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Juan Ramón Gómez Pamo,
en el 170 aniversario
de su nacimiento

El Cuaderno número XXXIV está dedicado a Juan Ramón Gómez Pamo en el 170 aniversario de su nacimiento.
Al tiempo pretende ser una pequeña guía que de a conocer a este importante personaje
de la ciencia, hijo preclaro de la ciudad de Arévalo
Arévalo, agosto de 2016.

Fotografía de portada: Victor Coello Cámara

Partida de bautismo de Juan José Gómez Pamo en la iglesia de San Pedro de Arévalo.

Biografía:
Don Juan Ramón Gomez Pamo nació en Arévalo (Ávila) el día 29 de agosto de
1846. Su padre era prestigioso Farmacéutico de allí.
Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Central con la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas. En 1866 obtuvo la misma calificación y premio extraordinario en la licenciatura.
Dos años después recibió el título de Doctor también con premio.
A los pocos meses de licenciarse fue premiado por el Colegio de Farmacéuticos
de Madrid con mención honorifica por los servicios prestados en la epidemia de
cólera de 1865.
En 1869 fue designado por unanimidad colegial de número de ese mismo Colegio y Secretario pocos años después. También fue elegido Vicepresidente mas
tarde y reelegido al terminar su mandato.
El año 72 se le concedió por la misma entidad colegial la Medalla de Oro y
mención honorifica por el manejo de un procedimiento especial para la preparación de medicamentos. Por el mismo motivo obtuvo Medalla de Bronce en la
Exposición nacional celebrada en Madrid en 1873.
En diciembre de 1871 el Claustro de la Facultad de Farmacia le nombró Profesor auxiliar de la asignatura «Ejercicios prácticos de reconocimiento de materia
farmacéutica vegetal y determinación de plantas».
En 1877, en oposiciones para provisión de la Cátedra de Materia Farmacéutica
de la Universidad de Granada, fue propuesto en el primer lugar de la terna, pero
no fue nombrado.
En 1878 recibió el nombramiento de Ayudante de Clases Prácticas, y en 1881
el de Catedrático supernumerario, confirmándole en propiedad en 1882 para desempeñar la Cátedra de «Ejercicios Prácticos», que estaba vacante.
El año 1884 fue elegido Académico de número de la Real de Medicina; vacante
por renuncia de don Rafael Sáez y Palacios. En sesión solemne celebrada el 15 de
marzo de 1885 tomó posesión de su Sillón académico y se le impuso, por el Presidente, la Medalla núm. 30.
Quedó adscrito a la Sección de Farmacia y años después fue nombrado Tesorero de la Academia, cargo que desempeñó durante varios años.

Durante su permanencia en la Corporación académica cumplió con exactitud y
perfección sus deberes, contribuyendo a las actividades de la misma con brillantes
comunicaciones y discursos. También tomo parte muy preferente en la elaboración de la edición correspondiente de la «Farmacopea Nacional».
Fue Juez en oposiciones de Cátedras, Presidente de la Sociedad Linneana matritense. Corresponsal de la Academia de Ciencias Medicas de Cataluña y autor
de obras interesantes que se difundieron mucho.
Fue, en fin, un profesional prestigioso y maestro consumado.
Falleció el día 7 de noviembre de 1913 y la Academia le dedicó, días después,
una solemne sesión necrológica, en la que se puso bien de manifiesto el dolor profundo de todos los compañeros,
Sus restos fueron inhumados en la Sacramental de San Lorenzo madrileña.
Fuente: “202 Biografías Académicas”, Valentín Matilla Gómez, Real Academia Nacional de Medicina, Madrid, 1987.

Juan Ramón Gómez-Pamo
Un farmacéutico desconocido para las nuevas generaciones

Marisol Donis
(Pliegos de Rebotica)

En
la
madrileña
calle
Santa Isabel n°28, una placa
conmemorativa dice así: “Al
sabio catedrático de Farmacia y
Académico de la Real Academia
de Medicina, Excelentísimo
Señor Don Juan Ramón GómezPamo Al maestro, gloria de
la ciencia, los farmacéuticos
españoles en el primer centenario
de su nacimiento. 1846-1946”.
Los paseantes se preguntan
quién era ese personaje y por
qué ha merecido esa placa. No
es frecuente que en Madrid
se dediquen placas a los
farmacéuticos. Hagamos historia.
Nicolás Gómez Calleja ejerce
su profesión de farmacéutico en
Arévalo (Ávila) a comienzos
del siglo XIX. Villa populosa
Placa dedicada a Gómez Pamo, situada en la calle Santa
e importante centro comarcal.
Isabel de Madrid.
Abogados, notarios, procuradores,
médicos, cirujanos, sangradores,
boticarios, se mezclan con trabajadores de metal y madera, alfareros, fabricantes de
sombreros, lo mismo que se mezclan palacios nobiliarios con varios centenares de
casas más o menos habitables.
La farmacia está ubicada en la mejor zona del pueblo: la plaza de la Constitución,
también llamada Plaza del Arrabal.
En 1846 nace en esa villa su hijo Juan Ramón y a partir de ese momento Nicolás
comienza a plantearse la posibilidad de cambiar de aires y trasladarse a Madrid con
su familia para que de esa manera sus hijos pudieran ir a buenos colegios y más
adelante seguir estudios superiores.

