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El parque Gómez Pamo.
(De su historia  y destrucción)

por Juan C. López Pascual



...convirtiendo el histórico espacio en una 
vulgar calle más de la Ciudad, con el aplauso 
incondicional de algunos adocenados (*) que 
justifican la barbaridad con el hecho de poder 
cruzar, a partir de ahora, en chanclas a las 
piscinas sin que se les metan las chinas en los 
pies.

* Adocenado: 1. adj. Vulgar y de muy escaso mérito. 



No entienden nada 
(Entrada en el blog de fecha 29-10-2016)

El parque Gómez Pamo se concibió, como he-
mos dicho más veces, como un espacio de es-
parcimiento y ocio de corte romántico.

Tuvo su origen en diversas actuaciones 
realizadas por parte del Consistorio Arevalen-
se, regido por el entonces alcalde don Nicasio 
Varadé Sisí, y que continuó su hermano don 
Rubén, todo ello en la última mitad del siglo 
XIX. Posteriormente las directrices y atencio-
nes del insigne Juan Ramón Gómez Pamo y, 
luego, ya entrado el pasado siglo XX, el impul-
so incondicional de don Isaac Ferrero Martín, 
bajo las propuestas del jardinero proyectista 
de los jardines de Aranjuez, don Fernando 
López Ejea, apoyado en todo momento por 
el entonces director general de Agricultura, 
don Emilio Vellando, conformaron el espacio 
como un pequeño pero muy hermoso parque 
de corte romántico, al estilo de los existentes 

en Aranjuez o el mismísimo parque de “El Re-
tiro” de Madrid.

Bajo estas premisas es fácil entender que 
es un espacio que debe ser cuidado y respe-
tado al máximo.

De esta forma, el hecho de pasar las sopla-
doras para mover las hojas cumplen una do-
ble función negativa:

   - Por un lado ayudan a la agresión y dete-
rioro del suelo de las calles del parque.

  - De otro lado, al quitar las hojas del suelo 
se contribuye a afear el entorno general del 
parque cuya concepción fue precisamente 
que, en otoño, se pudiera pasear por el mis-
mo, pisando las hojas, con las connotaciones 
que ello conlleva.

Es evidente que los responsables de turno 
desconocen el contexto, la Historia, el senti-
miento y todo lo demás que rodea al parque 
Gómez-Pamo.



Los argumentos a favor del adoquinado
(A partir de un escrito de Javier S. Sánchez)

Los argumentos que hemos leído y escu-
chado, hasta ahora, a favor del adoquinado 
del Paseo de Gómez-Pamo son estos:

1. “Pues va a quedar bien bonito”. Este es 
uno de los argumentos que tienen un peso 
incontestable (escrito con ironía, con mucha 
ironía). Cuentan que hacia 1976, cuando se 
derribó el palacio Real, hubo algunos precla-
ros arevalenses que opinaban que la plaza del 
Real iba a quedar mucho más amplia, bonita 
y luminosa, una vez el palacio (entonces con-
vento) quedara convertido en un solar.

2. Se trata de un proceso de adecuación 
del parque. ¿Adecuación a qué? ¿Para qué? 
¿Hay un proyecto claro de lo que se quiere 
hacer? ¿Está seguro, señor alcalde, de que 
esto no es una improvisación más de las mu-
chas a las que nos tiene usted acostumbra-
dos? ¿Dentro de la presunta adecuación se 
contemplaba la rotura de la antigua canaliza-
ción de suministro de agua al Ex-convento de 
la Santísima Trinidad?

3. Se trata de “adoquinado” no de asfalta-
do. ¿Esto es un argumento? ¿Es correcto por-
que es un mal menor dentro de lo grave que 
es esta intervención? ¿Quieren decir que aún 
podrían haberlo hecho peor?

4. Se facilita el acceso y el tránsito de los 
ciudadanos. ¿Acceso y tránsito de dónde a 
dónde? ¿Acaso no hay una acera paralela que 
cumple perfectamente esa función en el caso 
de que no se quiera pisar tierra y sí adoqui-
nes? ¿Se ha hecho, como afirma algún “escla-
recido”, para poder ir en verano a la piscina 
en chanclas sin tener que rodear por la acera 
del Paseo de la Alameda? ¿O tal vez es para 
que niños y no tan niños puedan circular en 
“bici” o en “moto” por la calle adoquinada?

5. Esto se ha hecho en el Parque San An-
tonio de Ávila. ¿Acaso todos los parques son 
iguales, tienen el mismo valor patrimonial? 
Se ha hecho en San Antonio y ¿está bien o 
mal? No vaya a ser que puestos a copiar, en 
lugar de mirar a las buenas actuaciones urba-

nísticas miremos a las ocurrencias. ¿Han pre-
guntado en Ávila los graves problemas que 
tiene el Parque de San Antonio desde que lo 
pusieron de adoquines? Y no vaya a ser que 
mirando a según qué ciudades a alguien le dé 
por construir un edificio de oficinas en me-
dio de la Plaza de la Villa. (¡Cuidado que no es 
una idea, es un ejemplo a NO seguir!).

