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La asociación cultural y de patrimonio La Alhóndiga, tiene por costumbre, 
desde hace ya varios años, organizar con una frecuencia mensual visitas al 
patrimonio natural, arqueológico o monumental de la Tierra de Arévalo y Mo-
raña.

Algunas de las personas que suelen acudir a estas visitas tienen por costum-
bre redactar crónicas, más o menos literarias, más o menos literales, y tanto en 
formato texto como en formato fotográfico, a veces incluso mediante grabacio-
nes en vídeo dignas, a veces, del mejor de los cineastas del panorama nacional. 
Estas crónicas suelen ser publicadas en el blog http:www//lallanuradearevalo.
blogspot.com. 

Queremos hoy publicar, en este cuadernillo, algunas de esas crónicas es-
critas, acompañadas por algunas fotografías, poniendo de manifiesto las más 
peculiares de ellas.

Arévalo, agosto de 2015

Fotografías por cortesía de:
David Pascual Carpizo

Fernando López
Luis José MArtín García Sancho

Juan C. López

Fotografía de portada: David Pascual Carpizo



ASÍ LO RECUERDO YO.

Fecha: 14 de noviembre de 2010. 
Lugar: Laguna de El Oso.

Aunque no llegábamos al centenar y la mañana estaba lluviosa, nos dimos 
cita en la laguna de El Oso. Empezó la mañana con lluvia persistente y viento 
de levante, pero cuando llegábamos por Villanueva de Gómez, el sol rompió 
por el horizonte la masa de nubes que le ocultaba, ofreciéndonos un amanecer 
espectacular. Como todos dirá probablemente alguien que ve amanecer cada 
día, pero a nosotros nos impactó, quizás por la infrecuencia de presenciar ese 
espectáculo diario.

Como la lluvia no cesaba, un hermoso arco iris se mostraba en el plano con-
trario, como oponiéndose al momento de la salida del sol. A oriente el sol, a 
poniente el arco iris, bello completo y misterioso, ¿qué habrá allá donde nace 
este arco? ¿y donde acaba?

Aparcamos nuestros vehículos, fuimos en pocos para no desplazar tantos 
automóviles y así evitar más emisiones de CO2. Nos aprovisionamos de todo 
lo necesario al tiempo que intercambiábamos saludos. Tuvimos ocasión de sa-
ludar al naturalista inglés que en esta lluviosa y fresca mañana nos acompa-
ñaba. Mister Chisp habla bastante bien el español y nos pudimos entender sin 
dificultad.

Comenzamos a caminar hacia el observatorio, ya antes de llegar a nues-
tro destino habíamos avistado un bando de grullas que sobrevolaba a nuestra 
diestra con rumbo desconocido. Sin poder remediarlo recordé la leyenda de la 
fundación de Roma, Ciudad Eterna, no por ser la única y sí por ser la que más 
veces he escuchado. La observación de las aves por el hombre viene de lejos. 
Conforme nos acercábamos, los ánades azulones y el ánsar común sobrevo-
laban nuestra marcha y aterrizaban como hidroaviones en la laguna. Mister 
Chisp me señaló una primera charca que se encuentra antes de la laguna. Me 
contó que era fruto de la actividad humana y también manifestó su desacuer-
do con esta desacertada intervención. Me indicó también la plantación de una 
especie vegetal junto al camino, nada propia de estos parajes, totalmente ajena 
a ellos. Como quiera que al tiempo de dar el nombre de la planta emitiera un 
gruñido de desaprobación, me quedé sin saber el nombre. Apenas le conocía 
hacía unos minutos, era un reputado naturalista y yo soy tímido por naturaleza. 
Así que, me quedé sin saber el nombre de la planta en cuestión. Lo que sé sin 
duda alguna es que no le gustó la elección a mister Chisp.

