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TODOS LOS DIAS HAY UN DIA PARA LA MADRE

eñoras madres mías y  de  toda mi consideración y  respeto:
Me habrán de  perdonar  si me opongo a ese estúpido ritual del Día de  la Madre.
Me parece  una hor terada como la copa de  un sauce llorón, lo mismo que me 

parece perfect ísimamente tonto lo del Día del Padre o Jo del Día de las Vocaciones .
¿Por qué el establecimiento,  el acotamiento de  un día entre trescientos sesenta 

y  cinco para exaltar los valores éticos, morales y  maternales (¡naturalmente!) de  la 
madre?

¿Es que, acaso, lo mismo que madre no hay más que una y  a tí te encontré  en 
la repajolera calle, Día, lo que se dice Día de  la Madre,  tampoco hay más que uno  
en el mes de  Mayo?.

Y el resto del año ¿qué se hace con la Madre:  se la tira por la ventana,  se la 
en ven en a  con gas butano,  o se la envue lve  en papel  plateado para que nos dure,  
fresca, hasta el año próximo?

¿Es que no son todos los días del año Días en los cuales la Madre  está p re 
sente y sufriente?. . .

Lo siento, mis quer idas madres,  pero no puedo  soportar cursilerías. Y si yo 
fuera madre,  que  natura lmente  no lo soy, en lugar de  p ioponer  a las Madres del 
País leonés que se unieran todas a una como las de  Laguna para ir de  excursión a 
Fátima, las convocaría para que se manifestaran ante los poderes  públ icos para que  
dejaran a las madres  en paz, que  harto t ienen las pobres con ser madres para que 
encima se choteen de  ellas, de  su sagrada condición,  de su gigantesco cometido 
inventan do  eso del Día de  la Madre.

Senci llamente no hay  derecho.  Y si ustedes,  mis señoras,  se dieran cuenta  de  
que la tal invención es cosa de los hombres,  a unque  no fuera más que por  defender  
sus sacrosantos derechos  y  por  rebelarse contra tan oscena manipulación,  a b a n d o 
naría los niños en su cunita y los potitos en sus a lacenas y me echaría a la calle, 
con grandes cartelas, solicitando la supresión de los impuestos,  la clarificación del 
recibo de la luz y la supresión en el ca lendar io de  majaderías nacionales del Día 
de la Madre .  . .

Sí, bien se, mis buenís imas y tiernísimas madres de  nuestra vida, que  la Se 
lección de un día determinado entre tantos, no es porque la Madre no se merezca
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más prolongada exper tación y más cont inuadas ternuras,  sino porque precisamente 
en ese día toman cuerpo todas las doctrinas,  principios y ritos y se hace  rend i
miento  de cariño.

Es lo mismo que  la asistencia a la misa: Todos los días hemos de pensar  en 
amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos, 
pero solamente un día a la semana acudimos a establecer  contacto  con El y tan 
sólo una vez al año, por  Pascua Florida, nos es obl igado comulgar.

Pues lo mismo sucede con el Día de  la Madre,  solamente que sin misa y  sin 
com ulg a r . . .

Pero lo malo, lo perverso, lo cursi, lo horteia,  lo jili de esta conmemoración de  
La Madre y  m uy  Señora M í a - y  no digamos de  la que correspo nde al Padre y de 
la que se la aplica al Abuelo,  que  es para echarse a llorar y l lenar de  mocos el p a 
vimento  —, no es el señalamiento  en sí, que  cada uno  es libre de establecer h o m e 
najes y  rituales cuando  le salga de  su panopl ia de l ibertades, que  para eso estamos 
en una  Democracia  (¿O todavía no estamos?): lo especia lmente nauseabundo  es 
la cursilería con  que se establecen comercialmente  las relaciones entre la madre  
y la base,  en estas fechas de exaltación.

«Eso de  que hoy  te quiero más que ayer, pero menos  que m a ñ a n a q u e  va 
desde su aplicación con permiso de  San Valentín a las novias y novios en edad 
del pavo hasta las abuelitas temblonas , es como para comer  cerillas, y eso otro de 
«Un amor  con brillantes para la madre,  es más amor», es como para tirarse al 
cuello de los autores de  tamaño desmanes.

A u n qu e  no fuera más que  por  suprimir del repertorio sent imental  del ser 
humano,  las j i l ipuertadas que, con motivo de  esto conmemorac ión  del Día de  la 
Madre se repi ten,  las madres debieran unirse y  salir a la calle con las sartenes 
p idiendo la eliminación del Día de la Madre,  por imperat ivos de buen  gusto, de  
verdadera est imación y de  respeto a la gigantesca figura de  la Madre,  cuyos pies beso.

Victoriano CRÉMER



ENTRE LOS «JIBAROS» DEL ECUADOR

XXII

SERES M ALEFICO S

IW IA N C H I

que se 
tierra,

Del diminutivo de Iwis sale IWIANCHI con 
el que se designan a las almas maléficas en general.

Iwia fue vencido por ETSA que había adqui
rido un poder extraordinario alimentándose con 
ají (guindilla). A los iwianchi los vencen los jíba
ros quemando el ají en el fuego o esparciendo ce
niza con polvo de ají. Así nos lo presenta la mito
logía cuando Iwianchi se presenta a matar a los 
hijos y esposa de un shuar, y es vencido con ají 
mezclado en cenizas, y se transforma en buho. 
Otros iwianchi se transformarán en grandes monos 
y en mariposas nocturnas al ser combatidos por los 
Shuaras con el humo del ají quemado en el fuego.

^ ^ p l ^ ^ É w i a  es el gigante antropófago 
£Íl||gBIÉ^É| comía cuanto existía sobre la 
acabando con todos los shuaras y anímale?,



Uwishin, el
curandero
mágico.

ha sido la causa de una continua 
guerra de exterminio en el pueblo 
shuar, a veces bien aprovecha 
do por los blancos para sus fines.

Es imposible desterrar esta 
creencia porque el brujo la in 
culca con vigor por largas horas, 
durante sus gritos de curación. 
Para que el enfermo se su 
gestione y crea en el poder del 
brujo que le va a curar, canta de la 
siguiente manera, agitando un 
manojo de ramitas con la diestra:

«Wi supai asanakutut 
mukuntacha tujintsachu 
wi natemsana namperkunkut 
Tsentserere shacararai 
imia nu achikiam ayamsana.
(Yo demonio siendo, 
chupando soy poderoso.
Yo tomando Ayawaska hasta em

borracharme 
las flechas alborotadas 
muy poderosas cogiendo descanso.

Así se canta por muchos días 
y noches. Es un verdadero lavado 
de cerebro y una sicoterapia a la 
vez. El canto está alternado con el 
rito de chupar la parte dolorida 
del enfermo hasta sacar la enfer
medad en forma de espino, hierro, 
o cualquier cosa algo rara.

X X III

EL UWISHIN

El Uwishin juega un papel importantísimo en 
la espiritualidad jíbara. Se cree que él posee unas 
flechas invisibles, ccn las que causa maleficios, 
enfermedades y muerte a sus enemigos.

Un  mito narra cómo un niño brujo envió fle
chas invisibles, contra unos mostruo3 que le tenían 
prisionero, exterminándoles a todcs.

Otro mito dice cómo los hombres tenían que 
ser inmortales si en los orígenes los enfermos h u 
bieran llamado al buen curandero KAYA, pero que 
el destino del hombre quedó sometido a la vo
luntad de los brujos malos, porque llamaron a los 
brujos TITIKRIATS.

Es firme creencia de los jíbaros que nadie 
muere de muerte natural, sino que se muere por 
matanza en la guerra o por un maleficio de un 
brujo enemigo. Como cada muerto debe ser venga
do con una mantaza, la creencia sobre los brujos

C E L E B R A C IO N E S

Las principales son: «LA DE LA T Z A N T Z A ,  
DE LA CULEBRA Y DE LA CHONTA».

De la Tzantza ya hemos hablado en páginas 
anteriores. Resumimos: ‘ Después de matar a su 
enem’go, el guererro corta la cabeza a la víctima y 
con ella se queda escondido en la selva, guardando 
riguroso ayuno por un lapso de 8 días, a fin de 
prepararse para la reducción de la cabeza».

