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Queridos lectores:

La Torre de los Lujanes, el nombre de nuestra histórica sede, es tam-
-

gésimo sexto tiene en sus manos. El órgano de nuestra Institución 
ha visto cómo, a lo largo de los años, sus páginas alumbraban ideas, 

más brillantes de cada momento han prestado su erudición a la Real 
Sociedad a través de nuestra revista, haciendo de ella testimonio de 

Es tiempo, pues, de rememorar esta brillante historia para 

lectores ocasionales o entusiastas. Me enorgullece anunciarles que 

una tirada en papel.

cualquier tema o autor de interés. Para acceder al texto, podrán soli-
citarlo a través de nuestra nueva página web, también recientemente 
reformada, de modo que se les enviará digitalizado. Por supuesto, es 
posible también solicitar la revista completa en papel, pues somos 
muchos e irreductibles los amantes de este formato.

Aprovecho para invitarles a visitar nuestra página web, www.
rsemap.es

Torre de los Lujanes tendrá un espacio destacado.
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Finalmente, quisiera informarles de que en los próximos 
tiempos nuestra revista va a iniciar un proceso de transformación 
para incorporar artículos académicos originales junto a los actuales 
artículos divulgativos, organizándose en dos partes diferenciadas. De 
este modo, realzaremos su potencial como publicación académica, 

trabajos originales de renombre.

pensiones en la situación económica actual, gracias a la brillante 

conocidas como Las Poesías de Tiziano, de la mano de Dª. Carmen 

de Carlos III, entre otros interesantísimos temas. Además, nuestra 
consocia Dª. Silvia Bosch ha entrevistado a la pintora Dª. Paloma 

Presidente
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Doctor en Filología Inglesa
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Resulta complejo ofrecer un punto de estudio novedoso sobre 
Don Quijote, una obra que ha sido analizada desde numerosos 

prólogo, del que también se han ofrecido diversas interpretaciones.

podía evitar. Cervantes, ante la consciencia de haber escrito con Don 
Quijote una obra original, entiende que el prólogo que debe escribir 
aquí tiene que seguir esa línea (Martín 78-79).

El presente estudio pretende, por tanto, abordar el prólogo de 
-

tismo como dos elementos esenciales que aparecen tanto en el texto 
como en el paratexto, puesto que en la ligazón entre ambas también 
radicará parte de su originalidad.
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La ironía se puede apreciar en cuatro aspectos: la forma de con-
seguir el favor del lector, el objetivo de la obra, el mismo aspecto 

-
cultades por escribir dicho prólogo.

El prólogo de Don Quijote -

falsa modestia haciendo saber la intención que tenía el autor por 
haber concluido un gran libro pero diciendo que teme no haberlo 

no sea el más apropiado para ello, en comparación con los resultados 
que se pueden conseguir si se está rodeado de un ambiente apacible 
e inspirador. Pese a la ironía, tanto él mismo como otros autores 
escribieron obras que formaron parte de la historia de la literatura 

escapa la posibilidad de que Cervantes estuviese aquí expresando la 

se desliza por todo este prólogo, en el momento de ganarse al lector 
dice que no recurrirá a los argumentos que se suelen utilizar en estos 
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casos, pero apela al libre albedrío para que, de esta manera, se ponga 
de su parte.

A lo largo de este texto, se insiste en varias ocasiones en hacer saber 
que la idea de Don Quijote es hacer una invectiva contra los libros 

conseguía que no se publicasen más obras de ese tipo. Pero lo cierto 

falsa modestia queda en ironía, sobre todo si se tiene en cuenta que 

Cervantes la persiguió cultivando distintos géneros: era un 
amante del teatro, pero sus propuestas quedaron anticuadas con la 
llegada de las ideas de Lope de Vega, con lo que lo más destacado 

la poesía, pero la consideraba como “la gracia que no quiso darme 
el cielo”, como llegó a indicar en Viaje del Parnaso 

Novelas ejem-
plares
llegó a jactar en el prólogo de las mismas de ser el primero en hacerlo 
en lengua española, no fueron publicadas hasta 1613, tras la acogida 
que tuvo la primera parte del Quijote.

En efecto, con Don Quijote Cervantes consiguió el éxito literario, 
pero al haber vendido los derechos de la obra a su editor, Francisco de 
Robles, no le supuso una gran ganancia económica. Desde el punto 
de vista literario, desde el momento de su publicación fue entendida 

cuando se puso en valor una interpretación seria, dentro de los dos 
grandes tipos de lectura que se le han dado a la obra (Beltrán 727). 
Y todo ello no dejan de ser paradojas literarias, como también tuvo 
paradojas vitales en sus constantes postulaciones en la Corte que 
fueron rechazadas repetidas veces.
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En todo este contexto, Cervantes asegura que le está costando más 
esfuerzo escribir el prólogo que el resto de la obra. Pero si el lector 
entra en el juego irónico que está planteando el autor, se entiende 

dice no querer escribir un prólogo pero la realidad es que acaba escri-

Es decir, se trata de un prólogo que, en vez de ser un texto teórico, 

novelística en el conjunto de la obra que está presentando.
Y no lo quiere escribir porque, como le dice a su amigo tras 

empezar a dirigirse a él con más proclamaciones de modestia, la obra 
no tiene una serie de requisitos: acotaciones en el margen, ni notas al 

comentado al respecto la crítica que lanza aquí a autores como Lope 
de Vega. Sin todo ello, Cervantes simula que su novela no se puede 

En la intervención del amigo, en contraste con las supuestas elu-
cubraciones que tiene Cervantes en su mente, este apela a una solu-
ción mucho más prosaica como es que sea el propio Cervantes quien 

-
mente a algunos autores, no sin ironía de nuevo teniendo presente 
las lecturas que acumulaba Cervantes.

Con todo ello, dice estar en contra de toda esta preceptiva pero, 

además, le lanza varias trampas al lector con citas erróneas. Por si todo 
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su temática, no necesita de dichos requisitos, pero a continuación 
Cervantes añade varios poemas burlescos.

El otro motivo que se indica en el prólogo como causante de la 
irónicamente admitida pobre calidad de la obra en cuestión es el 

como un espejo de su creador. “Cada cosa engendra su semejante”, 
llega a escribir al principio del prólogo. Y Cervantes juega aquí con 
distintos espejos.

Don Quijote
al comienzo de la obra de la supuesta autoría del texto por parte 

metáfora de la refracción es utilizada para explicar el juego de voces 

el crítico francés Sainte-Beuve en el octavo volumen de su Noveaux 
Lundis 
que se le ha dado a Don Quijote a través de los tiempos.

estratagemas que urden los allegados de Alonso Quijano para hacerle 
volver a la aldea es por medio del duelo que provoca el bachiller 
Sansón Carrasco, quien se hace pasar por el caballero de los Espejos, 
probablemente para que, en la hipotética derrota, Don Quijote se 
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de la cueva de Montesinos, parodia de uno de los episodios de la 
primera parte del Espejo de Príncipes y Caballeros.

La imagen del espejo también puede ir asociada al carácter 
didáctico. En el personaje de Don Quijote se puede ver un ejemplo 

extravagantes. No en vano, una de las lecturas habituales en el siglo 
XVIII fue, dentro del didactismo, considerar al espíritu caballeresco 
como un modelo negativo puesto que el heroísmo no encontraba 
cabida en la utilidad social (Martínez 498). Como ocurre con otras 

a su escudero, como los que se pueden leer en los consejos que le da 
antes de que este entre a gobernar en la ínsula Barataria

para el lector. Pero las conversaciones que tienen los dos protagonistas 

En líneas generales, se puede decir que el Quijote versa sobre la 
libertad del ser humano, si en esa libertad es posible encontrar un 

intento se puede considerar como un comportamiento cuerdo o es 

Es uno de los planteamientos que se pueden extraer en los capítulos 
de la segunda parte de la obra en los que unos duques acogen a Don 

les presentan una realidad tal como ellos la consideran. Cervantes, 

Quijote tras veinte años sin publicar nada desde La Galatea, conocía 



20

otros autores literarios menos dotados disfrutaron del mecenazgo 

Este espíritu didáctico se puede seguir también en el hecho de que, 
entre las dos partes del Quijote, Cervantes publicó una serie de doce 

que su nombre no fuera otro que el de Novelas ejemplares. Por todo 
ello, no es de extrañar que en el prólogo al Quijote vuelva a aparecer 
esta idea. Aquí es el supuesto amigo quien le dice a Cervantes lo que 
debe hacer para escribir el prólogo.

El contraste entre Cervantes pensando en la teórica idealidad 

Panza, por lo que se puede considerar, al mismo tiempo, otro juego 

dado a conocer a Don Quijote (él mismo) pero sí a Sancho Panza 

que el supuesto amigo de Cervantes es él mismo no es más que otra 
vuelta de tuerca irónica.
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Como se ha indicado en repetidas ocasiones, con Don Quijote 
se tiene el origen de la novela moderna, un tipo de obra en la que 
el realismo es presentado, entre otras formas, mostrando distintas 

Es complejo calibrar si Cervantes era consciente de su aportación 
dentro de su idea de originalidad.

La novela conoció el éxito desde su publicación pero incluso su 
aceptación en Europa fue una noticia de la que Cervantes solo tuvo 

-

asuntos del entorno inmediato (Trapiello 190). Siendo el teatro el 
género literario preferido en el siglo XVII, solo tuvo continuación 

De la misma forma que Don Quijote, desde su locura, 
desenmascara la sinrazón de aquellos que se consideran cuerdos, el 
prólogo señala las dudas de Cervantes para hacer ver las patologías del 
canon de los prólogos, porque saber escribir no es aparentar que se 

que genera la originalidad.
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En la constitución de Don Quijote el juego que supone el uso de 

no es una novela que, como se ha dicho, persiga acabar con los 
libros de caballería, buscaba una originalidad que implicó una 

de una concepción total de la obra, la idea de innovación afecta 
también al prólogo. De igual modo que el resto de la obra a la que 
antecede cambiaría la narrativa posterior, el prólogo haría que se 
reconsiderase la forma en la que estos se escribían. De tal forma 
que estos empezaron a olvidarse de una parte teórica con excesiva 

dejaban de ser islas para convertirse en parte integral de una obra. 
Por todo ello, el prólogo de Don Quijote ha pasado también a ser un 
espejo en el que se han mirado escritores posteriores.
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Quijote”. Dissidences 4.7 (2012): 1-28.

López
Navia (eds.), Cervantes y las religiones. Madrid: Iberoamericana / 

Vervuert, 2008. 727-738.

el Quijote. Glosas al prólogo de 1605”. Alicia Parodi et al. (eds.), El 
Quijote en Buenos Aires: lecturas cervantinas en el cuarto centenario. 

Cervantes. Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Barcelona: Ediciones 
Folio, 2004.--. Viaje del Parnaso. Santa Fe: El Cid Editor, 2009.

Martín, Francisco J. “Los prólogos del Quijote: la consagración de un 
género”.

Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America 13.1 (1993): 77-87.

interpretación del Quijote 
(ed.), Tus obras los rincones de la tierra descubren: actas del VI Con-
greso Internacional de la Asociación de Cervantistas. Madrid: Centro 

Romantic Irony. Fila-

Intercambios
25 (2010): 39-54.
Trapiello, Andrés. Las vidas de Miguel de Cervantes. Barcelona: Edicio-

nes Folio,2004.
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La Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País ha conversado con 
nuestra socia Paloma Velarde, para dar a 
conocer, entre sus ilustres miembros, algo 
de su personalidad, su habilidad pictórica 

pasión con su arte. Mostramos el diálogo 
mantenido, en el que sus frases atrapan 

Silvia Bosch  
de la Real Sociedad 

Económica 
Matritense de 

Amigos del País
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porque la Tauromaquia consigue inspirarme de una manera especial. 
También disfruto con el retrato, ese retrato que intenta ahondar en 

pero sí recuerdo ir todos los años a la corrida del 15 de agosto, con 

juntos, a la corrida del día de Begoñ a, en la preciosa plaza de El Bibio 
(Gijón). Desde la primera vez, la Fiesta me sedujo. 

Desde que tengo uso de 
razón, me gustaba pintar. 

siempre intentaba que los 
juegos con mis hermanos 
fueran pintar. Al ser la más 
pequeña, no siempre me 
salía con la mía, pero lo 
intentaba.
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ella todas las demás artes. Por eso es un arte tan total: tiene un 

palabras del maestro Ponce.
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Pues, en este preciso momento, un cartel que me encantaría sería 

Santiago Domecq. Algo veríamos, seguro.

Exactamente, en octubre de 2017 pinté mi primer cuadro al 
óleo, tras decidir dar una larga cambiada a mi vida, dejando mis 

ello, mi pintura brota de mí, sin maestro ni escuela alguna.

Sin duda, Velázquez. Él pinta como me gusta el toreo: haciendo 

consigue ese increíble término medio entre realismo e idealismo, 
introduciendo el subjetivismo en su pintura. Lo puedo explicar con 

Spínola es un perfecto retrato del Marqués de los Balbases, general 

vencido.



29

Y la luz, el tratamiento de la luz, en Velázquez es impresionante. 

demás, en sus cuadros, consiguiendo un equilibrio perfecto, con 
una luz que no se ve, pero que todo lo ilumina. Pareciera que se 

Si el cuadro es de tema taurino, 

dan enorme luminosidad. Para los 
retratos, juego mucho con el negro. 
Intento no tener miedo a ese color, 

Gracias a Dios, no he tenido 
que vivir ninguna desgracia 

por la ventana, como carteles para ferias que no se celebraron 

Pilar de Zaragoza 2019), o exposiciones que no se dieron (en Las 
Ventas, por San Isidro, en un encuentro con otros pintores en un 
homenaje a Joselito el Gallo, en su centenario), o concursos para 
los que el jurado no pudo reunirse, etc. Por tanto, sí ha habido un 

ha habido en mi producción, pues no paré de pintar.
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Decía Ramón Llull que 
“la paciencia comienza 

pensar así. Y un ejemplo, 
no sé, porque no es sólo mi 
ejemplo durante la pan-
demia, sino siempre: mi 
padre, quien, a sus 93 años, 
sigue trabajando con entu-

la obra bien hecha.

Aparece un torero, de espaldas, nadie en concreto, en ademán 
de brindar su faena, montera en mano, con la silueta de la Basílica 

emblemáticos símbolos. Ahora mismo, puede contemplarse en el 
Museo aurino de la propia Plaza de Toros de La Misericordia, pues 
decidí cederles el cuadro.
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transmitirla a algunos de mis sobrinos. Mi sobrina Alicia es una 

cine de tesis, ése que propicia una jugosa tertulia después de su 
visión. A veces son películas que tienen el envoltorio de un género 
determinado, pero que dentro, encierran un contenido mucho 
más rico. Si tuviera que llevarme una película a una isla desierta, 
me llevaría un paquete, pero con tres cintas: “El hombre que mató 

Para comprender 
más en profundidad 

la obra de Paloma 
Velarde, recorrí 
su página web 
palomavelarde.com, 

por los trajes de 
luces de sus cuadros, 

Rafael Nadal. El deportista de Manacor aparece con la Copa de 
los Mosqueteros entre sus manos, en un gesto que siempre le 
caracteriza cuando gana un gran torneo. Detrás de su expresivo 
rostro, ondea la bandera de España.
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Don Enrique Fuentes Quintana. Y continuamos con arte, las 

maravillosamente explicadas por el padre Antonio Meléndez.
Al terminar un encuentro tan ameno, uno puede imaginar a 

Paloma, de vuelta en su “cueva”. Así denomina a la habitación donde 

Más información sobre la obra de Paloma Velarde en: 
https://www.palomavelarde.com/?utm_source=Prensa&utm_

medium=Entrevista&ut m_campaign=Economica_Matritense
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Académico numerario 

de las Reales Acade-
mias de 

Doctores de España y 
Europea de Doctores

del magnicidio que terminó con la vida del 
General Prim, Presidente del Gobierno de 
España.

Prim sufrió un atentado tres días antes, 

a su salida del Congreso de los Diputados, 
para dirigirse al Palacio de Buenavista, su 

todo tipo, sería un líder indiscutible en aunar esfuerzos.
Prim fue un gran demócrata. La 

Constitución de 1869 que auspició, en 
momentos de grave crisis, supuso un gran 
avance democrático. La grave situación que 
estamos sufriendo, debe superarse con más 
democracia, para lo que es imprescindible 

Considero, que Juan 
Prim y Prats es un 
excelente referente 
para la España de 
hoy. Prim no vio la 
incompatibilidad 
entre sentirse, 
muy catalán y muy 
español. Durante 
toda su intensa vida 
lo demostró.
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Juan Prim, nació en Reus el 6 de diciembre de 1814. Fue un militar 

presidente de Gobierno asesinado, al que siguieron Cánovas del 

activa la pasó fuera de España: Francia, Inglaterra, Italia, Bélgica, 

reunió con el Presidente Lincoln, el Emperador Napoleón III, el 

Considero, que tres características le distinguieron: el sentirse 

La presencia catalana en el Gobierno de España siempre ha sido 

De su obra en el Gobierno, recuerdo fue Presidente 557 días, 
destacaría: el sufragio universal masculino, la separación Iglesia 
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del poder Judicial, que en la Constitución de las Cortes de Cádiz se 

ella la Justicia se convertía en un Poder, que hasta entonces era 
Administración, lo que hacía dependiera del Poder Ejecutivo. No 
logró la abolición de las “quintas”. Deseaba un ejército profesional, 
pero la guerra de Cuba lo impidió. En este aspecto, él preconizó, 

nación americana, una negociación a tres partes. Su fallecimiento 
hizo que no pudiera realizarla.