Ya dentro del observatorio, comenzamos a ver con detenimiento las diferen-
tes especies que ocupaban la laguna en ese momento. Realizaban sus habitua-
les tareas diarias: comer, asearse, ejercitarse, reponer fuerzas para continuar 
viaje, etc. Luisjo nos señalaba los gansos que pastaban en un barbecho cercano, 



una grulla solitaria, tal vez enferma, permanecía en la laguna, ajena a todos 
cuantos a su alrededor se movían. Apareció un milano real planeando en busca 
de carroña, al momento un milano negro y entre la nutrida colonia de ánades 
azulones, los machos con su colorido plumaje y las hembras con su mimético 
plumaje parduzco, un pato cuchara. Hasta nosotros llegaba con nitidez el ruido 
que emitían todos ellos. Bandadas de gorriones molinero y comunes revolotea-
ban incansables en su piar. De un barbecho a otro, o paraban en las junqueras o 
se llegaban a un sembrado. Las avefrías también andaban por allí.

Salimos del observatorio por indicaciones de Luisjo en busca de las grullas. 
Durante nuestra marcha nos señalaba las especies nuevas que podíamos obser-
var. Tres o cuatro liebres iniciaron su elegante y potente carrera al sentir nuestra 
presencia, temerosas de nuestros actos y desconocedoras de la veda de caza 
existente en ese término municipal, al menos de momento. No parece que las 
liebres tengan mucha relación con la Administración, lo que inevitablemente 
me llevó a pensar que eso es más cosa de las tortugas.

Allí estaban. Un enorme bando de varios cientos de grullas pastaban en los 
sembrados que había cerca de los pinares. Siquiera la actividad de un labrador, 
que a pesar de ser domingo realizaba sus obligatorias tareas con su tractor, 
perturbaba a las grullas. Luisjo señaló inmediatamente el lugar hacia el que 
debíamos dirigir nuestras miradas. El color amarillo de la pala del tractor y un 
solitario grupo de chopos resultaron las mejores referencias. Mister Chisp me 



confesó en voz baja su duda. Como buen protestante que es, se cuestiona todo 
en la vida y procura encontrar respuesta a sus dudas. Me preguntó si no sería 
por trabajar en domingo la razón por la que las plegarias del labrador español, 
católico, apostólico y hasta no hace mucho romano, no fueran atendidas. No 
pude responderle, además de mi timidez debo añadir una gran ignorancia en 
asuntos de Fe. I d’ont know, acerté a contestar.

Como había dejado de llover desde que salimos del observatorio, durante 
un buen rato estuvimos observándolas. Cuando intentamos acercarnos un poco 
más levantaron el vuelo y nos ofrecieron un magnífico espectáculo. Compara-
ble al amanecer y al arco iris observados a primera hora de la mañana. Cientos 
de grullas pasaban a nuestro alrededor, con su majestuoso y elegante vuelo. 
Explicaciones sobre su lugar de procedencia, sus estrategias de vuelo, sus cos-
tumbres migratorias y muchas otras particularidades sobre esta especie, acom-
pañaron el almuerzo. Bocata de chorizo o galletas integrales, cada uno según 
su estado; mister Chisp un sándwich como buen inglés que es, por supuesto.

De regreso al estacionamiento pudimos observar varias especies más, como 
un bando de calandrias con su hermoso canto, varios milanos más, reales y 
negros, y una solitaria garza real. Multitud de avefrías y las grullas volando in-
cansables, tal vez preparándose para su inminente marcha hacia Extremadura.

Al final de la jornada, mister Chisp y yo tomamos un café en Arévalo y man-
tuvimos una interesante conversación. Comienzo de una interesante relación 
y primer paso para aprender a vencer mi timidez. Al menos así es lo que yo 
recuerdo de ayer.

Fabio López



A LA DERECHA, SIEMPRE A LA DERECHA
(Crónica breve de una visita en la que la niebla no logró confundirme o tal 
vez sí)

Fecha: 19 de diciembre de 2010.
Lugar: Laguna de Los Lavajares.

