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El automóvil inglés Vauxbaull Victor, dur~te sus 
pruebas en Sierra Nevada (Granada). Esta fimia 
es filial de General Motors, interesada en instalarse 
en España. ( Información en páginas interiores. ), 
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A EXAMEN 

CONOZCA LAS PROPI.EDADES 
DEL NUEVO COCHE ESPAÑOL 

TODAS LAS VIRTUDES Y DEFECTOS DE ESTE COCHE, 
EXTRAIDAS EN UNA INTERESANTE PRUEBA 

L Renault R-4 es el coche 
del momento, aunqu~ ha
ce ya más de dos años · de 
su presentación a la Pren
sa en La Camargue fran. 
cesa, que es algo así como 
una Andalucía en el país 
vecino, con sus tierras ba
jas de marismas e incluso 
sus plazas de toros y ca-

ballos enjaezados a un estilo muy pa
recido al nuestro del Sur. Pero este 
R-4, aunque es ya de sobra conocido 
:m las carreteras europeas -y en las 
nuestras también hemos podido verlo 
de cerca-, es nuevo en. nuestro merca
do, y por eso es para nosotros el co, 
che del momento. Por eso también 
hemos realizado una prueba con él y 
así sabrán nuestros lectores de aué 
::oche se trata. Ya en su tiempo ha• 
blamos del R-4 que probamos por tie
rras francesas; pero este coche, que 
.s de fabricación nuestra, merecía ser 

eni.ayado con más detenimiento, y así 
to hemos hecho, y además con la natu
ral curiGsidad por .nuestra parte, al 
tratarse de un nuevo modelo que pue
de ser interesante para el usuario es
pañol. 

Esta prueba no es una descripción, 
sino más bien un «test• de carretera, 
pues el diseño de este coche es- de so
bra conocido, porque en múltiples oca
siones nos hemos referido a él. Es, 
pues, un ensayo del que se pueden ob
tener valiosas conclusiones a la hora 
de elegir coche. El R-4 es, ante todo, 
un automóvil para utilizar como coche 
normal de ciudad y carretera, como 
«station-wagon• .Y como vehículo de 
ambos usos para moverse inclusq fue
ra de la carretera, ya que también 
reúne su condición de modesto «todo 
terreno». Es, en suma, una especie del 
2 CV -Citroen, pero con más ambicio
nes en todos sus aspectos, incluso el 

de fonna, indiscutiblemente más agra
dable y de mayor empaque. 

AGll. EN 1A CIUDAD 

La conducción de este coche por la 
ciudad no presenta los problemas que 
otros coches de tracción delantera. Es 
decir, se cuenta con una dirección muy 
suave, que no cansa y que, además, 
permite el doblar tanto en curvas y 
maniobras como el coche más ágil de 
tracción atrás. El motor, de 845 centí
metros cúbicos, con una potencia de 
32 CV SAE a 4.500 r. p. m., es noto, 
riamente elástico, lo que permite el no 
tener que abusar en las maniobras de 
cambio de marcha más de lo normal 
en un coche que fuera más potente. 
La visibilidad en todas direcciones no 
es extraordinaria, pero sí lo suficiente
mente buena para que no haya por su 
causa ningún entorpecimiento en la 
con~cción, ni en maniobras de apar-

camiento, etc. Por otra parte, la pri
mera velocidad sincronizada y el dis
poner de solamente tres velocidades 
simplifican muy notablemente la con
ducción. 

CONFORTABLE EN CARRETERA 

En carretera es donde verdaderamen
te se puede hacer una comprobación 
de las cualidades del coche. El confort 
de marcha es comparable al de los 
mejores modelos de la categoría me
dia. No hay golpes secos en el paso de 
las ruedas por las irregularidades del 
camino y, haciendo una comP¡lración 
con el Citroen 2 CV, tiene la ventaja 
de que tampoco hay las interminables 
oscilaciones de la carrocería a couti
nuación de cada bache u obstáculo sal
vado por las ruedas. No somos amigos 
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~ de comparar, pero en este caso· es obli• 
gado, porque uno y otro coche se han 
diseñado para un mismo fin, y existe 
cierta analogia entre ellos, aunque el 

'

, R-4 sea un modelo de mayor ,prei-.tación. 
Volviendo sobre la suspensión, se ha 