6. Hay una calle adoquinada en el Campo 
Grande de Valladolid. Cierto, pero, aunque 
solo fuera por el nombre, deberían saber que 
es un parque “grande”, grandísimo, compues-
to de numerosas calles y plazas, todas de tie-
rra. Y, lógicamente, en el paso del centro de la 
ciudad, Plaza de Zorrilla, al Paseo de Filipinos, 
es preciso adoquinar porque ese SÍ es lugar 
obligado de paso; porque, en su defecto, ha-
bría que dar un largo rodeo y porque a diario 
lo cruzan miles de personas.

7. En tiempos pasados se hicieron otras 
cosas mal. ¿Y esto es una justificación? El que 
el Parque haya estado sometido durante mu-
chos años a un continuo abandono, además 
de erróneas actuaciones que han mermado y 
esquilmado el Parque, motivado en todos los 
casos por el desconocimiento, la ignorancia 
y la desidia, no justifica el seguir atentando 
contra un excepcional elemento del Patrimo-
nio arevalense que era un ejemplo único en 
toda Castilla y León.

8. El parque era una escombrera, un huer-
to y en invierno tiene charcos. Siempre que 
se quiere justificar alguna actuación de este 
tipo, aberrante e injustificable, se busca me-
nospreciar el valor del lugar. Afirma el señor 
Agustín Carpizo, concejal de “Medio Ambien-
te” del Ayuntamiento de Arévalo (sic), que el 
Parque era una escombrera. Según parece esa 
afirmación se basa en las opiniones persona-
les de uno de los jardineros que trabajan en el 
Ayuntamiento. El señor concejal reafirma con 
estas declaraciones su total desconocimiento 
e ignorancia en todo lo que se refiere al Par-
que Gómez Pamo. No sabemos si lo de que el 
Parque fue huerto para uso de Juan Ramón 
Gómez Pamo se lo ha dicho también el mis-
mo jardinero o esto es de su propia cosecha. 



Respecto a que el Parque tiene las calles en 
mal estado y cuando llueve se hacen charcos 
y barros, nos remitimos a lo dicho en una en-
trada anterior, después de 14 años en el car-
go debería usted, señor Carpizo, preguntarse 
al menos si tiene alguna responsabilidad en 
ello.

9. No es un parque de corte romántico es 
un parque renacentista. Esta afirmación, nos 
hemos enterado, la hace el señor arquitecto 
municipal después de informarse en Internet 

de los tipos de parques que existen. Para este 
viaje no hacían falta alforjas. ¿El hecho de que 
fuera, en su caso, un parque renacentista y 
no de corte romántico justifica la actuación? 
¿No sabía usted de la existencia de la antigua 
atarjea de conducción de agua al convento y 
sí puede determinar con precisión que el Par-
que es renacentista? Le sugerimos al señor 
arquitecto que la próxima vez busque bien en 
Internet y si tiene dudas nos pregunte.



Los argumentos en contra
Podríamos entrar ahora a considerar todos 

los argumentos en contra del adoquinado del 
Parque Gómez Pamo. Podríamos exponer los 
problemas que se les genera a los árboles por 
tapar su sistema radicular, parcial o totalmen-
te, con pavimentos de hormigón. Podríamos 
también explicar las posibles plagas que se 
pueden generar en parques pavimentados in-
dicando las causas de las mismas. Pero no, no 
vamos a entrar en eso. El tiempo nos dará o 
nos quitará razones. Aunque pudiera ser que 
para cuando eso ocurra los responsables del 
daño ya no estén.

Vamos a centrarnos en un solo hecho: El 
Parque Gómez Pamo, aunque a algunos les 
importe muy poco o nada, forma parte del 
conjunto de elementos del Patrimonio histó-
rico natural y cultural de todos los arevalen-
ses.

El “Paseo” tiene una historia que nos lleva 
mucho más lejos de los 150 años en que, el 
entonces alcalde don Nicasio Varadé Sisí, se 
planteó recuperar el espacio que había sido 
arrasado por los soldados franceses durante 
los años de la invasión napoleónica. Más allá 
de la historia el lugar tiene hermosas remi-
niscencias legendarias que se remontan a los 
tiempos de la Reconquista.

En 1928 dos arevalenses ilustres nos dejan, 
a través de sus escritos, demoledoras afirma-
ciones que hoy, 88 años después, tienen una 
vigencia que sobrecoge.

Juan José de Montalvo en su libro “De la 
historia de Arévalo y sus sexmos” nos mues-
tra, en sus primeras páginas, una fotografía 
de la desaparecida torre de San Juan. Era una 
de las tres puertas que desde el Sur daban ac-
ceso a la villa intramuros y que, según cuen-
ta otro ilustre arevalense, Marolo Perotas, 
“derribóse el siglo pasado (en torno al año 
1858) por orden de Isabel II para dar paso a 
su espléndida carroza, cuando fue a Galicia 
en busca de una nodriza que amamantara a 
su hijo Alfonso XII”.

Montalvo anota en el pie de la fotografía 
que se trata de un “Precioso torreón de la 
muralla Sur, víctima de la ignorancia”.