La cita era junto a la iglesia de san Salvador en Rágama, otra más incluida en 
la Lista Roja del Patrimonio. Junto a ella está el monumento levantado en ho-
nor a Francisco de Carbajal, el Demonio de los Andes, nacido en esta localidad, 
antiguo sexmo de la Tierra de Arévalo. Magníficamente retratado por Ricardo 
Palma en sus Tradiciones Peruanas, fue Maese de Campo de Gonzalo Pizarro y 
murió a la edad de 84 años porque fue ejecutado. De la lectura del libro de Ri-
cardo Palma, su biografía y el recuerdo que aún perdura en Perú y confrontado 
a lo escrito en unos azulejos que en el monumento se hallan, resulta un verda-
dero y auténtico monumento al eufemismo, pueden acercarse a comprobarlo.

La mañana amaneció con una persistente niebla, que según la meteoróloga 
de nuestra asociación es prima lejana de la pertinaz sequía, pero nuestro recal-
citrante carácter nos hizo continuar. La cencellada había blanqueado bellamen-
te las agujas de los pinos, y los matojos presentaban un bello aspecto navideño, 
casi de postal. Pese a que éramos más que nunca, decidimos someter a votación 
si continuar o no con el programa previsto, tras un rápido recuento de los votos 
emitidos nos encaminamos hasta la laguna de los Lavajares.

Como la visibilidad era escasa, apenas a unos cincuenta metros de nosotros 
nada se veía, debimos conducirnos con mucha precaución. Me recordaba esas 
películas de marinos navegando por procelosas aguas, todo cubierto por la trai-
cionera niebla, una niebla hermana de la “persistente” pero de peor carácter, 
o el relato de Mark Twain de la navegación por el Misisipi. Caminábamos 
pegados al borde del camino y al llegar a alguna bifurcación preguntábamos a 
nuestro guía, que cual experimentado capitán marino nos indicaba la dirección 
correcta: “a la derecha, siempre a la derecha”. Así, tras una agradable caminata 
aderezada de interesantes y a veces divertidas charlas, pero casi sin visibilidad, 
llegamos hasta la laguna.

“Esto es lo que hay”, dijo nuestro guía. Una visión indescriptible apareció 
ante nosotros. Solamente estando en aquel lugar podréis apreciar la belleza que 
posee ese paisaje. Subidos al cerro cercano se pueden ver Rágama, Horcajo de 
las Torres, Rasueros, Zorita de los Molinos y la Torre Yecla. Cientos de aves de 
las más variadas especies que pueblan nuestras llanuras en este época del año, 
revolotean en un incesante ir y venir en busca de alimento unos y de descanso 
en su migración los otros. Allí ante la visión que paisaje y climatología nos 
brindaban dimos cuenta de nuestras viandas, muy variadas a decir de mister 
Chisp siempre fiel a su sándwich de pepino, y una vez repuestas las fuerzas 
iniciamos el camino de regreso hasta Rágama.

Como la mañana solamente estaba mediada, decidimos acercarnos a Villar 



de Matacabras pues nos quedaba de paso y así podríamos aprovechar para visitar su 
iglesia y hacer algo de “shopping” que dicen ahora, el “ir de tiendas” de toda la vida 
desde que somos parte de la sociedad consumista y moderna.

Al llegar a Villar de Matacabras, justo a la entrada del pueblo está la iglesia. Allí 
un grupo bastante numeroso de cazadores almorzaba junto a una acogedora hoguera 
al tiempo que un nutrido grupo de ciclistas llegaba a la localidad y que según nos 
comentaron realizaban un recorrido en bicicleta por la comarca.

La iglesia una interesante muestra del mudéjar de la zona es una más a punto de 
desaparecer y pasar a ser otro edificio histórico que fenezca en esta región, rica en 
arte, historia, monumentos y pobre en recursos e ideas. No puedo ocultar que cuando 
les informamos del motivo de nuestra visita, sus caras, las de todos ellos, reflejaron 
sucesivamente todos los colores del arco iris. Tan solo uno de los cazadores acertó a 
decirnos:”...sí, esta iglesia tiene mucha historia”.

Tuvimos que conformarnos con ver esta pequeño joya, lo que queda de ella me-
jor dicho, desde fuera. Con las explicaciones de uno de nuestros estudiosos de arte, 
pudimos comprender los sistemas constructivos de la época. Distinguir los diferen-
tes añadidos que había sufrido a lo largo de la historia, localizar sobre el terreno 
cimentaciones de muros desaparecidos, comprender la construcción de los paños de 
muros de mampostería tradicional, diferenciando las hiladas de ladrillos, la tierra 
prensada con cantos, el empleo de la cal y un largo listado de observaciones. Hoy he 
comprendido sobre el terreno la plenitud del significado del refrán que dice: “Entre 
santa y santo, pared de cal y canto”.