· . logrado tan juiciosa solución gracias a 
las barras de torsión en - ambos juegos 
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de ruedas, elemento elástico que da 
una gran suavidad en los movimientos 
de suspensión, sin transmitir a la caja 
esas oscilaciones periódicas a -que an
tes nos referíamos. En .las ruedas de
lanteras van colocadas las ' barras de 
torsión en sentido longitudinal, por lo 

.;. que las bielas o palancas que las ha-
cen actuar van dispuestas en un plano 
de oscilación transversal al coche. Lo 
contrario ocurre en las ruedas ~ 
ras, en las que las palancas oscilantes 
van colocadas en el sentido longitudi
nal y las barras de torsión en sentido 
transversal. Por cierto que esta última 
colocación de las barras -de torsión, 

" montadas en disposición-paralela, una 
detrás .de la otra, ha obligado a que 
las ruedas no queden en el mismo eje, 
resultando que la rueda trasera derecha 
resulte , exactamente 48 milímetros re-
trasada sobre la izquierda del mismo 
juego. La extraña solución al problema 

, no es, a nuestro juicio, la más acerta• 
da. Hubiera sido mejor, sin duda, el 
haber hecho la palanca oscilante iz. 
quierda esos 48 milímetros más. larga 
que la derecha, para que las ruedas 
quedaran en el mismo eje imaginario. 
Sin embargo, no parece que ese defa-

~ se . tenga una gran importancia sobre 
la seguridad de marcha ni cause re
acciones extrafias en la dirección. Al 
menos, nosotros no hemos notado nada 
anormal en absoluto. · 

.- · NO HAY BACHES PARA EL R-4 

Era lo más apropiado escoger para 
la prueba una carretera •movida», tra
tándose de un coche especialmente di• 
señado para toda clase de caminos. 
Por eso, después de recorrer algunos 
kilómetros por los tramos de buen fir
me de la carretera de ' Francia, para 
comprobar el confort de suspensión .a 
buena velocidad, volvimos. hacia Fuen
carral para cumplir el recorrido a Col
menar, Miraflores de la Sierra, puerto 
de la Morcuera, El Paular, pendientes 
de Cotos, para coronar en el puerto de 
Navacerrada y volver a Madnd por Vi
llalba, para tomar la carretera de La 
Coruña y ,llegar por ella a la capital. 
Este reconido es más que suficiente 
para comprobar las cualidades de cual
quier coche, porque existe un gran tra
mo hasta Colmenar, y aun pasado éste, 
en que la carretera tiene frecuentes 
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ondulaciones ..del ñnne. Lueao vienen 
las fuectes subidas con numerosas cur• 
vas, y alguna bajada· antes de lle¡ar 
a , Navacerrada. Pasado este _punto, .la 
bajada rápida hasta Víllalba y el buen 
firme hasta Madrid son- también inte
resántes para un ensayo. Al final, un 
breve ensayo a campo a través es el 
mejor complemento a esta exhaustiva 
prueba del R-4. 

El primer tramo de carretera con 
firme ondulado, por tierras de Colme
nar, fue salvado a gran velocidad,_ para 
comprobar si la suspensión del t<.-4 es 
o no interesante para el -caso de las 
carreteras más o menos atormentadas 
en su pavimento. La demost1.·4ción fue 
del todo · convincente. Se pt..::den sal
var a gran velocidad toda clase de irre
gularidades de la carretera sin que ello 
afecte ni a la mecánica ni a los ocu
pantes del coche. Este parece no mo
verse, porque . las oscilaciones de la 
ca.ia son muy suaves y de poca ampli
tud, mientras las ruedas son las que 
i-.altan, salvando obstáculos sin perder 
la adherencia · al suelo. La amortigua
ción es muy .eficiente y ni aun en el 
caso de i>adenes• se producen grandes 
oscilaciones de la caJa que puedan re
sultar peligrosas. El interés del R-4 en 
cuanto a -suspensión es grande, dado el 
.estado de nuestroi-. firmes, con frecuen
tes irregularidades de piso, y esto ha 
de ser uno de los factores de su éxito 
en los años próximos, mientras el ne
.:esariamente lento Plan de 'Carreteras 
lleva a cabo la titánica obra de alisar 
nuestro ai-.falto, del que ya muchos ki
lómetros han sido allanados, pero en 
el que son muchos más los que aún 
quedan. 

