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Marolo Perotas.
Cosas de mi pueblo.

Tiene este hombre risueño, de prestancia serena
seriedad castellana y alegrías de majo,
y en su alma sin repliegues, acogedora y buena,
la pasión por los suyos y el amor al trabajo.
En su pluma florece el donaire castizo;
arevalense neto y de Arévalo ciego,
de estos predios amados siente el callado hechizo
que a sus bellos romances sabe trasladar luego.
Recuerdos y esperanzas en su alma se dan cita
y tienen encendida una luz permanente...
a su espíritu alerto ninguna gracia escapa
del pueblo en que naciera; el campo de su mente
siempre de él está lleno, en su pecho palpita
y le prestan abrigo los vuelos de su capa.
Nicasio HERNÁNDEZ LUQUERO
12 Mayo 1942

En recuerdo de Marolo Perotas Muriel
(23 de abril de 1896-27 de mayo de 1969)

Marolo Perotas
Nuestras comarcas no tienen que envidiar a otras en cuanto a personajes de importancia
de primer orden. Aquí han nacido, han vivido y por ellas, también, han pasado reyes y reinas,
importantes religiosos, egregios escritores y poetas.
Pero hoy vamos a hablar de un personaje que aun no siendo de los más importantes, de
esos de mucho renombre y autores de grandes obras, sí llego a ser muy conocido no sólo en
toda nuestra comarca, sino que también lo fue, y mucho, fuera de ella. En muchos lugares de
nuestro país han oído hablar de este personaje y, a través de él, de Arévalo y su Tierra.
Nos referimos a Marolo, sí, habéis leído bien, Marolo que no Manolo, Marolo Perotas
Muriel. Este popularísimo personaje tuvo a bien nacer en Arévalo un 23 de abril de 1896. El
día en que en Castilla y León conmemoramos por un lado la fiesta del libro y por otro, que
diría él mismo: “la fiesta con la que celebramos que tal día del 1521 las tropas comuneras
fueron derrotadas por el ejército imperial de Carlos I.”
Era hijo de Luciana Muriel y de Alfredo Perotas y hermano de María España, Electa, Palmira
y Elpidia. Único chico, por tanto, de cinco hermanos. (*)
Coinciden sus años más jóvenes con esa época memorable, con ese renacimiento cultural
que se dio en Arévalo coincidiendo con el desarrollo económico de finales del siglo XIX y primer
tercio del siglo XX. Su acomodada posición debido a que su padre es industrial y comerciante,
y pertenece por ello a la incipiente burguesía de nuestra comarca, le permite participar de los
proyectos culturales y periodísticos que se dan en la ciudad en aquellos años.
Colaboró en la primera época del semanario “La Llanura”. Han llegado hasta nosotros
noticias de que, hacia 1923 y por discrepancias ideológicas, el cuadro de redacción se disgregó,
y continuaron en el proyecto periodístico José Sáez, Hernández Luquero, Julio Escobar y el
mismo Marolo Perotas. En 1926, en la reaparición de la prestigiosa publicación, Marolo fue su
Redactor Jefe. Desaparecida “La Llanura” en marzo de 1929, Perotas siguió prestando su ágil y
satírica pluma a otros noticieros, al tiempo que imprimía anualmente, y siempre coincidiendo
con las ferias de Arévalo, sus pequeños catálogos publicitarios de elaboración propia, en los
que además de divulgar su actividad comercial, incluía en ellos alguna de sus campechanas
coplas relatando lugares, vidas y costumbres de estas tierras que fueron para él tan queridas.
La actividad literaria de Marolo tiene dos vertientes distintas pero inseparables. Se
complementan una a la otra. La más conocida de esas dos facetas se resume en palabras
de Emilio Romero que vino a decir que nuestro personaje era un coplero, es decir, que era
persona que componía coplas, jácaras, romances y otras poesías.
Hace letrillas dedicadas a la feria, a los encierros y capeas, a los partidos de pelota, a la
gastronomía. Con sus “Rimas Callejeras” repasa de forma admirable los rincones, lugares,
establecimientos, la historia y los personajes de la tierra, las costumbres, incluso las
cualidades más íntimas y simpáticas de sus amigos y contertulios. En una serie de ellas, que
titula “Figuras del Círculo”, viene a describir, con esclarecido detalle, las cualidades físicas, los
atuendos e incluso las manías de los habituales de esta sociedad cultural de gran raigambre
en Arévalo y en toda la Comarca. De todos es también conocida esa otra rima en las que, de
forma magistral, relata las setenta maneras, ni una más ni una menos, de decir “borrachera”
o aquella coplilla en la que enumera a los presentes en una capea en Arévalo, nombrando a
todos ellos… por su mote.
En cuanto a su prosa, nos llega a partir una serie de artículos que dio en titular: ‟Cosas de

mi Pueblo”. En ellos, y en forma de amena crónica, se encarga, en las páginas del periódico
mensual “Arévalo” que se editó en el Hogar de nuestra ciudad en Madrid entre los años
1952 y 1963, de recorrer las calles y lugares de Arévalo, describiendo de forma magistral lo
que entonces veía y aderezándolo, además, con una enorme cantidad de historias, leyendas,
chascarrillos, curiosidades, e incluso personajes que vivieron o pasaron por allí. La importancia
de estos escritos radica en que han supuesto, en verdad, una excepcional y magnifica crónica
de su tiempo y de tiempos anteriores. Nos relata en muchas de sus “Cosas…” detalles
históricos, curiosas leyendas, descripciones de nuestro patrimonio histórico desaparecido y
otros muchos detalles que, sin sus escritos y coplas, probablemente habrían caído en manos
del inexorable olvido.
Adelardo Gómez Tey, miembro del conocido entonces como Parnasillo Castellano, dice de
él entre otras cosas:
¡MAROLO! Viviente archivo
de remotísimos datos
en él va buscando a ratos
de su crónica el motivo.
Es de Arévalo cautivo
pues está en sus muros preso,
es un cronista por eso
por amarle con largueza…
Él lo lleva en la cabeza
y en el corazón impreso.
A lo largo de su vida tuvo que pasar por momentos críticos y muy dolorosos. Él mismo sufrió
represalias por su ideario político y debemos recordar que a su cuñado, el maestro Daniel
González Linacero, de quien ya hemos hablado en otras ocasiones, se lo llevaron detenido en
agosto de 1936 y lo asesinaron en una cuneta, cerca de Olmedo.
Nuestro hombre murió un 27 de mayo de 1969. La imagen del personaje…
de los de capa y sombrero
y chalina de poeta.
Laborioso y jaranero
español universal
erudito y caballero
porte y garbo, gracia y sal…
se nos perdió, ese triste día, para siempre.
Y ya fallecido, su legado sufrió dos momentos especialmente funestos. El primero ocurrió
cuando sus herederos entregaron a un abogado, relacionado con nuestra ciudad y residente
en Madrid, una gran cantidad de documentos originales, escritos, fotografías, cartas, y otros
objetos. Pretendía aquel, según dijo, elaborar una edición impresa de la obra del escritor.
Todo lo prestado desapareció y los herederos del abogado, al parecer, ni saben, ni quieren
saber nada sobre el asunto.
Aciago fue también el día en que, en fechas previas a las obras de rehabilitación del