Pudimos visitar una típica bodega de la zona y hacer un recorrido por la localidad 
para que cada cual hiciese las compras que en su deseo y posibilidades tuviese a 
bien. Ya casi al finalizar nuestra visita nos acercamos hasta la laguna donde se en-
cuentran los afamados “lodos de san Gervasio”, que como aclaración para los que 
no solemos ir a misa celebra su festividad el 19 de junio, siendo muy beneficiosos 
para todo tipo de enfermedades de la piel. Estos lodos junto con el agua del pozo 
cercano a la laguna reciben la visita de numerosas personas en busca de sus efectos 
sanadores. Y como gusta de decir mister Chisp: “se acabó el duro”.

Fabio López



PASADA LA HORA MARCADA PARA LA CITA

Fecha: 8 de diciembre de 2010.
Lugar: La Lugareja.

Pasada la hora marcada para la cita, apenas unos cinco minutos, comencé a subir 
por la ladera del alto donde está la iglesia del antiguo arrabal de Gómez y Román. 
No quería subir por el camino, como tantas veces lo había hecho cuando la romería 
en el mes de junio celebraba su popular reunión. Esta vez era diferente. La joya del 
mudéjar me esperaba en lo alto, igual desde hace siglos, dominando desde su torre 
toda la llanura que la rodea.

Los vehículos estacionados en la parte del arroyo, junto a la carretera, denotaban 
que algo novedoso estaba sucediendo allí. Cuando coroné la cuesta, después de an-
dar entre pimpollos, pisando el suelo blando y arenoso con su fina capa de mullida 
hierba y apenas unos pocos matojos, vi ante mí la iglesia de la Lugareja, mientras 
un nutrido grupo de personas que no llegaba al centenar, no dejaba de entrar y salir 
de ella. Declarada Monumento Nacional en 1931, es probablemente uno de los mo-
numentos más fotografiados de la provincia de Ávila después de las murallas. Un 
litigio cuyos términos desconozco ha interrumpido mis visitas anuales a esta bella 
iglesia, pese a saber que puede visitarse todos los miércoles del año de 13,00 a 15,00 
horas.

Al margen de nombramientos, litigios y otras circunstancias, está su figura, allá 
en lo alto dominando los alrededores. Visible desde casi todo Arévalo y la llanura. 
Su silueta se recorta con los atardeceres de fondo, quizá la imagen más conocida. Al 
amanecer y desde el camino del Torrejón su figura es resaltada por el primer sol que 
alumbra el día, menos vista esta imagen, tal vez, porque se ha de madrugar bastante 
para que ese momento nos coja bien situados para su contemplación.

Millones de veces fotografiada pero pese a ello, los presentes siguen buscando 
ese encuadre diferente a lo conocido, ese enfoque casi imposible, intentando foto-
grafiar la campana; por dentro y por fuera, de un lado y de otro, sin dejar de disparar 
sus cámaras, con un entusiasmo de principiantes. Los comentarios se suceden entre 
nosotros, mientras circulan unas líneas escritas por el profesor José Luis Gutiérrez 
Robledo en el año 1990. Es este profesor un enamorado de esta iglesia, poco des-
pués me comentan que ha mandado un correo lamentando no poder asistir a la visita, 
él que se conoce el monumento de memoria, que puede describirla con los ojos ce-
rrados, porque cuando hablas con él de la Lugareja notas que se la ha aprendido de 
corazón; que la ha aprehendido, que la ha hecho suya.