En ese mismo año, 1928, Julio Escobar, 
una de las plumas más preclaras que ha te-
nido nuestra Ciudad, escribe en “La Llanura” 
número 55 del 12 de agosto un demoledor 
artículo titulado “Del Arévalo muerto”. En él 
repasa algunos de los elementos del Patri-
monio Histórico arevalense que entonces ya 
habían desaparecido, fruto de la ignorancia y 
la barbarie y, entre otras muchas reflexiones, 
nos deja éstas: “… y al Ayuntamiento de aquel 
entonces no se le ocurrió otra cosa que echar 
abajo bellezas artísticas y sagrados recuerdos 
del pretérito. Lo que extraña y llena de asom-
bro, es cómo el pueblo no se estremeció al 
reducir a escombros sus cimientos fundamen-
tales”. Pocos meses después de que Escobar 
escribiera esto se tiró abajo la espadaña de la 
antigua iglesia del colegio de los jesuitas.

1976 fue el año en que el palacio (las Casas 
Reales), el Convento del Real, fue derribado. 
Puede que algunas voces opinaran en contra. 
Tal vez, igual que ahora, se escucharan cla-
morosos silencios, y, en general, puede ser, 
que ocurriera como ocurre hoy con respec-
to al asunto del Parque Gómez Pamo, que 
tal vez fuera algo anecdótico. Y quizá alguien 
recuerde si a los que alzaron su voz contra 
aquella barbaridad, suponemos que algunos 
habría, también les intentaran hacer callar, 
argumentando razones tan “indiscutibles y de 
tanto peso” como la tan socorrida: “Pues va a 
quedar bien bonito”.

Ha habido otros desastres, otros atentados 
al catálogo de monumentos de nuestra Ciu-
dad. Ahora le toca al Parque Gómez Pamo. Y 
seguramente, si esto sigue así, habrá otros. 

Por nuestra parte, agradecer a todos esos 
arevalenses que, con sus firmas, comenta-
rios, ideas y propuestas, han intentado parar 
esta aberración irracional que atenta contra 
la propia esencia del Paseo. Ha sido un núme-
ro muy importante de personas que demues-



tran que en Arévalo, hoy, hay gente que se 
preocupa por el Patrimonio histórico, cultural 
y natural y no comparten las actuaciones que, 
de forma sistemática, están degradando de 
manera muy grave los elementos que com-
ponen ese Patrimonio en general y el Paseo, 
“los Paseos”, en particular.

Nos queda, sí, lamentar la actitud cerril e 
intransigente del señor alcalde de Arévalo, 
propia de cacique de pueblo, que haciendo 
caso omiso de las peticiones, sugerencias y 
propuestas de un buen número de arevalen-

ses para que se preservara la esencia históri-
ca de nuestro Parque Gómez Pamo, ha opta-
do por una huida hacia adelante que lleva a 
este espacio que cumple ahora 150 años, a 
que pierda totalmente su carácter romántico 
poniendo en peligro la propia existencia del 
mismo con sus brutales y sistemáticas accio-
nes de podar, cortar, talar y arrancar de forma 
incoherente las especies que en él sobreviven 
pese a la agresividad, abandono y dejadez a 
que se les ha sometido.

Años 50 del pasado siglo XX. Colección Alarde



La Leyenda

De hacer caso a Juan José de Montalvo y 
a Emilio García Vara, las primeras leyendas 
sobre el lugar se remontan al año 746, en la 
época de la Reconquista.

En el libro “De la Historia de Arévalo y sus 
sexmos” encontramos estos párrafos:

«… al servicio del rey don Alonso I fué una 
de las cinco casas y caballeros que restau-
raron y conquistaron de los moros esta muy 
noble y leal villa de Arévalo, por los años del 
Señor de 746».

«Y con la venida felicísima del esclarecido y 
alto rey don Alfonso, el primero de este nom-
bre, …, vinieron estos cinco caudillos, convie-
ne a saber: Juan Briceño de Porres, Hernán 
Martínez de Montalvo, Juan Verdugo, Gómez 
García Sedeño y Garcitapia. De los cuales 
consta que como estuviesen en compañía del 
buen rey don Alonso sobre esta muy noble y 
leal villa de Arévalo, que estaba apoderada de 
los moros, suplicaron al rey que pues a ellos 
les tocaba la defensa de su patria, les fuese 
concedido el poder retar a singular desafío a 
los moros, y que el rey lo concedió, señalando 
por campo y palenque el campillo, y hoy se 
llama así por haber sido en aquellos tiempos 
el campo de la esclarecida batalla que tuvie-
ron estos caballeros contra los moros».

«En el extendido campo cuyo panorama se 
domina desde la alta muralla Sur de la villa de 
Arévalo, se contemplaban frente a frente los 
gentíos de moros y cristianos, separados por 
amplia pista y limitados los segundos por la lí-
nea de tiendas del ejército real y los primeros 
por un cordón de mandatarios previamente 
ordenados por el Sahib».

Proceden de los Memoriales de Osso-
rio Altamirano y de autor desconocido (un 
tal Montes). Nos hacen saber que el campo 
y palenque en que se dirimió la conquista de 
Arévalo, en el año 746, fue el que más tar-
de se conoció como “Campo de la Grama”, 

“Huerto de la Grama”, “La Alameda” y, hoy, 
“Parque de Gómez Pamo”.