/ 
CARACTER SUBVIRADOR 

Pronto llegan las curvas y las ram
pas, donde dos aspectos son dignos de 
estudio: uno, el comportamiento del 
ooche al abordar curva~ de escasó ra
dio a buena marcha, y otro, la capaci
dad ascensional, con curvas o sin ellas. 

Cuando se conduce el R-4 salta a la 
vista pronto el resabio de su tracción 

, delantera. Por eso, si el usuario que 
adquiere un R-4 · no tiene experiencia 
con coches del «todo delan,:e•, se le 
debe aconsejar prudencia hasta que se 
baya familiarizado con el coche, extre
mo que puede llegar de~pués de qui
nientos kilómetros de marcha en carre
tera con frecuentes curvas. En este re
corrido debe estudiar las reacciones de 
su coche. Después, cuando lo haya com
prendido, podrá comprobar que la se
guridad de marcha es asombrosa .Las 
curvas se pueden abordar en el ft-4 a 
gran velocidad, con el motor «tirando• 
~iempre del .coche. Lo que no puede 
hacerse es aflojar la marcha en plena 
curva si se ha tomado a excesiva ve
locidad. Entonces puede sobrevenir el 
«coleo» -0 incluso el giro sobre su eje, 
que .en .carrera se .conoce con el nom-



bre de «tete a queue» ( cabeza a cola, 
en castellano). El coche de tracción de
lantera sale siempre manteniendo pisa- · 
do el acelerador y, en ocasiones, pisan
do incluso más dentro de la curva, se 
puede salir con seguridad de un mal • 
paso. La defensa está en el motor y en 
la circum,tancia de que las ruedas «ti-

.. can~ del coche en vez de empujarle, 
como en el caso de la tracción atrás. 
Por eso es totalmente distinta su con
ducción. Y donde se aprecia su buena 
• tenue» es, sobre todo, en carretera 
mojada, con nieve o con hielo. En estos 
casos la ventaja sobre la tracción- atrás 
es evidente del todo. 

El grado· de elasticidad de la suspen
sión y su largo recorrido permiten un 
determinado movimiento de •rolido" o 
de oscilación sobre el eje longitudinal 
del vehículo, que, al. consentir cierta 
inclinación lateral de la caja, retrasa el 
derrape -de fatales consecuencias en 
los coches de tracción delantera- y 
aumenta, por tanto, su seguridad de 
marcha. Si alguna vez hemos. oído re
chinar las ruedas, aunque fuera ligera
mente, hemos conservado el pie en. e.l 
acelerador y en ningún caso lo hemos 
quitado. Hubiera sido peor, pués de 
seguro que habría aumentado el den-a
pe. En todo caso, se «saca» mejor el 
coche pisando -con tacto- que qui- -
tando el pie. T.ambién ayudando con el 
volante se puede corregir una maniobra 
mal . enfocada. Pero, antes de todo hay 
que «hacerse» al coche y compre;.der
lo bien. Después r'-.sulta sorprendente. 

CUALIDADES TREPADORAS 

El otro aspecto, es decir, el de la ca
pacidad ascensional, es ensayado al pro
pio tiempo, ya que se trata de subir 
fuertes pendientes en el recorrido has
ta Navacerrada, salpicado no sólo de 
curvas de todas clases, sino de conti
nuas rampas alternando con breves 
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El · sistema de refrigeración, precintado, y el disposi~vo de· e alefacclón tomando el agua caliente del radiador. 

llanos y alguna corta bajada. La tem
peratura ambiente es baJa -unos cin
co a siete grados- y grande la hume
dad relativa del aire, circunstancias que 
son favorables cuando se trata de su
bir. De un lado, porque oo se calienta 
en exceso el motor, y de otro, porque 
se haée mejor la carburación. ·Se echa 
de menos la falta del termostato; por
que el motor tarda mucho en tomar la 
temperatura de régimen, sobre todo 
cuando el tiempo es frío y se anda por 

\· 
terreno llano. Af subir' cuestas pisando 
fuerte e.l acelerador, sube la tempera
tura a su nivel de trabajo. Entonces 