viejo “Almacén de vinos y vinagres”, antigua “Tasca de Perotas”, los pocos documentos que
quedaban suyos, incluidos ejemplares de La Llanura y otros periódicos en los que Marolo
había participado, fueros saqueados.
Pablo Utrera, maestro nacional de Andújar (Jaén), terminaba un precioso escrito titulado
“Desde Andújar…, con admiración” y que fue publicado en el año 1994, lo siguiente:
“Estad seguros de que en las posadas del cielo, Marolo, tendrá una hermosa tarea: la
de aventar por los mundos…, la luz del idioma castellano… Y esto lo afirmo porque ya hay
lluvias de vocablos viejos, sobre las frentes tiernas de los niños del sur… Y han llegado,
como siempre, de Castilla, voceados por Marolo a quien Dios ha dado gloria y los hombres
deberán hacer justicia…”.
Como muchas veces ocurre, han de ser los de fuera los que han de venir a hacer elogio de
las bondades de nuestras cosas, de nuestras gentes. Y mientras tanto, nosotros, seguimos
alentando su olvido.
A partir de aquí, nosotros al menos, creemos preciso que la obra de este popularísimo
personaje debe ser difundida de la forma más amplia posible. Por ello, desde nuestra
asociación, estamos trabajando en la recopilación de sus escritos y en la próxima edición de
un libro con la prosa y el verso de Marolo Perotas Muriel.
Juan C. López
Radio Adaja
Diciembre de 2010
(*) Tuvo otros dos hermanos varones, Dato y Nilo, aunque ambos murieron, según hemos llegado a
saber, siendo muy niños.

Marolo Perotas, en el centro de la imagen, paseando con un grupo de amigos por la calle del Capitán
Luis Vara. Al fondo la iglesia de “El Salvador”. Colección Fernando Gómez Muriel.

Rimas callejeras
Te conozco Sauro,
por eso digo
que eres un jinete
del inocentismo,
un torpe, un babieca,
un tonto del higo,
un idiota cumbre,
un carlo-alfonsino,
un ser vulgarote,
un cursi, un manido,
un hípocritilla
de aspavientos píos,
de camisa azul,
de bucles y rizos,
de mejillas fofas
y de ojos de chino.
Me hiciste reír
anteayer domingo
cuando chamullabas
allá en tu recinto
imbecilidades
y otros desatinos
que encierra la idea
esa del Fascismo.
Tú no lo digieres
pero sabes, pillo,
que el programa tiene
gran absolutismo
y que es igual
o muy parecido
en todos sus puntos
al de Miguelito,
al de aquel tirano,
cruel y asesino
que con Pasos Largos
y demás bandidos
dejaron al pueblo
medio mortecino.
Tú que fuiste siempre
Upetista fino
y siempre soñaste
con el caciquismo,
con la inquisición

y el militarismo
y con Luis Candelas
el Cojo y el Bizco
y con otros puntos
y con otros tipos
que en los siete años,
aquellos indignos,
de la Dictadura
salieron muy ricos
de los Ministerios,
de los Municipios,
de ciertas empresas
y de ciertos sitios
donde se comía
a doce carrillos.
¿Cómo vas a odiar
pobre borreguito
la italogermana
y el Hitlerismo
siendo cómo eres
de los definidos
y amigo perpetuo
de los dominicos?
Deja a Mussolini
y a los otros bichos
que los alemanes
ya no quieren líos
y atiende tu casa
como buen vecino
y procura siempre
que en tu pueblo digno
se nutra el adulto
y coman los niños,
trabaje el obrero
en lo más preciso
y que haya alegría
y ratos festivos
y que la enseñanza
y que los cultivos
y que la instrucción
y que los oficios
den al ciudadano,
sin exclusivismo,

lo más necesario
que es pan y prestigio.
Deja a Mussolini
y no hagas el primo
discutiendo a ciegas
el extranjerismo
y esas bagatelas
propias del Fascismo
por estar muy agrio

y existir peligro
y porque además
es un gran simplismo
que solo defienden
los enfurecidos.
Marolo Perotas.
Democracia
Marzo de 1933

Cabecera del semanario “Democracia” que se publicó en Arévalo en el año 1933.

De sobrepetate
Carta a los compañeros de la celda número 3
Me piden ustedes
por pasar el tiempo
que les diga cosas,
que les cuente cuentos,
que charle de loros,
de historia, de juegos,
de mis aventuras
y mis devaneos;
pero… han sido tantos
y tantos los muertos
que sinceramente
declaro y confieso,
que tengo mieditis
y tengo canguelo,
a los papanatas,
a los embusteros,
a los tumbaollas,
a los esperpentos,
a los despechados,
a los majaderos,
a clérigos, sotanas
y parropaquidermos.
Y es que han sido tantos
y tantos los muertos
que con sus dolores
y con sus tormentos
se me fue la gracia,
la luz y el salero.
Ya no soy aquel
que escribía versos,
ni aquel caballista,
ni aquel bodeguero,
ni aquel pelotari
gallardo y sereno:
ni aquel bailarín
de polkas y lientos,
ni aquel nadador,
ni aquél romancero
que envuelto en la capa
de paño extremeño
vertía en las rejas
millares de besos.

Es que han sido tantos
y tantos los muertos
que tengo mieditis
y tengo canguelo.
Ya no soy aquel
que alegre y contento
corría delante
de toros cuatreños,
ni aquel que en las calles,
plazas y paseos
echaba a las mozas
flores y requiebros.
Ya no soy aquel
poeta del pueblo
que en los barrios bajos
con niños y viejos
pasaba las tardes
claras del invierno.
Ya no pienso en nada
ya soy un guiñapo,
ya soy un espectro.
Es que han sido tantos
y tantos los muertos,
que con sus dolores
y con sus tormentos
se me fue la gracia,
se marchó el ingenio,
perdí la memoria,
la fibra y el nervio.
Es que han sido tantos
y tantos los muertos...
Maroto Perotas
Ávila, 1937