Por su parte, Emilio García Vara, en sus 
crónicas inéditas sobre diversos aspectos de 
la historia de Arévalo, le dedica un pequeño 
capítulo a “El Campillo” en el que dice: «Hoy 
titulado Parque de Gómez Pamo, en cuyo lu-
gar se llevó a efecto el desafío entre los cinco 
moros abencerrajes y los cinco capitanes del 
ejercito cristiano, hijos de Arévalo, en el año 
746, el 14 de septiembre».

Muchos años más tarde, hacia 1214, y se-
gún nos relata el gran cronista que fue Ma-
rolo Perotas, el mismo San Francisco de Asís 
marca los terrenos del “Campo Santo” en el 
que el seráfico padre fundó el convento de 
franciscanos y que lindaban al Sur  con los 
que con el tiempo llegarían a ser los de “la 
Alameda”.

Tan solo un año después, en 1215, los pa-
dres San Félix de Valois y San Juan de Mata, 
al tiempo que estaba en Arévalo San Francis-
co, con quien celebraban sus coloquios en la 
huerta llamada «La Grama», fundan a orillas 
del Arevalillo y para la redención de cautivos 
el convento de la Santísima Trinidad.

Explica el mismo Perotas que al lugar «se le 
conocía con el nombre del “Huerto de la Gra-
ma”, sin duda por la gran cantidad de grama 
que criaba el arenoso y soleado erial, en cuyo 
terreno, según la tradición se levantaban so-
bre graníticas peanas las cruces de madera, 
acogedoras y adornadas por la belleza y fron-
dosidad de plateados álamos y de dos rústi-
cos leones de piedra, colocados a la entrada 
del área como símbolo del valor y del coraje 
de la invencible raza hispana».

En resumen el lugar se llamó primero “El 
Campillo”. Fue el palenque en el que los cinco 
caballeros cristianos, con gran arrojo y coraje, 
pelearon contra los cinco abencerrajes recla-
mando la posesión de la antigua villa areval-
ense, entonces en mano de los moros.

Más tarde, en los albores del siglo XIII, los 



fundadores de los exconventos de los fran-
ciscanos observantes y de los trinitarios, San 
Francisco de Asís, San Félix de Valois y San 
Juan de Mata, tenían sus conversaciones y de-
bates en el entonces conocido como “Campo 
de la Grama”, a la sombra de los imponentes 
álamos que ya entonces jalonaban el legen-
dario lugar.

Y luego, formando parte del exconven-
to de la Santísima Trinidad, al lugar llamado 
ya “Huerto de la Grama”, le adornaban una 

serie de cruces de madera montadas sobre 
peanas de granito, y la belleza y frondosidad 
de plateados álamos y de dos rústicos leones 
de piedra.

El “Parque Gómez Pamo” pues, en los 
tiempos legendarios y según narran historia-
dores y cronistas de talento contrastado, tie-
ne ya su importancia  y no, desde luego,  ni 
como escombrera ni como nada que pudiera 
parecérsele.

Portada del libro 
“De la Historia de Arévalo 

y sus sexmos” 
de Juan José de Montalvo. 

1928.

Restos del Convento de la 
Santísima Trinidad.

Colección Emilio García Vara.



La Historia (I)
Escribe Miguel Cervantes en el IX Capítu-

lo de la primera parte de la nunca suficien-
temente ponderada novela cuyo título es “El 
ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
que: «…habiendo y debiendo ser los historia-
dores puntuales, verdaderos y no nada apa-
sionados, y que ni el interés ni el miedo, el 
rencor ni la afición, no les haga torcer del ca-
mino de la verdad, cuya madre es la historia, 
émula del tiempo, depósito de las acciones, 
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo 
presente, advertencia de lo porvenir».

Queremos pues ser puntuales y verdade-
ros, aunque por no ser historiadores, que ni 
lo somos ni presumimos de ello ni falta que 
nos hace, permitidnos ser apasionados, apa-
sionados de la historia y el patrimonio cultu-
ral de esta Ciudad y de esta Tierra que nos 
contiene y nos sustenta.

Dicho esto empezamos por decir que en el 
apartado dedicado a la Leyenda hicimos re-
ferencia a la afirmación que del lugar hacía 
Marolo Perotas: «…en cuyo terreno, según 
la tradición se levantaban sobre graníticas 
peanas las cruces de madera, acogedoras y 
adornadas por la belleza y frondosidad 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».

Juan José de Montalvo, en su reseñado li-
bro “De la Historia de Arévalo”, apartado ti-
tulado “Notas sobre Arévalo en el año 1760”, 
nos hace saber que «con motivo del cumpli-
miento de varios Decretos del Rey Carlos III 
para la extinción de las Rentas Provinciales 
y otros ramos y subrogación de su importe 
en una sola contribución, se nombró en la 
Villa de Arévalo y se les juramentó en públi-
co Ayuntamiento a ocho peritos de los más 
significados entre labradores y comerciantes 
por sus conocimientos extensos de las cosas 
de esta Villa, para que después de meditado 
estudio informasen conforme a un extenso 
formulario de preguntas que abarca todos los 

bienes y utilidades, tanto reales como perso-
nales, sobre los que podría imponerse la tri-
butación.