. es cuando se logra el máximo rendi
miento del motor; pei;-o no cabe duda 
de que antes, estando frío, no da el 
.mismo resultado y el consumo · no es 
todo lo ba,io que pudiera ser de ir 
i.iempre a la temperatura normal de 
trabajo. Suponemos que los construc
tores habrán prescindido del termosta• 
to por simplicidad de funcionamiento 

y en evitación de posibles averías, so
bre todo pensando en un vehículo co
mo éste, para uso utilitario, en el que 
también se ha adoptado el circuito de 
refrigeración precintado para e v i t a r 
manipulacionei.; pero es a todas luces 
más interesante el adoptar un buen 
termostato -que los hay- con e1 que. 
.tl estrangular la circulación del agua 
de refrigeración, sube instantáneamen
te la temperatura, abriéndose el paso 
cuando ha llegado a la temperatura 
ideal y volviéndose a cerrar cuando 
baja de un límite de~erroinado. <:o!Ilº 
este mecanismo funciona automatica
mente, no puede haber la más mínima 
preocupación· por parte del _co~ctor 
y, por otra parte, los benefi~ .que se 
derivan de su empleo son evidente!.. 

El escalonamiento de velocidades en 
la caja de cambio es bastante acertado. 
La segunda es la velocidad para subir 
en este coche, que, si bien es verdad 
que lleva desarrollos largos para tene
nos llanos, lleva también e~ta relación 
con un grado de demultiplicación muy 
!lcertado y que permite ser empleada 
,;on buenos resultados en pendien~ de 
muy diversos gradientes. L ~ directa 
,1penas se emplea en las subidas,_ por
que en cuanto éstas plU,llll de aert? 
valor se aprecia en seguida la ~ 
dad de poner la segunda. Para eso esta 
la caja de cambio, en fin de cuentas, Y 
aunque muchos echan de ~enos una 
tercera velocidad, que estuVIe5t: ~tre 
la directa Y la segunda, pemnttendo 
acortar algo ésta Y límitand~ su em
pleo a cuestas muy pronunciadas, lo 
cierto es que tratándose de un coche 
eminentemente utilitario como es ést~, 
es preferible el simplificar ~l maneJo 
del cambio, no siempre accesible.ª «to
do el mundo•, ganándose también al 
reducir la posibilidad de averías. 

La primera velocidad sincronizada es 
un indudable acierto. En países oro
gráficamente llanos es cierto lo de que . 
«no hay que usar la primera más que 
para arrancar,., y ·entonces ocurre que 
no se nota la necesidad de que esté 
sincronizada la referida marcha. Pero 
en España es otra cosa. La abundan
cia de. ten;eno montañoso, con ~ndien
tes a veces del catorce por ciento Y 
aún más hacen necesario el uso de. la 
primera 'en muchas ocasiones. Si esta 
marcha no está sincronizada, ocurre 

SIGUE 

~ Laa . Juntas bomoclnétlcas 
dobles, del lado de las ruedas, 
permiten el «doblan mucho y el 
tomar las curvas sin «tirones•. 
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que es muy difícil acoplarla cuando se 
precisa. Esto sucede cuando se viaja 
muy cargado y se ha apurado al má
ximo la seeunda y él motor gira ago
tado. Entonces se intenta meter la pri
mera velocidad para salvar la cuesta 
Y, al no estar sincronizada, rasca . y es 
dificil que engrane. Si se para el coche 
para engranarla, puede que éste se des
lice hacia atrás y basta se «cale» el 
motor en el momento de em,bragarla, 
ya que, como decíamos, venia agotado 
en la segunda. Todo esto se · soluciona 
con la primera sincronizada, sobre la 
que no es preciso insistir, no sin antes 
decir que es impre~indible también 
el sincronizado cuando se trata de an
$.r por malos terrenos, campo a tra• 
vés, en los que con frecuencia hay que 
utilizar la primera velocidad. 

El manejo de la palanca de cambio 
extraña al principio, porque las manj
pulaciones, por su posición y modo de 
actuar, son fuera de lo corriente, como 
ocurre con el Citroen 2 CV; pero bien 
pwoto se ' familiariza uno con ella y 
no constituye ningún problema el efec• 
toar cualquier maniobra de cambio. 
Sin embargo, · existe una gran distancia 
entre la segunda y la directa, por lo 
que al pasar de una a otra velocidad 
hay que «bmcan el punto de engrane 
con un amplio movimiento del brazo. 
No se encuentra fácilmente la razón 
de este inconveniente o defecto cuando 
en mecánica todo esto tiene . muy fácil 
solución. 