Yo, desconocedor de términos arquitectónicos o monumentales, siento los recuer-
dos mientras paseo por sus capillas, me acerco al retablo, contemplo su cúpula, paso 
la mano por sus ladrillos. Siento la gaitilla sonar, sorprendido me ilusiono pensando 
en que Mario ha sido capaz de prepararnos una musical sorpresa, pero me doy cuen-
ta que no, que son los recuerdos. Los de una plazoleta llena de gente, la que está 
entre las casas junto a la iglesia del arrabal de Gómez y Román, gente que baila unas 
jotas, chiquillos que corren entre la multitud. Mesas repletas de tortillas de patata, 
el bar portátil del “Churrero”, las mujeres bailando juntas un pasodoble que suena 



entre jota y jota, sonido de petardos que ha vendido “la España”. Todos los años 
subíamos acompañando a la virgen. Servicio peculiar el que teníamos que realizar. 
Parte religioso parte social. Fue don José Tomé el que me hizo coger la costumbre 
de entrar en la iglesia y ver a la virgen cuando ya reposaba allí hasta el siguiente 
año. Recorrer el caserío, que yo he conocido prácticamente vacío, imaginando lo 
que aquello había sido hacía años, con sus gentes laboriosas, las faenas agrícolas y 
ganaderas incesantes. Encajando lo que personas mayores me habían contado sobre 
el Lugarejo, la siega y el ir a espigar, la caza, los enormes montones de grano en la 
era....

Ahora todo vacío y olvidado. Ya no subo cada mes de junio, pero quiero hacerlo 
con más frecuencia. El próximo miércoles que sea fiesta, si nada ha cambiado, te-
nemos que venir a verla de nuevo y traernos una tortilla y comer sobre la mullida 
hierba, a la sombra de los pimpollos, sobre la blanda colina de arena. Volver a contar 
sus arcos, admirar su torre, volver a calcular la altura de su cúpula y quedarnos con 
la boca abierta admirando su belleza, tal vez consigamos subir hasta la espadaña y 
poder ver todo Arévalo y la llanura y que puedan hacer muchas fotos nuevas, nunca 
vistas, de la Lugareja.

Fabio López





SER MÁS NO SIEMPRE ES MEJOR

Fecha: 16 de enero de 2011.
Lugar: Cortados Rojos del Adaja.

Hoy no puedo hacer una crónica de la visita a los cortados rojos del Adaja, tam-
bién llamado vaho de Pajares. Aunque éramos más que otros días pero diferentes. 
Mañana con niebla persistente, esa que conocéis, esa que impide ver. Hoy si supiera 
tendría que hacer una elegía. Un canto de lamento por lo que he sentido.

La tierra roja, de terrones endurecidos por el hielo, blanqueados por la escarcha. 
Después el calor del resplandeciente sol los derrite, y si los coges con tus manos, al 
apretar se desmenuzan y te manchan de un barro colorado y tierno, así es esta tierra. 
Cocida en hornos pare ladrillos con los que construyeron casas, iglesias y palacios. 
Mojados esos barros, pisados y mezclados con paja dan vida al adobe. Humilde 
material de construcción. Pobre en la composición, duradero si no vuelve a mojarse. 
Las paredes de adobe palpitan. Si pones tu mano en ellas sientes las pisadas de los 
hombres que mezclaron tierra y paja, sientes su sudor y el calor acumulado durante 
años por esos pobres adobes.

Son el barro y la cal, y los cantos en los cimientos, los materiales sencillos, natu-
rales, que han utilizado durante siglos en las construcciones. La labor humana en su 
disposición, creando alturas, volúmenes, aprovechando la luz y las sombras, crea-
ción imaginativa del alarife. Es lo que aún hoy nos admira. Pero incluso en la más 
simple y práctica construcción, tal vez un pajar tal vez una cuadra, nos maravilla la 
elegante disposición de estos materiales autóctonos. Acompañados de la madera, de 
mayor o menor nobleza, pero siempre firme y viva, cálida expresión de los bosques 
y pinares que nos rodean. Toscamente trabajada en su mayoría: hacha, sierra y azue-
la. Vigas algo más rectas, quinzales con retorcimientos imposibles. Al levantar la 
vista hacia la techumbre mil y una formas nos sorprenden gratamente. Encima de los 
palos, retama o piorno o caña o paja, y por encima, nuevamente barro. Barro rojo, 
cocido en horno de leña, con elegante y suave forma curva, teja árabe. ¡Qué ejemplo 
de aprovechamiento de los recursos! ¡Qué inteligente utilización de los materiales 
que la naturaleza ofrece!