…
Dijeron: que las alamedas y pinares están 

plantados sin orden alguno, a excepción de 
unos doscientos árboles negros y blancos 
puestos de antiguo frente al convento de la 
Trinidad, en la calzada de Ávila, que están en 
dos y tres hileras».

Volvemos a Marolo Perotas que nos dice 
que: «La invasión napoleónica, a su paso por 
Arévalo, derribó las cruces, destrozó la tupida 
alameda y cortó la cabeza a los leones, dejan-
do el infortunado recuadro en el más vergon-
zoso y desolador aspecto; pero don Ni casio 
Varadé Sisí, en vista de que era un sitio muy 
visitado frecuentemente por todas las clases 
sociales, retiró las peanas, taló los árboles ca-
ñosos y con los más derechos y corpulentos 
formó una calle a la que dieron los vecinos el 
nombre de paseo de la Alameda».

Montalvo nos asegura que don Nicasio Va-
radé Sisí fue alcalde constitucional de Arévalo 
en el año 1866. Podemos colegir, por tanto 
que ese año se repararon los destrozos que 
las tropas napoleónicas, a su paso por nues-
tra Ciudad, habían dejado en el aún incipien-
te parque.

Sabemos que algunos años después, en 
1874, don Rubén Varadé Sisí, actuando tam-
bién en su condición de alcalde constitucio-
nal «plantó lilares, rosales y lirios, muchos 
lirios, e instaló una noria (…), para que las 
pobres plantas no fueran víctimas de las te-
rribles y pertinaces sequías».

Por su parte, Marisol Donis, en una revista 
llamada “Cuadernos de Rebotica” nos trae, 
en un extenso documento referido al cien-
tífico Juan Ramón Gómez Pamo nacido en 
Arévalo en el año 1846, la siguiente y muy in-
teresante reseña: «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 par-



que municipal, una especie de mini-Botánico. 
Consiguió los permisos pertinentes y se puso 
manos a la obra. Una gran variedad de es-
pecies botánicas fueron plantadas. Lo nunca 
visto en un pueblo de aquella zona. Gracias a 
este farmacéutico, la villa de Arévalo desta-
caba de todos los pueblos de la comarca que 
sólo contaban, como zona verde, con los ci-
preses del cementerio».

Como podéis ver, hasta ahora, no nos he-
mos encontrado con ningún dato que avale 
las palabras proferidas en un medio radiofóni-
co por Agustín Carpizo, responsable de Medio 

Ambiente (sic) del Ayuntamiento de Arévalo, 
respecto a que el lugar fue una escombrera. Sí 
hemos constatado que, según relatos históri-
cos, entre los años 1808 y 1811, las tropas de 
Napoleón, a su paso por Arévalo y su Tierra, 
nos trajeron destrucción y ruina en general y 
arrasaron, entre otras cosas, la hermosa ala-
meda que entonces allí había, jalonada de cru-
ces y con dos hermosos leoncitos de piedra. 
Y a día de hoy no hemos necesitado tropas 
francesas que arrasen con nada. Nosotros so-
los nos bastamos y sobramos para ello.

Postal. Hacia 1920.
Autor desconocido.



La Historia (II)
Siguiendo con la historia de nuestro Par-

que nos encontramos nuevas referencias de 
Marolo Perotas:“Corrió el tiempo, y ningún 
alcalde se preocupó de efectuar implantacio-
nes de árboles, ni de cuidar de sus diversas 
enfermedades, ni siquiera de defenderles de 
sus malos tratos, hasta que el 1929 don Isaac 
Ferrero Martín, todo amor y patriotismo, co-
menzó las obras de ampliación y reforma, di-
rigidas por el entonces jardinero proyectista 
de los jardines de Aranjuez, don Fernando Ló-
pez Egea, y bajo la valiosa protección de don 
Emilio Vellando, a la sazón director general 
de Agricultura”.

Algunos meses antes, en la revista “La Lla-
nura” de octubre de 1928, aparece esta infor-
mación: «Proyecto de ampliación y reforma 
del paseo de la Alameda; el señor Alcalde ex-
plica lo bien dispuesto que se encuentra el ac-
tual Municipio para llevar a su realización el 
magno proyecto que ha confeccionado el jar-
dinero-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 asun-
to.

El concejal señor Lumbreras conseguirá 
ayuda de la Diputación. Esto es todo,  lo bas-
tante para poder realizar el anhelo del pueblo 
y nuestro: dotar a Arévalo de un parque que 
sea la admiración de propios y extraños. Ade-
más, el señor López Revilla propone repoblar 

las cuestas del Adaja para sanearlas, afian-
zarlas y embellecerlas. De momento ―explica 
el señor Alcalde― veremos la manera de lle-
var a cabo la reforma hasta la noria, quedan-
do lo del pinar para otro ejercicio económico.

El señor Lumbreras expone su labor reali-
zada en la Diputación, sobre este particular.

Los señores concejales examinan el proyec-
to 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»”.