La calle del teniente García Fanjul
De la comercial y antiestética plaza del Arrabal, con dirección al oeste, sale una calle
tortuosa y angosta que se llama en la actualidad del Teniente García Fanjul.
Es calle antiquísima, pues ya en el siglo XV existían edificaciones particulares, conservándose,
únicamente, los restos de una antañona posada que todavía acreditan el más puro estilo
castellano, si nos detenemos a observar las lúgubres y características dependencias de «El
Encanto»; y que, al decir de las gentes, en una de las visitas que hizo Cervantes a nuestra
exvilla, «conoció», bajo la primitiva techumbre del desaparecido mesón, a la moza asturiana
Maritornes y al díscolo arriero de Arévalo, que tan graciosamente describe, como aventura,
el Príncipe de los Ingenios en su maravilloso e incomparable libro Don Quijote de la Mancha.
A esta calle, en aquella época, se la conocía por la de «La Peña Talaverana», creyendo
algunos cronistas que recibió este nombre de una peña blanda y arcillosa que se asentaba en
la cumbre derecha del rio «Arevalillo», precisamente en la desembocadura de tan vetusta y
pintoresca vía.
En los siglos XVII y XVIII, se denominó de los Montalvos, por haber edificado en ella, su casa
solariega, don Pedro Montalvo y haber vivido durante muchos años infinidad de descendientes
de tan ilustre familia, poniéndole los vecinos, hacia el 1825, el nombre de «figones», por
estar allí establecidos el de la «Isabelita» y el del tío «Vitorino», figones con pretensiones de
taberna, en los que se guisaba todo cuanto compraba en el mercado el caprichoso comensal.
Los pañeros de Pedro Bernardo, los esparteros de Extremera del Tajo, los labradores de
capa parda y chaqueta ribeteada eran los habituales del figón de la «Isabelita», donde por
siete perras chicas se comía un buen plato de escabeche de besugo con pan y vino.
Por el del tío «Vitorino», desfilaban, después de copiosas libaciones, los corredores de
grano, con manta morillana y leyendas de majeza, compradores de trigo que venían de
Madrid en carromatos por tan preciado cereal, y muchos fruteros y baratilleros aficionados
a los menudillos con arroz, al bacalao al ajo arriero y al cocido de «realito», que era el sueño
dorado de paragüeros y afiladores traspillados.
Todavía subsiste el figón que, en el número 1, fundó la tía Rufa, con sus mesas de pino
largas y estrechas, sus bancos paralelos y su blanquecino y desgastado maderamen a fuerza
de restregar con lejía, estropajo y polvos de gas.
La tía Rufa, cansada de cocinar y agobiada por el peso de los años, traspasó el negocio, el
año 1870, a doña Nicolasa Benito (a) La Pinilla, figonera sonriente, simpaticona y limpia como
los chorros del oro. Entonces se comía bien y barato. Se comía todo un mes con lo que cuesta
hoy una sentada.
Los tiempos son otros, y aquella vida y aquellos ágapes nos parecen ahora cosas inverosímiles
e increíbles.
Volviendo al título de la calle, diremos que don Fabián García Fanjul nació en abril
de 1869, que sentó plaza en el Batallón de Cazadores de Segorbe, que el 1893 ingresó
en la Academia de Infantería y que el 1895 partió de Cádiz para Cuba, incorporándose al
Regimiento de Extremadura. Fue herido en el memorable combate de Jicoba y, por su heroico
comportamiento, ascendió a segundo teniente. Se distinguió muchísimo en el destacamento

de Mayajigua y, en recompensa a su valor y lealtad, el Ayuntamiento del 1910, presidido por
don Manuel Martín Sanz, le dedicó la calle que nos ocupa, evocando así la memoria de uno
de los soldados mas bravos y aguerridos de nuestro pueblo.
Un poco más abajo del bodegón de «Los Ansiosos», y en la casa que forma esquina con la
calle de San Juan, a San Andrés, recientemente inscrita con el numero 22, vio la luz primera el
día 29 de enero de 1888, el inspirado poeta e irónico escritor Félix Pérez Serrano.
Los escritos de su hermano Mamerto y las muestras de admiración y cariño de que este era
objeto por sus castizas y humorísticas producciones, hicieron que Félix sonara con la literatura
y la poesía.
Empezó a escribir cuando apenas contaba diez años, haciendo a mano un periódico que él
titulaba «La Morriña» y que repartía entre su familia y amistades, para regocijo espiritual, en
un ansia de estudio y de creación.
En 1906, fundó «El Despertar», comentándose donosamente la vida cotidiana y defendiendo
con tesón y energía los sagrados intereses del pueblo que le vio nacer.
Desdeñado y perseguido, marchó a Madrid, donde se colocó de pintor, pues sin ser ninguna
notabilidad pictórica, dibujaba bastante bien. Muchas vicisitudes y calamidades pasó en la
villa del Oso y el Madroño pero, a pesar de sus desdichas y de su incurable enfermedad, no
mermaron jamás su carácter alegre y su bien orientada voluntad.
Por iniciativa de Félix, se publicó en uno de los más importantes diarios de Madrid un
suplemento dedicado a nuestro inolvidable poeta lírico Eulogio Florentino Sanz.
Su delicado estado de salud le empujó a venir a Arévalo, y a mediados del 1909, Félix fundó
«El Despertar Castellano», en cuyas columnas sostuvo una brillantísima labor arevalense,
henchida de un gran amor a la tierra nativa, pero pudo más que su entusiasmo y afición
su maldita enfermedad, y el 1910 dejó de existir, perdiendo Arévalo uno de sus hijos más
preclaros y más amante de las letras españolas.

El Puente de los Barros
Podemos asegurar
sin temor a equivocarnos
que uno de los monumentos
más viejos y despreciados
de nuestra hidalga ciudad
es el Puente de los Barros.
Su antigüedad se remonta
a cientos y cientos de años:
Dicen algunos arqueólogos
que es obra de los templarios,
otros, que si de los godos
es su ejecución y ornato;
de lo que no cabe duda,
porque así está demostrado,
es que su traza y estilo
es puramente romano.
El puente que nos ocupa,
histórico y olvidado,
fue tuerto toda su vida,
mas al nacer le adornaron
con dos puertas ojivales
protegidas por dos arcos.
La de la parte de fuera
daba al silencioso campo,
y la de dentro, se abría
para cobrar los portazgos,
las prebendas, los impuestos
y otros derechos de «paso».
Cerrábanse los portones
para repeler asaltos
en las epidemias graves
portadoras de contagios,
en las traidoras sorpresas,
en los feudales agravios,
y cuando daba la «Queda»
el reloj de los milagros.
El puente, por su estructura,
tomó el nombre de los Arcos,
y al guardián de aquella mole
que era un astuto criado

de la iracunda nobleza,
la gente llamaba «El Diablo»,
por su rara vestimenta
y por su picudo casco.
El sujeto se ocultaba
siempre en el rincón más alto
del lienzo de la muralla
por almenas flanqueado,
y desde allí vigilaba
los caminos del Oraño.
He ahí por qué al rincón
que hay detrás de casa Hurtado
el pueblo, por tradición,
le llame «El rincón del Diablo».
En el transcurso del tiempo
desmoronaron los arcos,
desapareció el portillo,
los muros, el subterráneo,
la garita, los machones,
y hasta el rústico vasallo.
Una brecha en la muralla,
de ignominioso tamaño,
dio entrada a los de Medina,
Madrigal y Sinlabajos,
por lo que el antiguo
puente quedó apenas transitado...
En cuanto caen cuatro gotas
o surge cualquier chubasco,
la tierra arcillosa y suave
que se extiende en el barranco
se pega como la liga
a la suela del zapato
y se cogen..., sin querer,
unos amigables «zancos».
Esa tierra pegajosa,
ese lodo y ese fango
es el que dio nombre al puente
que llamamos de los Barros.

Ruinas, soledad, silencio,
un molino abandonado
que se puede aprovechar
y puede ser destinado
al desarrollo de industrias.
Chopos, verguerones, álamos.
El mezquino «Arevalillo»
vierte chorros plateados
por la incipiente pesquera.

Un arco de medio punto
retador y solitario.
Golondrinas y vencejos.
Cardonchas en el ribazo.
Ovejas rebuscadoras.
Sol poniente, sol dorado.
Visión admirable y pura
de un paisaje castellano.

La ermita, en el altozano
acurrucada y ascética
abre sus augustos brazos
a la fecunda llanura
del buen pan y el buen garbanzo.