Pueblos humildes, de aspecto pobre a la vista del profano pero ricos en sabiduría. 
Ejemplo vivo de equilibrio medioambiental, respeto por el entorno y gestión efi-
ciente de los recursos. Todo esto me evocaban los elevados cortados, labrados por el 
tiempo y el agua. Rodeados, en nuestra matinal excursión, de una explosión de co-
lor, luz y naturaleza viva. Varios ecosistemas en un espacio tan reducido, en apenas 
un centenar de metros a lo largo y unas decenas a lo alto.

Y de repente: “...un hachazo invisible y homicida...” que ya dijera el poeta de Ori-
huela. Ante nosotros anchas calles de grava, hormigón y adoquines. 15 kilómetros 
de viales y otras actuaciones. Aberración humana en detrimento de la naturaleza 
más pura e indefensa. Me dejó helado, apenas podía reaccionar. Proyecto de cre-
cimiento me contaban, miles de viviendas, varios campos de divertimento, lujosos 
hoteles, riqueza para los pueblos vecinos. Me dijeron que vieron en ese instante a 
los duendes del bosque, yo apenas acerté a divisar la silueta de un corzo que huía 
ante nuestra presencia. Una lágrima en el alma no me dejaba ver nada más. En ese 



momento el sol radiante que nos había acompañado desapareció, pues parece que no 
se lleva bien con la persistente niebla, debieron de tener algo entre ellos hace tiem-
po. Estupefacto ante la visión de tan faraónicos viales, ante la tala indiscriminada, 
contemplando el daño cometido, asisto a explicaciones más o menos legales. Lo que 
han realizado no es legal me dicen, pero está hecho. Dicen que hay sentencias con-
denatorias y que han de devolver todo a su estado anterior. Y en ese justo momento, 
entre la niebla cada vez más cerrada, dos enormes manchas negras ante nosotros. 
Paisaje semejante al visto tantas veces en las más negativas películas futuristas. Una 
enorme balsa ante nosotros, con el suelo de plástico negro y una enorme pendiente. 
Me dicen que es una balsa artificial, no cuesta imaginar el destino de cualquier ser 
vivo que caiga allí. No saldrá con vida probablemente. Morirá en una vano intento 
por salir de ese invento humano. Mi indignación crece hasta el infinito y es cuando 
me señalan una balsa artificial aun mayor, cinco o seis veces mayor. Insisten en que 
han de devolver todo a su estado anterior, original. Cómo será la tierra con la que 
rellenen esos enormes socavones, será acaso tan limpia como la que allí había, me 
pregunto. La tierra original es el filtro natural que alimenta el acuífero que nos pro-
porciona el agua del que vivimos.

Abandonamos desolados esos cientos de hectáreas arrasadas irremediablemente 
por la estúpida acción humana. Dónde estábamos cuando sucedió todo pregunto sin 
saber a quién. La amargura me llena, no me permite siquiera disfrutar de la natura-
leza que aun pervive allí abajo en la alameda. Descendiendo por las paredes menos 
verticales de los cortados, desde el pinar hasta el río, río Adaja. Pisando la tierra 
roja y a nuestro alrededor formas caprichosas creación de la naturaleza. Alturas de 
cuarenta metros por lo menos, tan bellas como catedrales. ¡Lo que tiene que ser eso 