No podemos olvidarnos que propició el cambio de la monarquía, la 

I. El día que llego a Cartagena, falleció Prim, su principal valedor.

Prats, mi paisano, ambos somos reusenses, consideré oportuno, en el 
2014, Bicentenario de su Nacimiento en mi condición de Presidente 
de la Fundación Independiente, 1987, organizar en Madrid un Ciclo 

objetivos, fueron: “Prim, los retos de su 
momento histórico”, “Prim, su biografía”, 
“Prim, un catalán en Madrid”, “Prim, 
presidente del Gobierno español”, “Prim 

referente para el siglo XXI”.

Para mí, ha habido 
tres catalanes a los 
que se les puede 

de Estado: Prim, 
Cambó y Tarradellas.
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Los intervinientes en las mismas fueron personas de destacada 
relevancia. Actuaron de presidentes-moderadores: Josep Mª Bosch, 
Senén Florensa, José Mª Michavila, Benigno Pendas, Mª José Rubio 

-
jandre Sintes, Fernando Álvarez Balbuena, Enrique Barón Crespo, 

de Montella, Enric Juliana, Francisco Llevat, José Montilla, José 
Luis Ollero, Francisco Ramos Oliver, Borja de Riquer, Pau Roca, 

de la entidad organizadora, intervine en todas las mesas.
Cada una de las Mesas se celebró en lugares emblemáticos de 

oportunidad de conocer la celebración del Bicentenario del General 
Prim. Muchos de ellos hicieron un peregrinaje participando en los 
coloquios de varias mesas. En el libro publicado se encuentran todas 
las intervenciones.

El citado libro fue presentado en el: Palacio de Buenavista, el 27 

el Círculo Ecuestre en Barcelona el 13 de febrero de 2015.
No tengo ninguna duda que si el magnicidio que se produjo el 27 

de diciembre de 1870 no se hubiera producido, acabando con la vida 
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Presidente de la 

ASOCIACIÓN para 
la DIFUSIÓN y 

PROMOCIÓN del 
PATRIMONIO 

MUNDIAL de 
ESPAÑA. ADIPROPE 

Académico Numerario 
de las Reales Academias 

de: Doctores de 
España, Europea de 

Doctores y de la Mar, 
y de la Diplomacia 

del Reino de España. 
Presidente del Comité 

Ejecutivo del Homenaje 
Universal al Idioma 

Español -2013/2017-.

-
dans, a los 92 años, falleció en Barcelona el 
pasado 22 de enero. Fue madre de 14 hijos en 

continuadora de la obra de su padre, Fran-
cesc Cambó, que nunca considero contra-

importante labor de mecenazgo contó con la 
especial colaboración de su marido Ramón 

En la primera quincena de 1985, después 
de haber presentado en varias ciudades 
mi Josep Pla, el “seny irónico” -Silex, 1987-, 
con un prólogo de Pedro Lain Entrago - 
1908/2001- director de la Real Academia 
Española, con singular éxito, tomé la decisión 
de escribir una biografía de Cambó. Cambó 
fue una persona excepcional, con el talento 

ello desde su ser catalán. Nunca considero 
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mi propósito de escribir un libro sobre Cambó, me brindaron desde 
el primer momento su colaboración.

algunos comentarios que dedico en mi libro CAMBÓ- Almuzara, 
2018- sobre la citada conversación. De su padre heredó muchas 
cosas, entre otras el interés por el arte, una atractiva personalidad, 

misma. Su deseo era respetar la voluntad de su padre. Su infan-
cia la vivió con normalidad, con clases matinales, una institutriz 

podían pasaban las vacaciones juntos.
Su padre era un enamorado de la mar. A bordo del Catalònia, le 

-

como parte integrante de la cultura, era un buen gourmet aunque 

Posteriormente correspondencia, administración, estudio, 
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dictado, visitas… Paseo de media hora, almuerzo invariablemente 

notar lo fundamental que era el trabajo en su vida, así como el 

Disfrutaba con una conversación sobre temas políticos, artísticos 

Su etapa en Argentina fue la de su más intensa vida familiar. La 

preocupaba de que entre las amistades de su hija hubiera juventud, 
por eso en las veladas acudían los hijos de sus amigos. Sentía 

coloquiales a su hija podrían llenar un libro, tal era su amor, respeto 

Su hija me comentó que en las Meditaciones su padre trataba 
temas de actualidad, que o bien le eran suscitados por sus vivencias 
o por sus lecturas. En relación a las Memorias

tuvo que reconstituir sus archivos, en los que durante diez años 
había incorporado todo aquello que tenía interés para él, que era 

su visita a los museos era motivo de profunda meditación. También 

a sufragar varias excavaciones en Oriente Medio. La segunda guerra 
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obras de arte.

a través de la “Colección Cambó”. Nueve años de dedicación, 

1936. Su mecenazgo en los diferentes campos de la cultura fue 

tras su muerte su hija las impulsó con la colaboración de su marido 

Cambó conocía la literatura catalana, castellana, francesa, inglesa 

cultivadas. Su hija nos dice una frase que él repetía a menudo: “Es 

hija sus generosidades privadas cumplían los siguientes requisitos: 

Cuando su padre en 1946 tomó la determinación de volver a su 

su entusiasmo e ilusión preparando el viaje, para poder enseñarle 

Cambó adquirió pasajes de avión para el 13 de abril de 1947. Pero 

los médicos, después de muchas dudas decidieron hacerle una 
operación exploratoria. A él no se le dijo nada, estaba inquieto, 

estaba consciente.
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Se renunció a operarle, se perdieron las esperanzas, recibió la 
-

nio de su hija fue: “En mi recuerdo, todo lo que sucedió con ocasión 
-

sionante: la vuelta del equipaje de mi padre, que habíamos hecho 
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Académico 

numerario de las 
Reales Academias de 

Doctores de España, 
Europea de Doctores, 

y de la Mar; y de 
la Academia de la 

Diplomacia del Reino 
de España.  

Presidente de la 
Asociación para la 

Difusión y Promoción 
del Patrimonio 

Mundial de España 
(ADIPROPE)

El Camino de Santiago de Compostela, 

de Cartagena de Indias, -10/XII/1993-. 
Su Director General, era el barcelonés 

quien en septiembre de 1993 había recibido 
en Paris a una “extraña pareja”, formada 
por dos padres de la Constitución: 

ministro de Cultura. Ambos propusieron 
al sorprendido Director General la 
declaración de Patrimonio Mundial al 
Camino de Santiago, lo que unos meses 
más tarde sería una realidad.

Este año atípico por la grave pandemia 
que sufrimos, el Camino de Santiago se verá 
potenciado por la celebración del Año Santo 
Jacobeo. La citada importante efemérides 
tiene lugar los años en que la festividad 
de Santiago Apóstol, 25 de julio, cae en 

Aproximadamente en cada siglo se celebra 
en 14 ocasiones. El Año Santo Jacobeo, que 
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el Papa Francisco ha permitido prolongar al 2022 por la pandemia, 
concede una indulgencia plenaria a los que: visiten la Tumba del 

completó su declaración de 1993 incorporando como Patrimonio 

del Norte de España.
El descubrimiento del considerado sepulcro de Santiago 

Apóstol en el siglo IX supuso el comienzo de las peregrinaciones 

desde diversos puntos del mundo cristiano para obtener la gracia 

inicio del Camino de Santiago, que se consolidará en los siglos XII 

unión es llamada Camino de Santiago Francés, parten de París, 

los Pirineos por Roncesvalles, tradicional vía de paso a la península 
ibérica. El cuarto es el Camino de Santiago Aragonés que pasa 

paisajísticos. Roncesvalles viene siendo el punto de partida de los 
peregrinos, lugar donde se puede obtener la llamada Credencial, 
documento que acredita su condición. Este itinerario parte de la 
Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles, del siglo XIII, iglesia 

decoración, donde destaca la imagen gótica del siglo XIV de la 
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nombre su puente románico, atraviesa distintos municipios hasta 

nos queda un duro e interesante itinerario, pasando por Cebreiro, 

torres de la catedral de Santiago. Otros itinerarios son los llamados 
caminos del Norte Peninsular: Vasco Riojano, Liébana, Primitivo, 

asciende desde la plaza del Obradoiro por la escalera de la fachada de 

una vez dentro, contemplar la urna de plata que contiene los restos 
del Apóstol. La obtención de la Compostela, que acredita que el 
peregrino ha cubierto todas las etapas del Camino, será un recuerdo 

del 5 al 9 de noviembre de 1993, a Santiago. El Camino de Santiago 

en esta red de peregrinación, además de un rico patrimonio artístico 

interés histórico, sin olvidar su excepcional valor paisajístico.
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Fernando Díaz de 
Liaño Argüelles  

Licenciado en Derecho 
y Licenciado en 

Ciencias Políticas 
y Sociología por 
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Complutense 
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Las seculares relaciones bilaterales entre 

para situarnos-no han estado, precisamente, 
exentas de complejidad, lo que ha llevado a 

de iniciar este relato, contar con algunos 
esclarecedores datos de partida al respecto, 

con la frontera más extensa entre Estados 

España es, holgadamente, cuatro veces 
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de España, que tiene dos vecinos, solo dispone de uno: la misma 

superior al de los españoles que hablan portugués. Y en cuanto a los 

no se predica de los inmutables estereotipos-puede sostenerse que 
el portugués es, en general, en comparación con el español, menos 

tendencia a la tristeza, a la melancolía, a la “saudade”, ese sentimiento 
que se aloja en la identidad portuguesa como seña de identidad, 

templo de Apolo en Delfos que sentencia: “Nada en exceso”.
Sirva, de otra parte, como puntual ejemplo de unas desiguales 

relaciones peninsulares el hecho de que en una Encuesta, realizada en 

solo el 1% de los españoles consultados sabía el nombre del Primer 
Ministro portugués mientras que el 55% de los portugueses consul-
tados conocía el nombre del Presidente del Gobierno español.

altos funcionarios de ambos países como, asimismo, de observadores 
foráneos, que han aludido a un persistente desencuentro que 
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ocasiones, ha operado entre bastidores, lo que ha tenido su 
repercusión en el ámbito de las respectivas sociedades civiles.

Procediendo, pues, a trasladar algunas de esas opiniones 
publicadas, que resultan de especial interés para intentar entender 

relaciones representan “siglos de hostilidad, siglos de recelo, siglos 

escribió (3), sin rodeos, que ha habido “una petulante soberbia 

quienes se imaginan que aquí se sueña en conquistarla”, apostillando 

los españoles”. Josep Pla, a su vez, se expresó (4) en estos términos: 
“he vivido algunos años en Madrid. Encontré siempre un punto 
despectivo hacia Portugal en todos los medios sociales a los que tuve 
acceso. En Madrid constaté un punto de menosprecio, en Évora 
constaté una cosa mucho peor que el menosprecio: una indiferencia 
total, indescriptible”, sosteniendo, además, que “todas las fronteras 

países vecinos que se mantengan en una más absoluta diferenciación 

Desde una órbita política, Fernando Morán, ha señalado (5) 
que “las relaciones con Portugal son siempre el capítulo más escu-
rridizo de una acción española”(en política exterior, se entiende), 
manifestando que “la constitución histórica de nuestros vecinos, 
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la creación de un Estado nacional frente a Castilla, de una cultura 

atlántica por Portugal desde el Tratado de Tordesillas…convierten 
a las relaciones diplomáticas vistas desde Lisboa en una cuestión de 
identidad nacional“. El mismo F. Morán ha dicho, asimismo, que 
“lo portugués está normalmente fuera del campo de atención del 

acontecimientos concretos, que luego la perspectiva de cada parte 
-

sidad de acabar con la política de as costas voltadas” (esto es: espalda 
contra espalda) . Francisco Villar ha apuntado (6), por su parte, en 

sido siempre complejas, nada fáciles. Aparte de los problemas nor-

-

(la etapa de los tres Felipes) las relaciones habían estado marcadas 

-
conocimiento, no exento a veces de una cierta prepotencia, del lado 
español hacia el vecino portugués”.

Desde la vertiente lusa-con un refranero popular de fondo que 
propagaba que “de Espanha ni bon vento ni bon casamento” (de 
España, ni buenos vientos ni buenos casamientos), también ha 
habido, claro está, opiniones publicadas afrontando el asunto de 
las relaciones bilaterales hispano-portuguesas. Así, por ejemplo, 
Eça de Queiroz, sin duda de forma sarcástica, dijo que “España 
estaba situada en relación a Portugal tan lejos como lo estaba de 
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Portugal deberían haberse entendido desde hace mucho tiempo. 
Por parte de Portugal en una dirección que no fuera esa continua 

España, dejando de lado ese cierto complejo de amputación de la 
parte lateral de la Península. Por eso nos hemos mantenido alejados. 
Portugal porque” lo malo siempre vino de España”. España por 
ese “complejo de amputación”, porque ha querido ignorar nuestra 
existencia. Portugal no existe”. Y cerraba su argumentación el 
escritor portugués manifestando que “es decir, que, de un lado, 

Magalhaes (8), gran conocedor de nuestro país, ha mantenido, por 
otra parte, que “en España a veces se ha ignorado a Portugal. De 
tal manera que Lusitania, para una cierta mirada española, resulta 

otra banda, desde la Fundaçao Saramago, ha apuntado que” hemos 
tenido (los españoles, se entiende) un gesto altivo, de desdén un 
poco cateto hacia ellos” (los portugueses, se entiende).

Antes de aludir necesariamente a determinados acontecimientos 
históricos relevantes acaecidos en ocasión de las relaciones peninsu-
lares, resulta conveniente señalar que, en el caso de Portugal, como 

lengua portuguesa ha constituido una potente seña de identidad 
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separación, como Condado, de Portugal (denominación procedente 

constitución como Reino, lo que se produce, formalmente, tras su 

la suscripción del Tratado de Zamora, de 1143.Y es que había sucedido 
con anterioridad que la nobleza portuguesa, liderada por un noble 

de su victoria bélica, en 1128, sobre las tropas castellanas al mando 

resultó, desde luego, intrascendente en orden al reconocimiento 

exactamente, como ha apuntado G. Magalhaes, un sentimiento 

que el pueblo siguió a los nobles, a sus hidalgos sin darse cuenta de 
que estaban empezando a inventar un nuevo país”. Posteriormente, 

llevó a cabo-que la lengua local, portuguesa, o galaico-portuguesa, 

Reino de Portugal.

Castilla invadió con sus tropas Portugal, pero fue derrotado por el 
ejército portugués en Aljubarrota (1385). Entonces se produjo una 
circunstancia decisiva para la independencia de Portugal por cuanto, 
como ha expresado G.Magalhaes, “se siente la misteriosa vibración 



53

del alma colectiva de los portugueses. Ahí sí que se manifestó una 
nacionalidad que, de hecho, existía en el interior de las personas”. La 

Casa de Avís como Joao I.
Aconteció con posterioridad que en la batalla de Alcazarquivir 

-
rique I, pero éste, asimismo falleció sin sucesión. Vacante, pues, el 

pasó a depender de la Corona hispánica tras la derrota portuguesa 
en la batalla de Alcántara en su contienda con las tropas españolas 

hecho valer sus títulos, sus derechos a la Corona lusa-entre ellos el 
hecho de que su madre, Isabel, portuguesa, fue esposa de Carlos V 

I, títulos que, frente a las pretensiones del portugués Antonio, Prior 

la victoria bélica antes mencionada, lo que le condujo a jurar en las 
Cortes de Tomar como Filipe I de Portugal. Contó Felipe II con el 

a un enorme Imperio, habiéndose de tener en cuenta además que 
en un reciente pasado se habían forjado estrechas relaciones entre 

que suscitaba que los imperios coloniales de aquellas permanecerían 
divididos.