El puente de los Barros. Luis Prieto

El Molino Valencia
Ya en los albores del siglo XVII, dando frente a la desembocadura de lo que en tiempos
lejanos se llamó la «Peña Talaverana», se acurrucaba mezquino y avergonzado en la margen
izquierda del cochambroso Arevalillo un raquítico molino, cuyo rodezno, de las trece horas que
funcionaba diariamente al servicio del público, doce pertenecían a don Francisco Tapia, y la
otra a don Luís de Hermosa, tomando el molino el nombre de «Valencia», según la tradición,
por descender el cuitado y divertido molinero de la fecunda y risueña ciudad del Turia.
El molino, pobre y medio derruido, vivió muchos años, hasta que por iniciativa de su
propietario, don Guillermo Perinat, se le derribó por completo, construyendo en su solar,
el año 1868, un edificio digno de Arévalo y de la industria molinera de aquella época.
Los diseños y la construcción corrieron a cargo del competente y consagrado ingeniero
francés don Santiago Bergogné, que, dicho sea de paso, gozaba de excelente reputación en
nuestra villa, por haber realizado en ella obras de verdadera importancia, tales como el puente
del ferrocarril, el hotel de «La Pepita», el «Molino Matienzo» y otras edificaciones que justifican
gratos y estimables recuerdos.
El señor Bergogné, asiduo concurrente al entonces juvenil «Casino de Arévalo», enseñó los
planos a sus compañeros de tertulia. Huelga decir que todos ellos le abrazaron y felicitaron
calurosamente, pero cuéntase que el honorable marqués de Villasante, presidente de la peña e
íntimo amigo y excepcional vecino del vituperado río, por haber vivido muchos años al lado del
Arevalillo, le dijo al reputado ingeniero:
«Tenga usted cuidado con ese insignificante riachuelo, porque cuando se enfada, que lo suele
hacer pocas veces, es algo despiadado y peligroso».
Don Santiago soltó una burlona carcajada, al mismo tiempo que balbuceaba:
«No creo que se trate del Sena, ni siquiera del Guadalquivir».
En poco más de los tres meses de verano construyó el molino y levantó la presa, pero las lluvias
torrenciales desencadenadas en el invierno del 1871, ya bien repletas las tierras y saturadas
de líquido, hicieron que las aguas resbalaran con rapidez hacia la cuenca, desbordándose el
río en proporciones realmente inusitadas. El cauce aumentó considerablemente y la fuerza y
velocidad de las aguas fue tan grande, que la corriente no sólo invadió las huertas y derrumbó
gran parte de la pesquera, sino que arrastró el puente de piedra y ladrillo que había a la cola del
embalse, puente del que todavía se conservan pequeños vestigios a la espalda de los almacenes
de legumbres de mi buen amigo Eugenio Muñoz y que era el paso de la cañada, o vía pecuaria,
llamada en nuestra tierra de las Merinas, que, como es sabido, sigue corriendo por la calle de los
Lobos hasta los campos extremeños con sus tomillos y sus noventa varas de anchura.
Numeroso público presenció desde las cuestas de Briceño los destrozos de la riada, de la que
hicieron los arevalenses vivos y caprichosos comentarios.
El señor Bergogné asistió, como de costumbre, a su tertulia casinera, y antes de tomar
asiento en la azulada reunión, uno de los del corro le preguntó:
-¿Qué tal el miserable riachuelo?
El ingeniero francés, un tanto altivo y enérgico, contestó:

-La argamasa la ha cogido poco fraguada y no me ha sorprendido la avería. En cuanto se
amanse el río —añadió— reconstruiré la presa, y si me la vuelve a tirar, la hago de «napoleones»
(moneda francesa equivalente a nuestro duro).
No tuvo necesidad el famoso ingeniero de emplear tan ricos materiales, porque la presa
siguió muchos lustros en igual estado de solidez, a pesar de que al Arevalillo, al correr de los
años, se le «han hinchado muchas veces las narices».
El molino, de líneas sencillas y sobrias, como se ve en las fotografías, ofrecía un aspecto
curioso, patriarcal y poético. Tenía tres hermosas piedras, dos destinadas a los piensos y la otra
para molturar trigo, ese precioso y preciado cereal que en Asia se reproducía silvestre y que de
allí lo trajeron los romanos a España y lo cultivaron con el modelo de su arado, que todavía
conservan millares de nuestros modestos y sufridos labradores.
A principios del siglo en curso, los hermanos Aragón García, con su simpatía y laboriosidad,
acreditaron notablemente el escondido molino, y cuando don Faustino Gómez, allá en el
1921, acordó perfeccionar la maquinaria y hacer otras obras de reparación y reforma para que
la producción resultara más selecta, un horroroso incendio lo destruyó por completo en poco
más de hora y media.
El triste acontecimiento ocurrió en la madrugada del día 7 de julio, festividad de San Victorino,
Patrón de Arévalo.
El fuego, sin saber cómo, se inició en la planta principal del edificio, e incrementando su
voraz desarrollo la alfombra de pelusilla que suele criar el polvo de la harina.
Impulsado por la irreflexible tenacidad de estos casos, un grupo de mozos pretendimos
entrar para sacar algunos enseres, teniendo que desistir de nuestro empeño porque los
derrumbamientos interiores se sucedían continuamente y la densidad del humo nos hacía
retirar medio asfixiados. Las bombas se alimentaron de la balsa y las irreductibles llamas se
reflejaban en el agua enrojeciendo el paisaje y dando a las figuras la impresión de una película
emocionante y fantástica.
El incendio fue muy aparatoso, y, desde entonces, los vecinos pusieron al abandonado y
pintoresco lugar el «Molino Quemao», borrando el devastador siniestro aquella colección de
plácidas y preciosas acuarelas puramente castellanas.
Aquel picotear de las rebuscadoras gallinas en la cenagosa balsa y en la hierba nacida entre
los zarzales.
La persecución de insectos y renacuajos por la manada de patos graznadores y orgullosos a
la orilla del césped húmedo.
Don Luis Perinat, el andaluz poeta lírico, de melena rubia, barba recortada y traje blanco,
haciendo sonetos para el «Heraldo de Arévalo» bajo el seudónimo de «El Solitario del Castillo»,
a la vera de los chopos corpulentos y puntiagudos.
La legión de chicos que íbamos a bañarnos en aquellos tiempos en que no lo hacían los
adultos, no sabemos si porque creían que era pecado lavarse el cuerpo o porque no se estilaba
tan higiénico consuelo.
El grupo de gañanes coloradotes y forzudos, esperando la vez de la molienda y charlando
de cosechas y labrantíos en el rincón de la augusta solana, o aquella otra estampa, quizá
la más bella y genuina de todas las del memorable molino: el acarreo. Veinte o veinticinco

borriquillos pacientes y calmosos cargados de costales de harina y moyuelo, trepando por la
cuesta parduzca, gredosa y retostada por el sol.
Recua guiada por el burro Platero, con su gualdrapa de estambre, cabezada de colores
chillones y descomunal cencerro, obedeciendo siempre la voz del acarreador y no per
mitiendo a ningún pollino que le quitara el primer puesto de la fila. Caravana vigilada por el
empolvado molinero de barriga redonda, faja encarnada, blusa corta, bolso «carcelero» con la
boca partida al centro por una argollita para separar la plata de la calderilla y cinto bordado en
el que hilvanaba la flexible vara de fresno, montado a sentadillas sobre las ancas de Cebadero,
que solía ser el burro de más poder y, por tanto, el defensor del convoy.
Ya se murieron en el amplio y dilatado horizonte las cantinelas de los acarreadores y las
amenazas a los rocines pacíficos y desobedientes.
Los hierros retorcidos y dislocados por el fuego, engrosaron los almacenes de chatarra.
La cinta de verdes y esbeltos chopos fueron víctimas del hacha homicida. Manos despiadadas
se han llevado hasta las compuertas del embalse, y hoy, aquel montón de ruinas, olvidado y
desierto, que se denominó el «Molino de Valencia», espera avergonzado y tristón la iniciativa de
un hombre emprendedor e inteligente que instale en el lugar que nos ocupa cualquier clase de
industria, de esas industrias que fomentan el comercio, vivifican los pueblos y engrandecen la
Patria.