al atardecer! Y allí entre la hierba alta, virgen y salvaje no sé por cuanto tiempo, entre los ar-
bustos, siguiendo las huellas que ha dejado el jabalí y en un bancal del río unas huellas acaso 
de gato montés y en las laderas descubrimos las de algún zorro, más numerosos en la zona, y 
multitud  de señales de la vida de los conejos. Pero a pesar de tanto bueno que queda, la pena 
de lo perdido no me abandona. No tenemos los recursos para evitar nuevos desmanes me temo. 
No tenemos conciencia del daño irreparable que realizamos, por acción o por omisión. Nuestro 
silencio es culpable también. No exigir responsabilidades también lo es, por mucho que un 
papel diga: “...desmantelamiento de las instalaciones y obras realizadas...”, o “...que la zona 
deberá ser devuelta al estado preexistente al inicio de los trabajos que se han realizado”. Hoy 
me gustaría saber cantar un quejío, porque no me consuela “...la nulidad de todos los actos...”; 
porque esto mismo puede que esté ocurriendo en otros muchos lugares y no me esté enterando 
y nos estemos callando y nos sigan engañando. Porque ya no sé qué prefiero, porque no sé qué 
es mejor si un pueblo de 150 habitantes o uno con 7.500 viviendas más. Porque me gustan el 
barro, la cal, la piedra, la paja y la madera, y los pinares, los bosques y la hierba alta, y observar 
a los animales salvajes y respetar su vida. Hoy también a mí, como dijera Miguel Hernández: 
“...tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolerme me duele hasta el aliento.”

Fabio López





EL IMPERIO DE ALBERTA

Soy Alberta. Desde el borde del valle, contemplo mi imperio, orgullosa. Los bos-
ques se pierden en la lejanía, acompañando el curso del Adaja que quiebra la llanura 
por la que serpentea apacible, con el alegre murmullo de sus aguas color caramelo. 
Amanece, una suave brisa acaricia las copas de los chopos, sauces, fresnos y alisos, 
al tiempo que hace surgir pequeñas nubes amarillas de polen de los pinos resineros.

Hace más de 30 años las gentes que viven tras los pinares arrebataron a mis an-
tepasados este preciado territorio, saqueando su hogar y llevándose a sus hijos, los 
últimos que nacieron en este lugar. Aquellas gentes exhibieron a las pobres e inde-
fensas criaturas como un trofeo y recibieron un premio económico por ello. Mis 
bisabuelos, desterrados y viejos, murieron poco más tarde, agotados, hambrientos, 
enfermos.

Ahora he vuelto para recuperar el imperio de mis antepasados. Desde lo alto de 
este gran pino donde he instalado mi nido, domino todo mi territorio de caza. Espero 
paciente a que regrese Aquila, mi pareja, un joven macho de águila imperial ibérica. 
Nuestros hijos, tres pollos de blanco plumón, me observan impacientes.

Ante la presencia de otras rapaces decido levantar el vuelo. A los primeros ladri-
dos roncos que emito, dos ratoneros se alejan. Milvos el viejo milano real da un ro-
deo al notar mi presencia y mis dos metros largos de envergadura. En cambio Pena-
to, el bravo macho águila calzada, parece no darse por aludido y tengo que enseñarle 
las garras para demostrar quien manda aquí. Falco, el halcón, me observa desde su 
grieta en la cárcava, pero ni me molesta, ni representa un peligro para mis pollos.

Aquila me contesta desde el profundo cortado del arroyo. Se acerca volando con 
una presa entre las garras. Le respondo y juntos nos posamos en la rama seca de un 
pino. Erizo las plumas de la cabeza y reclamo la captura. Soy mayor que él, con el 
plumaje más oscuro. Aquila me entrega el pequeño y tierno conejo sin rechistar. Ya 
se ha comido su cabeza. Gracias a sus buenas dotes para la caza puedo estar tranqui-
la, ya que Berto y Helia, mis dos hijos mayores, no pasarán hambre y, por tanto, no 
acabarán matando a Ada la más pequeña de los tres.

Con el conejo entre las garras vuelo hasta el gran pino resinero donde mis peque-
ños esperan a que les despiece la primera captura. Al posarme, es precisamente la 
pequeña Ada la que pone a raya a sus hermanos para comer la primera. Les agrede 
para que se coloquen al fondo del nido. Desgarro el conejo en pequeños jirones y 
se los ofrezco con suma delicadeza. Ada engulle vorazmente los trozos, erizando 
el blanco plumón de la cabeza y entreabriendo las alas en señal amenazante, Estoy 
orgullosa, pronto será tan grande como sus hermanos, incluso mayor que Berto, el 
único macho. Y su conducta agresiva de rapaz cazadora asegura su supervivencia.