Perotas vuelve en sus “Cosas de mi Pue-
blo” a recordarnos algunas cosas sobre el 
parque y nos aclara que “Isaac Ferrero Mar-
tín también quiso perpetuar el recuerdo del 
inmortal Gómez-Pamo haciendo en el parque 
lindas plazoletas, alegres jardincillos, rústicos 
asientos, columpios e ideales pérgolas y, so-
bre todo y ante todo, subir el agua del Areva-
lillo: pero cuando más entusiasmado estaba 
con sus proyectos, y más dispuesto a reali-
zarlos, le sorprendió la muerte, y tememos 
que el perímetro no merecerá los honores de 
parque, a pesar de las atenciones y cuidados 
que le dedica don Eusebio Cirbán, aventajado 
discípulo del ex jardinero mayor del Ayunta-
miento de Madrid don Cecilio Rodríguez”.

A pesar de las atenciones y cuidados que 
le dedicó don Eusebio Cirbán, discípulo este 
de don Cecilio Rodríguez, ya Marolo presintió 
que el futuro del Parque no iba a ser nada ha-
lagüeño. Aunque es posible que nuestro buen 
cronista nunca imaginara hasta que punto sus 
palabras iban a ser proféticas.



El Parque. Hacia 1950.
Colección de Luis J. Martín.

Postal. Hacia 1960.
Autor desconocido.



La Historia (III)
Sigue narrando Marolo Perotas en sus “Co-

sas de mi Pueblo” que «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 en-
trada 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 denomi-
nación. Está dedicado al famoso sabio espa-
ñol don Juan Ramón Gómez-Pamo, nacido en 
nuestra ciudad el 29 de agosto de 1846, hijo 
de don Nicolás y de doña Juana». 

Completa la somera biografía del insigne 
científico diciéndonos que «Hizo sus estudios 
en Madrid, y durante su afanosa vida desa-
rrolló una labor vastísima, dedicada a la bo-
tánica y aplicada a las prácticas de Farmacia. 
Escribió obras tan admirables que aún sirven 
de texto en las Universidades. Fue autor de 
anales, formularios, manuales y otras infini-
tas publicaciones. Fue catedrático de la Fa-
cultad de Farmacia de Madrid, rector de la 
Universidad, académico de las Reales de Far-
macia y Medicina, presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid, consejero de Sani-
dad, senador del reino y otros delicados car-
gos que le acreditaron como uno de los pri-
meros sabios de su época.

Falleció en Madrid el 7 de noviembre de 
1913, y Madrid le rindió un merecido home-
naje, dedicándole una lápida en la calle de 
Santa Isabel, esquina a la de Tres Peces, don-
de vivió y murió tan Ilustre vegetariano».

Fue en el año 1944 cuando se colocó en la 
entrada Norte del Parque la cruz que duran-
te muchos años sirvió de punto de encuentro 
para muchos arevalenses jóvenes y adoles-
centes.

Algunos años más tarde, hacia 1954, y apro-
vechando el proyecto de elevación de aguas 
para el riego del Parque, empezó a proponer-
se la construcción de una piscina en aras de 
ofrecer alicientes a los posibles veraneantes.

Se sugería, también entonces, que se apro-
vecharan las obras de la futura piscina para 
realizar, en ese mismo espacio, pista de tenis, 
de baloncesto, zona de baile «a fin de que la 
gente joven, forastera y de casa, pasara el 
verano alegremente, pues hay que reconocer 
que ir todos los días al pinar resulta monóto-
no».

El 15 de julio de 1956 «el señor Gobernador 
Civil, junto al alcalde don Lucas Gómez Forta-
do, tenientes de alcalde señores Rogero y Zur-
do, concejales, jerarquías del Movimiento y 
diversas autoridades, se dirigieron al Parque 
Gómez Pamo, en cuyo recinto procedieron a 
la inauguración de las piscinas municipales e 
instalaciones, parte de las cuales aún no se 
hallan terminadas». 

A principios de los años 70 del pasado siglo 
XX el Parque sufrió una nueva merma. Se de-
cidió entonces realizar una pista de baile do-
tada de un pequeño quiosco o bar que daba 
servicio a las piscinas y a la recién construi-
da “Pista de los Jardines”. De igual forma, un 
pequeño trozo de calle que quedaba sin sali-
da se habilitó como espacio abierto, en que 
también se instalo otro pequeño quiosco en 
el que se servían chucherías para los niños y 
adolescentes que aún no estaban en edad de 
entrar a la pista de baile que, por otra parte, 
en sus primeros años  de su existencia era de 
pago. 

Hacia 1975 la parte más meridional del 
Parque Gómez Pamo, que mantenía a duras 
penas una hermosa rosaleda sufre una nueva 
merma. Desaparece esta rosaleda en benefi-
cio de la construcción de la conocida como 
“piscina olímpica”, así como nueva zona de 
vestuarios y de césped.