Tenía Juan ramón siete años cuando la familia llegó a Madrid. La idea del padre
era buscar un buen sitio para instalar la farmacia que permitiría a todos seguir con el
mismo tren de vida disfrutado hasta entonces.
Eligieron la calle santa Isabel, por aquellos años considerada “ancha y espaciosa”
según palabras de Mesonero Romanos. No pudo hacerse mejor elección porque la
calle estaba rodeada de hospitales. El Hospital General, el otro destinado a enfermos
del mal venéreo, el de Montserrat. Además, conventos y casas habitadas por clases
pudientes. Una calle llena de historias y leyendas. La familia Gómez-Pamo instaló
la farmacia en el número 7 y la vivienda en el número 28 de esa calle.
Los clientes no faltaban y la distracción tampoco. En el palacio de Fernán Núñez,
sito en la misma calle, celebran continuamente fiestas suntuosas que animan la
zona durante horas porque todos los vecinos se arremolinan frente al portal para
no perderse la llegada de los aristocráticos invitados. La calle se ilumina más. De
todos los barrios menos favorecidos de la capital venían a disfrutar del espectáculo.
No solo por salir unas horas de la miseria sino porque saben que después de la
fiesta reparten las sobras de tan pantagruélicas cenas por la puerta de servicio. Los
Gómez-Pamo ven el ir y venir de los lujosos carruajes cómodamente sentados en el
balcón de su residencia.
Por esas fechas dos movimientos configuran el panorama intelectual de Madrid:
el Neoclasicismo y el Romanticismo. Dentro de éste último un paisano de Juan
Ramón, el dramaturgo Eulogio Florentino Sanz, lleva cinco años triunfando gracias
a su obra “Don Francisco de Quevedo” calificada como joya del teatro español
contemporáneo.
Juan Ramón estudia en el colegio San José de Calasanz, aunque en este punto
no se ponen de acuerdo algunos autores que lo sitúan en el colegio San Isidro. Es
posible que lo hiciera en los dos.
Desde el primer momento siente predilección por la Botánica y la Mineralogía.
Por eso, y por la profesión del padre, elige como estudios superiores la carrera de
Farmacia, en la que se matricula.
En 1865 una epidemia de cólera asola el país y Juan Ramón ayuda en lo que
puede cuidando y repartiendo medicamentos de forma gratuita a los más pobres.
Ese mismo año es el primero en dar la noticia de la introducción en nuestro país
de las semilla de Eucaliptus globulus. Semillas que se sembraron durante todo ese
año.
En vacaciones, la familia vuelve a la casa de Arévalo y es allí donde a Juan Ramón
se le ocurre, dada su afición a la botánica, transformar la huerta del antiguo convento
de la Santísima Trinidad en un parque municipal, una especie de mini-Botánico.
Consiguió los permisos pertinentes y se puso manos a la obra. Una gran variedad de

especies botánicas fueron plantadas. Lo nunca visto en un pueblo de aquella zona.
Gracias a este farmacéutico, la villa de Arévalo destacaba de todos los pueblos de la
comarca que sólo contaban, como zona verde, con los cipreses del cementerio.
Y allí sigue este parque, aunque debido a las sucesivas obras sufridas ya no cuente
con tanta variedad de flora. Como fue profeta en su tierra, el parque lleva el nombre
del que lo ideó.
Juan Ramón Gómez-Pamo obtiene su licenciatura en 1867 con Premio
Extraordinario. Su padre había fallecido un año antes; por lo tanto llegó justo a tiempo
para poder regentar la farmacia familiar, ya que su hermano mayor, Marcelino, era
médico. En 1869 realiza su tesis doctoral con el tema “Historia y división de los
éteres”. Un resumen de ella le sirve para leer su discurso de investidura como Doctor
de la Facultad de Farmacia.
Juan Ramón sigue estudiando; solo tiene 23 años y quiere llegar a lo más alto
como farmacéutico. En sus ratos libres se dedica a otra de sus pasiones, el dibujo.
Muestras de sus dotes como dibujante se encuentran en los numerosos libros que
publicó y que ilustraba él mismo.
En 1888 consigue, por oposición, la cátedra de Mineralogía. Para entonces ya ha
formado su propia familia. Tiene un hijo, Fernando, actor, dibujante y caricaturista
que llegaría a ser famoso con el nombre de Fresno, su segundo apellido.
Juan Ramón Gómez-Pamo llegó a ocupar cargos importantes: Fundador de la
Sociedad Histológica de Madrid, Vicepresidente de la Academia Médico-Quirúrgica
española, Secretario Primero del Real Colegio de Boticarios de Madrid, representante
en el Senado de la Comisión de Farmacopeas. Vocal del Real Consejo de Sanidad...y
tantos otros.
Murió en 1913. Su apellido sigue bien representado en su nieta, hija de Fernando,
Lourdes Gómez-Pamo Fresno, quien no quiso seguir los estudios de farmacia pero
que ha dado muchos momentos de gloria a la escena española con el nombre artístico
de “Maruchi Fresno”.
Existe una placa conmemorativa, en la escalera de acceso a las oficinas generales
del ayuntamiento de esta ciudad, con motivo del centenario de su nacimiento.

Algo de Madrid... Descubriendo la Farmacia del Dr. Juan de la Serna
(Antigua farmacia Gómez-Pamo)