C E L E B R A C IO N  D E  L A  C U L E B R A

Cuando un miembro de la comunidad se cura 
de la picadura de una culebra venenosa, se celebra 
un rito de liberación contra la amenaza de las cule
bras. Más o menos en estos términos:

A las tres de la madrugada, se reúnen todos 
en una casa y se despedazan unas presas cazadas 
el día anterior gritando: «Despedacemos las carnes



entre los jíbaros
de la boa, de la equis, de la víbora..., etc.» Luego 
ponen to lo  en u n í  olla a cocinar diciendo: «Coci
nemos las carnes de las culebras*. Luego cocinan 
la yuca (mandioca) y hacen la chicha diciendo: 
«Hagamos chicha las culebras».

D 'spués  se cocina carne de gallina y se hace 
chicha de pelma diciendo: Cocinemos las carnes de 
las culebras». Cuando todo está cocido, los que 
fueron picados por culebras anteriormente, comien
zan a pintar con SUA el cuerpo del enfermo, di
ciendo»: pinto la boa, la anaconda, Ja equis, la 
víbora..., etc. «Dentro del cuartc del enfermo 
amarran con bejucos unas piedras de forma de 
triángulo diciendo: «estrangulo la boa, la equis..., 
etc. «Luego se distribuye a todos diciendo: «come
mos las carnes de la boa, de la equis, de las cule
bras y seguidamente, se toma chicha diciendo: 
«Tomemos chicha de las culebras».

Al amanecer cogen un cangrejo y poniéndole 
un pedacito de c-irne en sus tenazas, lo sueltan en 
la selva diciéndole: «Vete a avisar a las culebras 
que las hemos comido y que terminamos con su 
chicha».

Se concluye la celebración 
recordando unas imágenes de la 
culebra con hojas de plátano y 
bailando sobre ellas destrozándo
las, cantando: «Aplasto la cabeza 
de la boa, aplasta la cabeza de la 
anaconda, de la equis..., etc.

C E L E B R A C IO N  D E L A  

C H O N T A

Chonte es una palmera espi
nosa, cuya madera, fuerte y dura, 
se emplea para fabricar bastones 
y otros objetos de adorno.

Esta celebración se realiza 
todos los años al cosechar la 
chonta. Se la celebra entre dos 
luces, o sea, desde el atardecer 
hasta el amanecer. Es un volver 
a los inicios, un recomenzar del 
mundo. Por eso es que los Shua- 
ras dicen: «Si no celebramos la 
chonta, todo va a terminar, no 
habrá nueva vida ni para las 
plantas, ni para los animales, 
ni para los hombres».

Se celebra alrededor del 
postre principal de la casa que 
representa el camino que une el

cielo con Ja tierra, pues la casa es una represen
tación cósmica, cuyo techo es el cielo. Alrededor 
del poste se colocan unas ollas tapadas con hojas 
y llenas de chicha de chonta. La gente cogida de 
las manos ronda al rededor de las ollas gritando: 
CHAI, CHAI.. .,  grito que acostumbra decir quien 
llega de visita a una casa para llamar al dueño de 
ésta. En la ceremonia de la chonta se llama al Ser 
Superior que venga a traer cuanto se nombra en 
dicha ocasión. Se ronda al compás de cascabeles y 
de cantos rítmicos de petición. Se comienza con el 
canto: «Ya tenemos los frutos, les sacamos la pepa 
y les sembramos como para pedir la fecundidad de 
íoda semilla, sea de plantas, animales o de hom 
bres». Luego se canta: «La chonta brota, crece y da 
fruto por una fuerza misteriosa como para pedir 
nuevos nacimientos y su crecimiento hasta la 
edad madura y su reproducción sin fin, para que 
no se termine nunca ni las plantas, ni los animales 
ni los hombres.

La fiesta de C H O N T A  es el soplo de la vida 
que está renovándose por la presencia del SER 
SUPERIOR.



Celebración 
de la chonta: 
la Fecundidad. He aquí algunos cantos 

de petición en la Fiesta de 
la C H O N T A :
1.—Takum uwirunaku 

uwi tsaimunkuayí 
uwi yakamunkuayí 
uwi aramunkuayí 
chai, chai, chaj ya ffff,

2. —China nuata
ame suku chachiniachi 
entsasame esakía 
wi nu ukunmachi 
wichichiwachi etsensana 
uwia akanutua, shiririntia 
uwi aumunkua, wui jakam- 

nukua
uwi naumunkua, uwi marau- 

chai, chai, chai ya ffff.
(1. Takum es mi chonta 

el fruto fue despedazado, 
la pepa de chonta fue pulida, 
la pepa de chonta fue sembrada, 
ven poderoso, da «opio de vida.

(2.—Fornida mujer,
tú el canasto y el chankín 
cargando vete, 
yo detrás de ti
el pelo arreglado y coronado 

ha de venir; 
la chonta arrebatada, la chonta 

resortea
la chonta cocina, la chonta pela, 
la chonta mastica, la chonta 

mece en el agua haciendo 
chicha.

Ven poderoso, da soplo de vida.

N O T A . — Con este capítulo he terminado parte de «Mis memorias del Ecuador». Agradezco a la Revista 
«Hornaguera» la ocasión que me ha dado para plasmarlas en el papel. Gracias al Sr. Crémer, al 
linotipista, que ha transcrito con fidelidad el idioma jíbaro o *SHUAR». Espero continuar con 
otra clase de trabajos, siempre que cuente con la anuencia de la Revista y su Director. Un  
abrazo a todos. A impresores y a lectores.

TEODOSIO DE LA FUENTE
Misionero Salesiano durante 30 años en tierras de América.
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Cosas que el ama de casa 

debe saber

Con la llegada de la 
primavera y el calor con
viene hacer limpieza de 
prendas de lana y de piel, 
pues la polilla anida rápi
damente donde hay polvo 
y llega a ocasionar verda
deros destrozos sino se 
tiene cuidado.

Una vez limpias todas 
estas prendas se guardaran 
en sacos de papel que ven
den en drogueiías y si 
quieres economizar más 
aún, en sacos que tú misma 
harás con sábanas viejas, 
procurando que quede muy 
holgado por la parte de los 
hombros para que si hay 
vuelos no se deformen las 
prendas.

Aconsejan poner un 
ramito o hojas de laurel en 
los armarios para evitar 
que las polillas aniden. 
Además es un olor el que 
desprende muy agradable.

Los sacos que tu hagas 
déjalos sin coser por la 
parte de abajo y por la par
te de arriba solamente un 
hueco pequeño por el que 
quepa el gancho de la 
percha.

PARA TI, MUJER
Por ENCARNA. SULÉ

La pintura de las habitaciones
a moda de las paredes pintadas 
en tonos fuertes había pasado un 
poco de moda para dejar paso al 

papel, pero ahora ha vuelto de nuevo la p in tu
ra. Antes de usar una pintura debes prestar un 
poco de atención a la habitación, teniendo en 
cuenta: la luz, la altura, el tamaño y el estilo de 
los muebles y por supuesto la personalidad de 
quienes van a habitarla, porque esto es impor
tantísimo para encontrarse en un ambiente 
agradable.

Si la habitación tuviera los techos muy 
altos y quieres dar la sensación de más bajos, 
a partir de unos cincuenta centímetros del 
techo, la pared y el techo deberán ir pintados 
en tonos oscuros, claro está, dentro de la m is
ma gama de colores,- no se pondrá amarillo y 
marrón por su puesto. Por el contrario, si quie
res dar la impresión de un techo más alto, lo 
mejor es pintar el techo muy claro.

En casas antiguas suele predominar colum
nas o cosas salientes, pues también se deben 
de pintar en los mismos tonos.

Se pueden hacer muchas combinaciones 
con la pintura de las paredes, por ejemplo, en 
una sala muy larga se pueda pintar las paredes 
de distinto color,- pero antes de arriesgarte debes 
consultar y mirar el estilo de los muebles así 
como, la luz de la habitación, etc.

Lo mejor es pintar la casa con colores d is
cretos y pálidos pues así de esta forma estareis 
siempre más seguras.

Si en la pared hay agujeros, o trozos de papel pegados, es 
preferible llamar a un albañil para arreglarlo antes de comenzar 
a pintar.