La década de los ochenta trajo una nueva 
desgracia a nuestro Parque, la grafiosis del 
olmo. Esta enfermedad atacó a la población 
de olmos de Arévalo y, según nos cuenta Luis 
José Martín García-Sancho en su blog areva-
ceos, en el Parque Gómez Pamo se talaron 
123 olmos, «varios de ellos monumentales y 
sin signos de la enfermedad. Nunca sabremos 



si alguno de esos colosos podría haberse sal-
vado con el tratamiento adecuado». Sigue su 
relato diciéndonos que «Contados los anillos 
de uno de los olmos más grandes descubri-
mos que tenía 423 años y que aún no presen-
taba los síntomas de la enfermedad. Cuando 
Cervantes escribió el Quijote el olmo ya es-
taba allí. Este olmo y alguno más ya existían 
en las huertas y jardines del convento de los 
Trinitarios cuando Fray Juan Gil marchó para 
liberar a Cervantes. Aunque mudos, fueron 
testigos vivos de la historia de Arévalo. Con-
tando los anillos hacia atrás habríamos sabi-
do, por ejemplo, el tiempo que hizo el año en 
que el monje Trinitario se fue a Argel, si fue 
un año lluvioso o seco, o si el invierno fue muy 
duro o benigno».

Por aquellos años también se realizaron al-
gunas obras con muy poco acierto y menos 
criterio. Se quitaron bancos de los de res-
paldo, aquellos bancos que sirvieron a mu-
chas pandillas de adolescentes a disfrutar de 
nuestros “Paseos”. Algunos de estos bancos 
se cambiaron por otros de diseño “vanguar-
dista” sin respaldo y poco, muy poco atrac-
tivos, más bien feos, muy feos. Se construyó 
en el límite oeste, el que da a la carretera de 
Palacios Rubios, un murete de hormigón cuyo 
fin, al parecer, era evitar que esa zona del par-
que pasara a formar parte de la carretera, y 
que minorara aún más la ya muy mermada 
superficie del mismo. Si la intención pudo ser 
buena el gusto del diseñador dejó mucho que 
desear. Al tiempo se arrancó por completo el 
muro vegetal de aligustre que delimitaba el 
parque con la carretera de Ávila y se derribó 
la antigua fuente circular existente en una de 
las plazoletas sustituyéndola por otra, tam-

bién de hormigón. También se construyó una 
especie de invernadero, adosado a la tapia de 
la piscina cuyo resultado tampoco contribuyó 
en nada a disimular el resto de actuaciones 
de entonces. 

Por último, la cruz que había sido colocada 
en 1944 y que había sido punto de reunión de 
muchos arevalenses en sus años mozos, fue 
desmontada, reubicados los leones y remo-
delada la entrada norte.

En los años siguientes, salvo añadir algunos 
columpios y otro mobiliario infantil del estilo 
no se hizo ninguna otra merma ni “mejora” 
hasta que, ya entrado el nuevo siglo, se cons-
truye una nueva piscina y se ocupan nuevas 
zonas del Parque para incorporar al recinto 
de estas, dejando la superficie actual del Par-
que Gómez Pamo en poco más de 1,20 Ha.

Y así hasta nuestros días, días aciagos en 
que el equipo de gobierno municipal ha to-
mado la decisión unilateral, en contra de la 
opinión de muchos vecinos de Arévalo, de 
comenzar una actuación nefasta que consiste 
en adoquinar el Parque convirtiendo este his-
tórico espacio en una vulgar calle más de la 
Ciudad, con el aplauso incondicional de algu-
nos adocenados que justifican la barbaridad 
con el hecho de poder ir, a partir de ahora, en 
chanclas a las piscinas sin que se les metan 
las chinas en los pies.

Concluimos aquí el recorrido por este espa-
cio que completaremos en breves fechas con 
la preparación de un documento que acogerá 
fotografías, planos y nueva documentación 
de este lugar que como ya fue capaz de pre-
ver Marolo Perotas no “iba a merecer los ho-
nores de parque”.     



A continuación incorporamos una serie de fotografías que muestran diversos estados y 
rincones del parque a lo largo de los años.

Vista aérea del año 1956.

Años 50 del pasado siglo XX, Colección Alarde



Vista aérea del año 1976.

Tala de los olmos en 1988 .
Colección Luis J. Martín



Años 50 del pasado siglo XX. Colección Alarde

Tala de los olmos en 1988 .
Colección Luis J. Martín



Vista aérea. Hacia 1970. Colección Julio Pascual Muñoz.

El Parque. Año 2008.



De hace algunos años. Colección Carlos Martín Díaz

De hace algunos años. Colección Carlos Martín Díaz



De fechas recientes. Colección Carlos Martín Díaz

De fechas recientes. Colección Carlos Martín Díaz



Algunas reflexiones de última hora

Respecto del parque Gómez Pamo, aún 
podemos manifestar algunas reflexiones y 
comentarios de última hora.

Reflexión primera:  A primeros de octubre 
del pasado año 2016, desde nuestra Asocia-
ción, presentamos un escrito al Ayuntamien-
to de Arévalo interesándonos por la rotura de 
una canalización o antigua atarjea que sirvió 
para suministrar agua al hoy exconvento de 
los trinitarios. A tenor de este escrito el Sr. 
Arquitecto Municipal informa en documento 
que nos fue remitido por el Sr. Alcalde del Exc-
mo. Ayuntamiento de Arévalo, en fecha 25 de 
octubre del mismo 2016 que «se desconocía 
la existencia de dicha canalización que apa-
reció de forma casual al abrir la zanja para 
colocar la tubería general de riego en uno de 
los paseos del Parque Gómez Pamo».