En nuestro anterior paseo por Madrid, donde descubrimos el Barrio de las Letras,
dejamos atrás un lugar emblemático en lo que se refiere a la farmacología madrileña,
la FARMACIA del DR. JUAN DE LA SERNA, antigua Farmacia del DR. GÓMEZ PAMO.
Se encuentra en el número 7 de la calle de Santa Isabel, muy cerca de la Plaza de
Antón Martín. En nuestro recorrido del post anterior, entre la segunda imprenta de
Juan de la Cuesta (10), donde se imprimió la segunda parte del Quijote, y el Cine
Doré (11), perteneciente a la Filmoteca Nacional.
Fue fundada en el año 1.853 por D. Nicolás Gómez Calleja, quien la dirigió hasta su
muerte en 1868, y pocas cosas más se conocen de él, pues en los archivos históricos
farmacéuticos no se disponen de muchos datos. La farmacia tenía una portada
de madera, con puerta de acceso central. La decoración interior consistía, y aún
consiste, en estanterías separadas por columnas de madera talladas y un friso en la
cornisa, y su iluminación, debió ser (no se sabe con exactitud pues ya digo que no
hay muchos datos) de candil o lámpara de petróleo, muy usuales en aquella época
en los diversos locales.
Cuando falleció D. Nicolás, se hizo cargo del establecimiento su hijo D. Juan Ramón
Gómez-Pamo, de 22 años, que tenía la carrera recién terminada y se vio con la
responsabilidad de seguir los pasos de su padre. Al mismo tiempo fue también
Miembro de la Real Academia de Farmacia, y fundador y elemento fundamental de
la Sociedad Centro Farmacéutico Nacional. Realizó varios cambios en la farmacia,
pero el más importante fue la instalación de gas en 1.880, con una lámpara central
de seis luces.
Falleció en 1.913, y le sucede su hijo D. Fernando Gómez-Pamo del Fresno, que
compaginó la disciplina farmacéutica, con el gusto por las artes escénicas, pues fue
un excelente actor de teatro, con el nombre artístico de Fernando Fresno, aunque
donde más destacó fue en su faceta de dibujante y caricaturista. En 1.940 tras la

Guerra Civil Española, traspasó el local a un conocido farmacéutico de la época, D.
Nicolás María Urgoiti Somovilla.
D. Nicolás María realizó la reforma exterior, pero respetó la estructura interna de
la farmacia. Como su esposa, Dª Dolores Soriano, era propietaria de otra botica
y al mismo tiempo era técnico del Instituto de Biología y Sueroterapia (IBYS), dio
preferencia a esto último y cedió “nuestra” farmacia en 1.945 a D. Juan de la Serna
Espinaco.
D. Juan de la Serna, a quien conozco personalmente, pues aún sigue con nosotros
y con buen estado de salud, nació en 1.922. En 1.951 terminó su Doctorado, y se
especializó en bioquímica en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, en la rama
de Contaminación y Saneamiento Atmosférico, lo que le llevó a publicar más de
setenta obras en inglés y español. Fue miembro de la Real Academia de Farmacia y
Presidente del Centro Farmacéutico Nacional.
En el año 2.000 se jubila, y se hace
cargo de la farmacia su hija Paloma
de la Serna, actual propietaria, que
comparte el trabajo de dispensación
de medicinas con su hija, recién
Doctorada, Beatriz Vilches, y por las
mañanas con Mª Ángeles de la Casa,
su simpática empleada. Por las tardes,
hay temporadas en que se dedican
a enseñar su experiencia a jóvenes
estudiantes de la Facultad de Farmacia,
gracias a un convenio que tienen con
dicha entidad.
En este punto, hay que hacer mención
especial a la evolución de la actividad
que realizaban los farmacéuticos
a principios de la fundación de la
farmacia, y la que se realiza en el tiempo
actual. Antiguamente se preparaban
aquí todos los específicos y fórmulas
magistrales, así como pócimas y
ungüentos para los tratamientos
de los diversos pacientes, pero es a
partir de los años cuarenta del siglo
pasado, cuando se comercializan los
medicamentos, que ya no hay que
realizar esta costosa, pero apasionante
fase de elaboración.
Otro punto interesante de la historia
evolutiva en este campo, es lo referente

a los ayudantes, los mancebos. En los primeros tiempos, el servicio de farmacia
era de veinticuatro horas, por lo que en cualquier momento había que preparar y
dispensar los medicamentos requeridos, por lo que los mancebos eran de carácter
interno, o sea, debían pernoctar en el establecimiento, para lo cual, se disponían
en la rebotica, dormitorios para su descanso. En la actualidad, como es de suponer,
esto no sucede así, por lo que los ayudantes de farmacia, sólo acuden al lugar de
trabajo en los turnos establecidos.
Volviendo al establecimiento en sí, poco ha cambiado desde los años 60 en cuanto
a su disposición, eso sí, se han actualizado, saneado y modificado casi todas las
estancias, pero conservando ese vetusto y entrañable espíritu de las antiguas
boticas. Por ejemplo, las estanterias y paredes de la estancia principal, siguen
siendo iguales, con las mismas columnas de madera talladas y frisos superiores en
las cornisas, aunque con alguna capa de pintura encima para darle modernidad a
su aspecto. Asimismo, aún se conservan algunos instrumentos e incluso pastillas,
píldoras, pócimas y ungüentos de épocas anteriores, que Paloma y Beatriz, han
recopilado y almacenado en unas bonitas vitrinas de madera noble, en el despacho
que perteneció, y aún pertenece, a los sucesivos directores, y que se conserva con
los muebles antiguos que instaló D. Juan de la Serna cuando se hizo cargo de la
Farmacia.
Quiero agradecer todo el apoyo y facilidades para escribir este post, a mis
“boticarias” preferidas Paloma y Beatriz, a quien gasto muchas bromas (bueno,
ellas a mi también), y a su respectiva madre y abuela, y también boticaria, Dña.
Pilar Torroba Fouce, quién en 1.994, escribió una pequeña publicación sobre esta
farmacia, llamada “Una farmacia madrileña del siglo pasado”, que fue Primer
Premio del Concurso sobre Patrimonio Histórico-artístico Farmacéutico 1994 de la
Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes, de la que he obtenido una
valiosísima información histórica.
Del Blog: Madrid entre mi cielo y mi suelo.
Manolo García Sanahuja.
Fotografías realizadas por EMCYMS

Maruchi Fresno. Recuerda emocionada la ilustre personalidad de su abuelo.
A la Ciudad de Arévalo, con el recuerdo vivo y emocionado de los actos celebrados en el
centenario de mi abuelo, con mi profundo reconocimiento.