El caso es que con el paso del tiempo se detectaban en Portugal 
indicios de un creciente descontento consecuencia de una serie 
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incumplimiento de lo prometido, en su momento, por Felipe II, que 
era el encaje de libertades de Portugal en la Corona hispánica, encaje 

una política recaudatoria de la Corona hispánica encaminada a la 

Guerra de los Treinta Años, que esbozaba una distinta correlación de 
fuerzas entre los Estados europeos por el nacimiento de una Francia 

interferencia de ambos supuestos Estados en Portugal, como por 
David Birmingham se ha señalado (10).Todos esos factores llevaron 
a la gestación de una conjura, concluida con éxito, de un grupo de 

la independencia de Portugal aclamando, desde Lisboa, en cosa 
de días-como se dijo expresivamente-“em duas horas a cidade, em 
sete días o Reino”-al duque de Braganza, perteneciente a esa Casa, 

denominados “Restauradores”.

con invasiones de Portugal por tropas españolas, comportaron que 
hasta el momento en que se hizo efectiva la suscripción por España 
del Tratado de Lisboa, de 1668, no se aceptara por la Corona hispánica 
la independencia de Portugal. G. Magalhaes, en ese sentido, ha 
manifestado críticamente que” la independencia de 1640 tuvo una 
consecuencia negativa: fue el gesto de una élite de la nobleza, no de 
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de la nación. El país funcionó en algunos aspectos todavía sigue 

suaves escenarios de Lisboa”. Y en cuanto al resto del país, añade G. 
Magalhaes, “existe una masa de gente que, a lo largo de los siglos, ha 
tenido que buscarse la vida a través de la emigración”.

Los desencuentros, en cualquier caso, prosiguieron entre los dos 
-

tugal, en especial las ubicadas en América, desencuentros a los que 

sido acotadas inicialmente, en su momento, por el Tratado de Tor-

de la Guerra de los Siete Años-hubo hasta tres invasiones frustradas 

Décadas después, en 1801, España invade, de nuevo, con sus 
tropas territorio portugués, en complicidad con Francia, con la pre-
tensión de que Portugal se sumase al bloqueo económico impuesto 

en su artículo 24, concedió la doble nacionalidad, o ciudadanía, a los 

territorio español.
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Pero es que incluso en momentos de colaboración presuntamente 

“Pacto Ibérico”-las maniobras subterráneas no han dejado de pulular 

empujaron detrás de la escena para una rápida anexión militar de 
Portugal. El general Franco, se dijo, se mostraba favorable a esa idea 

se entiende) siempre estuvieron afectados por aquello de “las 
apariencias engañan”. El historiador británico Paul Preston, por su 

pretensiones de España, volvió a añadir la necesidad de someter a 

que supone la existencia de Portugal, declaró con arrogancia, España 

mismo P. Preston, a partir de documentación manejada, que “la 
idea de anexionarse a su vecino fue siempre uno de los sueños 

fueron consumados, para invadir Portugal”.
-

difíciles han podido ser las relaciones políticas peninsulares.
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Dr. Alfonso Encinas 
Sotillos 

Miembro numerario 
de la Asociación 

Española de Médicos 
Escritores y Artistas 

(Asemeya) 

Dedicado a todas las residencias de ancianos 
españolas, que tanto han sufrido en el año de 
la pandemia por el Covid19.

En la existencia del hospital fue 
determinante la fundación de las 

Misericordia, llamadas más brevemente 
Las Misericordias, las cuales fueron 

denominaríamos gestora que permitiría 

instituciones sanitarias.
Fue el hospital lisboeta de Todos os Santos, 

II, la primera institución que siguió el 

Fig. 1. Portada actual 
del antiguo hospital
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método de Las Misericordias
desarrollar una correcta asistencia sanitaria en todo el reino portugués 
se debió a la inspiración, por una parte, de la reina consorte de Juan 
II, Dña. Leonor de Viseu, la cual tras la muerte de su esposo siguió 

fundamental para aplicarlas en la práctica, a un fraile trinitario, Frei 
Miguel de Contreiras. Las portuguesas tomaron su ejemplo a seguir 
de la Misericordia de Florencia (Vallecillo Teodoro 1993, pág. 8).

Como su propio nombre indica, Las Misericordias se 

a los presos (Rodríguez Mateos 2001, pág. 1154).

Olivenza el 20 de noviembre de 1501 la cofradía 
de la Misericordia, siendo comisionado 
real don Álvaro de Guida. El primer lugar 
para sus reuniones fue la sacristía de una 
capilla erigida en la iglesia de Santa María del 
Castillo. Posteriormente, por mandato real, 
en 1520 se trasladó a la ermita del Espíritu 
Santo, situada en aquellas fechas extramuros 
de la villa. Esta cofradía aunque inicialmente 

donaciones populares alcanzó un gran 

Olivenza (Torres Gallego 2007, págs. 45-46).

Fig. 2. Puerta de 
acceso actual del 
antiguo hospital 
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Su primer reglamento fue similar al de la Misericordia de Lisboa 

(Vallecillo Teodoro 1993, pág. 11).
[…] o curativo de todos os enfermos e enfermas, que querem 

matrimonio quando morrem o enfermao suas mais sendo seus 

la segunda mitad del siglo XVI. El capital necesario se consiguió por 

procedentes de otras ciudades, como Elvas. A la par se fue reformando 
la ermita para conseguir una iglesia digna de tal cofradía.

perfeccionaron ambos.

por parte de Vallecillo ha tenido sus frutos. Por ella podemos conocer 

estaba formado por una construcción de dos plantas unida a la iglesia, 
con un claustro en la planta baja que disponía de pozo en el centro. 
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el mismo mediante una sacristía (Vallecillo Teodoro 1993, pág. 44). 

Fue en el siglo XVIII cuando se reformó 
la iglesia o capilla hospitalaria alcanzando 

fue fruto de la acción de tres maestros de 
albañilería oliventinos, llamados Antonio 

quienes remodelaron la fachada, realizando 
en 1546 una portada renacentista en mármol, 

muros de la nave azulejos de Lisboa que 

En resumen, en la denominada Capilla del Espíritu Santo (por 
proceder de la ermita del mismo nombre), nos encontramos en su 
interior una nave con bóveda de cañón, en la que el coro se sustenta 

retablos laterales gemelos siguiendo el estilo barroco portugués. 

Fig. 3. Interior actual 
del antiguo hospital 
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Loreto. Y con azulejos portugueses vemos a un lado de la nave las 

el lado opuesto de la nave veremos: vestir al desnudo, dar de beber 

posada al pergerino (Rodríguez Franco 2019, págs. 1-4).
Además de lo anterior, es de destacar la imaginería, rejería, 

pintura, etc. (Vallecillo Teodoro 1993, págs. 53-58) que embellecen al 

portugués de esos siglos.

Los archivos estudiados de la cofradía 
nos permiten ver la evolución que tuvo 
la asistencia sanitaria en el hospital, la 
cual fue in crescendo con el transcurso 
del tiempo. Ello obedeció al incremento 
de la población, así como a la asignación 
de nuevas funciones, como lo fue, por 
ejemplo, la atención a convalecientes los 
denominados “enfermos de fora”

Los primeros archivos datan de 1567, en 
ellos constan, como personal asalariado: tres 
capellanes, un cantor, un “hospitaleiro” o 
enfermero, dos enterradores o “coveiros”, un 

-

Fig. 4. Interior 
actual del antiguo 
hospital (detalle)
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mero además del cuidado de los pacientes se encargaba de lavar la ropa 

los documentos que le mandase la Misericordia oliventina a Lisboa 
(Vallecillo Teodoro 1993, pág. 23).

En 1694 se contaba con la presencia de 
dos capellanes, un médico (con sueldo 

(cobrando la mitad que el médico), un 
licenciado para pleitos (con igual sueldo 
que el cirujano), un requerente o recaudador 
(sueldo anual de veintiséis mil reales, un 

una enfermera, un enfermero, un sangrador 

funciones el cuidado de la sala de mujeres 

el segundo. El enfermero no tenía la misión del lavado de la ropa 

evolución asistencial progresiva del hospital con una plantilla más 
prolija. A continuación referimos el personal relevante respecto a la 
atención sanitaria, expresando su sueldo anual en reales. Así existen 

Fig. 5. Capilla 
del Espíritu 

Santo viéndose el 
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por su coste o por existir farmacias en Olivenza de las que disponía 
su hospital (Vallecillo Teodoro 1993, pág. 24). Además del personal 
citado, se contrataba a las denominadas “amas de expósitos”, para la 

A pesar de algunas disposiciones dictadas por la junta directiva 

por los gastos que conllevan estos pacientes, la realidad fue otra, 
puesto que poco caso se hizo de ellas, observándose más bien el 

anterior son el servicio que prestó en algunos procesos infecciosos 

Teodoro 1993, pág. 33)
[…] de las que eran portadores innumerables soldados, 

cumplir con urgencia, entre las que destaca el conceder permiso 

en 1854, siendo erradicada esta epidemia dos años más tarde, en 1856. 
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En esas ocasiones, hubo que recurrir al con-
vento de San Juan de Dios para colaborar 
en la hospitalización de enfermos. Incluso 
se precisó para ello el uso del cuartel de la 

la escasez de recursos. Dignos de nombrarse 
aquí a dos médicos del hospital, los docto-

Ambos “se ofrecieron a curar gratuitamente 
a los afectados de la terrible enfermedad, 
e incluso a donar parte de su sueldo a la 
Santa Casa para sufragar gastos” (Vallecillo 
Teodoro 1993, pág. 34).

tal, por eliminar sus funciones.

Figs. 
1 a 4), junto a la bella Capilla del Espíritu Santo (Figs. 5 y 6), en la 
calle de la Caridad de Olivenza.

siglos de antigüedad, que ha sobrevivido tantos cambios históricos, 
entre ellos un cambio de nacionalidad en 1801. Contrástese su 

Fig. 6. Capilla del 
Espíritu Santo en 
que se aprecia un 

azulejos portugueses
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antiguos, que fueron cambiados por suelo urbanizable mediante 

A don Miguel Angel Vallecillo Teodoro, director del espléndido 
-

trado cariño hacia esta ciudad, de las que son pruebas de ello sus 
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Era la séptima misión tripulada 

que iba a aterrizar en la Luna.
Se lanzó el 11 de abril de 1970 

a las 13:13 (hora de Houston). 
El aterrizaje en la Luna se abortó 
debido a la ruptura de un tanque 
de oxígeno dos días después 
del lanzamiento, el 13 de abril. 

mando quedaron totalmente 
inoperativos.

LANZAMIENTO DEL APOLO XIII
NASA

Carlos González Pintado
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A pesar de todos los problemas causados por la carencia de 
energía, la pérdida de climatización, la escasa reserva de agua potable 

fueron recuperados por el USS Iwo Jima.

Principal:

Posición Astronauta
Comandante James A. Lovell, Jr.
Piloto del CM T. Kenneth 

Piloto del LM

Reserva:

Posición Astronauta
Comandante John W. Young
Piloto del CM John L. Swigert
Piloto del LM

del CM. Siete días antes del lanzamiento, uno de los hijos de Charles 

del lanzamiento, recomendado por el médico del vuelo, Swigert 
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pasó a la tripulación principal. De 

fue: Lovell, Swigert Haise.

síntomas de haber cogido el 

piloto del CM de la tripulación 
de Young que, posteriormente, 
tripuló el Apollo XVI (la quinta 
misión en aterrizar en la Luna).

La misión del Apollo XIII era explorar el área de Fra Mauro. En 
-

del impacto que formó el Mare Imbrium.
Esta expedición empezó con un pequeño incidente durante el 

lanzamiento cuando el motor central de la segunda etapa se apagó 
dos minutos antes de tiempo. Los cuatro motores exteriores siguie-

vehículo entró en una órbita nominal.
-

misión de TV desde el CM justo antes del periodo de descanso, tras 

de los tanques de oxígeno e hidrógeno para homogeneizar el conte-
(Este procedimiento se 

ejecutaba de forma periódica en todos los vuelos)

pensaron que un asteroide había impactado en el LM.
Pero la realidad era que el tanque de oxígeno 2, uno de los dos 

dentro del módulo de servicio había experimentado una ruptura 
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debido a una subida de presión que pasó por encima del límite de 

se expandió rápidamente llenando la zona donde las células de 
combustible estaban localizadas. (Sector 4).

La presión, que 
seguía aumentando, 
arrancó las tuercas 
de sujeción del panel 
de aluminio que 
cubría el Sector 4, 
lanzando al exterior 
el resto del oxígeno 

de la estructura. 
Esta segunda ruptura probablemente causó algunos daños a la 
antena que se estaba usando en ese momento para comunicarse 
con el Control, de ahí la interrupción de 1,8 segundos con la 
Estación terrena que seguía el Apollo en ese momento. El sistema 

corrigió por sí solo. En los 3 minutos siguientes, la onda expansiva 

operativa la 2.
Además, bien un conducto del tanque 1 desarrolló una fuga o 

su válvula de paso falló pero, durante los siguientes 130 minutos, el 
oxígeno del tanque empezó a salir al espacio hasta que el tanque se 

limitada energía que podían producir las baterías. La tripulación se 
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bote salvavidas.
Este procedimiento se había sugerido previamente durante una 

simulación de entrenamiento pero no se consideró un escena-
rio válido. Esta solución, sin embargo, hizo posible el rescate de la 
tripulación.

El fallo del SM dio al traste con el plan de aterrizar en la Luna 
e inició la puesta en marcha de los protocolos para un retorno a la 
Tierra. Los planes de aborto existentes, que databan de 1966, fueron 

el uso del motor del SM para obtener el necesario cambio de veloci-

-
dades de combustible pero se desechó por las siguientes razones:

• Debía haberse hecho en una fase más temprana del viaje, antes 

• No existía un modo práctico de obtener energía eléctrica para 
encender el motor.

• 

oxígeno.

Chris Kraft decidieron por una vuelta circum-lunar, usando la 

a la Tierra.
La nave exhibía un comportamiento extraño. La información 
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haciendo seguimiento en modo automático, diferían grandemente 

(Centro de Vuelos Espaciales 
de Goddard) 

La ruptura del panel exterior actuó como el encendido de un 
motor empujando la nave fuera de su curso nominal. De manera 
que la primera prioridad era restablecer el curso correcto con un 
encendido de los motores de propulsión del módulo lunar. El 

se había restablecido, el motor de descenso se usó, tras la Luna, para 
obtener la velocidad que puso el vehículo en la ruta correcta hacia 

Los consumibles del módulo lunar habían sido calculados para 

de cada actividad lunar. Pero a diferencia del CSM que usaba células 

(usada para enfriar los motores y para beber) sí eran, obviamente, 
consumibles críticos.

-
nicaciones operativo durante el retorno, el consumo de energía del 
bote salvavidas se redujo al mínimo posible.
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La cantidad limitada de hidróxido de litio que se usaba para 
eliminar el dióxido de carbono era un problema más serio. Las 

estaba fuera de alcance, en la etapa de descenso del mismo.
El módulo de mando 

tenía una adecuada 
cantidad de cajas de 

incompatibilidad entre 
ambos módulos. Los 
ingenieros del control 
idearon un sistema 
para acoplar las cajas 

procedimiento a la tripulación. Los astronautas llamaron a este 
invento el buzón de correo.

hacer. Primero, la ventana de 
reentrada que llevaban situaba 
el amerizaje en el océano 
Indico donde no  había barcos 

segundo, la cápsula llegaría a 
la atmosfera con un ángulo 
de reentrada tan pequeño que 
probablemente rebotara al espacio. El motor del módulo lunar se usó 
de nuevo dos veces para corregir ambos pequeños problemas.
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Otro problema que había que resolver era que había que encender 
el módulo de mando de nuevo. El controlador de Vuelo John Aaron, 

diseñadores, trabajaron en un nuevo protocolo para dotarle de la 

extremadamente corto de que disponían.

la bajísima temperatura dentro del módulo de mando había 
condensado el vapor de agua existente en gotas de agua que cubrían 

los sistemas eléctricos tuvieran problemas o fallos debido al exceso 
de humedad. Afortunadamente no los hubo principalmente gracias 
a las extensivas mejoras hechas en la circuitería eléctrica como 
resultado de las lecciones aprendidas del fuego del Apollo I.

sacaron varias fotografías para usarlas durante análisis posteriores. Al 

del Sector 4 había desaparecido por completo. Los analistas de tierra 
también estuvieron de acuerdo que la antena había sido dañada.

Finalmente, la tripulación 
desacopló el módulo lunar, 
Aquarius, quedando solo el 
módulo de mando, Odyssey, 
para la reentrada en la 
atmosfera.

normal tiene un periodo de 
corte de comunicaciones, 

causado por ionización de la atmosfera alrededor del módulo, que 
dura unos cuatro minutos. La posibilidad de que la protección 
térmica pudiera haber sido dañada por la ruptura del panel de 
cobertura de la sección 4 preocupaba a todos durante este periodo 
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de ausencia de comunicaciones. Para empeorar el ambiente, duró 33” 

La tripulación estaba en buenas condiciones físicas salvo por 

infección de riñón por la 
falta de agua.