Los tonos grises y azules son tonos fríos,- son tonos cálidos los 
amarillos, verde, rosados. Una habitación llena de luz, pueden  
pintarse en tonos fríos, ésta es mi opinión, no al contrario, pues 
una habitación con poca luz, para darle más luminosidad, elegir 
uno de los colores cálidos el que mejor vaya con los muebles.

Y para terminar os diré que si os decidís a pintar vosotras 
mismas, comenzar por la habitación siempre más pequeña y así os 
ensayais un  poco. Y ya nada más os ponéis una bata vieja, un p a 
ñuelo a la cabeza que favorece muchísimo y manos a la obra. 
Porque la mujer en estos trances también está o suele estar guapísima. 
Os voy a contar una anécdota que ocurrió hace años en esta zona.

Era una pareja de novios reñida, el fue a rondarla a una hora 
que no esperaba ella.

La sorprendió pintando con el atuendo que os digo y ella 
exclamó ¡Oh Dios mío! pero que pintas traigo. El la miró y dijó 
ensimismado ¡Estás más guapa que nunca! ¿Verdad que esto ocurre 
con frecuencia? La mujer por ser mujer está guapa siempre y a 
veces ocurre que cuando menos arreglada más guapa está. Porque 
la verdad no hay que ir siempre como un pincel sino más natural, 
sin tanto arreglo. Como Dios no ha creado, es más bonito y 
elegante.

““¿Tiene usted el Nuevo Testamento?*“ *«• señor; aquí todos los libros son viejos.



COCINA
SENCILLA Y ECONOMICA.

CONSEJOS 
de Belleza,

PARA LAS JOVENC1TAS

El acné como sabes es propio de la pubertad, 
pues aunque dura poco tiempo es muy desagra
dable tenerlo,- sólo con alguna precaución se 
corrige,- pues si se hace crónico no queda más 
remedio que acudir a un especialista de la piel. 
Los baños de sol y mar son muy eficaces, jabón 
de azufre y agua de carabaña lo mejor y lo más 
económico. Si os veis afectados hacer la prueba 
no os arrepentireis. También según los faculta
tivo el abuso de dulces y picantes debe supri
mirse asi como las grasas.

A H O R A  MAS CONSEJOS

Si quieres que tus piernas parezcan más 
delgadas usa medias más bien en tonos claros.

Si tú p e lo  quieres aclararlo, lavalo ccn agua 
de manzanilla.

Si tus ojos aparecen con unas bolsas debido 
al cansancio, hierve agua con perejil y una vez 
fría aplica con ayuda de un algodón sobre las 
bolsas. Notarás que desaparecen rápidamente.

PASTA PARA HOJALDRE 
INGREDIENTES
450 gramos de mantequilla - 450 grs. de harina 
unos ochos gramos de sal - Agua

MACARRONES C ON GUISANTES
INGREDIENTES
Aceite - Macarrones 300 grs. - Cebolla - Pimientos - Perejil - Tomate 
1/4 de kg. de guisantes - Un poco de mantequilla • Unas almendras 
Queso rallado

M O D O  DE PREPARARLO
En una cazuela pones el aceite, hechas la cebolla muy picada, 

los pimientos, perejil, tomate, dejas que fría todo pero sin quemarse. 
A continuación, echas los guisantes ya cocidos, dejas todo que se 
haga un poco, y luego mezclas las almendras machacadas con todos 
estos ingredientes.

Como ya los macarrones las tendrás cocidos de antemano y 
escurridos. Preparas una fuente refractaría echas los macarrones en 
ella y a continución la salsa.

Los espolvoreas con queso rallado y por encima de éste la 
mantequilla a trozos. A continuación los metes al horno unos minutos.

M O D O  DE HACERLO
Con todos estos ingredientes exrepto la 

mantequilla formas una masa blanda hasta que 
no se te pegue a las manos,- déjala reposar como 
unos quince minutos en sitio fresco. Una vez 
transcurrido este tiempo añades la mantequilla 
que no esté muy dura para que puedas trabajarlo 
bién, le pasas el rodillo y formas una tira larga, 
procura que la mantequilla toque a toda la pasta 
o masa, la doblas tres„veces dás media vuelta y 

vuélvela a doblar después de que haya transcurrido otros quince 
minutos, una vez hecho ésto pasas otra vez el rodillo y la doblas 
seis veces, luego la dejas descansar otros quince o veinte minutos, 
antes de usarla haces unos veinte dobleces y ya puedes hacer con 
ella los pastelitos o bollos que desees.



EL M U N D O
EN QUE
VIVIMOS

Dormir mal no es lo que cansa
Lo importante es la postura negativa frente a la vigilia. 
Las personas que duermen bien y mal suelen equivocarse.

O dormir mal y, por consiguiente, la 
sensación de haber dormido poco no es 

motivo de cansancio ni de la creencia que durante 
el día está uno en condiciones de rendir menos, sino 
más bien la postura negativa que se adopta frente 
a la vigilia. Las personas que padecen trastornos del 
sueño que no se deben a factores etiológicos ni tam
poco a concominantes, pero de mayor peso, parece 
que se ocupan demasiado de sí mismas —así se ha 
comprobado con la ayuda de test psicológicos—, sus 
pensamientos giran con una preocupación excesiva 
en torno a la propia personalidad y a su bienestar 
psíquico y somático. Y esto es así porque se ha com
probado que el poco sueño no da necesariamente lu
gar a mermas de la capacidad de trabajo, como 
suele creerse. Tal suposición la ha invalidado una 
serie de investigaciones en las que en personas que 
duermen normalmente se redujo a cinco horas y 
media la duración del sueño nocturno.

La base de esta investigación, realizada en el De
partamento de Psicología Clínica y Experimental de 
la Clínica de Psiquiatría de la Universidad de Mu
nich por el diplomado en Psicología Dr. Rolf Engel 
y P. Engel-Sittenfeld, la constituyeron 400 pacientes 
que habían reaccionado a un artículo publicado en 
un diario de Munich sobre el tratamiento de los 
trastornos del sueño. 86 de ellas, entre los 20 y 35 
años, que se quejaban sólo o destacadamente de 
trastornos del sueño con una intensidad tal que se 
sentían enfermas, fueron objeto de un reconocimien
to preciso. Ha aquí el resultado: en 56 de ellas se

pusieron de manifiesto comportamientos psíquicos 
y estructuras de la personalidad que hay que califi
car de llamativos; más de las tres cuartas partes 
manifestaron que durante el día se sentían fatigadas 
y como si no hubiesen dormido, creyendo, por úl
timo, el 65 por ciento que por eso era deficiente su 
trabajo a lo largo del día.

Dos de tres personas padecían además de trastor
nos para conciliar el sueño, otros durante el mismo.



El Mundo
Los científicos creen que los pacientes distinguen 
con tanta claridad entre trastornos antes de contraer 
el sueño y durante el mismo . —independientemente 
de que tal fenómeno se produzca realmente— por
que a ello contribuye el efecto farmacológico de la 
mayor parte de los tranquilizantes.

En efecto, dorm ir mal parece consistir en una 
combinación de dificultades para contraer el sueño, 
de momentos nocturnos de vigilia, reducción de la 
duración del sueño y de la sensación personal de ha
ber dormido mal. Pero en contraposición a la creen
cia de la mayor parte de los pacientes, una altera
ción del sueño no está únicamente condicionado por 
la duración del mismo. Las 86 personas indicaron 
haber dormido por término medio 5,3 horas y —tam 

bién por término medio— les gustaría dormir dos 
horas más. En el caso de las personas que no se 
quejan de trastornos del sueño, la diferencia entre 
el tiempo que realmente han dormido y el que qui
sieran dormir no pasa de una hora. Esta distinción 
puede atribuirse —según informa la «Medical Tribu- 
ne»— sin dificultad a la sobrevaloración «sistemáti
ca» de la verdadera duración del sueño por parte 
de las personas que duermen bien, y a la infravalo- 
ración por quienes duermen mal. No hay que olvi
dar tampoco que la mayor parte de las personas es
tán dispuesta a dormir más de lo que biológicamen
te pueden, indiferentemente de que padezcan o no 
subjetivamente un trastorno del sueño.

RIM

30 años de trabajo por turnos son demasiados años
No sólo sufre el organismo, sino también la psique. 
Científicos analizan la situación laboral de los policías.