FRENOS Y DIRECCION 

Mientras subíamos fbamos pendien
tes no sólo de la potencia en la sutiida, 

_ sino de la seguridad del coche al abor
. dar los virajes de la Mon:uera y, sobre 
todo, los de Cotos, donde es mucho 
mayor la abundancia de ellos. A estos 
dos aspectos -potencia de subida y 
seguridad de marcha-- nos hemos re
.ferido antes. Ahora nos toca referirnos 
al apartado de los r:re,tos, que apenas 
hemos empleado basta iniciar la baja
da del puerto de Navacerrada, camino 
de Madrid. 

No es preciso bajar un puerto «a 
tumba abierta• -como dicen los ciclis
tas- ,cuando se trata de un automóvil. 
Esto sólo se hace en carreras y otras 
competiciones y -no es aconsejable en 
el turismo normal. Es suficiente con 
bajar a buena marcha, pero siempre 
dejando el suficiente margen para po. 
der «hacerse,. con el coche en un mo
mento de emergencia. Por otra parte, 
la gran seguridad que da la tracción 
delantera en este coche en llano, y so
bre todo subiendo, por su buen repar-

to de pesos -ligeramente superiores 
sobre el eje delantero- para lograr 
una buena. adherencia en las ruedas 
motrices, disminuye algo cuando se 
trata de bajar. Ocurre que aumenta el 
peso sobre el eje delantero, obteniéndo
se en él una adherencia mayor, indu
dablemente muy conveniente para el 
«agarre- motriz de las ruedas y para 
la dirección, pero, en cambio, DO tan 
•~-u1 .. c:niente para las ruedas traseras, 
en las que se pierde adherencia y se 
tiende al «coleo» si se negocian las cur
vas a velocidades mayores de lo que 
es aconsejable. Se puede corregir este 
«coleo» pisando el acelerador -princi-
9al virtud de la tracción delantera-; 
pero hay que pensar en que, bajando, 
no es muy conveniente el acelerar, 
Porque se expone a un aumento de la 
velocidad de descenso, que puede tor
narse extremadamente peli¡roso. Con 
este coche, como con los demás, se 
aconseja el bajar con prudencia, siem
pre que haya recorrido con curvas fre-
,;uentes y cerradas. 

Los frenos son buenos a pesar de la 
aoarente pequeñez de los tambores. 
Este corto valor del diámetro debe es
tar compensado con el ancho de la za. 
pata, pues lo cierto es que DO se ca
lientan más de lo normal a pesar de 
ser empleados repetidas veces y Dl1,l
chas de ellas muy violentamente. No 
se presentó el fenómeno de «fading» 
{ disminución periódica en el rendimien
to del frenado), porque no llegaron a 
calentarse peligrosamente. Podían ha
berse adoptado frenos más potentes en 
las ruedas delanteras, , dado el mayor 
peso que soportan en relación con 'las 
de atrás; pero, .en realidad, no es ne-· 
t:esario tampoco, ya que no se trata de 
un coche para correr en carreras. 

La dirección por cremallera, aporta 
las ventajas de esta técnica; es' decir, 
suavidad y precisión. No necesita tam

. poco de un gran esfuerzo ni a reduci
da velocidad y en las maniobras de 
aparcamiento con espacio reducido se 
muestra sorprendentemente eficaz. 

PIUJEBA EN CAMPO A TRAVES 

F"malizado el recorrido basta Madrid, 
después de haber hecho distintas prue
bas de kilómetro lanzado, de las que 
en el apartado ele los rendimientos ha
blamos de sus resultados, completa
mos la prueba con un breve recorri
do en campo a través por ~s a 
propósito en la Casa de ()unpo. · 

La impresión obtenida es la de que, 
a pesar de no tratarse de un vehículo 
para todo terreno, se comporta como 
si lo fúera. La construcción alta de 
la caja, dejando un gran claro entre 
ésta y d suelo, permite el moverse por 
tierras de labor, incluso sin que se 
produzca el menor atasco. Parece in
creíble que, a pesar de no tener coa-

La lltuadón de la rueda de repuesto permite el que se Desue ffdlmente ·• ella. 
Sin embaqo, el sistema de soporte no parece muy sepro. 