A lo lejos se oye el agudo reclamo de Penato, seguro que está increpando una vez 
más a Buba, el gran búho real que empieza a dormir. Al cabo de un buen rato, Aquila 
aparece de nuevo surcando el valle del Adaja, el sol a su espalda le da un aspecto 
imponente. Se posa suavemente sobre el nido con otro conejo entre sus poderosas 
garras. Hay comida para todos. Estoy tranquila. Nada ni nadie amenaza mi imperio.



****

Ya había amanecido cuando dejó su coche en el pequeño pinar isla al margen de-
recho del Adaja. La primavera estaba avanzada, los árboles del río vestían de verde 
y los charcos estaban teñidos de amarillo por el polen de los pinos. Mochila a la es-
palda y prismáticos al cuello empezó a caminar por el borde superior del profundo 
valle que rompía bruscamente la planicie circundante.

Anotaba todas las especies de aves que veía u oía en los cultivos, río o pinar. 
Llevaba varios años haciendo estudios de biodiversidad y sabía que esta zona de 
contacto entre río, pinar y estepa cerealista era la más rica y variada. Se podían 
ver especies esteparias, acuáticas y forestales. De las 231 especies de aves que se 
habían observado en la comarca, 167 se habían anotado alguna vez en esta estre-
cha franja de terreno, lo que la convertía en la zona con mayor biodiversidad de la 
Tierra de Arévalo.

Un águila calzada emitía su agudo reclamo, haciendo huir a un azor que cruzaba 
el valle del Adaja para perderse entre los pinos. En una de las grietas de los pe-
queños taludes de enfrente, solía criar una pareja de halcón peregrino, pero ahora 
estaba ocupada por una familia de búho real. Un adulto le miraba con un solo ojo 
entreabierto, mientras sus dos pollos, como bolas de pelo desordenado, comían 
algo del fondo del nido “¿Dónde habrá criado el halcón?” Se preguntaba mientras 
barría con los prismáticos las paredes de las cárcavas.

Siguió avanzando, En poco más de media hora ya llevaba 28 especies anotadas, 
la mayoría pequeños pájaros. Cuando oteaba un lejano cortado, algo llamó su aten-

Cortesía de David Pascual Carpizo



ción. Montó el telescopio sobre el trípode y enfocó. No podía creer lo que veía: 
sobre la copa de aquel gran pino, un adulto de águila imperial ibérica, de blancos 
hombros y rubia nuca, daba de comer a un pollo de blanco plumón y en el fondo 
del nido parece que se movían otros dos pollos más. 

“¡Joder, un nido de imperial! ¡Qué pasada, y con tres pollos nada menos!” Se 
ocultó dentro de una gran retama para no molestar ni ser visto, aunque estaba a 
más de un kilómetro de distancia. Al poco tiempo, escuchó el ronco graznido de la 
pareja. Apareció volando río arriba con una presa entre las garras y se posó en el 
nido. Su plumaje no era aún el típico de adulto, tenía todavía motas claras sobre el 
dorso oscuro. Parecía menor, sería probablemente un macho. Este dejó la captura y 
se encaramó a una de las ramas superiores.

Recordó aquella antigua foto que vio, años atrás, en un bar de Arévalo, en la que 
dos hombres sujetaban a un pollo de águila imperial, abriéndole las alas para mos-
trar su envergadura. El dueño le había dicho que la foto tendría más de treinta años, 
pero no le quiso decir donde habían capturado a ese pollo. “Parece que  la imperial 
ha vuelto para recuperar su imperio perdido” pensó sonriendo, mientras observaba 
como la gran hembra alimentaba ahora a otro de los pollos.

Horas más tarde, mientras empezaba el recorrido por el pinar, al otro lado del 
río, su alegría se tornó en amargura, al descubrir que estaban talando miles de pi-
nos para abrir las carreteras de lo que parecía ser una gran urbanización. Ya habían 
talado varios kilómetros de pinar y se acercaban peligrosamente a la zona del nido 
de Alberta.

Las gentes que viven tras los pinares, también habían vuelto.

Luis José MARTÍN GARCÍA-SANCHO
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