Un poeta en unos versos nos dice:
“Porque… ¿Qué voy a contar si no tengo
ni una patria, ni una tierra, provincia, ni
una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla?”
Y yo desearía cantar a mi abuelo, con
nombre de poeta, Juan Ramón, que
ganó batallas, no con las armas, sino
con… otra manera bella de luchar en la
vida y por la vida; ganó la batalla de la
paz de su existencia, que supo consagrar íntegra a la investigación y al estudio.
No conocí a mi abuelo, y, sin embargo… Murió el año de 1913, con la ilusión de
ver a su primer nieto, y soy la tercera de mis hermanos. He ido conociéndole a través de la veneración de mis padres hacia él, y por tantos detalles que me hicieron
admirarle y quererle. Su figura ha ido siempre, desde lejos, como aconsejando e
iluminando mi vida de estudiante.
Cuando era niña, había una especie de cuarto milagroso para mí, era la biblioteca de mi abuelo, Casi no podía leer y ya adoraba aquellos librotes tan grandes, tan
en orden, tan bellos. Y conforme fui creciendo, fui comprendiendo y admirando
aquella figura que había ido coleccionando libros tan interesantes y diversos y en
los que se perdía mi imaginación de niña: Libros de Historia, de Filosofía, de Arte,
ediciones fantásticas del Quijote, de la Divina Comedia, de Romances, de los mejores novelistas del mundo. Y hasta cuentos de Hadas, Hadas nórdicas, leyendas
noruegas, no sé…
Y las obras que él escribió, que eran como el resumen de toda su labor de enseñanza y de investigación, y que significaban la ofrenda de toda una vida dedicada
a la ciencia farmacéutica. Y he querido conocer su espíritu a través de sus fotografías. En la orla doctoral, Doctor a los veinte años, y con una carita casi de niño. En
aquella época en que las barbas y el bigote, daban un aire enseguida patriarcal,
Juan Ramón Gómez-Pamo, tenía una cara tan aniñada, que no se comprende al
verle, en otra de sus fotos, catedrático ya y rodeado de sus alumnos, que pudieran
aquellos señores tan graves, ser los discípulos de aquel muchacho en la más plena
e iluminada juventud. Adquirió todos sus cargos con una especie de premura en la
vida de adelantarse a los de su generación. Fue uno de los más jóvenes doctores,
catedráticos, académicos… Escribió su primera obra científica antes de su mayoría
de edad. Cómo admiraba yo esta espléndida y alegre juventud conquistadora y
trabajadora, incapaz del cansancio ni del desánimo. Hay otras fotos en el laborato-

rio, que se construyó bajo su dirección, y fotos de académico, las últimas suyas. En
todas ellas, se observa el gesto del analizador y el pensador, con una expresión de
voluntad y de acción y una mirada de infinita bondad.
Fue mi abuelo la representación de la bondad, de la suavidad, de la ternura. Y al
mismo tiempo fue un hombre dinámico, activo, investigador incansable. Alcanzó
en su época los cargos más elevados a que podía llegar en su carrera, y en todos
realizó una gran y destacada labor. Jamás tuvo un gesto de orgullo, porque él era la
sencillez. Dedicó su vida, toda de paz laboriosa, a la investigación y a la enseñanza,
huyendo siempre de la exhibición y de la fácil popularidad.
Y en sus retratos, me emocionaba mirar sus manos (esas manos que no pudieron acariciarme nunca), y eran finas, como de artista, firmes y laboriosas. Pensaba
que con ellas había realizado las colecciones espléndidas de cortes histológicos,
de raíces, de tallos, etc. Consideraba cuántas horas se habrían necesitado para irlas preparando, analizando minuciosamente, impecablemente las estructuras más
complicadas del organismo vegetal. Y creando, después de un estudio detenidísimo
con el microscopio, esas láminas prodigiosas, que durante años han ayudado a la
más fácil comprensión de su obra cumbre “Materia Farmacéutica Vegetal”, a tantas
generaciones de estudiantes. Yo creo que estas láminas se sienten todavía jóvenes
en la alegría iluminada de la Facultad nueva de Farmacia de la Ciudad Universitaria.
Y quizá lo mismo que cuando oímos un motivo musical, o leemos un libro, o vemos
una obra de arte, que nos produce un efecto de admiración o de emoción, aún sin
saber, a veces, quién fue el artista que las realizó, quizá también muchos alumnos
no sepan quién dibujó esas láminas, que les ayudan a estudiar, pero agradezcan esa
ayuda, y el antiguo maestro, desde donde pueda contemplarlos se emocionará con
ese recuerdo agradecido y cerrará los ojos, con su gesto de suave bondad, como en
su actitud habitual en clase, cuando oía una buena disertación, y comprendía que
sus enseñanzas iban enraizándose profundamente en el cerebro de sus alumnos, y
esta satisfacción era su mejor alegría.
Dedicó su vida a la Ciencia, su corazón a un solo amor. Y supo, casi sin salir de su
patria, tener una cultura universal y ser uno de los más destacados valores de su
época.
Cuando yo empecé mis estudios de bachillerato y seguí más tarde mi carrera de
Ciencias Químicas, era para mí una gran ilusión, al leer mi nombre los catedráticos,
el poder responder con un verdadero y sano orgullo, a su pregunta, que yo era la
nieta del Doctor Gómez-Pamo, que ellos veneraban, y ponía todo mi entusiasmo y
mi voluntad en poder ser digna de un apellido ilustre en la ciencia española.
Mensual “Arévalo” - Junio de 1952

Tarjeta invitación al acto conmemorativo del I Centenario del nacimiento de Juan Ramón Gómez Pamo.
La tarjeta está firmada por Maruchi Fresno, nieta de Juan Ramón. (Archivo Fdez. Shaw).