JS policías no sólo están ahí para ayudar, sino que necesitan también ayuda. Las quejas y recla
maciones formuladas por ellos son en la República Federal de Alemania de tal entidad que los mi

nistros del Interior de los Länder o entes regionales se han visto obligados a ocuparse detenidamente de 
las condiciones de trabajo de los agentes de policía. Dónde les aprieta el zapato a las personas de este sector 
profesional lo pone de manifiesto un informe científico, publicado recientemente por el Ministerio Federal del 
Interior (Bonn) con el siguiente título: «El trabajo por turnos y la trayectoria profesional de los agentes de 
policía».

Por encargo del citado Ministerio, un equipo desociólogos del grupo de investigación «Trabajo y salud», 
de Dortmund, realizó una encuesta sobre la situación laboral y profesional de más de 1.000 policías en ac
tivo y jubilados del Estado federado de Renania-Westfalia. Su finalidad consistía en determ inar si durante la 
vida profesional de dichos agentes, quienes en parte se vieron obligados a realizar durante decenios servicios 
por turnos que incluían el servicio nocturno, se habían producido lesiones en su salud. También debían reco
gerse indicios acerca de si dichas lesiones estaban relacionadas con un trabajo por turnos durante muchos 
años.

Los científicos dicen que sí, si bien hay que tener en cuenta que también otras cargas profesionales exi
gen su tributo a lo largo de los años. Los resultados del estudio hay que contemplarlos además desde el pun
to de vista de que los agentes de policía constituyen una verdadera élite, ya que entre las condiciones de 
admisión figura la de un estado perfecto de salud.

De particularm ente oneroso califican los agentes de policía el servicio en determinados puestos, tales 
como las comisarías en las autopistas y en las grandes ciudades, en las que por regla general se trabaja por 
turnos alternos, y además los agentes tienen que prestar con cierta regularidad servicio los fines de semana.

Pero como las tres cuartas aproximadamente de los agentes en activo interrogados trabajan por turnos 
alternos, incluido el de la noche, es muy posible que en los casos concretos influyan también de una manera 
notoria otros factores negativos. Los agentes que trabajan en las autopistas y en las grandes ciudades se re
firieron sobre todo a la premura, a la gran responsabilidad y, a menudo, a la obligacin también de adoptar de
cisiones rápidas en situaciones críticas. Al parecer, la clase, no precisamente agradable, de tales situaciones 
(accidentes, crímenes), supone una carga nada despreciable. Así lo confirman los resultados de otras investi
gaciones, en los que se aprecia que la combinación detrabajo por turno y las rémoras adicionales llegan a 
convertirse en un factor de riesgo para la salud.

Cuando se jubilan —muchos tienen que hacerlo anticipadamente por razones de salud—, los agentes 
han trabajado por término médio durante más de 20 años por turno alterno, y una parte considerable de ellos 
más de 30 años. Y según las experiencias de la medicina del trabajo, eso es excesivo. Llama también la aten
ción el hecho de que entre esos agentes figuren los que apenas han conseguido ascender y m ejorar profesio- 
nalmeate.
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El trabajo y el ocio irregulares, tan criticados por especialistas en medicina del trabajo, son muy fre

cuentes entre los policías. Tal irregularidad no se deriva solamente del servicio alterno por turnos, sino tam
bién del elevado número de horas extraordinarias en comparación con otros asalariados. La mayoría de los 
agentes de policía trabaja además los fines de semana. Más de la mitad de los interrogados no tenía como 
máximo más que un fin de semana libre al mes.

Malestar suscita asimismo la deficiente dotación de las comisarías en lugares donde pasar los descan
sos, y también la falta de comida caliente durante ias horas de servicio. La mayor parte de los agentes no 
pueden comer caliente mientras trabaja, indicando uno de cada cinco que suele ocurrir con frecuencia que ni 
siquiera coman algo.

Para justipreciar ias repercusiones aei servicio ü t  vigilancia y de patrulla, que resulta una carga tan 
pesacia y que hay que realizar a lo largo de las 24 horas del día, hay que tener en cuenta que se trata predo
minantemente de agentes jóvenes. Estos están sometidos además a limitaciones considerables fuera oei servi
cio, por ejemplo si tienen hijos pequeños o mujeres que ejercen una profesión retribuida. Ello ua entonces 
lugar a un deterioro de sus posibilidades de dormir y recuperarse, así como de su vida privada.

Las consecuencias de exigencias psíquicas y nerviosas tan elevadas son negativas tanto desue el punió 
de vista de la satisfacción con el trabajo como ae ias relaciones con los colegas. Los agernes que soportan 
una carga profesional intensa suelen estar descontentos con su profesión y sus ingresos, mientras que al pro
pio tiempo se sienten también muchas veces no ocupauos con arreglo a sus aptitudes, así como intelectual- 
mente postergados.

Los agentes que trabajan durante muchos años por turno alterno padecen con más frecuencia que otras 
asalariados comparables trastornos del sueño, los cuales se convierten en crónicos y, por consiguiente, en un 
trastorno para la salud, cuando al abandono de este upo de servicio tarda en producirse, urras moiesLias
i recuentes son el nerviosismo, ios dolores de espalda, trastornos gástricos e intestinales, así como dolores de 
ias articulaciones. Nerviosismo y doiores de espaiua ios pauece, por ejemplo, la mitad de los interrogados, jun
to a la elevada frecuencia de enfermedades en comparación con otras profesiones, existe el considerable ries
go de resultar heridos en actos de servicio.

En los datos sanitarios de la encuesta da sobre todo que pensar el hecho de que sean principalmente 
los agentes jóvenes los que tienen que cumplir misiones difíciles o penosas. Si a esto se agregan las escasas 
oportunidades de ascenso, se acrecienten los riesgos de la salud al no existir prácticamente la posibilidad de 
^asar al servicio «normal».

Como en otros estudios sobre el trabajo por turnos se ha comprobado también en éste, por último, que 
quienes prestan servicio por turnos no están en condiciones de cultivar sino a duras penas relaciones sociales 
familiares y de amistad normales. Las tareas específicas que tiene que cumplir la policía hacen prácticamen
te imposible una reducción mayor del servicio de 24 horas. Tanto mayor es a juicio de los científicos la im
portancia que tiene reducir las cargas en otros sectores. En este sentido se habla de medidas organizativas 
y ergonómicas, si bien las autoridades competentes no se muestran muy dispuestas a ellas de una manera de
cidida, debido a que comportan gastos mayores.

Hans-Jürgen Bieneck

¿Descubrimiento de una causa del cáncer?

A suposición —ya expresada en los 
años 30 por el Premio Nobel Otto 

Warburg— de que un metabolismo incorrecto 
de los hidratos de carbono en la célula pu
diera ser una de las causas decisivas del cán
cer, cobra nuevos visos de probabilidad gracias a los 
trabajos del veterinario Dr. Erich Eigenbrodt, de la 
Universidad de Giessen. En base a factores del me
tabolismo extraído del hígado de las gallinas ha con
seguido demostrar Eigenbrodt que no existe ningu
na diferencia esencial entre el metabolismo de las 
células normales y el de las que proliferan maligna
mente, si bien las células tumorales contienen una

proteína introducida por una infección viral, que 
es muy semejante a una proteína que desempeña un 
importante papel en el metabolismo de los hidratos 
de carbono de las células sanas. Al parecer, esta pro
teína infiltrada da lugar a que no se detenga el cam
bio del metabolismo de los hidratos de carbono que 
se inicia con la división celular normal, sino que los 
hidratos de carbono se transforman en nueva 
masa celular a través de una proliferación inconte
nible de la división celular. Actualmente se está es
tudiando si este fenómeno, descubierto no sólo en 
las gallinas, sino también en las ratas, es transmisi
ble igualmente a las personas,
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Seguridad
Un año más vamos a iniciar una nueva cam paña de las llam adas MES DE LA SEGURIDAD y ya se vienen realizando desde hace 20 años.

Los accidentes se siguen sucediendo, sin parar, por eso querem os hacer ésta llam ada es
pecial a la conciencia de todos, en esta Campa-ña que pretendem os hacer durante el mes de 
mayo.

La seguridad e higiene en el trabajo , está definida en nuestra  Constitución; en el art. 40.2 
dice... «los poderes públicos... velarán por la seguridad e higiene en el trabajo ...»