El molino “Quemao” hacia 1920. Colección Emilio García Vara.
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Sala de arevalenses ilustres. Colección Juan C. López.

Mi bodega
En la cumbre derecha del retorcido y cochambroso río Arevalillo, por dentro del lienzo de
la antiquísima y desaparecida muralla que unió el venerable «RINCÓN DEL DIABLO» con el
histórico y mutilado Castillo, está situada MI BODEGA, del que probablemente sería lóbrega
mazmorra de aquellos despóticos y temibles tiempos del feudalismo, donde, como es sabido,
la tiranía, el absolutismo y la ostentación se derramaban por doquier, encarnada en aquellos
violentos señores de Horca y cuchillo, pendón y caldera.
Dice la tradición que en siglo XVIII, por virtud de la desamortización, un «Arriero» de los
que tan maravillosamente pintaba el Príncipe de los Ingenios utilizó la cueva como morada,
viviendo y conservando en ella, vino, aceite y otros artículos bebestibles y alimenticios que
después vendía con moderada ganancia en nuestro concurrido mercado, tomando desde
entonces, la mencionada cueva, el nombre de tan popular y mísero mercader, que hoy, a pesar
de los años transcurridos sigue denominándose la bodega «El Arriero».
El barrio de la fortaleza mermaba considerablemente. Las pequeñas covachas de zarzas
y adobe, adosadas a las recias cortinas de la muralla, fueron víctimas del tiempo y de los
hombres. Muere el «Arriero». Su oscura vivienda se convierte en albergue de gitanos,
mendigos y gente de mal vivir.
Las tropas francesas desmantelan el Castillo, destruyen la muralla y utilizan la Bodega y el
bardal que la rodeaba, como refugio magnífico, silencioso e impenetrable.
Don Rubén Varadé Sisí, arevalense acomodado, hombre de señalada reputación y
ciegamente enamorado de la agricultura y de la botánica, compró el corral y la Bodega, por el
año 1.880; seis años después de representar por vez primera, con admirable acierto, la alcaldía
de nuestro pueblo; y la compró para depositar en ella los sabrosos caldos que recolectaba de
los majuelos de su propiedad, escrupulosamente cultivados y rodeados de árboles frutales
en las proximidades de la «Cuesta de la Cabeza», a mano derecha del polvoriento camino de
Sinlabajos.
Pasan unos lustros; Don Rubén construye el Aviadero, reviste la escalera que había cavada
en la tierra dura y parda, y hace tres cuadradas chimeneas por donde sigue saliendo el gas ácido
carbónico cuando los mostos están en periodo de fermentación tumultuosa.
Los negocios del infortunado señor Varadé cada día iban a menos y, para cubrir ciertas
necesidades, que no son del caso referir, viose obligado el desventurado señor, a sacar dinero
del Pósito, mas como le fue imposible cumplimentar la liquidación, el Ayuntamiento, se quedó
con la Bodega, vendiéndola en pública subasta, a Don Luciano Muriel de la Vega, el cual se la
cedió a mi señor padre en escritura otorgada ante el notario que fue de esta ciudad, Don Juan
Baró Sánchez, con fecha 7 de Enero de 1910.
En 1911, para mayor comodidad de las operaciones vinícolas, mi señor padre manda edificar
e instalar el lagar que vemos en la parte alta del alcacel y practicando someras excavaciones en
la habitación que hoy llamamos el «Libatorio», los obreros, hallaron un fardel con un martillo
de dos cabezas troqueladas, un tarro con ungüento gris y diez o doce monedas de hierro
que no revelaban los años, pero que, sin duda, pertenecían a uno de aquellos soberanos
de la nobleza que acuñaban moneda, fijaban derechos y deberes, enristraban la lanza y no
reconocían más ley que Dios y su espada.

La Bodega tiene catorce metros de profundidad, descendiéndose a ella por una escalera
suave y tendida, ligada a una rampa de veintidós metros de longitud.
La solidez de sus arcos y machones y los techos abovedados y revestidos de cal y ladrillo,
acreditan la construcción del siglo XV a cuya época se remonta -según los arqueólogos- la tétrica
y legendaria guarida.
A la muerte de mi señor padre, Don Alfredo Perotas Prado, ocurrida el 9 de Julio de 1.935,
el cronista se hizo cargo de la Bodega, manteniendo con la constancia y fuerza de voluntad de
que somos capaces, el ritmo acelerado y progresivo que supo imprimir y sostener mi querido e
inolvidable antecesor.
La desmedida afición que siempre tuve a la elaboración y crianza de nuestros vinos, unida al
extraordinario entusiasmo y admiración que siempre sentí por el periodismo, me han impulsado
a evocar en la Bodega los anales de la historia de este mi querido pueblo, dedicando la nave de
la izquierda a la memoria de los hijos de Arévalo que a nuestro juicio se han distinguido y
destacado en el campo de la ciencia, de las artes y de la inmortal literatura.
La nave del fondo seca y confortable honra la memoria de la prensa arevalense. Cada cuba de
cuatro y cinco mil litros de capacidad, ostenta el nombre de uno de los periódicos publicados
en Arévalo desde que mis expertos paisanos tuvieron la feliz intuición de conducir en nuestro
pueblo ese vehículo indestructible de cultura que se llama Prensa.
Y para que nada falte en tan acogedora «cueva» hay una pequeña habitación llamada «Libatorio»
donde el buen humor tiene su trono y la alegría se difunde y vivifica con los grotescos dibujos
de Pedro Donis, los rústicos banquillos y el raquítico tablao, testigo mudo de cuchipandas,
chascarrillos y canciones populares.
De todo ello, querido visitante, indígena o de adopción quiero hacerte partícipe: A ti le
la ofrezco para que te recrees en ella, bebas el delicioso néctar de sus entrañas y estampes
tu garabatosa firma en el curioso albúm, para recuerdo de generaciones futuras, deleite de
escudriñadores y satisfacción de tu mejor e incondicional amigo.

Grupo de amigos ante el lagar de Perotas que hubo delante del Castillo. Colección Jesús González Fernández
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La Bodega. Colección Juan C. López.