Nos consta que entre los papeles que se 
sacaron del archivo en octubre del año 2013 
y que fueron arrojados al patio del Ayunta-
miento para su destrucción, había un car-
tapacio de color rojo en cuya portada podía 
leerse: «Proyecto de alcantarillado general 
de la ciudad de Arévalo. Ingeniero D. Anto-
nio González Arnao. Año 1922». Este carta-
pacio debe contener el plano original a que 
hace referencia Marolo Perotas en la crónica 
dedicada a la calle de San José al Teso de sus 
“Cosas de mi pueblo”. 

Tal vez si se hubieran revisado estos carta-
pacios antes de ser arrojados para su destruc-
ción, el Sr. Arquitecto Municipal podría haber 
sabido por dónde van las canalizaciones o 
atarjeas antiguas que suministraban de agua 
a los recintos conventuales y al resto de la po-
blación arevalense. 

Afortunadamente este y otros cartapacios 
importantes para la historia de Arévalo fue-
ron vistos por personas más sensibles res-
pecto del Patrimonio documental de nuestra 
Ciudad y los apartaron antes de que fueran 
definitivamente destruidos. Aunque a fecha 
de hoy, hasta donde sabemos, siguen estando 
abandonados en unas naves o locales munici-

pales.
Reflexión segunda:  A tenor del estado en 

que hoy se encuentra el Parque, y a la espe-
ra de la segunda, tercera o cuarta fase de la 
inversión que, según parece, se quiere hacer, 
suponemos que aquellos que en su momen-
to dedicaron minutos radiofónicos y páginas 
de periódicos a alabar las bondades del ado-
quinado del parque estarán satisfechos. Al 
fin y al cabo es de todo punto evidente que 
ellos, precisamente ellos, tienen un sentido 
muy particular del Patrimonio y la Cultura de 
nuestra Ciudad. Muy hecho a su justa medi-
da. Aunque, tal vez, ni pisaban antes ni pisan 
ahora el Parque, no sea que se manchen de 
barro los zapatos o se llenen las chanclas de 
chinas.

Y hasta donde sabemos, ninguno de ellos, 
que tan prolijos y raudos fueron en alabar 
“las bondades y aciertos del adoquinado de 
la calle central del Parque”, han hecho a fecha 
de hoy el más mínimo comentario sobre las 
obras y el estado de la Biblioteca Municipal ni 
en prensa hablada ni en escrita.

Lo único cierto es que el Parque, hoy, está 
peor que nunca. El abandono es más que evi-
dente. Y no, hace 10 o 12 años el Parque no 
estaba así. Y no, tampoco, estos a los que nos 
referimos, han dicho nada hasta ahora sobre 
el estado actual del Parque.

Reflexión tercera:  Teniendo en considera-
ción que, según nos informan, desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente (sic), se tiene algu-
na intención de hacer algo en el Parque, aun-
que no sabemos si ellos mismos saben qué es 
lo que quieren hacer, les sugerimos, a pesar 
de ser conscientes de que nuestros consejos y 
recomendaciones siempre caen en saco roto, 
que busquen mejores asesores que los que les 
informaron de que el Parque Gómez Pamo 
fue en tiempos pasados una escombrera. Al 
menos no quedarán ustedes retratados como 
unos vulgares “analfabetos” en lo que con-
cierne a la historia de nuestra Ciudad. 

Reflexión cuarta:  En información apareci-



da en Diario de Ávila de fecha 12 de noviembre 
de 2016 se afirmó, por parte del señor alcalde 
del Ayuntamiento de Arévalo, Vidal Galicia, 
que las obras que se están llevando a cabo 
«forman parte de un proceso de adecuación» 
que no se ha guiado por la improvisación. Si 
todo estaba previsto y no hubo improvisación 
¿pueden explicarnos cómo es que no sabían 
que una antigua conducción de agua pasaba 
por debajo del Parque? ¿Pueden explicarnos 
la causa de que al final se hayan dejado sin 
hacer al menos 25 metros de paseo sin ado-
quinar? ¿Pueden explicarnos la causa de la 
diferencia de cotas entre el suelo natural del 

parque y el piso de adoquines, en general de 
al menos 50 cm, y que ha obligado a rellenar 
con tierra los laterales del adoquinado tapan-
do, en buena medida, aligustres y troncos de 
árboles?

Reflexión quinta:  ¿Cuál era motivo para 
que las obras del Parque corrieran tanta pri-
sa y las obras de adecuación y acondiciona-
miento de la Biblioteca tan poca? A fecha de 
hoy la Biblioteca Municipal aún está cerrada 
y no han tenido, desde el equipo de gobier-
no, la más mínima prisa en agilizar las citadas 
obras y por tanto la apertura de la Biblioteca.

Fotografías cortesía de:

- Carlos Martín Díaz
- Colección Alarde. «Biblioteca Digital de Castilla y León.» 
- Familia de «Emilio García Vara».
- Juan C. López Pascual
- Julio Pascual Muñoz
- Luis J. Martín García Sancho
- Víctor A. Coello Cámara
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