Tras el problema inicial, 
el análisis mostraba que las 
probabilidades de devolver 
a los tres astronautas a casa 

pero que se incrementaría 
usando la opción de vuelta 

Director de Vuelo, Gene Kranz dijo que no había otra opción que 

esa dirección.

tipo de solución. Después de un trabajo agotador, las probabilidades 
de vuelta se habían incrementado a más del 50%.

-
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Durante el Programa Apollo el procedimiento estándar de rotación 
de tripulaciones fue establecido. Siguiendo este plan, la tripulación 
del Apollo XIII debería haber sido la de reserva asignada al Apollo X 

-

• L. Gordon Cooper, Jr (Comandante)
• Donn F. Eisele (Piloto del Módulo de Mando)
• Edgar D. Mitchell (Piloto del Módulo Lunar)

(Director de 
tripulaciones de vuelo) 

motivos diferentes. (Cooper por su escaso interés en el entrenamiento 
y Eisele por incidentes durante el Apollo VII y por tener una aventura 
extra marital)
el Apollo X debido a la ausencia de astronautas con experiencia de 
vuelo, así que presentó la asignación siguiente a la jefatura:

• Alan B. Shepard, Jr (Comandante)
• Stuart A. Roosa (Piloto del Módulo de Mando)
• Edgar D. Mitchell (Piloto del Módulo Lunar)
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fue rechazada por la administración que pensó que Shepard nece-

problema de equilibrio que le había mantenido en tierra desde el 
Mercury Redstone 3, en 1961. Finalmente, la tripulación asignada 
fue la misma que la que había sido reserva del vuelo histórico del 
Apollo XI.

Esta misión tuvo varios pequeños incidentes que, de alguna manera, 

a. Durante las pruebas iniciales, en la plataforma de lanzamiento, 

de aterrizaje del módulo lunar que parecía tener problemas de 

entrar en el módulo lunar tres horas antes de lo previsto para 
comprobar la presión del tanque. Finalmente, durante el viaje 

recuperar la orientación adecuada.
b. El tanque de oxígeno 2 estaba originalmente instalado en 

-

probado en fábrica, se instaló en el Apollo XIII.
c. En 1965, al vehículo Apollo se le instalaron una serie de mejoras, 

una de las cuales incluía el cambio del voltaje aplicado a los 
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los interruptores termales.
d. Otro dato, durante las pruebas de lanzamiento, los tanques de 

problemas, el 2 no bajaba de 92%. La limpieza de los conductos 

que se decidió llevar el O² a punto de ebullición con los calen-
tadores. Esta solución funcionó pero los calentadores estuvie-
ron encendidos durante 8 horas causando que la protección de 

e. Como los interruptores habían estado trabajando a 65 V DC (37 
más de lo nominal) durante tanto tiempo, los contactos se fun-

-
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-
lógica: las tres están tan emparentadas que 
para realizar una apropiada interpretación 
de sus teorías sobre la Economía no se puede 
aislar este aspecto de su entorno histórico.

produjo entre los estudiosos extranjeros 
hace tiempo. Al menos data de mediados del 
siglo pasado. Como dice Estapé Rodríguez 
[1999, p. 81] “la alternativa en el mundo 

nuestro autor el gran economista norteame-
ricano Joseph Spengler”.
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Pero precisamente porque los contenidos económicos están 

no todos se muestran de acuerdo con analizarlos de modo separado, 

correct” [Gusao, 1993, p. 61].

tampoco lo fuera Aristóteles, aunque, a diferencia de Aristóteles, 

preocupación los aspectos económicos de la sociedad.
Aristóteles, al que con acierto se le considera precedente de casi 

materias, entre ellas la Economía, pero no comenta principios 
básicos de esta ciencia como, por ejemplo, la teoría de los ciclos 
económicos o el concepto de interés1

económica independiente aunque de sus comentarios puedan 
deducirse algunos aspectos fundamentales sobre el desarrollo 
económico como, por ejemplo, el fundamental axioma smithiano 

económicos de la sociedad de manera organizada e independiente 

Spengler [1964] están mezcladas. Es más, muchas de sus ideas ni 

República 
otros casos meras extensiones de las doctrinas coránicas. Por ejemplo, 

1

el mundo moderno. 
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un asalariado, se está haciendo eco de una idea repetida en diversas 
ocasiones en El Corán 
de la cultura islámica en el ámbito económico.

divergencias. Baste citar, a título de ejemplo, las contribuciones de 
Alatas [2000], Batsieva [1974], Mouhammed [2004], …

[1996, p. 683] de que “no analiza las teorías sobre el derecho de la 
propiedad, la moneda, etc.” o la pretenciosa adscripción de la obra 

p. 403] ejemplarmente refutada por García Lizana [1999, p. 55].

* * * * *

En un período de decadencia del dominio árabe sobre la península 
 2 

expulsados por los cristianos a las tierras más pobres. Ello le lleva a 

el objeto de conservar el nivel de vida anterior.

antropológicos [Cfr. Caro Baroja, 1957]. Pero algunas de sus 
observaciones no siempre resultan incuestionables. Por ejemplo, el 
capítulo titulado “Que trata de cómo el dominado siempre desea 
imitar al dominante en sus títulos, forma de vestir, hábitos religiosos 

3” . Ni qué decir tiene que esta 
2

en sus manuscritos originales. Como parece evidente, el concepto de “morisco” es 
un concepto cristiano que no podía ser sino completamente ajeno a la manera de 

3 Edición de Ruiz Girela, p. 252. 
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consideración no siempre se ha cumplido como sucedió con la 
invasión visigoda de una parte de la península ibérica.

Durante mucho tiempo se han interpretado las ideas jaldunianas 
-

bilidades de triunfo que los sedentarios, el sedentarismo no propicia 
la austeridad, crea lujos innecesarios. En realidad, como me indica 
el profesor Antonio García Lizana, no es el sedentarismo sino la 

-
-

asabiya).

escribe sobre civilización rural, que no es lo mismo que decir nómadas, 

Las argumentaciones del sabio árabe siguen prestándose a debates. 
En la Introducción a la historia universal 
titulado “El soberano que comercia por su cuenta perjudica los 

sabe, los mercantilistas eran partidarios del intervencionismo), sino 

concentrada en el capítulo quinto de Al Muqaddimah.
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no es en el contexto histórico que le tocó vivir: una época de deca-
dencia de la cultura árabe que progresivamente iba comenzando 
a ser relegada del poderío mundial por el cristianismo europeo. Y 
tampoco puede entenderse sin su profundo interés por Al- Ándalus 

valoración de las cuestiones económicas que afectan al desarrollo de 
los pueblos.

productos de ciudad suelen ser más competitivos que los de las aldeas 
puesto que, en general, son resultado de un comercio más intenso, 
frente a un sistema de autoconsumo prevaleciente en las aldeas.

-
tes es lo que le lleva a analizar los males de los gobiernos musulma-

conforme va avanzando la reconquista cristiana, los que pasarían a 
denominarse moriscos 

Asimismo, observa que el desarrollo económico en el Magreb 
Al-Aqsa4 está mediatizado por el exagerado control del poder 

Esto le hace pensar, de manera más sentimental que racional, que la 
4 Región del norte de África subsahariana. 
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sociedad cristiana tiene un desarrollo óptimo debido a la libertad de 
la iniciativa privada para los negocios.

autoconsumo. Se muestra partidario del comercio exterior. El desa-
rrollo de un país depende no sólo de la distribución del trabajo 

exterior.

* * * * *
5 posteriores, 

sino en pensadores que han estudiado aspectos económicos de la 
realidad social, puede ser discutible porque no resulta fácil demos-

-
nos coincidencias, concomitancias o precedentes.

No cabe duda de que la actitud egoísta individual es uno de los 

Al Muq-
qadimah, p. 688]. Pero ¿podemos decir por ello que Adam Smith 

En su momento, los primeros escolásticos tampoco interpretaron 
el sentido de negocio que aparecerá posteriormente a partir del siglo 
XVI con la Escuela de Salamanca.

5

registrada en un Colegio de Economistas. 
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6 se consideraba una necesi-
dad para subsanar una desgracia laboral, no un medio de especula-
ción en consecuencia, el interés no tenía sentido.

consecuencia, de manera tangencial, germen del pensamiento eco-

compacto sino mediante ideas deslavazadas, por ello se le puede 
relacionar con diversidad de pensadores que incluso interpretan la 
economía desde perspectivas diferentes.

de la riqueza, sin embargo los planteamientos son completamente 
distintos. El primero considera el trabajo asalariado como una acti-
vidad contra natura7

6

(1511) se lee: 

7 Véase más adelante en el anejo de este trabajo: parte 5, capítulo 3, pp. 678-679. 
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el segundo lo analiza en el contexto de la lucha de clases. Mientras 

naturaleza humana no existe.

manera pormenorizada muchos de los paralelismos entre sus ideas 

En sus escritos aparecen con cierta regularidad algunos principios 
recurrentes. Entre otros posibles, he detectado los siguientes:

• 

Trata en todo momento de combinar las explicaciones humanas 
con los preceptos divinos. El Corán 

8 -
rar la Constitución de los musulmanes. Dios ofrece a los hombres 
la explotación de los recursos naturales. Todos pueden conseguir 

les otorga el reconocimiento de sus dotes en vez de riquezas mate-
riales [Al Muqqadimah, p. 691].

• La teoría de los ciclos (desarrollo, apogeo decadencia, que 
algunos tratadistas reducen a dos: desarrollo decadencia)9 apli-
cable tanto a los cambios del poder político como de la Economía.

• 10.
8 Algo parecido hizo San Juan de la Cruz con su Cántico Espiritual: añadir unos 

comentarios en prosa, que superan más de cincuenta veces la extensión de su poesía, 

escudo de sus argumentos ante posibles denuncias. 
9 García Lizana [2010] también emplea el término recuperación 
10
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• El aumento de los impuestos perjudica la actividad económica. 

tienen dinero para comprar.
• El estatismo fomenta la pobreza, el dinamismo la riqueza. Las 

causas de la pobreza o de la riqueza están emparentadas con la 
estructura de la Naturaleza, pero la disposición de los astros no 
determina el éxito o fracaso de las actividades humanas11 [parte 4, 
cap. 14, p. 648].

• El mundo rural es más pobre que el mundo urbano porque en 

* * * * *

Conscientemente o de manera inopinada algunas decisiones de 
los gobiernos en una economía de libre mercado coinciden con las 

en lo relativo a la recaudación, ni siquiera discierne entre impuestos 
-

saron12. En aquel caso la realidad demostró que una bajada de los 

11 Esta idea da cuenta de las prácticas de Astrología judiciaria tan abundantes tanto en 
el norte de África como en España hasta el siglo XVIII. 

12
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embargo las mismas medidas en Suecia obtuvieron unos resultados 
positivos. Lo que hace pensar que la teoría económica no siempre 

-
dose a realidades sociales diferentes.

Prueba de ello es la constante alusión a un poder político centrali-
-

tica que tenga establecido un sistema económico de libre mercado. 

-
llez desaparecen… Los miembros de la dinastía adquieren formas de 

-
butarios… Y llegan a aumentar hasta sobrepasar los límites tolera-

al desaparecer en sus mentes la esperanza, debido a la escasez de los 
13.

-

norteamericana, aunque abierta al exterior, estática en cuanto a su 
modus vivendi.
13 Ruiz Girela, pp. 490-491. 
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 Esta relación no es gratuita sino que sirve para observar que los 

ocasional. Tan es así que al no aparecer agrupados ni estructurados, 
no puede decirse que el autor tuviera una clara conciencia de las 

preceptos coránicos.
Es más, así como en otras ocasiones diferencia perfectamente la 

ciencias numéricas, no ocurre lo mismo con las ciencias económicas.
Los apartados relativos a la Economía son14:

Cap. 3, libro 1, sección 32. Departamento de Contabilidad e 
Impuestos (p. 427-432). capítulo 34.15

abundancia.
3, 1, 37. Que trata del tipo de impuestos en las postrimerías de la 

dinastía.
3, 1, 38. Que trata de cómo el comercio ejercido por el sultán es un per-

en la mitad de la dinastía.

14 Siguiendo la edición de Ruiz Girela, 2008. 
15 -

ciones (p. 454-457). Evidentemente los términos elegidos por Trabulse son más 
apropiados. 
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3,1, 40 Que trata de cómo la reducción de las dádivas por parte del 
sultán provoca una reducción en la recaudación.

4,1, 12 Que trata sobre los precios en las ciudades.
4,1, 13 Que trata de las limitaciones que tienen los beduinos para 

grado de actividad social.16

4, 1, 14 Que trata de cómo los países, en sus diferencias de situa-

ciudades.

-

Prácticamente todo el capítulo 5 está dedicado a la aptitud de las 
-

mente las secciones:

5, 1, 12 Que trata de que la bajada de los precios es peligrosa para quienes 
tienen que mantener su actividad con esos precios bajos.

5, 1, 13 Que trata sobre qué tipos de personas pueden dedicarse al 

5, 1, 14 prior Que trata de la idiosincrasia de los comerciantes, infe-

16 La traducción de Trabulse es más apropiada: La gente del campo no es bastante rica 
para radicar en las ciudades de numerosa población p. 646). 
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5, 1, 14 posterior Que trata de la idiosincrasia de los comercian-

hombría de bien.

precisan trabajos objetivos, al margen de simpatías o de opiniones 
triunfalistas como algunas de las publicadas, que determinen de 

polígrafo tuvo sobre la cultura cristiana de un territorio que todavía 
no estaba constituido como unidad nacional.

Además, es necesario también explicar de manera razonable el 
por qué de su visión negativa del mundo árabe, al menos desde la 

Las dos ediciones de Al-Muqaddima en español necesitan, asi-
mismo, un estudio comparativo que aclare el verdadero sentido de 
muchos pasajes.

que se ha exagerado un poco. En diversas ocasiones se le ha nombrado 

desde Adam Smith, Malthus o Ricardo hasta la Escuela Austríaca 
sin descartar a Marx. Esta consideración, como se resalta en algunos 
estudios, parece más pasional que lógica, fundamentalmente por 
dos motivos: por la lejanía de su obra respecto al mundo occidental 
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preceptos coránicos. Es preciso, como mucho, argüir concomitancias 

Aunque su visión del mundo económico coincidiera en parte 
con las teorías económicas actuales, no parece tan evidente que Ibn 

otras materias ni las argumentaciones presentadas se corresponden 
con criterios básicamente económicos por mucho que se produzcan 
acertadas intuiciones. Parece algo temerario detectar en sus escritos, 
como se ha dicho en diversas ocasiones, una teoría de los ciclos. 
Atribuir, por ejemplo, la decadencia de los pueblos a la ambición de 

Su actitud en algunos casos amasa una mezcla de racionalismo e 

trabajo ajeno, fenómeno que todavía no se ha visto nunca a lo largo 
de la historia.

-

Así lo expone en repetidas ocasiones tanto en las primeras líneas del 
prefacio como en el prólogo de al- Muqaddima.

posteriores se debe probablemente al hecho de haber tenido pocos 
-

díamente su obra a otras lenguas.
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Economic Thought. En: Conference on Ibn Khaldun, 3-5 de 
noviembre, Madrid.

Dicata. Leiden: E.J. Brill, vol. I, pp. 96-109.

comparativo de la traducción de la terminología sociológica de la 

Benhassine, M. L., 1991. Deux études sur la pensée économique 
d’Abderrahmane Ibn Khaldoun dans Al Muqaddima.Argel, Editions 
Aurès. El-Adib (Argel).

Mouqaddima 1375-1379. Classés, traduits e annotés par. Éditions 
Marcel Rivière et Cie, París. Consulto un ejemplar con exlibris de Josep 

tomada de la edición de Quatremère.
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Magrebíes. Instituto de Estudios Africanos, pp. 11-58, Madrid.

Fundación José Manuel Lara, 2 vols. Sevilla.

de Estudios Árabes Islámicos, Madrid.
Cheddadi, A., 2006. Actualité d’Ibn Khaldûn: Conférences et entretiens. 

Maison des Arts, des Sciences et des Lettres, Casablanca.
Cheddadi, A., 2006b. Ibn Khaldûn. L’homme et le théoricien de la 

civilisation. Gallimard, París.
Corominas, J., 1955-57. Diccionario crítico etimológico de la lengua 

castellana. Gredos, Madrid. Cito por la 3ª reimpresión de 1976.

-

días. Alianza Editorial, Madrid.
Elorza, A. Los errores de Dios. En: http://elpais.com/diario/2006/10/21/

opinion/1161381606_850215.html [Consulta 9 de febrero del 2012].

-
sitat Autónoma.