La llepda al espado para equipajes a ~ ~ • ......,_ la situación 
del tapm de combustlble.. Las luces poMerlores - muy omq,letas. 

tro ruedas motrices y ni siquiera di
ferencial autoblocante para las ruedas 
delanteras motrices, pueda salir con 
tan ¡ran facilidad de los atascos. Se 
hizo una prueba comparando con un 
vehículo para · todo terreno de una 
marca determinada y muy conocida, 
por cierto, y presenciamos eJ hecho 
insólito de que mientras que el refe
rido vehículo patinaba con sus cua
tro ruedas motrices y grandes estrías 
en los neumáticos por los surcos de 
un arado, el R-4 luchaba y venda al , 
,salir antes que aquél del at¡uco. Des-

. pués, Jamado a muy buena velocidad 
-unos 70 ~ por hora- .por 
uri terreno· con multitud de hoyos, tie-
1'11l suelta y con barro y piedras de 
gran tamaño, demostró Uila ¡ran esta
bilidad y una gran lacilidad para sal· 
var obstáculos, sin que sufra lo más 

· mínimo la suspensión, la mecánica. ni 
· 1a caja. También subiendo por fuertes 
pendientes con barro y tierra no tuvo 
dificultades, y se mostró ~ un ve
hículo particularmente apto para an
dar por caminos en pésimas condici9-
oes, reivindicando la fama de que ve
nía precedido como de vebiculo ideal 
para el campo y el medio rµral. 

RENDIMIENTOS 

· A través ele la prueba efectuada se 
pudo constatar que el coche puede al
camar unas velocidades máximas de 
30 kilómetros por hora en primera ve
locidad, 6S kilómt;tros por hora en se
gunda y 110 kilómetros por hora en 
tercera. A esta última velocidad Deaa 
con notable dificultad, lo qlJC prueba 
que los (iesarrollos son Jaraos. Pero es 
digno de tener en cuenta que no se 
trata de un coche para correr, sino 
para un uso normal,..como conviene al 
cliente de coche utilitario. Es una ven
taja el que se pueda' mantener duran-

te lar¡os recorridos una buena mar• 
cha, muy cercana a la máxima, sin que 
la mecánica acuse el menor cansancio. 
Estas velocidades que damos fueron 
obtenidas después de efectuar varias 
cronometraciones, de las que se toma
ron los mejores «cron0$a. El error del 
l'dodmetro no llep al IS por JOO, y 
esto ocurre a la velocidad máxima, 
pudiéndose acreditar que es rigurosa• 
mente exacto por debajo ele los 70 ki
lómetros por hora. 

A los diez segundos de partir, y ~ 
pués de haber cambiado a segunda, 
se llep a los ~ kilómetros por hora. 
A los veinte segundos, recién entrada 
la tercera, ya se marcha a 80 kilóme
tros por hora. Sin embar¡o, se tarda 
más de un minuto en llegar a los 100 
kilómetros por hora en recorrido rec• 
tilineo -nos referiDMMr-, sin viento en 
oontra y con firme excepcionalmente 
bueno de asfalto nerµo recientemente 
extendido. · 

El consumo, después de un recorri
do accidentado, con muchas subidas, 
fue de 6,9 litros por cada cien kiló
metms, exactamente medido con pro
beta graduada incluso. Suponemos que 
en recorridos llanos se pueden obte
ner cifras m á s favorables todavía. 
También pudimos constatar que la ve
locidad económica en este coche es la 
de ~ kilómetros por hora, tratándose 
de recorridos llanos, con aJ¡una que 
otra cuesTa. A esta marcha psta UDO$ 
S.S litros por cada cien kilómetros; pe
ro se trata de una velocidad lenta pa
ra el viaje. A 80 kilómetros por hora 
viene a pstar unos séis litros por ca
da cien kilómetros; pero si se quiere 
ir a más el consumo aumenta prc,pe. 
sivamente, llegando a los ocho litros 
a la velocidad de 110 kilómetros por 
hora. 
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