El E sta tu to  de los trabajadores en su art. 4.° dice: «Los trabajadores tienen como dere
chos básicos... d) a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en el 
trabajo».

En el art. 5.° dice: «Los trabajadores tienen como deberes básicos: «...b) observar las 
medidas de seguridad e higiene que se adopten».

En el art. 19, está todo él relacionado con la seguridad e higiene en el trabajo.
La seguridad e higiene en el trabajo , está claram ente definida en las leyes antes citadas: 

La Constitución, El E statu to  de los trabajadores, y m ucho antes en el Reglamento de Policía Mi
nera, en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo , en los Reglamentos de 
Régimen Interior, en las Norm as de Seguridadde nuestra  em presa y en muchas otras, todas en
cam inadas a velar por la integridad física y la salud de los trabajadores.

Pero es evidente una contradicción existente, por parte  de todos, entre la afirm ación, de 
querer conservar esa integridad física y la salud y el com portam iento inseguro que se practica 
con dem asiada frecuencia, sin poder explicar por qué, o pensando quizá, que el accidente se con
sidera algo extraño y poco probable que nos ocurra.

La realidad en los accidente siguen ocurriendo, que nadie los queremos, y que todos, sin 
excepciones podemos hacer mucho para  evitarlos.

De ahí que ésta cam paña de Seguridad, debería hacernos m editar y m otivarnos a partici
par activam ente en ella, asistiendo a los actos públicos program ados, si de verdad sentimos 
algo de inquietud por la PREVENCION, y por supuesto v más im portante, colaborando, tam 
bién activam ente, durante esta cam paña, en el propio tajo o taller, cumpliendo con las norm ati
vas antes descritas y m anifestando vuestras opiniones para  entre todos hacer una PREVENCION 
cada día más eficaz.

Eso esperam os de todos, e insistim os una vez más: La Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
es un bien irrenunciable, pero todos debemos contribuir a que así sea.

R E  C U E R D A . :  hay que respetar las señales de trá fico  y las 
indicaciones de los agentes, todo es por tu seguridad y la de los demás

El accidente no se espanta, se evita. El que m ejor puede evitarlo  eres tú.



Seguridad

PROGRAMA PARA EL MES DE LA SEGURIDAD
MAYO 1981

Inauguración del Mesjde la Seguridad
El día 10 de mayo, dom ingo, a las 11,30 de la mañana, en el cine Em ilia, de Ciñera y con  

el siguiente programa:
1.°— Exposición de los objetivos que se pretenden con ésta campaña, por el Jefe del Servi

cio de Seguridad.
2.°— Charla por un esperto, sobre el tem a «Influencia del alcohol y la droga en los acciden

tes, tanto de trabajo com o de Tráfico».
3.°— Apertura del m es de la seguridad, por el Ingeniero-Director.
4.°— Sorteo de un m agnetofón, entre todos los asistentes.
5.°— Proyección de películas, sobre la influencia del alcohol sobre los accidentes, en espe

cial de los de tráfico.
NOTA: A todos los asistentes ce les dará un regalo, encendedores, bolígrafos, con el anagrama 

de SEGURIDAD.

Premios, Concursos y Regalos
«SEIS ERRORES Y UN DEFECTO». Tres prem ios por valor de 1.000 ptas. a todos los 

asistentes, se les entregará un folleto de Seguridad, con un dibujo, para buscar los seis herrores 
y el defecto. E stos prem ios se sortearán entre los acertantes que participen.

Premio a todas las inventivas que resulten posibles de aplicar.
Un prem io valorado en 5.000 pesetas para el m ejor artículo sobre Seguridad e H igiene en 

nuestra empresa.
Dos prem ios para las dos m ejores fotografías que reflejen una medida de prevención o un 

fallo de la Seguridad, serán de 2.000 pesetas.
Concurso de dibujos infantiles, relacionados con la Seguridad e Higiene.
10 prem ios para los m ejores «Slogan o Consignas de Seguridad».
10 prem ios para los que presenten el siguiente «Test», acertadam ente, el que va en ésta  

revista de Hornaguera.
Deberán estar en poder del Servicio de Seguridad, antes del día 30 de mayo de 1981, pu- 

diendo entregarse en esta oficina o en la de los Grupos.
Podrán participar todos los trabajadores, así com o sus fam iliares directos.

Premio especial a los Grupos Ganadores
Como todos los años el objetivo principal es hacer una labor de Seguridad e H igiene en 

ios propios tajos, talleres, plazas, etc., donde todos pueden y deben colaborar, y a fin de estim u
lar esta labor establecer un GRAN PREMIO, que consistirá en;



Seguridad
Un viaje a Canarias para 10 personas y otros 10 acompañantes, que cada uno de los

agraciados quiera.
Estará repartido este GRAN PREMIO, del m odo siguiente:
1.° PREMIO del Grupo de I n te r io r ........................................................................... 4 personas.
2.° PREMIO del Grupo de I n te r io r ............................................................................3 personas.
1° PREMIO del Grupo de E x te r io r ...........................................................................2 personas.
2.° PREMIO del Grupo de E x te r io r ...........................................................................  1 personas.

TO TA L.........  10 personas y 10 acom pañantes
La valoración de los Grupos se hará com o el año anterior, m ediante una visita de los 

m iem bros de Seguridad que nom bren, uno por cada Grupo, que harán una valoración de la 
Seguridad. Así m ism o, se tendrá en cuenta las fórm ulas «t» del año y del m es de mayo, com o  
tam bién la cantidad de polvo que se m ida por los Servicios de Seguridad.

De todas form as cualquier aclaración o m odificación sobre el sistem a de efectuar la va
loración será siem pre por los com ponentes del Comité de Seguridad e Higiene, com o así m is
m o será la distribución de todos los prem ios o sorteos de los concursos. Su decisión será ina
pelable.

Premio especial a un Taller o Sección determinada
Se concederá un regalo a todos los trabajadores de una explotación, taller o sección que 

se distingan durante este m es de form a especial por su interés en la Seguridad. E ste prem io ten
drá que ser concedido por unanim idad de la com isión y no podrá ser nunca com partido entre 
dos o m ás secciones.

Actividades a desarrollar durante el Mes de la Seguridad
Como de todos los actos y actividades desarrolladas a lo largo de todos etos años y muy  

especialm ente en los últim os, creem os que la de m ayor efectividad a sido la que se realizó en el 
año 1979 que llam am os «COLOQUIOS DE SEGURIDAD SOBRE EL TERRENO» querem os que 
este año se haga esto durante el m es de mayo y consistirá en un coloquio de 5 a 10 m inutos de 
duración, entre un V igilante o Facultativo de Seguridad, acom pañado por uno de los m iem 
bros del Comité del Grupo visitado y el trabajador o grupo de trabajadores, en el m ism o lugar 
de trabajo y que expresen lo que cada uno cree más conveniente que se puede hacer para una 
prevención eficaz.

Tener en cuenta que el año 1979, por este procedim iento se habló con unos 1.000 trabaja
dores, donde todos expusieron sus inquietudes y sus denuncias a Seguridad, haciendo 402 suge
rencias para m ejorar la m ism a, y que fueron efectuadas al poco tiem po 336 y más tarde otras, 
siendo atendidas el 98% en algunos Grupos.

De esta form a querem os que participen todos, pues nadie m ejor que el propio trabajador 
en el propio tajo sabe los problem as sobre la Seguridad,

Para la realización de estos «COLOQUIOS DE SEGURIDAD SOBRE EL TERRENO», con
tam os con la colaboración de los m iem bros del Comité, con la Dirección y m andos y contam os 
también en que todos contribuyan a decir claram ente cuantos m edios crean convenientes para 
mejorar la Seguridad,
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También contam os con la colaboración de organism os, tales com o A.P.A. (Asociación pa

ra la Prevención de Accidente), Mutua Carbonera del Norte y otras.
Se harán cursillos de Seguridad y de Socorrism o durante este m es y se pretende que los 

cursillos de Seguridad, sobre los distintos trabajos se hagan a lo largo de todo el año.