Círculo de Lectores, Madrid. pp. 75-97.
García Lizana, A., 1999. El pensamiento económico andalusí. En: Enrique 



99

de Lectores, pp. 37-73.

estudio de la dinámica evolutiva en el pensamiento económico de Ave-

comunicación en la Frontera. Jaén, Diputación Provincial.
García Lizana, A., 2006. Los ciclos económicos: prosperidad, depresión, 

-
. Sevilla: Fun-

interpretación de la situación económica actual. Estudios de Econo-
mía Aplicada, vol. 28-3. Online en http://www.revista-eea.net/ [Con-
sulta 28/12/2018].

-

webislam.com/author/antonio_garcia_lizana/. Accesibles a texto 
completo en PDF en http://www.webislam.com/articulos/61692- 

webislam.com/articulos/61692- 
jaldun_ii.html[Consulta 12 de noviembre del 2018]

Economics, 3, 1, p. 61-80.

value and capital formation: Ibn Khaldun, Ricardo, and Marx. En: 
Conference on IbnKhaldun. Madrid, 3-5 de noviembre.

Comparative Poetics, nº 10, pp. 9-18.
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-

-

doctoral presentada para la obtención del grado de doctor. [Sala-
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En este trabajo deseamos analizar la situación del mercado de trabajo 
a la altura del mes de diciembre de 2020, sus perspectivas para los 

por los movimientos de aquel.
Como es sabido, el mercado de trabajo es una magnitud 

fundamental dentro del sistema económico de España, tanto por 
su aportación a la riqueza nacional, como para la satisfacción de la 
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para la satisfacción de las necesidades de los trabajadores implicados.

los principales indicadores macroeconómicos correspondientes al 
período 2014-2022, que nos permiten deducir lo siguiente:

• El desempleo 
24,44% sobre la población activa, que tenía su origen en los 

suavizarse a partir de entonces hasta el 13,8% que contabiliza 
en 2019, que se completa con las previsiones de las autoridades 
para el trienio 2020-2022, en que, a consecuencia de la pandemia 

dependerán de la conclusión de esta.
• Respecto a las previsiones de crecimiento de la riqueza inicial, 

, vendrán condicionados por 

discusión. (1)

(1) Evolución principales indicadores 2014-2022. INE/ EUROSTAT/FMI/
PANEL FUNCAS. ABC Economía. Madrid, 1.5.2019.
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Cuadro 1

En el cuadro 2 podemos comprobar para el período 2007-2019 
el comportamiento de la población activa, que evoluciona de 
casi el 23% de 2007 hasta el 23,16 de 2019, prácticamente estable, 

población mayor de 50 años experimenta un 
crecimiento persistente que, como veremos, tendrá una incidencia 
importante sobre el sistema de pensiones.

La población ocupada, también está prácticamente estabili-

marcha ascendente.
La población desempleada, tras crecer considerablemente 

mayor de 50 años, creciente hasta 2015, inicia una 

Finalmente, la deuda del sistema de Seguridad Social, no para 
de crecer, hasta más de 55.000 millones de euros que se contemplan 
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(2) Datos sociolaborales 2007-2019. Deuda Seguridad Social. Servicio P lico 
de Empleo Estatal. ABC Empresa. Madrid, 15.3.2020.

Cuadro 2

Encuesta de Población 
Activa correspondiente al tercer trimestre del año 2020, así como 
los datos mensuales de desempleo 

Cuadro 3
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El cuadro habla por sí solo. El desempleo era de 3,7 millones de 
personas, un 16.25% -
lizaba más de 600.000 menores de 25 años, hecho trascendente, en 

años, que supera el 40% de la población activa.
Por sectores económicos, el desempleo se incrementa en 

unas 370.000 personas acogidas a los Expedientes de Regulación 

unos dos millones de personas en situación de trabajo en domicilio.

Social del orden de 114.000 personas, si bien con una pérdida de 
440.000 a lo largo del año. No obstante, hemos de indicar que tales 

puesto que muchos de los contratos son suscritos por trabajadores 

algunos casos. (3)

(3) INE y SEPE. Madrid, 27.10.2020 y SEPE. Datos octubre 2020

Encuesta realizada con datos de varias consultoras de 

una previsión de especialidades que solicitarán empleos, por 
Comunidades Autónomas en 2020, en la que podemos apreciar que 

Industria, Construcción, Asesorí
la transformación digital, serán las más 
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Dicha Encuesta considera a España como un país débil en su 

(4) Datos de Manpower, Randstad, Cegos, Adecco, Hays, Linkedin, etc. Diario 
“Expansión”. Madrid, 11.1.2020.

Cuadro 4

Cuadro 5
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Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, OCDE, en una información que se 
recoge en el Cuadro 6, nos ofrece unos datos de gran interés: en 
primer lugar, que podrían crearse hasta 58 millones de nuevos 
empleos 

(5) “Las dos caras de la economía en la que los robots toman el mando”. 
Caballero, D. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
ABC Empresa. Madrid, 12 marzo 2019.

Cuadro 6

Otro estudio, que se reproduce en el Cuadro 7 recoge las profesio-
-

de fuerza de ventas, especialistas en clientes, ingeniero de robótica, 
-
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listas en desarrollo de ventas, desarrolladores de lenguajes de progra-
mación, cient  de datos, desarrolladores de big data, ingenieros 

-
nieros de cloud, todas ellas en la línea que se había avanzado en el 
párrafo anterior. (6)

(6)” Las profesiones emergentes para 2020 en España”. Fernández, T. Diario 
Expansión. Madrid, 21.12.2019

Cuadro 7

Que se completa con otra, de Manpower, que reproducimos en 
el cuadro 8, en el que un estudio sobre “Escasez de Talento” e infor-

interés en profesiones relacionadas con el sector de la construcción: 
encofradores, ferrallistas, soladores, albañ
si bien hace constar, que solamente el 12% de los jóvenes entre 15 y 
17 años opta por este tipo de itinerario, que en los países de OCDE 
sigue un 25% de ellos. Y, de manera particular, la falta de traba-

ánicos 
navales, electricidad del buque, reparaciones en aceros, montura, 

-
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fesional, pero que se realizan en el entorno de la navegación marí-

(7) Encuesta de Manpower Group. Montero, L. ABC Inmobiliario. Madrid, 
28.2.2020.

Cuadro 8

En declaraciones del presidente de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos, (ATA) Lorenzo Amor, integrada por más de 
trescientas organizaciones en toda España, el hecho de la pandemia 

no se ha podido superar, en especial el correspondiente al período 
marzo-mayo de 2020. Estiman que más de 100.000 se “quedaron 

(aproximadamente 1,2 millones).
Bien es cierto que las autoridades tomaron una serie de medidas, 

especialmente a partir del mes de octubre, generando la regulación 
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consiguiente perjuicio para los afectados.

del orden de 1,6 millones de autónomos ha visto reducir 
su actividad en más de un 60%, lo que les ha generado, como 
decíamos, perjuicios importantes, sobre todo de liquidez, para 
mantener sus servicios, especialmente en los sectores administrativo, 
agencias de viajes, pirotecnia, producción de prendas para bodas, 

La magnitud de los perjuicios movió a las autoridades conceder 
una prórroga a los expedientes de regulación temporal de empleo 
con una dotación de más de 6.000 millones de euros, así como la 
prórroga hasta el 31 de enero de 2021, que podría extenderse, si persiste 
la situación, hasta el comienzo de la próxima Semana Santa. (8)

(8) Lorenzo Amor. Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. 
Diario “El Economista. Madrid, 29.9.2020

La consultora empresarial KPMG en un estudio publicado 
peso 

del sector servicios elevada atomización 
80% 

mantendría en el 60%, 
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pandemia., hecho que provocará cambios en los comportamientos 

reinventar productos y servicios, reelaborar planes de negocio 

Por ello, la OCDE, en línea con lo que había sugerido en materia 

para trabajadores de salario reducido, siempre que fueren contratados 

acercando, por otra parte, las indemnizaciones por despido entre los 
ampliando 

y potenciando los sistemas de formación dual, prosiguiendo las 
campañas de mejora de la productividad a través del fomento de la 

al incremento de la dimensión empresarial. (9)

(9) El impacto económico del COVID más allá de 2020”. KPMG. Septiembre 
2020.

experto económico alemán, Jurgen Donges, en una conferencia 
en la Fundación Rafael del Pino, en la que nos sugería una serie de 
medidas para aplicar en estos momentos: no obviar ninguna acción 
tendente a la protección del tejido productivo, en el que se encuen-

ahora que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado para 



116

de la Comisión Europea, que no se darán discrecionalmente, sino 

fomentar el comercio intra-europeo, restableciendo el Tratado de 

difícilmente podría funcionar nuestro sistema económico. (10)

(10) “Coronavirus y economía: retos comunes e inusitados”.Donges, Jurgen. 
Fundación Rafael del Pino. Madrid, 20.5.2020

el momento presente, tanto por su contenido como por estar fun-

Iniciamos el estudio de la Seguridad Social con el cuadro 9 que 
reproduce la evolución de la en el período 2002-
2019, él ultimo conocido con esta estructura en la presentación de 
los datos, pudiendo observarse que tras el “pico” de incremento 

decrecientes hasta el año 2016, para tan solo anotar 461.000 personas 

(11) Secretaría de Estado de Seguridad Social. Datos del III trimestre de 2019. 
ABC Economía. Madrid, 3.10.2019. Página 32
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Cuadro 9

Y lo que reproduce el cuadro 10, la evolución del gasto en el 
periodo 2015-2020, con los datos facilitados por los Ministerios 

ha evolucionado de los 132.000 millones del año 2015, con un 
porcentaje del 38% del gasto total del Estado, hasta los que podrían 

163.000 millones de 
euros, que reducirían el anterior porcentaje al 36%.

También presentamos la previsible evolución de cotizaciones 
en el período 2020- 2021, que solo alcanzarían 125.144 millones 
de euros, menos que los 163.000 reseñados como necesarios en el 
párrafo anterior. (12)

(12) Ministerios Hacienda y Empleo y Seguridad Social. Alcelay, S. y Cuesta, 
M. ABC Economía. Madrid, 3.11.2020. Página 31

Estas cifras hablan por sí solas. Tenemos un sistema de pensiones 

estructura del mismo.
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Cuadro 10

sistema de pensiones, puede resumirse, como hace Rotellar, en:

• esperanza de vida de la población 
española. En 1956 era de 62 
hasta la que se presenta en 2018, con 81 años de edad para los 
varones y 86 para las mujeres.

• tasa bruta de natalidad, con un fuerte incremento en 

drásticamente.
• , de 5 en aquel 

momento a las 1,4 personas en este momento.
• 

Tasa de Sus-
titución, que en España es del 78,7%, frente a una media del 
46,3% 

• Con un fuerte peso del coste del sistema de Seguridad Social 
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• Con unas jubilaciones de los mayores de 65 años que no 
alcanza más que al 40% del total. (13)

que en una mínima proporción.

(13) “Pensiones y Matemáticas: la realidad de un sistema cuasi quebrado”. 
Rotellar, J.M. Libertad Digital. Madrid, 9.12.2019.

Para considerar algunas posibles alternativas al sistema actual, 
analizamos el informe solicitó el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social a la entidad BBVA Research, 

2011-2018 ascendió a 
101.000 millones de euros.

Considera que las causas del mismo están:
• En un envejecimiento progresivo de la población.
• Con una población en edad de trabajar en el entorno 15-65 años.
• Con un 30% 

elevarse al 62% en 2050.
• Con un total de 9,4 millones de pensiones contributivas, que se 

estiman en 15 millones en el año 2050, que requerirían unos 29 
millones de personas cotizantes en dicho año.

• Con una situación de 1,26 hijos por mujer en 2018, que precisaría 
un mínimo de 2,1 en 2050.

• Y con un dato anecdótico: las pensiones subieron en el año 2010 
un 1,6%, cuando el IPC lo había hecho solo en el 0,4%.
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El Informe sugiere algunas alternativas para reconducir esta 
situación. Entre otras:

• El incremento de la 

• Subida de las cotizaciones, que pasarían del 28,3% actual al 
41% en el año 2050.

• La promoción de medidas efectivas para elevar la población 
laboral.

• O bien, la articulación de un nuevo modelo basado en: el 
blindaje de la pensión mínima para los que no puedan crear 

“nocional” a la que el trabajador pudiera aportar una parte de 

en todo caso, con un proceso de reforma gradual a realizar en 
un período de quince años. (14)

(14) Informe de BBVA Research al Instituto Nacional de Seguridad Social. 
Madrid, 17.12.2016. Recogido por “Expansión”. Madrid, 26.12.2019.

Desconocemos la reacción del INSS al contenido de este 
Informe, aunque tenemos la convicción que los propios técnico de 

consideraciones, que están a merced no de sus propias decisiones, 

corresponden al Ejecutivo de la nación.
Otra de ellas, la comisión parlamentaria del denominado Pacto 

de Toledo, que desde hace varios años tiene la encomienda de elevar 
una propuesta al Ejecutivo, de las que destacamos las siguientes:
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• Mantenimiento del sistema de reparto de capitales de cobertura.
• 

Presupuestos Generales del Estado.
• La revalorización anual de las pensiones seguirá la senda del IPC.
• Serán exigibles 15 años de cotización para tener acceso a la pensión, 

con una posible subida a 25 años.
• Refuerzo de las medidas de lucha contra el fraude en el sistema.
• Fijar criterios para determinar la Tasa de Sustitución.
• 

• 

• Revisión quincenal del modelo de pensiones.
• etc. (15)

Conjunto de proposiciones que no afronta el problema 
principal del sistema, la sin una 

ir demorando la solución al problema dejando para Ejecutivos 
posteriores, la toma de tan importante decisión.

ón del Congreso “Pacto de Toledo”. 
Cuesta, M. y Alcelay, S. ABC Economía. Madrid, 28.10.2020.

Leopoldo Gonzalo
su parte, estima que la solución a la problemática del sistema de 
pensiones generalmente propugnada pasa por la elevación de la 

pago de pensiones de nuevos impuestos, así como la devolución 

Índice de Precios al Consumo.
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Y, en general, en lo relativo a cambios en el sistema, no se habla 

-
ción de tarifas diferenciales en ciertos consumos: energía eléctrica, 

del Valor Añadido e Impuestos Especiales, sin olvidar la mejora de 

su rescate en el acceso a la jubilación. (16)

cuestiones más estructurales, que la publicación en un medio de 
prensa, hace más difícil incluir.

(16) “Posibles soluciones a las pensiones”. Gonzalo y González. Catedrático de 
Hacienda P lica y Sistema Fiscal. ABC, 28.2.2020. Página

Feldstein, profesor de 
-

actual, solo caben dos alternativas, o bien, desacelerar el crecimiento 

que se recaudan, o evolucionar del sistema de “reparto” a otro que 

Y, en cualquier caso, con un aumento de la edad de jubilación de 
los 65 hasta el cumplimiento de los 70 años.

empresarial (esto es, aumentando las cotizaciones de los empresarios) 
o sin introducir impuestos más altos a todos los ciudadanos. (17)

universitaria.
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(17) Feldstein, M. Profesor de Economía. Harvard University. ABC Empresa. 
Madrid, 9.12.2018.

Finalmente, me permito reproducir el planteamiento que hice en 
el Pleno de la Real Academia de Doctores de España, al analizar la 
situación del Estado de Bienestar:

a. mantenimiento del 
sistema actual: el de reparto de capitales de cobertura.

• 

presupuestos del Estado.
• Considerar siempre las posibilidades económicas del sistema, 

esto es, el factor de sostenibilidad, que se introdujo en la 

pensiones del período siguiente con la situación económica 

b. sistema “nocional”, en el que 
las cotizaciones de los trabajadores se anotarían en una cuenta 

pensionista.

• Las cotizaciones con sus intereses se capitalizarían hasta el 
momento de percibir la primera pensión.

• Que haría posible generar una pensión comprendida, en 
función del valor histórico del rendimiento en los mercados 

c. sistema mixto”, con una pensión univer-
sal, equivalente al importe del salario mínimo interprofesional, 
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evolución de la demografía.

En este caso, los ingresos por cotizaciones serían capitalizados 

Seguridad Social.
El cambio de sistema se realizaría durante un período transitorio, 

los menores de 35 años, por el nuevo. (18)

(18) “Estado de Bienestar: Retos y desafíos ante 2020”. Anales de la Real 
Academia de Doctores de España “Volumen 3, n mero 2. 2018. Págs. 178-200

de Pensiones -

tenido, en especial, los primeros, el eco que hubiera sido deseable.
En el cuadro 11 se recoge la evolución de esta modalidad en el 

desde su máximo en 2011. Contaban con algo menos de los diez 
millones de personas. El patrimonio, sin embargo, ha experimen-
tado un ligero crecimiento, con más de 116.000 millones de euros, 

superaría los 12.200€ por partícipe. (19)
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Cuadro 11

escaso 
que se otorga por este ahorro, incentivo que en 

una futura legislación podría, incluso, reducirse a la mitad. Por otra 
parte, en el momento de la jubilación se procede a su liquidación 

-
rán a los del trabajo, con la penalización adicional que ello supone. 
Y, siempre, el escaso rendimiento de estos ahorros a lo largo de la 
vida del mismo, en el que las comisiones de las entidades gestoras 
absorben una buena parte de los resultados obtenidos.