La plaza de San Pedro
Esta plaza escondida, de hondo silencio y apartada del tráfago, está enclavada en lo
más viejo del viejo Arévalo y tomó el nombre, igual que su barrio, de la iglesia que desde
tiempos remotísimos se levantaba en el rellano y declive que frente al Refugio de Pobres
Transeúntes ocupan los corrales de los hermanos Prusiano, las casas de Manolo el
Berrendo y las cijas de los herederos de José Sáez Marinas (a) Carancha.
Según lo atestiguan historiadores castellanos, la iglesia de San Pedro Apóstol, al ser
construida sobre un antiguo castillo, se le suponía templo de la gentilidad consagrada a
la diosa Minerva, diciendo de ella nuestro memorable paisano Ossorio Altamirano, en la
«Descripción de Arévalo», «que era la mayor de la villa y que fue capaz de que estuviese
con todos sus canónigos la Santa Iglesia Catedral de Ávila, por haberse apoderado de la
capital de la provincia Abderramán, rey de Córdoba, en el primer tercio del siglo VIII».
Pasan centurias y más centurias. El templo sigue concurrido, espacioso y de fuerte y
rara arquitectura, con sus tres cubos, su torre bizantina a modo de fortaleza y su sola y
anchurosa nave.
Hablan las crónicas que en abril de 1284 Sancho IV se hospedó durante cinco días en el
domicilio de su capitán, don Andrés Rui Briceño, que se erigía al oeste de la plaza, residen
cia que perteneció al primitivo Concejo de la Villa y del que todavía hemos conocido, en
la barroca fachada, un raquítico balcón de fibrosa y retorcida madera. El rey bravo y su
ayudante oyen misa grande en San Pedro y admiran el buen gusto y la suntuosidad del
edificio.
Posteriormente, el linaje de los Briceño favorece con su protección al sagrado recinto y
son solemnes los cultos y prácticas en él celebrados, haciéndose enterrar al lado del altar
mayor don Diego Ramírez de Peralta, obispo que fue de Ciudad Rodrigo, y don Francisco
Ramírez Briceño, gobernador y capitán general de Yucatán, Guatemala y otros reinos, en el
revoltoso siglo XV.
A mediados del XVI, Juan de la Cruz, el místico poeta fontivereño, vive su niñez en el
barrio, y es sencillo e inocente devoto del aristocrático y caballeresco templo. Feligresía
rica y de buen corazón. En los albores del XVIII gustan de visitar la iglesia el marqués de San
Julián, el Licenciado Villavita don Alfonso de Cárdenas Vadillo, el conde de Ayala y otras
familias nobles de aquel Arévalo.
La invasión francesa y las inclemencias del tiempo deterioraron mucho la hermosa
fábrica, y en noviembre de 1847 repentinamente se hundió la bóveda, destruyendo la
techumbre algunas capillitas y un precioso retablo con distintas escenas de la vida de San
Pedro Apóstol. Como consecuencia, las imágenes, la feligresía y demás ornamentos del culto
fueron trasladados a la también desaparecida iglesia de San Nicolás, que se asentaba detrás
de la casa del General Ríos, mirando a la hondonada del Cárcavo.
Ocho o diez años estuvieron los materiales y los escombros recordando el lugar del
hundimiento, hasta que el ingeniero francés monsieur Bergogné los aprovechó en la
cimentación del soberbio y atrevido puente del ferrocarril que se mantiene sobre el
arenoso Adaja.
Todas las casas señoriales de la arcaica plaza de San Pedro fueron pasto de las terribles

teas napoleónicas; únicamente se salvó, quizá por ser de piedra sillería, el primer plano de la
antiquísima torre de los Mirabeles, que hace esquina con la calle de Santa María al Picote,
porque la de los abuelos de Ríos, que según la historia se levantaba sobre los muros de
un imponente alcázar árabe, igual que atrás del aflictivo y azaroso barrio, fue consumida
por las llamas el mismo día de Nochebuena del 1808.
Restaurada la casa, nació en ella, el 1849, don Vicente Ríos Careaga. A los catorce años
ingresó en el Colegio de Artillería. El 1847, por su distinción en Monte Galdanes ascendió a
capitán, y el 76 en los combates de Elgueta y Valmaseda, alcanzó el grado de comandante.
En el Cuerpo Real de Alabarderos desempeñó importantes mandos y S. M. el Rey
Alfonso XIII le nombró su ayudante, condecorándole con la Cruz Roja de Mérito Militar. El
1906, le granjeó con el ascenso a General de Brigada, y en 1911 a General de División.
No dudamos de la envidiable reputación que como militar valiente y pundonoroso
ostentaba don Vicente, pero como arevalenses amigos de la erudición y de la imparcialidad,
confesamos que en el haber del disciplinado general no hemos encontrado «un algo»
digno de su predicamento, de su rango, ni del pueblo que le vio nacer.
Hacia el mil ochocientos setenta y tantos, en la casa señalada con el número 9, vino
al mundo de los vivos don Félix Robles, de familia pobre pero honrada. Graduóse de
bachiller y comenzó a dedicarse a la medicina, en cuya abnegada profesión alcanzó
puestos distinguidos, singularmente en San Lorenzo de El Escorial, donde además de médico
competentísimo, de ciudadano generoso y de varón preclaro, fue un alcalde excepcional.
La villa del Monasterio, reconociéndolo así, le nombró hijo adoptivo y le dedicó una plaza
que honra la memoria de tan esclarecido arevalense.
No hace falta ser persona muy ent rada en años para recordar aquellas famosas
reuniones de las comadres de la plaza de San Pedro en la burlesca y consustancial solana.
Unas haciendo calceta, otras peinando a sus críos, estotras zurciendo trapos, esotras
jugando a la brisca y todas charlando a la vez.
La decapitada jarra de morapio del bodeguín del tío Guapito se escondía bajo la silla
de la pérfida e insolente «mandona».
Asamblea al aire libre reidora y pendenciera. Ateneo criticón chismos o y parlanchín.
Tertulia escoltada por convalecientes aburridos y salpicada de viejos ciáticos y de maletas
tumbados a la bartola entre chiquillería juguetona, patirraca y enclenque.
Al pie de la casa que remozó aquel vendedor ambulante del rico Pirulí de la Habana, unos
gitanos de los aledaños han improvisado esta tarde de sol el «Instituto de belleza» mular
y asnal.
Un calé bronceado verdoso, provisto de tijeras y otro con un tarro de pomada, arreglan
orejas, mataduras y esparavanes a tres borricos ancianos. Mañana es martes, día de mercado,
y hay que presentar las bestias fragantes y juveniles.
Del Bar Puchero, bar de pilluelos y «parados», salen palmas de tanguillo adulterado y una
voz cascada y aguardentosa, lanza un jipío flamenco que se pierde en los ámbitos de la
plaza antañona, silenciosa y barriobajera.

Panorámica con el puente del Cementerio al frente. Colección Emilio García Vara.

Puente del Cementerio. Arco. Colección Juan C. López.