Clausura del mes de la Seguridad
Será el día 7 de junio, (domingo), a las 11,30 de la mañana, en el Cine Emilia de Ciñe

ra, con el siguiente programa:
1.°— Resultados obtenidos durante el MES DE LA SEGURIDAD, por el Jefe del Servicio.
2.°— Inform e de la marcha general de la Empresa y proyectos futuros, por el Ingeniero- 

Director.
3.°— Clausura del m es de la Seguridad, por una autoridad asistente.
4.°— Entrega de los prem ios a los ganadcres.
5.°— Sorteo de un MAGNETOFON entre los asistentes.
6.°— Proyección de la película realizada en las intalaciones de la em presa, tanto en el inte

rior com o en el exterior, y en la que se ven num erosos trabajadores en plena faena. Resultará 
muy interesante por ésta participación tan grande de trabajadores, en la película, y en la que 
tanto ellos, com o sus fam iliares, desearán verse en la pantalla.

Se entregará un regalo a todos los asistentes a este acto.
AUTOBUSES

COMO TODOS LOS AÑOS HABRA SERVICIO DE Autobuses a todos los pueblos y lugares 
y horas de costum bre.
PROGRAMAS DE MANO

Se darán programas a todos los trabajadores, con más detalles.
INVITACION

A todos los trabajadores y sus fam iliares en especial, y a todos en general que quieran asistir.



¿CUANTO sabe Vd. de SEGURIDAD?

Señale con una X la terminación de la frase 
que crea es la correcta, de cada uno de los apar
tados siguientes:

L°— Un accidente (en seguridad), es cualquier 
acontecimiento que:
a) —  interrumpe el proceso ordenado de uí

trabajo.
b) —  produce lesión a un trabajador.
c) —  produce enfermedad a un trabajador.
d) —  afecta emocionalmente a un grupo de

trabajadores.

2. ’— La investigación de los accidentes son nece
sarios pai a:
a) —  llevar una estadística de los mismos.
b) —  cescubrir las causas y corregirlas.
c) —  sancionar al culpable.
d) —  cumplir los deseos del Servicio de Se

guridad.

3.°— Los accidentes que solamente interesa inves- 
t  gar son:
a) —  los que producen lesiones graves.
b) —  los que producen lesiones graves y le

ves.
c) —  los que producen cualquier lesión y

además daños a las máquinas o a los, 
materiales.

d) —  lodos los anteriores (a, b y c) y ade
más ’os que sin producir daños a per
sonas, ni máquinas, ni materiales, pu

dieran haberlos producido.
4.°— En la investigación de los accidentes sola

mente deben intervenir:
a) —  el Servicio de Seguridad.
b) —  el Comité de Seguridad e Higiene.
c) —  el mando directo, el Jefe de la Sección,

el Vigilante de Seguridad o el Comité 
o el Técnico de Seguridad,

d) —  el Servicio Médico,

5.°— Del accidente solamente deben estar entera
dos, y de las medidas de corrección:
a) —  el personal de la sección donde ocurrió
b) —  el com ité de Seguridad y el Servicio de

Seguridad.
c) —  todo el personal de la empresa
d) el mando de la sección donde ocurrió.

6.°— La investigación de los accidentes sólo sirve:
a) —  encontrar soluciones posibles.
b) —  para dar el pa.te a la Inspección de

Trabajo.
c) —  para informar a la Dirección.
d) —  estudiar teóri.ám ente los accidentes.

7.°— Las soluciones posibles para evitar los acci
dentes sólo deben saberlas:
a) —  el Servicio de Seguridad y los Comités

de Seguridad.
b) —  todo el personal.
c) —  el mando de la sección.
d) —  la Dirección.

8."— Cuando se encuentre una situación de peli
gro, debe ponerse en conocimiento de los 
mandos por él:
a) —  Comité de Seguridad.
b) —  por el vigilante correspondiente.
c) —  poi* cualquier trabajador que lo observe
d) —  por el Servicio de Seguridad.

9."— De la Seguridad solamente se debe de preo
cupar:
a) —  todos los mandos.
b) —  el Servicio de Seguridad y Comité.
c) —  el Servicio de Mantenimiento.
d) —  todos los anteriores (a, b y c) y además

todos los trabajadores.
Entre todos los que envien las soluciones co

rrectas se sortearán varios regalos.



SOBRE LOS COSTIPADOS DE VERANO

TJxi texto de JULIO CAMBA

hacer imprudencias. Todo el mundo, en 
fin, le compadece a usted y hasta usted 
mismo acaba por enternecerse ante el 
quebranto de su propia salud.

¡Qué diferencia con los costipados 
de verano! . La cabeza le zumba a usted 
como una olla en ebullición. Parece que 
esta cociéndosele a usted el cerebro, y en 
efecto, usted nota cómo van a p a n d á n d o 
sele los sesos y cómo van disolviéndo
sele las ideas.

Se suena usted y es horrible. Uno 
tras otro, dijérase que va usted llenando 
todos sus pañuelos de masa encefálica. 
La cabeza se le queda a usted completa
mente vacía y aunque en materia de 
opinión ésto constituya una ventaja, ya 
que es la mejor garantía posible de impar
cialidad, como sensación física resulta 
altamente desagradable. Luego, hay el 
lloriqueo de los costipados de verano. 
Llora usted por los ojos, por las narices, 
por la boca. Llora usted de un modo 
repugnante, y de pronto ¡zas! se dispara 
usted en uno, en cinco, en diez ridículos 
estornudos, querevelan una falta absoluta 
de «self-control». ..

artiartístico que no «compone» como los 
costipados de invierno, con las pantuflas 
ni con la chimenea, con las mantas ni 
con las tisanas. No tiene decoración 
posible. No tiene cuadro tradicional. No 
tiene ambiente. Cuando menos se le 
considera extemporáneo, y al oirle estor
nudar a uno, la gente le miren con una 
sorpresa burlona, como al representante 
de una época ya extinguida.

¡Rutineria Humanidad! . . . Entre 
todas las injusticias sociales habrá pocas 
tan crueles como la que se comete con 
las víctimas de los costipados de verano; 
pero ¿para qué vamos a hablar más del 
asunto? Ni esta injusticia ni ninguna otra 
creo que puedan remediarse de momento 
con una campaña de Prensa.ecton ¿Sabe usted lo que es 

un costipado de verano?

En el invierno, cuando usted esta 
costipado, se arropa usted bien, se sienta 
al lado de la lumbre y se pone a tomar 
calditos calientes. No existe voluptuosi
dad compatable a la de un buen costipa
do de invierno. La familia se interesa por 
usted y le pregunta si siente opresión en 
el pecho o si le duele el costado. Viene 
el médico, quien le mide a usted la 
temperatura, y desde ese instante queda 
reconocida su beligerancia de enfermo.

El director de la oficina le dice a 
usted que permanezca en casa, que hay 
mucha gripe «por ahi» y que no con v ien e

Con un costipado de verano sufre 
usted infinitamente más que con un cos
tipado de invierno,- pero es inútil. El cos
tipado de verano no conmueve a los ami
gos ni a los familiares. Es un costipado

«“-Entonces, con la suapenalón de carandas,,,
• Pues, na, que pueden venir aquí cuando quieran \ «in Htiestra P* 

tnko ttos violan »■! domicilio,

humor
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Por LEOPOLDO DIAZ DE ARGÜESO VIGO

¡orno el rey se mostrara en principio algo indeciso, le dijeron que estaban dispuestos 
jja recurir en caso necesario a las armas. No era Don Juan hom bre que dejara llegar 

las cosas a tal extrem o y hubo de ceder, no sólo a desterrar de palacio a la dama favorita, sino 
a reform ar su casa, ordenar que se pusieran en práctica norm as para lim itar los gastos, con lo 
cual pudo evitar la torm enta que se le avecinaba. H asta aquí el ilustre historiador citado.

Una invasión de los bretones en Cataluña, capitaneados por Bernardo de Armagnac, 
al parecer en gran número y sin causas justificadas, a no ser el robo, hizo que la 
gente del reino se prestara a defender su territorio. Hubo diversos encuentros en los que lleva
ron la peor parte los invasores, pero com o estos recibían continuos refuerzos, el m ism o rey des
de Gerona estaba resuelto a salir a campaña y destruir sus enem igos, pero no fue necesario, ya 
que Armagnac y su gente, cansados de una guerra sin beneficios y teniendo que acudir a la de
fensa de su patria, se volvieron a ella por el Rosellón, haciendo en su retirada todo el daño po
sible. Año 1389.