Gómez Pamo, ciencia y arte de la mano
Este mes de agosto, el lunes 29, podríamos conmemorar el 170 aniversario del
nacimiento de Juan Ramón Gómez Pamo en Arévalo. Sirvan estas líneas para reconocer la trayectoria humana, profesional y docente de este Catedrático de Farmacia
que dejó su impronta en unos años difíciles para la ciencia y el arte en la España de
finales del siglo XIX e inicios del XX.
A través de internet encontramos enlaces que nos van conduciendo a hechos o
referencias sobre este hijo predilecto de Arévalo y os animo a ello para conocer y
valorar su trayectoria.
Una de estas búsquedas me llevó hasta la Universidad Complutense de Madrid y
en una de sus facultades, la de Farmacia, se encuentra la “Colección de Histología
Vegetal Gómez Pamo”. En la presentación, citaré textualmente, dice lo siguiente:
Juan Ramón Gómez Pamo (1846-1913) es nombrado auxiliar de “Ejercicios
prácticos de determinación y clasificación de objetos de materia farmacéutica” en
1870. En 1889 ocupó la Cátedra de “Materia Farmacéutica Vegetal” y hasta su
muerte en 1913 dictaría la materia.
El profesor Gómez Pamo, uno de los grandes valores de la farmacia española,
imprimió un gran impulso a los estudios farmacéuticos en España. Fue el introductor en España de la Histología Vegetal, formando escuela de farmacognostas.
En 1871 publicó sus “Elementos de Materia Farmacéutica Mineral, Animal y
Vegetal”, esta obra consta de dos tomos, el primero dedicado a los materiales de
naturaleza mineral y animal y el segundo a los vegetales, con una parte de Anatomía y de Fisiología Vegetal, seguida del estudio descriptivo de caracteres botánicos,
materiales y productos.
En 1893 publica su “Tratado de Materia Farmacéutica Vegetal”, en él suprime
la parte botánica por haberse creado ya la asignatura “Botánica Descriptiva”. En
1906 aparece una nueva edición con una ordenación adaptada a la segunda por la
Botánica Descriptiva. El “Tratado de Materia Farmacéutica Vegetal” consta de
dos tomos con 228 grabados dibujados por el mismo, en él consigna los trabajos
propios, fue acogida como una obra maestra, tal es así, que el Real Colegio de Instrucciones Públicas la calificó como de mérito especial.
Hizo en su ejercicio de la Cátedra una contribución especial a la Histología
Vegetal, siendo fundador de la Sociedad Histológica de Madrid. Durante dos años
dibujó las láminas murales que hoy son una de las colecciones que el Departamento
de Farmacología de la Facultad de Farmacia conserva. Era un magnífico dibujante y estas láminas las presentó al congreso celebrado en Madrid en 1913, año de
su muerte, para la Asociación para el Progreso de las Ciencias y constituyeron un
excelente recurso docente para los que continuaron su labor en el ejercicio de la
cátedra. (www.ucm.es/c.histologia.vegetal)

Dos notas para concluir.
1.- La histología (del griego ἱστός/histós, “tejido”, y λογία/logía, “tratado, estudio, disciplina”) según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se lee: 1.
f. Med. Parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos orgánicos. La histología vegetal, por lo tanto, trata del estudio de los tejidos orgánicos propios de las
plantas, la estructura celular y la estructura interna. El término anatomía, aplicado
a las plantas, generalmente trata con estructuras que son observadas por un microscopio óptico con buena amplificación o con los microscopios electrónicos actuales.
2.- El Parque Gómez Pamo es un pequeño espacio botánico que reúne una modesta pero interesante colección de árboles y arbustos y que fue impulsado, entre otros,
por el protagonista de este documento. Pido al ayuntamiento el máximo respeto y
que los trabajos, cada día más necesarios, de recuperación sean dirigidos por personal profesional y facultativo con sobrada experiencia en el campo de la arboricultura
y el paisajismo urbano. Por responsabilidad y por la memoria de este hijo predilecto
de Arévalo hagan, por una vez, las cosas adecuadamente; es decir, bien.
Víctor A. Coello Cámara,
vecino de Arévalo
y aficionado a la botánica.

Del Municipio
Sesión Permanente del día 31 de octubre.
Preside el señor Alcalde, asistiendo los señores López Revilla y Palomo, y como
oyentes los señores Blasco, López Martín y Herránz.
El señor Secretario lee el acta de la anterior sesión, siendo aprobada.
Se aprueban varias cuentas.
El Director de la Banda de Música solicita instrumental.
El vecino Pedro Roldán pide plaza en la Beneficencia municipal.
El señor Obispo de Ávila comunica su beneplácito en la instalación del evacuatorio adosado a una de las laterales de la iglesia del Salvador.
Participa el señor Soto que continuará con el Colegio de 2ª Enseñanza durante el
actual curso y con arreglo al contrato que tiene con el Ayuntamiento.
El teniente coronel de la Parada de Sementales de Alcalá de Henares, anuncia el
envío de cinco sementales para la parada de esta, en las mismas condiciones que
en años anteriores.
Sesión Plenaria
Preside este pleno municipal el señor Alcalde y asisten los concejales señores
Revilla, Palomo, Calderón, Cermeño, Herranz, Blasco y López Martín.
Leída el acta de la anterior sesión, es aprobada.
Se da cuenta al pleno de la comunicación de la División Hidráulica del Duero ―
ya reseñada en la crónica municipal del último número― señalando las obras precisas para la consolidación de la traída de aguas, nueva captación y aumento de la
misma, señalando la cantidad de 50 litros por habitante y día.
Proyecto de ampliación y reforma del paseo de la Alameda; el señor Alcalde explica lo bien dispuesto que se encuentra el actual Municipio para llevar a su realización el magno proyecto que ha confeccionado el jardinero-proyectista de Aranjuez,
señor Egea, con el aplauso unánime de la opinión y bajo la protección valiosa de
don Emilio Vellando.
Añade: había dificultades de dinero, pero parece que éstas se van eliminando
por la parte tan activa que el interés de los señores concejales ha tomado en tan
señalado asunto.
El concejal señor Lumbreras conseguirá ayuda de la Diputación. Esto es todo, lo
bastante para poder realizar el anhelo del pueblo y nuestro: dotar a Arévalo de un
parque que sea la admiración de propios y extraños. Además, el señor López Revilla
propone repoblar las cuestas del Adaja para sanearlas, afianzarlas y embellecerlas.