El puente y el cementerio
Para subir a nuestra bella y evocadora necrópolis, necesariamente hay que cruzar el discutido y arenoso Adaja, atravesado por un milenario puente llamado antiguamente «Puente
Plano», por abrazar la planicie la mayor parte del barrio de San Esteban, iglesia desaparecida
en el siglo XVI, y que estuvo situado en lo que es hoy matadero municipal; después, se denominó de Valladolid, por ser el camino más recto para ir a la ciudad del Pisuerga, y en los
tiempos que corremos le conocemos los arevalenses por el del Cementerio.
El puente, sencillo, romano y de arcos desiguales y bajitos daba paso a la cañada de Toledo,
y a pesar de su consistencia no pudo aguantar la espantosa riada del 1778. El Adaja se salió de
madre, rebasó con creces su cauce habitual, invadió las riberas en proporciones inusitadas y
la fuerza de las aguas arrastraron dos machones y un pretil contiguo al ruinoso y reseco Caño
de la Sarna.
Sus siete ojos chiquitines y ciclópeos manifiestan claramente la inexistencia de esa galena,
o camino longitudinal que muchos ignorantes creen, y hasta aseguran, que se comunica con
el castillo de Coca, cuando en realidad no es otra cosa que una pequeña e ingeniosa bóveda
que en el antiguo arte de la guerra servía de defensa y maniobra para impedir la entrada de
quienes osaran asaltar nuestra atrincherada y vencedora villa.
Por los destrozos del desbordamiento del Adaja, quedaron incomunicados muchos pueblos
de las provincias de Segovia y Valladolid. Entonces, los regidores y corregidores de Arévalo y
su tierra acordaron reconstruir y reparar el puente de tal manera que desafiara incólume el
ímpetu de las aguas.
Los trabajos se llevaron a efecto sin demora ni descanso, y en el dintel del arco ojival que
había a la entrada del puente sostenido por la muralla se leía esta inscripción: «Reinando
Carlos III y siendo su corregidor de esta villa don Juan Antonio Sigüenza (Abat) se reedificaron
estas obras a las que contribuyeron los pueblos de treinta leguas en contorno. Año de 1781.»
Durante muchos lustros, la estrechez del arco dificultaba el paso de los carros cargados de
mies. El Común de Labradores formuló repetidas quejas al Concejo, a la sazón presidido por
don Marcelino Cermeño, quien ordenó a los trabajadores del Plus el urgente derribo, el año
1889, siendo también víctimas de la inconsciente piqueta tres lienzos de muralla, cuyos materiales se utilizaron en el arreglo de algunas calles y en el relleno de la «Carretera del Hambre»,
que, como todos sabemos, es la que une el puente de Medina con el del Cementerio, construida el año del cólera y que debió su remoquete al hambre que pasaron los enflaquecidos
y paupérrimos braceros de nuestro pueblo en aquellos meses de la terrible invasión colérica.
Desde este arcaico y melancólico puente, lleno de lágrimas, de suspiros y de las afecciones
más puras, se ve como una grandiosa maceta el Cementerio Municipal. Sus alineados y puntiagudos cipreses se asoman por las albardillas de las rebajuelas tapias para recordar a los
vivos la eterna mansión de los muertos. Aunque Carlos III prohibió enterrar en las iglesias, por
razones de higiene, en Arévalo se siguió enterrando en ellas, siendo el último cadáver el de
don Pedro Pascual Morera, administrador de arbitrios provinciales, depositado en el atrio de
San Juan el 11 de noviembre de 1839. Desde esta fecha hasta fines del pasado siglo reposaron
los restos de nuestros antepasados en el patio de armas del memorable y remozado Castillo.
Cubierto el suelo y las anaquelerías de difuntos, el Ayuntamiento eligió otro lugar más poé-

tico, más romántico y más alto en las afueras de «Puente Plana», entre las eras del Osario y
la línea del Ferrocarril, precisamente donde en tiempos muy remotos se levantaba la ermita
dedicada a San Benito, por lo que todavía muchos viejos le llaman también Cementerio de
San Benito.
El cercado con tapias de este solar, que medía seis mil metros cuadrados, la cruz de piedra
que hay en el centro, la capilla, el depósito judicial y la puerta de hierro se construyó por
cuenta del Ayuntamiento el 1896, celebrándose en noviembre del mismo año los dos primeros enterramientos, el del niño Alejandro Tesorero Martín, hijo de un popular guardavacas,
y el de doña Vicenta Yáñez esposa de un notable y renegado carpintero que se llamó en vida
Apolinar García.
A raíz de la bendición e inauguración del Cementerio, la buena sociedad arevalense comenzó a comprar terreno para la instalación de sepulturas perpetuas, y allá por el 1900,
Arévalo, deseoso de ponerse al nivel cultural de los pueblos civilizados, dedicó a los muertos
el día de Todos los Santos, cubriendo de flores y de coronas los amados lechos mortuorios,
encendiendo lamparillas a la memoria de los seres más queridos y llorando y rezando en público ante la tumba de sus deudos.
A pesar de que Arévalo por cientos de razones, es un pueblo sanísimo y afortunadamente
corto en mortalidad, pues apenas si llega al ocho por mil, el Ayuntamiento dispuso la ampliación del Cementerio a principios del 1929. Se aumentó el área en cinco mil doscientos metros,
se construyó un pozo, se plantaron cipreses y rosales y la caseta de la izquierda, entrando, se
convirtió en capilla con los objetos sagrados y religiosos de la ermita de la Salud, que, como
recordarán muchos lectores, era donde antes se despedía el duelo.
Sin alarde, ni jactancia, podemos decir muy alto que en ningún pueblo de España, del censo y de la categoría de Arévalo, hay un cementerio ni más bonito, ni más artístico, ni de más
valor que el nuestro. En él se pueden ver y admirar relieves, medallas, estatuas, pedestales,
lápidas y sarcófagos (alternando con esas modestísimas cruces de madera y hierro fundido),
en las que el artista dejó las preciadas huellas de su inspiración e ingenio, y los allegados del
muerto, esa lágrima copiosa y sentimental en la que se refleja la ternura y el recuerdo eterno.

Puente del Cementerio. Arco. Colección Juan C. López.

Caño de la Sarna. Colección María José Martín Valero.

El caño de la Sarna
En una escueta ladera
pasando la «Puente Plana»,
y pegado al caminillo
por donde se va a Santágueda,
reseco y desmoronado
está el «Caño de la Sarna».
Veamos la tradición
y la leyenda macabra.
Un sanguinario rey moro,
enemigo de la raza
y religión española;
nuestro castillo habitaba.
En sus lúgubres mazmorras,
lívidos, se amontonaban
cautivos arevalenses
sin delitos y sin faltas,
esperando los suplicios
que el rey moro decretara.
Desde el torreón más alto
el Muley se recreaba
viendo matar a personas
inocentes y cristianas,
cuyo escenario era un prado
por fuera de la muralla,
salpicado de junqueras
y de frondosas retamas.
Del seno de la planicie,
testigo de tanta infamia,
brotaba agua cristalina,
agua atrayente y amada,
por lo que los arévacos,
aquella alfombra de grama
y aquel lugar de martirio,
la pusieron «Fuente Santa».
En la mísera morisma,
feroz y desaliñada,
hace terribles estragos
la epidemia de la sarna.
Las terroríficas hordas,
bebían y se lavaban
en la deleitosa fuente,
defendida y respetada

por la gente de la villa,
que al verla, tan profanada,
la tradición, cambió el nombre
por el sucio de la «Sarna».
Expulsada la morisma
por la reina castellana,
don Antonio de Morante,
regidor de nuestra plaza (año 1768),
encauzó los manantiales;
sostuvo con una tapia
el arcilloso montículo
y la peña desgranada.
Puso de pila un sepulcro,
y en medio de la espadaña
una inscripción con la fecha
de la obra terminada.
La fuente, limpia y agreste,
evocadora y cristiana,
siempre fue punto de cita
de parejas enlutadas.
No había caballería,
que por allí no pasara
sin detenerse a beber
el agua espumosa y clara;
pero las graves sequías,
cada vez más prolongadas
contribuyeron dañosas
a que el caño se secara.
¡Pobre caño abandonado!
¡Pobre caño de la «Sarna»!
Ya no vierte en la pileta
el chorrito de agua clara.
Ya no ve las comitivas,
llorosas y acongojadas,
ni ya le escucha el gañán,
ni se desliza al Adaja...,
ni tiene para los muertos
el recuerdo de una lágrima.