Entretanto había fallecido este m ism o año en Roma Urbano VI y los cardenales italia
nos quisieron dar sucesor al finado pontífice, a quien obedecía la m itad del mundo cristiano, 
siquiera siguiese el cism a y eligieron nuevo Papa, que tom ó el nom bre de B onifacio IX. En
tonces el rey de Francia y Clemente VII, con objeto de suscitar enem igos al nuevo pontífice, 
concertaron en Avignón el m atrim onio de Luis, duque de Anjou, que se titulaba rey de Jerusa- 
lén, de N ápoles y de Sicilia, con Doña Violante, hija del rey de Aragón y el hijo de Don Martín, 
conde de Exerica, hijo del infante Don Martín de Aragón, duque de M omblanch con la reina 
María de Sicilia, traida a Cataluña por Don Pedro IV. El resultado fue que m iem tras el duque 
de Anjou iba con su armada a la conquista del reino de Nápoles y allí era solem nem ente reci
bido, el infante Don Martín prepara una gran flota para ir a quitar el reino de Sicilia a los ba
rones que le tenían usurpado. Esto sucedía el año 1390.

Al año siguiente hubo en Aragón una sublevación casi general contra los judíos. Los que 
hayan fijado su atención en el hecho de que apenas había cortes en los reinos españoles en que 
no se presentaran peticiones contra esta raza, habrán podido com prender el profundo odio ge
neralizado que se abrigaba contra ella. Los aragoneses no iban en zaga en esto a los castella
nos y los vecinos de Barcelona no se contentaron con pedir, sino que tom ando la justicia  por su 
mano, el día de Nuestra Señora de las N ieves atacaron la judería y degollaron cuantos judíos 
hallaron a mano. El ejem plo de Barcelona fue seguido por otras ciudades y a pesar de que 
Don Juan hizo grandes esfuerzos por remediar aquellos horrores, su deseo se estrelló contra la 
anim adversación popular y hubo m uchos m illares de judíos que debieron su salvación a la pri
sa que se dieron en recibir las aguas del bautism o. Con estos sucesos coincidió la sublevación  
prom ovida en Cerdeña por Brancaleón Doria, el cual se apoderó de la siem pre disputada ciudad 
de Sacer (Sassari) y estuvo a punto de apoderarse de toda la isla, pues las tropas de la guarni
ción de Aragón eran muy reducidas y Don Juan I no pudo enviar más que un pequeño refuerzo.



LEON EN LA RECONQUISTA

Tam poco en Sicilia le iban bien los negocios a los aragoneses. El Papa acababa de coro
nar rey de aquel reino a Ladislao Diorazzo y los nobles sicilianos se negaban a adm itir com o tal 
al hijo del infante Don Martín de Aragón y a su esposa Doña María. Se aprestó una escuadra pa
ra hacer entrar en razón a aquellos m agnates y se embarcó Don Martín con gran número de 
caballeros catalanes y aragoneses, que esperaban ganar honra y provecho. Se nom bró a Don Ber
nardo Cabrera alm irante de la flota, que se com ponía de cien velas entre galeras y naves y to
mando rumbo no tardó en arribar a las costas de Trápani, ciudad que se rindió despusé de 
alguna resistencia y Andrés de Claramonte, unode los principales barones que se había apodera
do del gobierno de la isla, fue degollado en una plaza frente a su casa por traidor y rebelde 
siendo incorporados sus bienes a la corona. Ganada esta ciudad, se fueron entregando m u
chos castillos y plazas de la isla. Don Artal de Aragón, otro de los barones que la goberna
ban, no se atrevió a esperar en Catania al infante Aragonés ni a los reyes sus hijos, los cuales 
entraron en ella y residieron algún tiem po poniendo en orden las cosas de la isla. Don Martín 
de Aragón, com o coadjutor de la reina Doña María y com o adm inistrador del rey su hijo, iba 
concediendo bienes a los capitanes de la expedición y entre ellos hizo conde de M ódica al alm i
rante Cabrera.

Por este tiem po los asuntos de Cerdeña se hallaban en gran peligro y así era de esperar 
del corto socorro que antes había enviado el rey para sofocar el levantam iento de Brancaleón  
Doria. Ahora pensó ir el rey Don Juan personalm ente con buena armada, o por lo m enos así lo  
anunció, proclam ando la guerra y poniendo el estandarte real en Barcelona con gran solem ni
dad, com o era costum bre en tales casos y se construían aceleradam ente galeras en Barce
lona, Valencia y Mallorca. Pero bien por las voces que corrieron de que el rey m oro de 
Granada pensaba atacar por la parte de Murcia o bien porque le entretuvieron las bo
das de su hija Doña Violante con el rey Luis de Nápoles, o que le costara trabajo abandonar 
los placeres de la corte, prorrogó su viaje para el siguiente octubre (1393), contentándose m ien
tras con entablar tratos de paz con los rebeldes de Cerdeña, tratos que no im pedían a estos se
guir atacando plazas.

Lo de Sicilia no marchaba m ejor. Aquellos barones habían sublevado de nuevo a las ciu
dades contra el duque de M ontblanch, Don Martín, y contra los reyes sus hijos, a quienes tenían  
bloqueados en el castillo  de Catania. El indolente Don Juan ni realizaba su expedición a Cerde- 
pa, ni ayudaba a los de Sicilia. Todo lo prom etía y a todo se preparaba, pero entre prom esas, 
preparativos, prórrogas y consultas nada resolvía, o por lo m enos nada llevaba a cabo. A esta ac
titud del m onarca suplió la enérgica actividad y el patriotism os de Don Bernardo de Cabrera, 
que em peñando sus bienes de Cataluña, se proporcionó algunas cantidades, form ó com pañías 
con las que se apresuró a socorrer al infante y a los reyes sicilianos y en pocos días arribó a 
Palermo. Desde allí realizó una atrevida expedición por tierra, atravesando la isla hasta llegar a 
ayudar a Don Martín y a sus hijos, poniendo cerco a la ciudad de Catania. Entretanto, el rey de 
Aragón andaba de una a otra ciudad de su reino, siem pre hablando de em barcarse y no hallando  
ocasión de hacerlo, hasta que al fin resolvió enviar la armada al mando de Don Pedro Maza 
para la ayuda a Cerdeña y a Sicilia. Mucha m oral dio esto al infante Don Martín y a Don Bernar
do de Cabrera, pero la resistencia de los de Catania era fuerte, anim ados por una bula de Boni
facio IX, que declaraba a los catalanes enem igos de la fe católica, ya por ofensas y m alos tratos 
que de ellos habían recibido, hasta el punto de llegar a jurar que «antes se com erían los brazos, 
que perm itir que ningún catalán entrara en Catania». Sin embargo y a pesar de tan fuerte ju
ram ento, de tal manera fue atacada la ciudad, que no obstante haber m uerto de enferm edad en 
el cerco el alm irante Lizana, tuvo que rendirse y dejar pasar a los catalanes, que tanto aborre
cían. E ste hecho glorioso tuvo lugar en el m es de agosto del año 1394. Con esto el infante de Ara
gón recorrió toda la isla con su ejército, guerra cruel y sangrienta, con la que apenas lograba 
m antener a sus hijos en una dom inación incierta y precaria.

La m uerte del papa Clemente VII, ocurrida en Avignón el 26 de septiem bre de 1394, pa
recía ofrecer una ocasión propicia para que term inara el cism a de la Iglesia y restablecer la de
seada unidad, que tan provechosa hubiera sido a las naciones cristianas. Pero los cardenales 
franceses, no queriendo ser m enos que los italianos en dar sucesor a Clemente VII, com o aquellos 
le habían dado a Urbano VI, se reunieron en cónclave para proceder a una segunda elección.



Recayó esta en el cardenal aragonés Don 
Pedro de Luna, varón doctísim o y que 
había declarado que si sucedía a Cle
m ente VII, haría todos los sacrificios im a
ginables, incluso el de abdicar por res
tablecer la unidad de la Iglesia. Una vez 
elegido, m anifestó claram ente que no 
pensaba cum plir su prom esa. Tomó el 
nom bre de Benedicto X III, participó su 
elección a los monarcas reinantes y ter
m inó por declarar que se tenía por Papa 
legítim o y pensaba en todo m enos en 
desprenderse de la tiara.