De momento ―explica el señor Alcalde― veremos la manera de llevar a cabo la
reforma hasta la noria, quedando lo del pinar para otro ejercicio económico.
El señor Lumbreras expone su labor realizada en la Diputación, sobre este particular.
Los señores concejales examinan el proyecto del paseo y, de conformidad, se
aprueba la propuesta del señor Alcalde, el cual agrega que con las plantas sobrantes se adornarán otros lugares de la ciudad.
Han tomado parte en este debate los señores Ferrero, Lumbreras y Cermeño,
con opiniones concretas y claras, no habiendo habido la más mínima disconformidad de pareceres.
El Alcalde anuncia el siguiente e interesante asunto: disolución y reorganización
de la Banda Municipal. ¿Motivos?, dice que en realidad la Banda de Música no tiene existencia seria y concreta, pues reina en ella la mayor indisciplina, no toca bien
y cuando se pide su ayuda en momentos inesperados, no se la encuentra. Por lo
cual propone al Pleno lo antes señalado.
Interviene el señor Cermeño, indicando que la Comisión de Festejos se entreviste
con el Director de la Banda y, de común acuerdo, se confeccione un reglamento por
el que ha de regirse la nueva organización musical. Con esta propuesta se muestra
conforme el señor Blasco.
Después de una discusión detenida, se acuerda reorganizar la Banda de Música,
ajustándose en lo sucesivo a un reglamento riguroso que sirva para poner coto a los
abusos cometidos hasta el presente.
Se nombra una comisión de enseñanza, compuesta por los señores Lumbreras,
Calderón y Cermeño, para que se interese activamente en el problema escolar. El
señor Calderón acompañado de un alguacil, hará el censo escolar, visitando casa
por casa. Y la comisión indicada llevará a cabo la directa vigilancia escolar. Confiamos en estos señores y su labor es bien ardua y difícil, pero simpática en extremo,
base muy señalada de la renovación arevalense que todos anhelamos.
A la Comisión de Limpieza se le indica el cuidado y vigilancia para la sanidad y
urbanización, en este periodo de tiempo que reste hasta que se empiece el arreglo
de plazas y calles, cuya cantidad precisa, figurará en el presupuesto extraordinario.
El Alcalde reparte entre los concejales un reglamento de ordenanzas municipales, para su examen y estudio, pues en breve se llegará a la aprobación de las ordenanzas porque ha de regirse Arévalo, un paso imprescindible e importante que
había que necesariamente dar.
Cermeño indica se active el final de las obras de las Bolas del Caño, lugar céntrico
hasta no más y poco edificante.
El Alcalde dice que se dará a esta obra mayor impulso, para ver de terminarla de
una vez.

El señor López Revilla ―señala― ha indicado la conveniencia de hacer en este
lugar un evacuatorio.
Blasco cree que la Comisión de Obras debe tomar como suyo este asunto.
Y se levanta la sesión, que, sin duda alguna, ha sido la más «práctica» e interesante de cuantas lleva celebradas el actual Municipio. Si la acción es una consecuencia
directa de los propósitos, en plazo no lejano, Arévalo dará un paso transcendental
en su vida. Y que nosotros lo veamos para aplaudirlo con la sinceridad que siempre
guía nuestros propósitos.
DON MOISÉS
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Parque Gómez-Pamo. Colección Alarde. Hacia 1950

Parque Gómez Pamo. En la actualidad.

