
proyecto correspondiente, espera un rendimiento del 2 
por ciento aproximadamente, lo que quiere decir que con 
una instalación de ese tipo puede transformarse en ener
gía eléctrica el 2 por ciento de la energía solar absor
bida.

Verdad es que el rendimiento resulta aun en este ca
so incomparablemente menor que el de los sistemas 
“ convencionales” de centrales solares. Si se parte de un 
grado de eficiencia del 10 por ciento en una planta solar 
ae torre, en el caso de la central de corriente ascensio- 
na! de aire se necesitaría teóricamente cinco veces más 
superficie para llegar a la misma potencia instalada. Pero 
como el rendimiento supuesto de una central solar de 
torre se refiere a la superficie especular efectivamente 
disponible — es decir, hay que tener en cuenta la sepa
ración entre los espejos para que no se hagan somera 
unos a otros ai ca.cular las necesidades de espacio— , 
,os grados de eficiencia referidos a las superficies tota
les se aproximarían aún más.

Eilo no obstante hay que partir de la base de que las 
necesidades de espac.o de una central de corriente as
censional de aire será como mínimo equivalente a multi
plicar por 1,5 ó por 2 las de una central de torre de po
tencia similar, lo que hace que las únicas posibilidades 
de localización se limiten de antemano a zonas débilmen
te pobladas, como, por ejemplo, en la periferia de gran
des desiertos.

Por otra parte, el despliegue de medios técnicos y 
material es muchísimo menor que en el caso de los otros 
upos de centrales solares, ya que en las de corriente as
censional de aire no se necesita como colector más que 
el suelo, cubierto con una simple película transparente 
de plástico. Pero todavía no puede decirse con seguridad 
hasta qué punto se neutralizan recíprocamente esas con- 
d.ciones diferentes o si bien situarán a uno de los tres 
tipos en Situación de ventaja respecto de los demás. De
bido a que el grado de eficiencia y la altura de la chi
menea están estrechamente vinculados entre sí, la cues
tión depende en buena medida de la altura que puede 
alcanzar la chimenea sin salirse de los límites de la ren
tabilidad. Supuesta una potencia instalada de 1.000 me
gavatios, que viene a equivaler a la de una central nu
clear convencional, la altura de la chimenea se elevaría 
ya a 900 metros, y el diámetro de la superficie del colec
tor sería de 9,5 kilómetros. En todo caso, y debido a que 
el grado de eficiencia vuelve a dism inuir a medida que 
disminuye la altura, esta concepción no es apta más que 
para la generación de electricidad a escala industrial.
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