Aragón y Castilla le reconocieron y 
los aragoneses celebraron que fuera papa 
uno de su nación. En el m es de mayo de 
1395, hallándose cazando Don Juan I en 
los bosques de Foixa, se vió acom etido  
por una loba furiosa, se espantó el caba
llo que m ontaba y le derribó con tan m a
la suerte que, le dejó sin vida.

Aunque Don Juan I se había casado  
tres veces, sólo dejó a su m uerte dos hi
jas, que por su cualidad de hem bras no 
podía sucederle en el trono según las le
yes de Aragón. Su reinado es tan insigni
ficante, que no m erece los honores de un 
juicio crítico.
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SA LO N  DÉL T R O N Ó .— A lcázar de Sevilla.



jamos a dedicar este capítulo asim ism o al reino de Aragón con el reinado de D. Martín 
¡el Humano. Aunque las leyes dragones as, en lo concerniente a la sucesión a la corona, 

eran tan claras que no daban lugar a duda alguna y así lo reconocieron las cortes de Barcelo
na, que apenas hubo fallecido Don Juan I enviaron una embajada a Sicilia (donde el herm ano  
del difunto monarca, Don Martín, duque de M ontblanch, se hallaba som etiendo a aquel rei
no a la dom inación de su hijo, llam ado tam bién Martín) invitándole a venir a ocupar el trono 
que le correspondía, la circunstancia de haber m uerto Don Juan sin hijos varones y el hallarse 
fuera del reino el que debía sucederle, para dar a los am biciosos ocasión propicia a sus planes 
y no la desaprovecharon.

El primer incidente que se presentó fue la declaración que hizo la reina viuda Doña Violan
te de haber quedado embarazada de su esposo, lo cual obligó a la nueva reina Doña María, que 
ya gobernaba en ausencia de Don Martín, a que con acuerdo de los conselleres nombrara cua
tro m atronas que vigilasen y asistiesen día y noche a Doña Violante y debido a esta precaución  
se pudo llegar a com probar que no había tal em barazo y que todo había sido una superchería de 
la nueva reina. Pero no fue esto lo más grave. El conde de Foix, casado con la hija m ayor de Don 
Juan I, se presentó com o pretendiente al trono, alegando los derechos que suponía tener su es
posa. La pretensión fue rechazada, pues en el reino de Aragón, no sólo estaban excluidas las hem 
bras según las leyes, sino que es más por la repugnancia de los aragoneses a ver el cetro en  
m anos de una mujer. El conde de Foix se puso al frente de gentes de armas, queriendo aprove
char la ausencia de Don Martín y la enérgica Doña María se preparó tam bién para la guerra, co
m enzando por encarcelar al conde de Ampurias, de quien sospechaba que favorecía en secreto  
los planes del pretendiente. En octubre de 1395 pasó éste el Pirineo con un ejército de 5.000 
hom bres. Con la noticia de esta invasión se reunieron en cortes los aragoneses en Zaragoza pa
ra defender la tierra y en ellas acordaron que se entendiese que cualesquiera que fuesen sus pro
videncias, había de ser sin causar daño a los fueros, usos, costum bres y libertades del reino. Se 
nom bró el general y los capitanes que habían de mandar las tropas, se hizo la distribución de 
estas y se señaló el sueldo que habían de percibir cada soldado. Entre tanto, los condes de Foix 
y su gente, a pesar de algunos encuentros que habían tenido, había ido avanzando hasta Bar- 
bastro, donde pensaron hacerse fuertes y en cuyo arrabal llegaron a establecerse. Pero los habi
tantes hicieron una defensa heroica desde la ciudadela, que aquella resistencia desbarató todos 
los planes del de Foix. En Monzón, en Cariñena, donde acudió el m ism o arzobispo de Zaragoza 
con sus fuerzas, los invasores eran derrotados teniendo que abandonar el arrabal de Barbastro. 
M archaron hacia H uesca y en todas partes encontraban resistencia. Era el m es de diciem bre y 
sin poder conquistar en tan cruda estación ningún sitio  fortificado donde poder esperar refuer
zos que de Francia aguardaban, se fueron retirando a marchas forzadas por Ayerbe al reino de 
Navarra para entrar en Bearne, dejando m uchos m uertos en esta retirada. Un refuerzo de 1.200 
combatientes que intentó penetrar por el valle de Aran, fue rechazado por el conde de Pallás,



c¡ue no dejó en trar a un sólo hom bre. Tal fue el fin 
que tuvo por entonces la loca tentativa del conde de 
Foix, quien no por eso dejaba de proferir amenazas 
y de hablar de fu turas invasiones, que esperaban ha
bían de tener m ejor suerte. La m uerte que a poco le 
sobrevino libró a Aragón de un enemigo más im por
tante y molesto que temible. Año 1396.

Cuando Don M artín recibió en Sicilia la noticia de 
la m uerte de su herm ano y de su proclam ación, ya 
con su valor y perseverancia había reducido una gran 
parte  de la isla a la obediencia de los reyes sus hijos. 
Muchos de los barones rebeldes se le som etieron al 
saber que había heredado el reino de Aragón; sólo 
quedaban en rebelión algunos aragoneses pertinaces. 
Dejando, pues, a su hijo Don M artín en posesión de 
casi todo el reino siciliano y nom brados los que ha
bían de pertenecer al consejo, se hizo a la vela en el 
puerto de Mesina en este mismo años de 1396 y com
prendiendo la utilidad de su perm anencia en Cerdeña 
y en Córcega, perm aneció algún tiem po en aquellas 
tierras tan costosas a la corona de Aragón. Pasando 
después a Marsella, una petición del Papa Benedicto 
le hizo ir a Avignón, donde fue muy bien recibido. He
cho allí juram ento  de hom enaje de los reinos de Cer
deña y Córcega, se tra tó  del asunto del cisma y se pro 
movieron nuevos medios de acuerdo con el rey de 
Francia para  llegar a un acuerdo entre los dos pontí
fices Benedicto y Bonifacio. Se cam biaron em bajadas 
y todos parecían deseosos de term inar aquella lam en
table excisión de form a am istosa, pero al llegar al 
punto de la renuncia se venía abajo todo lo que se había 
dificultad de llegar a un acuerdo, se despidió del pontífice 
celona. Corría el año 1397.

Las cortes de Zaragoza le pidieron que viniera a esta ciudad para ju ra r  los fueros y liber
tades del reino, como acostum braban hacer todos los reyes de Aragón antes de ser coronados. 
Contestó Don M artín que así lo haría lo antes posible, pero le detuvieron en Barcelona tres 
asuntos graves: prim ero, el proceso que se hizo contra el conde de Foix y contra su esposa la 
infanta, a quienes se condenó como a vasallos rebeldes; segundo, enviar dinero y galeras a Cer
deña, cuya situación em peoraba cada día y tercero, el delicado asunto del cisma. T rabaja el 
rey de Francia por la renuncia de Don Pedro de Luna, o sea Benedicto X III, conform e a lo con
venido en el cónclave, para de esta m anera facilitar tam bién la de Bonifacio IX. Había logrado 

el m onarca francés persuadir al de Castilla (que lo era Enrique III), a declararse por este p arti
do. El aragonés se oponía queriendo am parar a Benedicto. El medio que éste proponía en que 
se viesen los dos pontífices, el de Avignón y el de Roma en un lugar seguro y que dentro de 
un plazo determ inado acordasen los dos librem ente el camino más breve que convendría seguir 
para poner remedio al cisma y que dentro de aquel plazo diesen a la Iglesia y a la cristiandad un 
solo verdadero y universal pastor y que de no hacerlo así renunciarían al derecho que cada 
cual creía tener al pontificado. Llegó el mes de septiem bre y aún no se había adelantado nada. 
El de Avignón se vio abandonado por sus cardenales, pero resuelto a no deponer por nada ni 
por nadie su autoridad pontificia, hacía nuevas dem ostraciones de resistir a todo trance.

El día 13 de octubre de 1397 se presentó Don M artín a las cortes de Zaragoza, donde ju 
ró los fueros del reino y todas las leyes y privilegios presentes. En abril del siguiente año convo
có otras cortes generales a las que pidió que reconociesen como heredero y sucesor suyo a su

ganado. Vista por el rey de Aragón la 
elegido en Avignón y regresó a Bar-

PARADOR MARQUES DE VILLENA
Alarcón (Cuenca)