El nuevo parque de la Alameda
No solo de pan vive el hombre. Formaría el mundo un desordenado conjunto animal si únicamente tuvieran un ambiente propicio de existencia los apetitos vulgares
y «prácticos» y se arrinconara al espíritu, postergándole injustamente. ¡Desgraciados de nosotros si así sucediera! Pero, por fortuna, lo espiritual alienta y vive triunfalmente sobre la absurda prosa de la vida.
¿Qué sería de Francia sin su espíritu? ¿Importaría que su industria fuera magnífica y su comercio atrayente, y su marina mercante inmensa, y sus vías terrestres
de comunicación muchas y bien cuidadas, si no alentara en el bello país vecino el
espíritu fino, delicado, libre, de su inmortal carácter que llena el mundo de mágicas promesas de ensoñación? ¿No se perderían Viena, Florencia, Atenas, Venecia,
Roma, Versalles… —nombres eternos— entre el montón vulgar de ciudades de gran
importancia cuyos significados no destacan con brillos propios?
Ved como surgen nombres inolvidables de ciudades españolas al pasear con la
fantasía sobre el suelo de España: Sevilla, Valencia, Granada, Córdoba, Toledo, El
Escorial, la Granja, Aranjuez… ¿Es que estas ciudades os traen a la memoria estruendos de tráfico mercantil, ruido ensordecedor de sirenas fabriles, movimiento
infernal de actividades mecánicas? No… Estos bellos e impresionantes nombres nos
hablan de un parque sin igual, el de María Luisa; de unos jardines árabes de ensueño
y fascinación; de unos cigarrales maravillosos; de unos Viveros municipales que son
la justa envidia de Europa; de una Alameda magnífica; de una Herrería inmensa e
inimitable; de un parque real todo elegancia y buen gusto; de unos paseos donde el
hombre puso la gracia de su talento… Y esta delicadeza, elegancia, belleza y poesía
se hermanan formando el verdadero espíritu de nuestra hermosa España, cuyo nombre en el mundo representa, más que nada, un gran manojo de flores.
Nosotros también queremos que en Arévalo —el pueblo de nuestra amorosa devoción— venza a lo material el espíritu. Y Ahora es la ocasión única. Nos la ha
dado el Director General de Agricultura y Montes, nuestro buen amigo don Emilio
Vellando, que tanto sabe gustar siempre de los infinitos matices espirituales…
D. Emilio Vellando conoce y ama a Arévalo; ¿Qué mejor podía ofrecernos que un
jardín que sea regalo de propios y envidia de extraños?
Ha sabido elegir el delicado presente. Ya solo es preciso que el Ayuntamiento le
acepte con verdadero amor, y haciendo un esfuerzo monetario, dé a Arévalo una
demostración de cariño que la ciudad sabrá agradecer siempre, recordando todas las
generaciones venideras los nombres de quienes componían el Municipio arevalense
en la época memorable que se hizo, en la parte sur de la ciudad, un parque a cuyo
nombre Arévalo brillará en Castilla como un oasis de ensueño y belleza.
No olvidamos las dificultades económicas por las que atraviesa el Ayuntamiento;
¡pero significan a veces tan poco diez y nueve mil pesetas!...

Lo que se piensa hacer en la Alameda, costaría a otras poblaciones, el doble de
dinero, tres veces más, y esto no puede olvidarse. Además, si hubiera muchos fondos monetarios disponibles ¡vaya un mérito! La salvación de los pueblos está en los
hombres que les gobiernen. En esto no hay disculpa. España ha sido siempre España: en los siglos XV y XVI y en el siglo XIX. ¡Pero qué diferencia más formidable
de ser español bajo el reinado de Isabel de Castilla o de Carlos I, que al sentarse en
el trono la estupidez hecha ignorancia en el fofo cuerpo del séptimo Fernando!
La Llanura número 64
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Fotografía del parque Gómez-Pamo. Probablemente de hacia 1920

E.A.J. 69. Radio Arévalo
Cuando llegué al paseo, estaban los bichos en animada discusión, y me pareció oír
frases gruesas. Por si la cosa iba conmigo, me oculté tras unas matas y allí colgué el
micrófono.
LA LEONA. En cuanto llegue Sintonías le pongo verde. ¡Eso es una tomadura de
pelo!
EL LEÓN. No tanto,
LA LEONA. ¿Cómo que no? Yo pago todos los domingos una perra gorda por LA
LLANURA y tengo derecho a exigir. ¿Por qué vienen esas sesiones del Ayuntamiento tan sosas? Yo, como buena amante del pueblo, es lo primero que leo. ¿Por qué no
dicen nada los de LA LLANURA?
EL LEÓN. ¿Y qué culpa tienen ellos de que los concejales no tengan cosas que
tratar? Los periodistas se limitan a copiar lo que oyen.
LA LEONA. Pues se comen muchas cosas, porque todos esos proyectos que tiene
el Ayuntamiento y que todo el mundo conoce, ¿dónde van a haberse tratado más que
en las sesiones?
EL LEÓN. ¡Qué te crees tú eso! ¡A ver si te crees que los concejales no cambian
impresiones particularmente!
LA LEONA. Pues eso no está bien. Las cosas del pueblo, en sesión deben tratarse, y que sepa todo el mundo los trámites que siguen. Precisamente el pueblo tiene
mucha confianza en sus regidores y espera de ellos grandes cosas.
EL LEÓN. Ten en cuenta que estamos en verano y que por lo visto el calor produce efectos aplastantes en nuestros munícipes. No es la primera vez que ocurre.
LA LEONA. Si yo fuera la encargada de hacer la reseña de las sesiones, la haría de esta manera: Se reúne la permanente compuesta de los señores de siempre y
presidida por el señor de siempre. Se leyeron, como siempre, cuentas, instancias y
cartas y, como siempre, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión.
EL LEÓN. El calor, querida, el calor. Pero, ¿te has fijado que ya han anunciado la
subasta del cuartel?
LA LEONA. ¿Será esta definitiva? Y si por fin los munícipes se deciden a meterse
en obras, ¿por qué no construyen la acera de la plaza del Arrabal?
EL LEÓN. Eso requería trámites.
LA LEONA. ¡Qué va! En el pleno celebrado el 19 de mayo de 1927 presidido por
don Simón, se mandó construir dicha acera, encargándose el proyecto y presupuesto
al ingeniero municipal señor Sainz, recomendándole su rapidez; y conociendo la
actividad del señor Sainz, es de suponer que el encargo lo cumpliría enseguida y que