(19) INVERCO. ABC EMPRESA. Madrid, 15.1.2020. Página 7

FERNANDEZ, 
Profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) 
polarizada en el período 2004-2019 en la que observa lo siguiente:

• En dicho período, la rentabilidad del IBEX-35 fue del 110%, con 
un promedio anual del 5,07
15 años, del 77%, promedio anual del 3,88%. Y la rentabilidad 
media de los Fondos de Pensiones fue del 2,44% anual.
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• Entre 388 Fondos de Pensiones con 15 años de historia, solo 22 
49, de los Bonos del 

Estado. Tres Fondos tuvieron rentabilidad negativa.
• Los 1004 Fondos del sistema individual tenían 7,4 millones de 

79.000 millones de euros. (20)

(20) Rentabilidad Fondos Pensiones 2004-2019. Fernández, Pablo. IESE. 
Madrid, 19.12.2019.

comentado.

empleo, 

que se han referido, solamente las estrictamente imprescindibles, 
-

res ocupados, sin olvidar la realización de actividades tendentes al 
fomento de la competitividad.

Y ello tomando en consideración la volatilidad que tiene el con-

acceso automático a un nuevo puesto de trabajo.
Y en cuanto al sistema de pensiones, la situación crítica de su 

expuesto en páginas anteriores, tiene grandes posibilidades de rees-
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que impida trasladar sus perniciosos efectos a las generaciones 
siguientes.

un Ingreso Mínimo Vital, con carácter permanente, que supon-
drá un coste inicial que superará los 3.000 millones de euros, nos 

-
ria: 240.000 millones de euros, como se ha anunciado por una de las 
primeras autoridades del Ejecutivo.

Cuestiones que serán fundamentales cuando se inicie el proceso 
de asignación de los Fondos para la Reconstrucción que ha ofrecido 
la Comisión Europea, a los que no será posible acceder con facilidad 

Madrid, 10 diciembre de 2020.

(Enviado a Presidenta RSEM para publicación, el 8.4.2020)
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Se trata de recordar una serie de orientaciones 

jóvenes que se enfrentan por primera vez a 

ante la profusión de oportunidades que se 
ofrecen a los ciudadanos, sensibilizar sobre los 
parámetros e indicadores relevantes antes de 
tomar una decisión que tantas repercusiones, 
positivas o negativas, puede tener en la vida 
de los que la realizan.

No hemos de olvidar lo que nos recordaba 
Suárez (1), que, mediante la inversión, 
se produce un cambio de satisfacción 

frente a una expectativa que se le presenta, 

su soporte. Y que presenta varios sentidos: 
jurídico, como expresión de un derecho de 

por la aplicación de unos recursos a la 
económico, la 
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un matiz relativo a su importe: bruto o neto
consiguientes depreciaciones.

(1) “Decisiones ó Suarez, 
A.S. Ediciones Pirámide. Madrid, 1993

De ahí la importancia de establecer unas premisas antes de 
acometerla: la conveniencia de una , 

-
mente, los recursos que se tienen disponibles -
cias que pueda tener el inversor: deudas, tributos tasas, etc. que 

varias 
aplicaciones, práctica ventajosa en general para el que lo hace hacia 

evolución que 
tendrán sus recursos 

parámetros 
fundamentales antes de iniciar el proceso:

En primer lugar, indicadores a nivel nacional, como la evolución 
de los datos básicos del consumo, del ahorro, de la inversión 

, tipos de interés, balanzas comerciales y de 
pagos, o sea, el comportamiento de magnitudes macroeconómi-
cas fundamentales. A continuación, la evolución de indicadores 

la productividad
economicidad, como relación entre el precio 

rentabilidad, como rela-

invertidos. (2)
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(2) “Finanzas empresariales”. Morales-Arce, R. Ediciones de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Madrid, 2010

Si deseamos una consideración más amplia de nuestra futura inver-
sión, analizar la compatibilidad entre el destino de la misma con los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) -

en 17 frases, alguna de las cuales, como por ejemplo: preocupación 
por la pobreza hambre salud 
y el bienestar, oferta de una educación de calidad, disposición 
para la distribución de agua limpia
nuestro nivel de solidaridad con la población mundial.

-
ción de las inversiones, bien sea el plazo de recuperación, que mida 
el período necesario para recurar íntegramente el valor inicial de la 
inversión; el valor capital, como valor actualizado en el tiempo de 

y 
la tasa de retorno, que puede deducirse igualando a cero el ante-
rior parámetro, expresada tanto en términos absolutos como en la 
repercusión que trasladan 

inversión sería efectuable cuando el valor capital fuere positivo o 
si la tasa de retorno superare al coste de capital utilizado en aquella.

capital como de la tasa de retorno. Para ello conviene recordar que 
-

sión: , en la que Qt es el valor de la cuasi-renta (ingre-
sos-gastos) en el periodo “t”, la tasa de descuento utilizado. 

g s), 

En el caso de la tasa de retorno (r), la expresión general sería 
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las cuasi-rentas 
correspondiente a cada uno de los años. Y este cálculo podría rea-

-
sión se transformaría en la que sigue: 

Con un sencillo ejemplo podremos realizar los cálculos para un 

aplica una tasa de descuento del 3%, con lo que el valor capital resul-
taría ser de 758 efectuable. Y 

0,1176, equivalente al 11,76%, que nos permitiría superar al 3% de 
tasa de descuento que se ha utilizado.

Pero no solo ello, puesto que debemos preocuparnos por algo 
más que las magnitudes anteriores. Por ejemplo, si vamos a inver-

balance, 
cuenta de resultados, estructura de la cadena de valor, etc. 
Todo ello, además, en busca de su responsabilidad empresarial 
más ética, justa y sostenible. Si practican las reglas de respon-
sabilidad social corporativa RSC, que se considera una de las 

nivel reputacional. 
un trabajo digno de sus 

empleados en pro del crecimiento económico, la innovación, 
la reducción de desigualdades, así como un esquema de pro-
ducción y distribución responsable. Y trascendiendo estas cues-

ejercicios y las expectativas para los próximos.
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considerar informaciones de tipo económico, socio-político, bur-
sátil, de comportamiento de los tipos de interés, de las divisas 
en que se opera, sin olvidar la evolución del Euribor, 

prima de riesgo de los 
países en que se opera en relación a la contabilizada en España.

Extrapolando estos indicadores a los correspondientes al sector en 
-

mientos no controlables, como guerras y pandemias. Detengamo-
nos a pensar lo que está sucediendo ahora con el coronavirus, que 

precio de materias primas, 

• Mercados de productos o servicios, de cualquiera de las acti-

• 

• 

marzo de 2020. El ITBM fue más rentable que el S&P composite 
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repercusiones del “coronavirus”, los datos de esta investigación 

pandemia.

(3) Fernández, Pablo y Apellaniz, Eduardo. “Bolsas en España y USA 
19402020”. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Universidad de 
Navarra. Madrid, 4.4.2020.

• Consideración merecen las actividades de Fondos de Inversión 
y de Pensiones
edad sino para jóvenes, desde el inicio de su actividad laboral, 

capital-riesgo; los hipotecarios y los de materias primas.

Los Fondos de Inversión, a través de la patronal del sector, 
INVERCO, ofrece datos mensuales de todas sus modalidades, que 

aplicar en ellos.
En el caso de los Fondos de Pensiones, la rentabilidad en el 

período 2014-2019 ha sido recogida en el análisis de Fernández (4), 

Estado a 15 años, del 77%, con un promedio anual de crecimiento 
del 3,88%, con lo que la rentabilidad media del producto se situaba 
en el 43,5%, con un promedio anual del 2,44. Entre las modalidades 
de Fondos de Pensiones del sistema individual se contabilizaban 7,4 

millones de euros”. (4)
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(4) Fernández, Pablo. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Madrid, 
19.12.2020.

• Los sistemas privados de previsión social ofrecen, igualmente 
productos de gran interés como los Seguros de vida individuales, 
en forma de seguros individuales, planes de previsión asegurado 

vida colectivos como servicio a las empresas, 
e, igualmente planes de pensiones, en sus modalidades de 
empleo, asociados e individuales, en los que las aportaciones 
pueden formalizarse en términos de prestación o aportación 

las Mutualidades de Previsión social, 

Social en España. Todos ellos, como decíamos, más polarizados 
en decisiones empresariales que en inversiones a título individual.

de Inversión Colectiva, que tienen un importante nivel de 
crecimiento en los próximos años, debemos mostrar una especial 
atención al funcionamiento de las entidades que las gestionan, en 

medidas de riesgo que se observan en los activos 
niveles de rentabilidad distribución 
de sus activos, bien fuere efectivo, acciones, obligaciones, bonos, 

composición de la 

regiones internacionales destinan 
habitualmente sus recursos.

productos que están situados en las redes sociales. Entre ellos, distin-
guimos los siguientes:
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• Los depósitos bancarios. Producto de gran importancia por 

0,03%. A 1-2 
años, el 0,06 0,10% requieren plazos supe-
riores a los dos años. El 1 y 1,17% 
años, respectivamente.

• Las cuentas remuneradas, 
0,03%. 

-

• El plan Ahorro 5, que es un producto mixto de ahorro a largo 

exento de tributación. Si bien tiene un límite en la inversión en 
los 5.000 euros. (5)

(5) Expansión. Diario económico. Madrid, 13.11.2019

• PIAS) que permiten 

0,5% anual.
• Las rentas vitalicias, que ofrecen rentabilidades en el entorno 

del 1% 
aportada. Para aquellas personas que vendan un inmueble, 
puede contratarse hasta seis meses después de la operación, con 
un tope personal de 240.000 
como ganancia patrimonial.

• Finalmente, para personas mayores de 65 años que tengan 
una vivienda en propiedad, puede obtenerse una mejora de sus 
ingresos a través de varias fórmulas:
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• La renta vitalicia inmobiliaria, que ofrece la posibilidad 

casa.
• La venta de la nuda propiedad del inmueble, que posi-

vitalicio de la vivienda.
• La hipoteca inversa, que consiste en la percepción de una 

renta vitalicia sin perder la propiedad de la vivienda.
• O la venta de la vivienda con un alquiler garantizado, 

convirtiéndose el propietario en arrendatario, mediante el 
abono de una renta mensual.

• Las , española o internacional, 
que, en su momento, tuvieron un gran atractivo para el inversor 

datos del Banco de España(6), evolucionó de los 390.000 millo-
nes de euros en 2004 hasta los 1.196 en 2019, volumen que se 
acerca al 100% del Producto Interior Bruto de España, lo que nos 

contabiliza realmente todo lo que se debe, que debía incremen-
-

rendimientos que puede propiciar, si no, en lo que es más impor-
tante, si realmente se devolverá a su vencimiento.

(6) Banco de España. ABC Empresa. Madrid, 22.1.2020. Página 10.

Esta multitud de variantes inversores puede requerir en muchas 
asesorar e infor-

mar 
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-
rable crecimiento en España, en la que cuentan con más de 7.000 

-
ras o agencias de valores.

En todo caso, no debe olvidarse que la edad es un parámetro 

siempre la 
cuales serían las en caso de fallecimiento o 

-
dades de Inversión Colectiva no son garantía para la percepción de 

movilidad de las participacio-

de Garantía de Depósitos tiene en España una cobertura limitada 
a 100.000€ 

de inversión. Es evidente que, una buena parte de ellos no se utilizan 
habitualmente, pero nos permitirán tener un horizonte más abierto 

-

tendrán una considerable entidad.
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Alejandro Moreno 
Romero

El 21 de junio de 1787 salía de Aranjuez la 
Real Cédula en la que se disponía

“lo conveniente para evitar los daños que 
ocasiona el abuso de correr con los coches 
dentro de las poblaciones y a cierta distan-
cia de ellas”.

La Reales Cédulas eran disposiciones 
-

vención de su Consejo. Podían darse de 

resolvían habitualmente los despachos de 
la cámara.

Las Reales Cédulas comenzaban 
-

En la de 1787, la mención de dichos títulos ocupa media página de 
las seis de que consta texto e iba dirigida:

“a los de mi Consejo, Presidente y Oidores de mis Audiencias y 
Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte, a los Corre-
gidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y ordinarios 
y demás Jueces, Justicias, Ministros Personas de todas la Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Reynos…”
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Así que nadie podía dejar de darse por aludido.
Atajar los abusos de los excesos de velocidad debía de ser urgente 

13 de Julio. En Córdoba tardó sólo ocho días en publicarse “por voz 
de Pregonero con caxas y pífanos en las plazas y sitios más públicos”.

inmediatamente se ordena que “se reimprima con esta diligencia 
y providencia de su publicación y se comunique a todas las Justicias 
de los Pueblos de este partido con la posible brevedad, encargando le 
den a su Señoría aviso de su recibo y de haberse publicado también en 
dichos Pueblos.”

Ante estas urgencias, la primera pregunta que surge es: ¿Cuánto 

velocidad se pretendía reducir?

pero pronto fue desechado por imposible.

de tal medida se aduce:
“… no a de pribarse la corte de Vuestra Magestad de su adorno, 

ni de la comodidad que del uso de los coches se le sigue, ni Vuestra 
Magestad a de permitir que más de tres mil personas que los tienen 
con licencia suya, sin haver cometido delito alguno, sean castigados, el 
que menos con suma de más de 300 ducados en que incurrirán si la 
dicha pregmatica se promulga.”

¿Cuántos coches se movían por el país?
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alquiler en muchas de ellas.
A juzgar por lo que ocurría en la Corte, los vehículos en circula-

ción no debían de ser escasos. En Madrid, ciudad en la que las calles 

contabilizaron en la capital más de 2.500 coches.
En 1786, Joseph Townsend, 

en su informe “A journey 
through Spain in the years 1786 
and 1787” comenta, al llegar 

coches en el Paseo del Prado era 
importante: “conté 400 coches, 
con ocasión de ciertas fechas 
notables; algunas veces necesitan 
dos horas para recorrer el espacio 
de una milla”. 

que había en Madrid poco tiempo 
después - en 1802- ascendía por lo menos a 2.000, a los que había que 

entre los 180.000 habitantes del Madrid de la época, arroja una pro-
porción de unos 90 habitantes por vehículo. Más de la mitad de la 
proporción (50/1) de 1952.

“…conté 400 coches, con ocasión 
de ciertas fechas notables…”
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-

los viajes en caballerías. 

cambio varios factores: 
el desarrollo económico 
iniciado por Fernando 

Carlos III con su reper-
cusión en el aumento del 

nivel de vida, las innovaciones en los vehículos gracias a la siderurgia 

era por la posta.
Los viajes de postas eran viajes a caballo a la ligera (sobre la grupa) 

aunque en algunos recorridos había la posibilidad de hacerlos sobre 
carruajes, básicamente en las carreteras más importantes. Era tan 

A principios del siglo XVIII, la Corona Española decide adminis-
trar directamente el servicio de correos. Floridablanca, en su Memo-
rial, dice: “Se ha establecido la posta de ruedas, que no había, en los 

construido casas de posta y todo lo demás necesario”.

Coche de postas
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(normalmente coches 

que se ve, coches de 

aunque, en principio, 
estaban destinados a 
circular por las calles.

Los “coches de 

uso se reducía, en principio, a las calles, pero seguramente fueron 
añadiendo bestias a sus tiros e invadiendo los caminos, alterando el 

El coche de colleras fue uno de los más representativos del siglo 
XVIII. Y se usaba tanto para transportar correos como viajeros. La 
collera era el nombre que recibía la pareja de mulas o caballos que 

formaban un semicírculo alargado, cerrado por un toldo para 
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se generalizó entre las clases más populares utilizándose mucho los 
días de campo o para recorrer distancias largas porque se adaptaba 

Así pues, aparte de las carrozas, compartían las carreteras coches 

los correos en el siglo XVIII correspondía a la bastante respeta-
ble de 30 leguas diarias, equivalentes a casi 170 Km. Este servicio 
de postas podía utilizarse por los particulares, “que corriesen a 

podían hacer las mismas velocidades diarias.
Cuando los correos utilizaban coches de collera, la velocidad se 

incrementaba hasta más del doble.
Las calesas, si bien 

contaban con tiros más 
reducidos, también 
solían llevar menos 
carga, de manera 
que podían alcanzar 

seguramente debido a 
lo variable de sus tiros, tuvieron que ser objeto de especial vigilancia.

freno, pero en el siglo XVIII se trataba de dominar las energías de 

Calesa
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-
dos a paso rápido durante distancias considerables.