dichos proyecto y presupuesto estarán en el Ayuntamiento. Siendo, por consiguiente
un acuerdo firme, ¿por qué no se ejecuta? ¿A qué se espera?
EL LEÓN. Al invierno, tal vez.
LA LEONA. Mal hecho. Cuando hay que construir la acera, es ahora, pues dentro
de un mes, poco más o menos, comenzará la época de lluvias, y entonces es cuando
hay que utilizarla; si no está construida, o se tendrá que pasear por la ciénaga de la
carretera o por las piedras adyacentes a los soportales.
EL LEÓN. Yo lo que digo es que tengo confianza en los señores del Ayuntamiento, y que espero que hagan algo grande.
LA LEONA. Pues ya va siendo hora: cinco meses de preparativos.
EL LEÓN. No importa. Son tardos, pero seguros. Ya me darás la razón algún día.
YO. (Saliendo de mi escondite). Eso es lo que deseamos todos.
Los leones han enmudecido. Les insto a que continúen conversando y se hacen
los suecos. Por lo cual
«me calé el chapeo
requerí la capa
miré al soslayo
fuíme y no hubo nada.»
Sintonías
La Llanura número 58
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El parque Gómez-Pamo
Está situado entre las Paneras del Rey, los restos venerables del ex convento de
la Trinidad y la Huerta del Marqués, que para su recreo fundara a mediados del
pasado siglo el últim o marqués avecindado en Arévalo, el respetable e ilustre
prócer marqués de Villasante.
Antiguamente, al paraje que vamos a describir se le conocía con el nombre
del Huerto de la Grama, sin duda por la gran cantidad de grama que criaba el
arenoso y soleado erial, en cuyo terreno, según la tradición se levantaban sobre
graníticas peanas las cruces de madera, acogedoras y adornadas por la belleza y
frondosid ad de plateados álamos y de dos rústicos leones de piedra, colocados
a la entrada del área como símbolo del valor y del coraje de la invencible raza
hispana.
La invasión napoleónica, a su paso por Arévalo, derribó las cruces, dest rozó la
tupida alameda y cortó la cabeza a los leones, dejando el infortunado recuadro en
el más vergonzoso y desolador aspecto; pero don Nicasio Varadé Sisí, en vista de
que era un sitio muy visitado frecuentemente por todas las clases sociales, retiró
las peanas, taló los árboles cañosos y con los más derechos y corpulentos formó una
calle a la que dieron los vecinos el nombre de paseo de la Alameda.
Posteriormente, don Rubén, hermano de don Nicasio, y amantísimo del empaque
botánico, la primera vez, de las tres que puso su inteligencia y actividad al servicio de su ciudad natal, allá por el 1874, plantó lilares, rosales y lirios, muchos
lirios, e instaló una noria en el lugar donde está enclavado el hotel de nuestro dis
tinguido amigo don Justo Gómez, para que las pobres plantas no fueran víctimas
de las terribles y pertinaces sequías.
Corrió el tiempo, y ningún alcalde se preocupó de efectuar implantaciones de
árboles, ni de cuidar de sus diversas enfermedades, ni siquiera de defenderles
de sus malos tratos, hasta que en 1929 don Isaac Ferrero Martín, todo amor y patriotismo, comenzó las obras de ampliación y reforma, dirigidas por el entonces
jard inero proyectista de los jardines de Aranjuez, don Fernando López Egea,
y bajo la valiosa protección de don Emilio Vellando, a la sazón director general de
Agricultura.
Se instalaron tuberías y bocas de riego, se construyeron asientos de cemento,
se trazaron nuevas calles, respetando árboles centenarios; se puso barandilla
al pedestal de los músicos y se colocó la cabeza a los leones a propuesta del
célebre Sintonías, contertulio de los forajidos animales, en cuyo popularísimo
seudónimo nos ocultábamos algunos redactores del chispeante e hiriente se
manario La Llanura.
Pegado a la tapia del marqués, tod avía, se conserva un trozo de aquel barroco Canapé donde se celebrab an los bailes y recreos de las bodas artesanas,
cuando sólo se convidaba a misa, pastas y bailoteo, repartiénd ose las raciones de
corcheas Vicente Manillas y Bartolillo, y si la boda era de más rumbo, se alquilaban dos sacristanes y un barbero.

En el Arévalo de aquellos tiempos, el Canapé era el tostadero de niños
llorones, escenario de niñeras cantarinas y retozonas y descanso de confidentes
lavanderas.
El 16 de mayo de 1944, con la concentración falangista más numerosa que
ha visto Arévalo, se inauguró el monumento a los Caídos, erigido a la entrada
del paseo, y en junio del 46 autorizó el ministró de la Gobernación el cambio
de nombre de este parque, al que por acuerdo del Ayuntamiento se dio su actual
denominación. Está dedicado al famoso sabio español don Juan Ramón GómezPamo, nacido en nuestra ciudad el 29 de agosto de 1846, hijo de don Nicolás y de
doña Juana.
Hizo sus estudios en Madrid, y durante su afanosa vida desarrolló una labor vastísima, dedicada a la botánic a y aplicada a las prácticas de Farmacia.
Escribió obras tan admirables que aún sirven de texto en las Universid ades.
Fue autor de anales, formularios, manuales y otras infinitas publicaciones. Fue
catedrático de la Facultad de Farmacia de Madrid, rector de la Universidad,
académico de las Reales de Farmacia y Medicina, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, consejero de Sanidad, senador del reino y otros delicados
cargos que le acreditaron como uno de los primeros sabios de su época.
Falleció en Madrid el 7 de noviembre de 1913, y Madrid le rindió un merecido
homenaje, dedicándole una lápida en la calle de Santa Isabel, esquina a la de
Tres Peces, donde vivió y murió tan Ilustre vegetariano.
Isaac Ferrero Martín también quiso perpetuar el recuerdo del inmortal Gómez-Pamo haciendo en el parque lindas plazoletas, alegres jardincillos, rústicos asientos, columpios e ideales pérgolas y, sobre todo y ante todo, subir el
agua del Arevalillo: pero cuando más entusiasmado estaba con sus proyectos, y
más dispuesto a realizarlos, le sorprendió la muerte, y tememos que el perímetro
no merec erá los honores de parque, a pesar de las atenciones y cuidados
que le dedica don Eusebio Cirbán, aventajado discípulo del ex jardinero mayor
del Ayuntamiento de Madrid don Cecilio Rodríguez.
MaroloPerotas
Cosas de mi pueblo
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