De manera que para dominarlos, era imprescindible hacerlos 

Así lo previene la Real Cédula de 1787:

“Que enterado de ser frecuente el abuso el correr por las Calles 
públicas de los Pueblos los coches de rua…he resuelto prohibir, como 
prohíbo por punto general, que los coches de rua vayan por las Calles 
de los Pueblos con seis mulas, aunque sea yendo de viaje…debiendo, 
en tal caso atacar o poner en tiro las guías a trescientos veinticinco 

quitarlas ,por consiguiente, en los mismos a la buelta”

La Real Cédula no se olvida de los coches de posta ni, como se 
verá, de los caleseros:

“Y mando que los 
coches de Collera, a 
quienes permito el uso 
de seis mulas hayan 
de llevar siempre 
montado el Zagal en 
los caminos de los Sitios 
Reales y generalmente 
en las entradas y 
salidas de los pueblos y 
dentro de ellos, sin correr 
unos ni otros ni los de posta el distrito  de la  citada Atalaje de mula 
de tiro en distancia de los trescientos veinticinco pasos o varas…” 

Es decir que a 325 varas (271 metros) de las puertas de la población:

Atalaje de mula de tiro
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-
atacar o poner en tiro”.

A los coches de collera se les permitía seguir con las seis mulas 

primera mula. Tampoco podían correr. Bien es verdad que entonces 
-

trio del cochero, pero éste andaría seguramente con mucho cuidado, 
a la vista de las nada despreciables sanciones.

venía de atrás. El 9 de Noviembre de 1785, una Real Pragmática, a 
la que se remite la Real Cédula de 1787, se ocupaba de las penas a 

-
tantes de la circulación.

Las sanciones previstas para quienes desobedecieran la norma 

Puede sorprender la 
severidad de estas con-
denas, pero los abusos 
debían de ser tales que, 
los de consecuencias más 
graves, quedaron equipa-
rados a otros delitos mucho más aparatosos, como los de la resis-
tencia a la justicia o el escalamiento de cárcel.

Real de a ocho
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Casi todas las sanciones eran superiores a los 50 ducados.
Veamos lo que suponía esa cantidad en aquella época.

maravedíes.

costaba 4 maravedís. Entonces, por una docena huevos se pagaban 
24 maravedís.

huevos = 24/34 Reales Plata.
Alcampo 1,40 Euros.

Luego los 1,40 Euros para comprar los huevos de ALCAMPO 
de 2015 equivalen a 24/34 Reales de Plata, que necesitaban nuestros 
antepasados en 1752 para comprar aquellos huevos.

Por una parte, 1752 no fue un año de especial escasez, que sí lo 
fueron los que siguieron a 1786. Por otra, el precio de los huevos ha 
subido ligeramente desde 2105.

2,00 Euros.
Si multiplicamos 2.00 euros por los 11 reales que valía un ducado, 

Esto no es sino una estimación, pero no debe de ir demasiado 
descaminada.

1785, a la que se remite la Real Cédula de 1787.

• 
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• 

• 

exceso.

Los coches de colleras estaban sujetos a lo siguiente:

• Sanción por la primera vez
• 
• 

1 mes de cárcel.
• Sanción ‘por la segunda vez

• 
• 

2 meses de cárcel.
• Sanción ‘por la tercera vez

• 
• 

“Siempre que atropellen, y derriben 
alguna persona aunque sea por la 
primera vez, cuya pena se ejecutará 
dentro de las veinte y quatro horas, sin 
prejuicio de agravarla según el mayor 
daño que resulte y el resarcimiento de 
este y además ha de perder el dueño el 
coche si fuere dentro de él, y las mulas, 
aplicado todo a la parte ofendida.”

La picota de Torija  
(Guadalajara) 
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contundentes.

de promulgar, en 1628 una Real Pragmática sobre el uso de coches 
con mulas:

“porque oy valen las mulas a tan subidos precios que no tiene 
el labrador sustancia y caudal para comprarlas.”

En términos de salarios, para hacernos una idea podemos partir 

mediano, semejante en remuneración al de un cochero: 400 reales al 
año, esto es decir, poco más de 36 ducados.

no gozaban de grandes sueldos, aunque esporádicamente, sus 
amos se mostraran generosos con ellos, llegando a mencionarlos 
incluso en sus testamentos.

proporcionara a su empleado unos ingresos anuales cercanos a 
los 100 ducados. Aun así, una multa como las de la Real Cédula 
supondría una pavorosa merma en sus haberes.

Por eso no es aventurado suponer que las multas terminara 
pagándolas el dueño del carruaje. Si, además, se trataba de un 
carruaje alquilado, más vale no pensar en las consecuencias.
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velocidad no son privativos de nuestro tiempo, ni tampoco los 
temidos atascos. En cuanto a las sanciones, tal vez si se hubiera con-
servado la misma proporción con el poder adquisitivo que tenían en 
el siglo XVII, nos hubiéramos librado de no pocos percances.
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Alejandro Moreno 
Romero

-

poco, si es que algo.
A muchos les suena como la patria del 

conde Drácula, que, por cierto (como 

se puede visitar el “castillo de Drácula”, 

Vlad Tepes el príncipe que inspiró a 

sólo pasó una noche entre sus muros.
Sin embargo es menos frecuente 

conocer a Rumanía como el noveno 
productor de vino del mundo o 
como el primer país en recursos auríferos de Europa. Igual que 
pocos saben que Bucarest, su capital, ocupa el cuarto lugar del 
mundo en velocidad de conexión a Internet.

aire de misterio, que, no obstante, tiene una base más sólida que la 
bosque de Baciu, en la provincia de Cluj 

planeta. Y nadie sabe por qué.

Vlad Tepes 
Origen de “Drácula”
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Pero ahí no termina el misterio. Los enigmas se remontan a 
mucho más atrás. En Campeni se descubrió un horno de fundición 

Râmnicu 
Vâlcea apareció el más antiguo esqueleto humanoide (casi un 
millón de años) apodado “pescador del lago gético”. “Getas” era el 
nombre por el cual los escritores antiguos se referían a la tribu tracia 

¿Qué decir de los monumentos 
rumanos? Por citar alguno de 
los más representativos, un viaje 
por Moldavia conduce a los más 
fascinantes monasterios del país. 
Por ejemplo, el de 
construido en el S.XV-, está 
considerado como la versión 

rumana de la Capilla Sixtina. En 

Transilvania-, se puede contemplar, con sus 4.000 tubos, el órgano 

Más recientes son el 
Casa del Pueblo 

El castillo de , inaugurado en 1883, bajo el reinado de 
Carol I es el primer castillo de Europa que cuenta con instalación 
eléctrica y aire acondicionado. El Parlamento de Rumanía, 

después del Pentágono.
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escultura de piedra más alta de Europa 
se encuentra en Rumanía, en , Se 

Decébalo 

Título de monumental merece 
igualmente el canal Danubio- Mar 
Negro. Es la tercera vía navegable más 
larga del mundo, de las construidas por el 
hombre, después de los canales de Suez 
y Panamá. Y, a propósito del Danubio, 
su delta .

La conservación: uno de los grandes logros de Rumanía, toda ella 
sembrada de Museos de la Aldea:

Mare, entre otras ciudades dedican grandes extensiones de terreno 
a conservar la cultura rural, orgullo de sus habitantes. A ellas se 

sus iglesias. Entre estos museos destaca el Museo Astra, en Sibiu, 
el segundo museo al aire libre más grande del mundo.

La aldea rumana ofrece una continua muestra de la solidez, la 
-

nada con el origen mismo de Rumanía como país.
Pero no sólo tiene fuerza la 

tradición rural. La vida urbana 

importante predisposición a 

T fue la primera con iluminación eléctrica urbana 
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ciudad europea en introducir tranvías 
1889, fue la primera ciudad de Europa que instaló la iluminación 
eléctrica urbana.

La innovación está presente en Rumanía desde hace siglos en 

rumanos tienen dos características comunes:

1. 

2. 
frecuencia ocultados injustamente.

Es el caso, por ejemplo, de Petrache 
Poenaru (1799 - 1875)

considerando pionero a Lewis Edson 
Waterman que no lo hizo hasta 57 años más 
tarde, en 1884.

indignante, debido a la trascendencia 
del descubrimiento, es el de Nicolae 

de su método de obtención de la pancreína ( que es como la 
insulina se llamó en un principio) el 10 de abril de 1922.
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En el mundo artístico los rumanos son 
igualmente poco conocidos, pero cuando 
lo son, su fama alcanza al mundo entero. 
Basta citar dos muestras:

El escultor 
(1876-1957) uno de los primeros inte-
grantes del arte moderno, que preparó el 
camino para todos los escultores abstractos 
del s. XX. Sus obras alcanzaron, en lo que 
va de siglo, cotizaciones sin precedentes: 
“Dánae“ (18.000.000 € Pájaro 
en el espacio” (27.000.000 € en 2005)

El dramaturgo Eugen Ionescu (1909- 1944) 

teatro del absurdo, miembro de la Academia 
post mortem) de la 

Academia Rumana.
Y en términos de popularidad, no 

podemos olvidar a un actor al que 

estrechamente como más tarde ocurriría 

Johnny 
Weismuller 
interpretaron al atlético Tarzán.

Idéntico renombre alcanzó, hace mucho menos tiempo la 

la mítica Nadia Comaneci, aunque en este caso se explicitó 
profusamente su nacionalidad.

“Pájaro en el Espacio” 

(1904-1984) 
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Pero es en el terreno de la ciencia donde la humanidad tiene con-

-
-

ros dentro de sus especialidades respectivas.
En Biología, además del mencionado 

-
rentes la doctora Ana Aslan (1897- 1988) 
creadora, en 1952, del GEROVITAL 
H3 que aporta los nutrientes necesarios 

-
-

tica , con quien 
desarrolló, en 1988 un nuevo producto 
geriátrico: el ASLAVITAL.

Otro insigne representante de la 
investigación biológica, el doctor George Emil Palade,(1912- 2008) 

-
demia Rumana, ganó el Premio Nobel en 1974 por sus trabajos en 
el área de la bilogía celular.

Existe un, sector del conocimiento que, con el paso del tiempo se 
ha revelado vital para multitud de disciplinas: La cibernética.

Desde los lejanos tiempos en que Traian Vuia (1872- 1950) cons-

(1906) , pasando por Aurel Vlaicu (1881- 1913) que diseñó, en 1912 el 
primer avión totalmente metálico del mundo, hasta llegar a Henri 
Coanda (1886-1972) puede decirse que el mundo de la navegación 
aérea clamaba por una herramienta de gobierno.

 kybern ‘arte de gobernar una nave’)

Ana Aslan (1897-1988) 
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Emociona pensar qué niveles de 
logro hubieran alcanzado los siguientes 
inventores de haber contado, desde el 
primer momento, con una herramienta 
de esta naturaleza.

Henri Coanda (1886 -1972)- 

en 1910, el primer avión de propulsión 
a reacción. En 1934 patentó un 
procedimiento y dispositivo que aplica 

base 
de los aviones a reacción.

En 1935 aplicó el efecto a la Aerodina 
lenticulara, “platillo volante”, patente 

-
positivo de detección de líquidos en el subsuelo e inventó un 
nuevo material de construcción: el hormigón-madera
ha llegado hasta nuestros días

e ingeniero rumano con más de 385 

1965, George Constantinescu (1881- 

la Sonicidad (tranmisión de fuerza a 
través de las vibraciones) e inventó el 
dispositivo de tiro sincronizado entre 
la palas de la hélice para ametralladoras 

Primer avión a reacción  en 1910 

George Constantinescu (1889-
1965) Teoría de la Sonicidad 
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primer cambio automático de velocidades.
Pues bien, en la base de estos logros se encuentran dos ilustres 

(1902 -1978 )
formuló, en 1911 el momento magnético del 

electrón, dos años antes que Niels Bohr. En 1951 descubrió el efecto 
circular de la discontinuidad magnética, decisivo para el desarrollo 
de la memoria de los ordenadores.

Por su parte médico 

mundial de la cibernética general. 
Su obra “Psicología consonantista y 
cibernética” está considerada pionera 
en dicho campo. Estableció los grandes 
temas de la cibernética nueve años antes 
que Norbert Wiener.

que, a principios del pasado siglo, era, 
acaso sin que se tuviera consciencia de ello, una ciencia emergente: 
la astronáutica:

Es fundamental la contribución a la astronáutica de dos 
eminentes rumanos:

Elie Carafoli Hermann Julius Oberth 1894 -1989.

de los pionieros en el campo de la aerodinámica, fue Miembro 

Federación Internacional de Astronáutica

 
 (1904 -1978)  Pionero 

de la cibernética 
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el movimiento cónico en régimen supersónico.
Hermann Julius Oberth, vio cómo 

su tesis sobre los cohetes fue considerada 
utópica en 1922. Sin embargo, junto con 

considerado uno de los tres padres de la 
astronáutica.

Oberth fue profesor de Werner von 
Braun, que fue uno de los más importantes 
diseñadores de cohetes del siglo XX. 
Trabajó como jefe de diseño del cohete V-2, 
así como del cohete Saturno V, que llevó al 
ser humano a la Luna

Dumitru Dorin Pruna-
riu 
volado en el espacio cósmico.

historia relativamente reciente de la historia de su país, pero ¿se 
sigue produciendo una cosecha similar en nuestros días? ¿Dónde se 
encuentran?

rumanos en el mundo. Los que tal piensen se engañan ampliamente. 

hablan rumano en todas sus variantes, la cifra alcanza los 24 millones.
No es de extrañar. El rumano es una lengua con más de 1.700 años 

de antigüedad, tiempo más que sobrado para haberse extendido 
hasta los entornos más insospechados. Por ejemplo es la lengua más 

 
(1894 -1989) 

  Padre de la astronáutica 
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hablada en la gigante Microsoft, donde un 

Los portavoces de esa lengua, sus 
escritores, nos son conocidos generalmente 
a través de traducciones hechas a partir de 

versiones directas. Entre los más conocidos están Tristan Tzara, 
Mircea Eliade, o Eugen Ionescu. Otros, como Mihai Eminescu 
o Ion Luca Caragiale gozan de bien ganada fama en su país 
aunque no tanto fuera de sus fronteras.

Escritores como Nicolae Steinhardt, Ana Blandiana, Gabriela 
Adamesteanu, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu o 
Max Blecher , ven sus obras vertidas directamente a nuestro idioma 
por excelentes traductores.

En la actualidad, 
(Bucarest, 1 de junio de 1956) poeta, 

una muestra especialmente relevante. 
Está considerado por la crítica literaria 
el más importante poeta rumano 
contemporáneo. Es conferenciante 
universitario, doctor en la Cátedra de 
Literatura Rumana de la Facultad de 

En España ganó en 2013 el Premio 
Tormenta por su obra “Nostalgia”. En 2014 obtuvo el Premio 

-
coa. En 2017 obtuvo, en León, el Premio Leteo por toda su obra. En 
2018 fue galardonado con el Premio Formentor de las Letras. Fue 
el autor invitado a inaugurar la Feria del Libro de Madrid en 2018, 
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es ciudadano romano. El rastro de Roma es a veces sutil, a veces 
torrencial, como ocurre con los nombres de 
sus gentes (Aurel, Constantin, Ovidiu, 
Liviu, Cornel, Cornelia, Pompiliu, 
Cecilia, Marius
presidente del país llevaba el nombre del 
emperador conquistador de la antigua 
Dacia: Traian .
Romana es la raíz de la lengua rumana. 

Romanas son las palabras del saludo “Ce 
faci?” que es el latino “Quid agis”, (“¿Qué 

“Sa 
- el sacramental “Sit 

tibi terra levis” (“Que la tierra te sea leve”) - 
con que se despide al difunto. El difunto, que lleva una moneda en 
su bolsillo, como en Roma la llevaba en la boca. Romano es el vino 
que se vierte sobre la tumba. Romana la extendida costumbre de 
beber ese vino mezclado con agua.

Roma pervive en Rumanía a pesar de las invasiones que la han 
cruzado desde todos los puntos cardinales. Como también pervive 
en España.

Rumanía, con la que nos unen tanta cosas, muchas veces sin 
que lo sepamos. Rumanía, România, tan cerca tan lejos.

Escudo de Rumanía 
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Miguel Ángel 
Muñecas Vidal 

Doctor en Ciencias 
Químicas

información a gran distancia ha sido siempre 
un reto. Entre el mito -que cuenta cómo 
en 490 a.C. Filípides recorrió sin descanso 

Atenas para anunciar la victoria griega ante 

la información vía internet, media toda una 
historia de apasionantes logros tecnológicos.

del s. XIX) señala el punto de partida de los modernos sistemas 
de comunicación. Y, sin embargo, casi desapercibido, debe ser 

ha dejado una honda huella especialmente en la toponimia local: 

En realidad, la transmisión de señales mediante luz no es tan 
nueva. Las señales luminosas que emitían los faros han orientado 
desde antiguo a los navegantes (pensemos en el faro de Alejandría, 

vigía” o de vigilancia. Precisamente, la Comunidad de Madrid 
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tropas enemigas, mediante un elaborado sistema de espejos, señales 

“talala”), de gruesos muros, casi sin aberturas, característica planta 

Actualmente se conservan varias como las de Torrelaguna o El 
Vellón.

en las “postas”. En cada posta, el mensaje pasaba a la siguiente 
cabalgadura. Estimando la velocidad media de un caballo al galope 

necesitaría -al menos- 18 horas para llegar a su destino. No digamos 
si hemos de esperar a recibir la contestación. A comienzos del S. 
XIX, en una sociedad cambiante, moderna, ávida de información 
en tiempo real de los acontecimientos, estos intervalos de tiempo 

una revolución en el mundo de las comunicaciones.

visualmente (de ahí “óptico”). La velocidad de transmisión resultaba 
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transmitiera correctamente la señal.
El primer sistema viable lo realizó el francés Claude Chappe 

quien, el 2 de marzo de 1791, transmitió el primer mensaje a dis-

términos griegos “tele” graphein”, escritura. La era de las 
telecomunicaciones acababa de nacer.

sujetaba una barra central (el regulador) con dos brazos contrapesados 
(los indicadores) que podían adoptar hasta 196 posiciones distintas 
(las “letras”) accionados mediante un mecanismo de manijas.

El sistema tuvo una aceptación casi 

entre otros, por Napoleón Bonaparte 
para sus campañas militares en Europa. 
Desgraciadamente, Chappe no vivió 
para conocerlo, pues se suicidó en 1805 
debido a una profunda depresión, unida a 
acusaciones de plagio de antiguos sistemas 
de comunicación usados por militares.

En España, casi simultáneamente, la 
tecnología óptica se introdujo de la mano de Agustín de Betancourt 

polifacético que acabó exiliado en la Rusia de Alejandro I, siendo 

Petersburgo, donde reposan sus restos. Con el sistema de Betancourt, 
desarrollado en colaboración con Louis Breguet, se inauguró en 1799 

aceptación, siendo desmantelado a los tres años.

Fig. 1. Telégrafo 
de Chappe 
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1866) -Fig. 2- fue muchas cosas: militar, 
-

cialmente, un incansable emprendedor. 
En 1829 patentó un nuevo tipo de telé-

noche. Al año siguiente, lo presentó en 
la corte de Fernando VII, al objeto de 
comunicar Madrid con los Reales Sitios 
(Aranjuez, El Pardo, La Granja, etc.) 

en prevención de sublevaciones, insu-

de los miembros de la realeza, en un contexto de alta inestabili-

para permitir que Isabel (que nacería en octubre de 1830) fuera 

será regente hasta 1840.

• 1831 (febrero): Encomienda por Real Orden de su construcción
• 

(aprovechando la línea de Betancourt)
• 1832 (julio): Línea Madrid-La Granja de San Ildefonso
• 1834 (marzo): Línea Madrid-Carabanchel Alto
• -

vada por la necesidad de refugio tras la epidemia de cólera que 
asoló Madrid.

Fig 2. José M. ª Lerena 
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• 1835 (marzo): Encargo de la línea Madrid-Valladolid-Burgos.

Para funcionar, el telégrafo de Lerena disponía de un mástil 
horizontal sobre el que se elevaba una bola que podía estar en 

transmisión alegada era de 10 palabras por minuto de Madrid a 
Aranjuez.

Lerena fue, sin duda, la que conectó 
desde 1832 Madrid con La Granja de 
San Ildefonso (Fig. 3), salvando el paso 
de Guadarrama. Se componía de 4 
estaciones: Torre de Lujanes (Madrid), 

Picos (cerca del puerto de Navacerrada 

Granja. En 1834 se amplió hasta el Palacio 
Real de Riofrío en Ávila.

E

Fig. 3. Línea 
Madrid-La Granja 
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-

Fig. 4. a) Torre del Estepar, b) Siete Picos

La cabecera de la línea se situaba en la Torre de Lujanes, sede de 

actualmente desaparecido. Es interesante señalar17 que en el tomo 

del Archivo Regional de la CAM se conserva (Fig. 5) la escritura 

conde de Oñate (propietario) 

cantidad de 3330 reales anuales 
en moneda de oro o plata 

pago en papel.

17

2020 

Fig. 5. Escritura notarial 
arrendamiento T. Lujanes 
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Casi una década después del abandono 
del sistema de Lerena, las circunstancias 
políticas son otras: Isabel II ha sido 

moderados han ganado las elecciones, 
iniciándose la “década moderada”. El 
gobierno, liderado por Narváez, asume 

grandes retos es el establecimiento de una 
gran red de telegrafía óptica en España, 
del mismo modo que Francia u otras 
grandes naciones europeas. El concurso 

Mathé, gracias no sólo a su buen hacer, sino también en buena 
medida, a la amistad que le une con Manuel Varela, Director de 

de gran experiencia, pues había colaborado con Lerena en 1831 en la 

militar Pamplona-Logroño-Vitoria de Manuel de Santa Cruz.
Su espíritu inquieto le llevó a viajar por Europa en 1852 (en plena 

expansión de su telégrafo óptico) para conocer los nuevos desarrollos 
de telegrafía eléctrica que, eventualmente, él mismo impulsaría. En 

Fig. 6. José M.ª 
Mathé, 1851 
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grandísimas expectativas como atestigua la prensa de la época. 
Así, el periódico “El clamor público” escribía en febrero de 1850 
lo siguiente: “Ocho (torres) son, seg n se nos ha asegurado, las que 
además de la central de la (Real) casa de Correos se colocarán dentro 
del casco de Madrid, como principio de las ocho líneas que deben 
establecerse, entre las que se cuentan: una en la Trinidad, otra en el 
cuartel de Guardias, otra en la Aduana, otra en el Retiro, etc.”. La 
realidad, empero, fue mucho más modesta: sólo se establecieron 3 

de la España peninsular (Fig. 7):

• 

1846
• Madrid-Valencia (en teoría, hasta 

Cataluña), 1849
• Madrid-Cádiz (línea de Andalucía), 

1850-1851

La línea de Castilla, la primera concluida, tenía su sede en el 

ubicadas en Madrid, de las que sólo se conservan (Fig. 8) la torre de 

de Mathé



171

Moralzarzal, en Cabeza Mediana a 1330 m. de altitud, restaurada en 

-
donada. No es visitable al estar en terrenos privados.

meseta se estableció por la desaparecida estación de “Cerro de Gua-

problemas meteorológicos por su menor altitud (1509 m) que Siete 
Picos. La torre se comunicaba con la siguiente en Castrejón (Nava 

-
tante ruinoso.

Fig. 8. a) Torre de Moralzarzal, b) Torre de Navalapiedra

en marcha al año siguiente, disponiendo de un total de 30 torres. 
Su cabecera se ubicaba en la torre de la Aduana, calle Alcalá, 9, 

A su paso por Madrid, contaba con un total de 7 estaciones (más la 
cabecera) ubicadas en Cerro Almodóvar (Vallecas), Rivas Vaciamadrid, 
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En cuanto a la línea de Andalucía, comenzó a construirse en 1847 

hasta Torre Chica (San Fernando) a mediados de 1853. Su cabecera 

Madrid: convento de La Trinidad (actual Teatro Calderón), Alto de 
los Ángeles (en el mismo lugar que el viejo telégrafo de Betancourt), 

-
vertida en vivienda, estando actualmente abandonada.

Es interesante destacar que la Real Casa de Correos (actual sede 

comunicación con el resto de cabeceras. Los grabados de la 
época18 (Fig. 10) atestiguan la estructura metálica del receptor 

18

Oliver Roig, 1990 
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Buen Retiro. Los planes previstos, obvio es decirlo, no llegaron a 
cumplirse.

Fig. 10. A la derecha Real Casa de Correos hacia 1848.  
A la izquierda, en la actualidad, sede de la CAM

19 sus-

cabecera de la línea de Castilla) para ser posteriormente sustituida 
-

de Madrid al Servicio Meteorológico Nacional. En la actualidad 

-

legado histórico.

19 https://artedemadrid.wordpress.com/2017/07/03/el-castillo-del-retiro/ 
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mismo pliego de condiciones técnicas. En lo esencial, cada torre era 
concebida como un baluarte defensivo, eminentemente militar, con 

El diseño de las torres consta de una planta baja de base cuadrada 

muros de 50-90 cm, más engrosados en la parte inferior, con peque-
ñas aberturas conocidas como arpilleras. Se utilizaba como almacén 

la planta primera a través de unas escaleras descendentes. La puerta 
de acceso a la torre se ubicaba en la planta primera a la que se accedía 
mediante escalera. Esta planta primera se utilizaba como vivienda. 

de trabajo donde el torrero disponía de un telescopio para observar 

que controlaba la posición de los indicadores de su transmisor para 
hacer llegar el mensaje hasta la siguiente torre.
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poder transmitir rápidamente todo tipo de mensajes.

e ilustración ubicada en la torre 

El dispositivo constaba de dos paneles verticales separados por 
un espacio intermedio en el que se desliza una especie de jaula. Los 
paneles verticales de los extremos tienen 3 emparrados separados por 
grandes espacios para facilitar la lectura de la posición de la jaula en la 
mira telescópica posibilitando la utilización de 12 signos: de 0 a 9, m, 

-
rio Fraseológico. Cada “palabra” termina con la bajada completa de la 
jaula- indicador (signo “//”). El “0” indicaba comunicación ordinaria, 

-
cador adicional, de estado de servicio de la torre, constituido por una 
bola que deslizaba sobre una barra (lateral derecho del mecanismo). 
La posición de la bola indicaba el tipo de incidencia, por ejemplo, 
niebla en la torre siguiente, averías o ausencia temporal del torrero. 
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disponían del libro de códigos (que podían ser cambiados) siendo res-
-

-

vivir en la torre, pero no así su familia. Asimismo, trabajaban por 
turnos, de amanecer a atardecer, de media jornada cada uno (10 h. 
en invierno, 15 h. en verano). Podían llegar a recibir fuertes sanciones 
por excesivo retraso en la comunicación.

-
dos, convertirse en nuevos operarios. En casa de mala climatología, 

debiendo ir armados para evitar ataques de salteadores.

La insurrección conocida como “Vicalvarada” de julio de 1854 
cambia todo el marco político precedente, dando comienzo el 
“Bienio Progresista”. Como ocurriera un decenio antes, uno de 
los objetivos es el control de la información, pero la tecnología 

la eléctrica, que triunfa en Europa. En 185420

desarrollar los planes del telégrafo óptico- queda termina la línea 

telegrama internacional: el discurso de Isabel II de inauguración 

20
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A partir de aquí, el desarrollo del telégrafo eléctrico es casi explo-
sivo: en diciembre de 1854, Fomento solicita al Gobierno un pro-

1855 se transmiten los primeros telegramas modernos, concebidos 

año España se adhiere a la “Unió -
tal

-

-
dad durante las guerras carlistas del decenio de 1870, pues las torres 

que recurrir, especialmente en Cataluña, a la vieja tecnología de 

-
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El Museo del Prado ha llevado a cabo 

mitológicas realizadas por Tiziano para el 

Collection, igualmente de Londres , el Isabella Stuart Gardner de 

sobrehumano por conseguir unir estas obras de arte mitológico, 
cuestión que no se había conseguido desde el s. XVI.

Como es bien sabido, Tiziano vivió en Madrid durante un cierto 

una doble intención.

Carmen Rocamora 
Crítico de Arte
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contemplación del cuerpo desnudo de la mujer. De hecho, en ese 
tiempo, muchos de esos cuadros estaban escondidos en los aposentos 
de los poderosos para no causar escándalo ante los ciudadanos….

bien, en un ala de la biblioteca del Monasterio del Escorial , que no 

Inquisición de aquel entonces, junto con el pavor de ser juzgados o 
criticados por la ciudadanía , hacía que tanto los cuadros, como los 
tratados se ocultaran a los ojos incultos del pueblo….

Otro propósito de la “Poesías de Tiziano” era recoger toda una 
serie de historias mitológicas que, de otra manera, se hubiesen 

de Ovidio (compendio asombroso de todos estos mitos ancestra-
les) había poca documentación de ellos, pues se habían heredado 
de un generación a otra por vía oral, confundiendo muchos de 

Como he dicho en mi libro “Lo que esconde la Mitología”, los 
turistas que llegan al Prado quedan aturdidos ante tanta silenciosa 

-

está el concepto mismo del Arte.
Por todo ello, quiero explicar en este estudio cada una de las 

-
dido en cada pintura.



181

1. Danae.
2. El rapto de Europa.
3. 
4. 
5. 
6. 

fue encerrada por su padre en una 
torre, puesto que decía el oráculo 
que el hijo de Danae arrebataría 

se transforma en lluvia de oro, 

nace Perseo, a quien se le atribuirá en el futuro el honor de haber 

Danae en una barca, lanzándola al mar sin ninguna protección. 

enamora de Danae, mandando al hijo de ésta, a combatir a las Gor-

la que cae una lluvia de monedas de oro, en pago de sus servicios, 
pero Tiziano, retrata a Danae con los ojos levantados hacia arriba, 
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alcahueta.

Klimt.

tuvieron una hija a la que 
llamaron Europa.

Mujer de una extraordinaria 

la contempló mientras jugaba 
con sus compañeras a la orilla 

del mar. Metamorfoseándose en toro, se acercó a la joven quien le 

Europa. Los cretenses consideraron a Europa como una divinidad 

Como hemos dicho anteriormente el tema mitológico del rapto 

en el tapiz que acaba de bordar Aracne. Su historia está narrada en 
mi libro “Lo que esconde la Mitología “. Y dice así: “Juno esposa de 
J iter envidiaba a Aracne, porque se la consideraba la más bella y 
rápida tejedora de tapices. Se disfrazó de vieja y se presentó en el taller 
de las hilanderas. Para despreciar a Aracne propuso un juego: ver quien 
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era la más rápida de las tejedoras. Naturalmente ganó el concurso la 
diosa y Aracne se quedó entristecida…Pero la realidad era que ella 
había humillado a Juno, dado que tejió un tapiz en el que aparecía 
Júpiter (esposo de Juno) enamorando a Europa, transformándose en 

humillando a Juno allí presente…”

Andrómeda está encadenada a una roca por mandato de su 
madre Casiopea. Ésta ha ofendido 
a un monstruo marino enviado 

encadenando a su hija.

atada con cadenas. Decide 
liberarla pero antes, ha de matar al 
monstruo marino que la amenaza 
desde las aguas del lago. Tiziano recoge ese momento brillante, dando 
por sentado que una vez conseguido su propósito Perseo liberará a 
Andrómeda de sus cadenas….

un cortejo de ninfas llamadas Oceánidas para que le acompañasen 
en sus cacerías. Entre ellas, la más preciada era la ninfa Calisto que 
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metamorfoseado en 
dios de la caza. Diana 
enfurecida, hizo que 
las ninfas rodeasen a 
Calisto arrancándole la 

embarazo para vergüenza 

Este mito da la oportunidad a Tiziano de reproducir una serie de 
desnudos femeninos en medio del campo que, al ser representativos de 

Esta poesía mitológica no está 
incluida en la Metamorfosis de 

sobre el origen de Venus. La más 
verosímil es que la diosa nació sobre 
una madreperla, en la isla de Chipre, 
de la espuma del mar, calentado por la 

Su historia es apasionante:
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momento del alumbramiento, se abrió el árbol para dar salida al niño, 

simple mortal, se transformó en jabalí, con el propósito de matar 
a Adonis.

Diana, conocedora del destino de Adonis, se abraza a él para no 

Venus. Se hicieron varias estatuas de la diosa, entre las que no con-

Venus de Cnido” llevada a Cabo por Praxiteles.

hermana gemela de Apolo. Nació unos 

debido al horror del parto de su madre, 
generó una aversión total por el matri-
monio, de manera que obtuvo la gracia 

largo de su vida al igual que la diosa 
Minerva o la diosa Vesta.
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Era tal el amor que sentía por su hermano Apolo que se contaba 
que:

“Cuando Apolo , es decir el Sol, desaparecía en el horizonte, 
aparecía Diana, es decir la Luna, para alumbrar al mundo en medio 
de la oscuridad”

momento apareció Acteon entre los árboles, viéndola desnuda. Fue 
tal el furor de Diana que le lanzó agua a la cara, metamorfoseándole 
en ciervo, para que a continuación fuese devorado por los perros…

generalmente sobre la frente, el cuadrante de dicho astro.

Tiziano concibió la idea de estas fantásticas “Poesías mitológicas 
“. En ellas recogió los instintos humanos de los dioses, sus pasiones, 

caducidad, siempre amenazante…..
Y…sin embargo Tiziano en estas obras ha conseguido arrancar del 

Olvido del Tiempo a unos personajes mistéricos, rescatándoles para 

Madrid.26.3.2021