Caño de la Sarna. Colección Agustín García Vegas (Chispa).

Calle de San José al Teso. Restos de muralla y desaparecido Cine Cervantes. Colección Emilio García Vara.

La calle de San José al Teso
Aunque en el último plano de nuestra ciudad, magníficamente trazado por don Antonio
González Arnao, el año 1921, con motivo de las obras de alcantarillado y abastecimiento de
aguas, aparece con el nombre de San José a San Martín, yo, tanto por carecer de espacio, como
por ser poco amigo del rebautizador de calles, la dividiré en dos partes y la seguiré llamando
de San José al Teso, como se la denominó primeramente, dejando para el número próximo
el trozo restante, o sea hasta la acicalada iglesia de San Martín. El nombre de la calle que
estas líneas encabeza, se debe a la ermita de San José que, como es sabido, en tiempos muy
remotos se levantaba al norte de la casa que habita en la actualidad doña Florentina Benito
(a) La Pinilla, y que algunos equivocados han venido creyendo que fue morada del famoso
Alcalde Ronquillo, cuando la verdad histórica y la narración escueta de mi querido amigo
Eduardo Ruíz Ayucar nos demuestra que el criticado personaje arevalense vivió varios años
en la plaza del Real, y mayormente al lado opuesto de la villa, o sea hacia el río Arevalillo, en la
plazuela del Chocolate, por debajo de la hostería de Sergio, apodado también «Chocolate».
Frente por frente de la acreditada chacinería de «La Pinilla», el 1946, don José Luis San
José Martí instaló una fábrica de hielo con su correspondiente cámara frigorífica para guardar
las barras sobrantes de las cincuenta y tantas que en verano consumíamos diariamente los
arevalenses.
El hielo viene a costar a unos treinta y cinco céntimos el kilo, y es natural que el mayor
consumo lo hagan la industria y el comercio.
A mediados del siglo XV, pasando las «Las Almenillas» y la desaparecida puerta de San
José, titulada anteriormente de San Martín, había a la izquierda de la encuestada calle unos
solares propiedad de la noble familia de los Tapias, que se extendían hasta la plaza del Teso,
en cuyos terrenos, don Antonio de Tapia construyó su casa solariega, convertida más tarde en
Estafeta de Correos y Servicio de Postas.
Cronistas e historiadores nos dicen que el correo, en su primera época, fue de la Corona, y
que las gentes que no podían pagar un «veredero», equivalente hoy a un peatón, se valían para
enviar sus cartas de los correos reales, de los mensajeros que despachaban los mercaderes o
de las personas amigas cuando viajaban.
Después, Isabel la Católica estableció en Castilla el período de arrendamiento, y como en
el inmueble que estamos describiendo se siguieron haciendo los servicios necesarios, es por
lo que algunos despistados han creído y continúan creyendo que el mencionado caserón fue
residencia de la reina Isabel. Nada más lejos de la verdad, pues a juzgar por los minuciosos
estudios que han hecho los más doctos y eminentes historiadores de la vida de tan augusta
señora, ésta se crió en el palacio de su padre, don Juan II, en la plaza del Real, posterior
convento de las monjas Bernardas, y cuando ya mayorcita recitaba versos o celebraba fiestas,
lo solía hacer en el remozado castillo.
Allá por el año 1762, siendo corregidor de la villa don Francisco de Lozano, se estableció
en correos el sistema de buzón, el cual, para mayor comodidad del vecindario, fue trasladado
hace unos noventa años a la calle Santa María, mismamente en el sitio que ocupa el colegio
de Nuestra Señora de las Angustias, acertadamente dirigido por don Manuel Goyenechea.
El desalquilado edificio fue tomado en arriendo por el expósito Matías San Cristóbal, de

oficio botero. La botería iba de mal en peor y el inconsciente menestral, impulsado por sus
malos instintos, incendió la casa, con la mujer dentro, en septiembre de 1912, marchándose
tranquilamente de viaje en busca del «seguro». La mujer, empujada por las llamas, pudo ser
salvada en medio de una atmósfera abrasadora.
El fuego sólo respetó la portada, que era de piedra sillería y de estilo castellano,
siendo adquiridas las piezas del zócalo y del dintel por el ilustre general don Vicente Ríos,
depositándolas este señor en el patio del palacio que habitaba en la plazuela de San Pedro,
construyéndose en el lugar del siniestro las casas señaladas con los números 9 y 11.
A la derecha corría la ronda del Adaja, formada por la orilla interior de la muralla y una
tapia paralela del mayorazgo de Velázquez, levantándose sobre los ciclópeos y venerados
muros un destartalado caserón, en el que don Valentín Castaño, luego de convertir en teatro
la planta baja, instaló el «Cine Cervantes».
A medio decorar se inauguró este modestísimo local, el domingo 27 de marzo de 1927,
proyectándose la formidable película española «A fuerza de arrastrarse», basada en la comedia
del mismo nombre del insigne Echegaray, reforzando el programa la orquesta «Voluntad»
compuesta por los redactores de «La Llanura».
De prisa y corriendo se hicieron las demás obras de arreglo y el viernes de feria del mismo
año celebramos los chicos de tan popular semanario el baile de la Prensa, no superado hasta
hoy por ninguna institución ni sociedad. Guirnaldas, ramaje, flores, telas orientales, tocador
de señoras, limpiabotas, mujeres, muchas y muy bonitas. ¿Recuerdas Escobar? Chocolate a
las cuatro de la madrugada y terminación a las seis menos cuarto, «sin la menor estridencia y
la más exquisita corrección», como decía nuestro llorado jurisconsulto Manuel Zancajo.
Por espacio de cuatro años el señor Castaño proyectó en su salón variados e interesantes
programas mudos, pero como la lectura no estaba al alcance de todas las inteligencias, y
menos a las de los niños, vióse obligado a instalar la sincronización de películas con discos,
que la mayoría de las veces, estos rayados y aquellas cortadas, no se ponían de acuerdo, por
lo que el público ante tamaña imperfección silbaba y pateaba en los asientos. Terminada la
guerra del 36, «Garbancito» y «Pepinillo», empresarios de buena voluntad, pero con poco
dinero, nos dieron a conocer el cine sonoro, muy mejorado por el señor Fraile, quien no
pudiendo sostener una absurda competencia se ausentó de Arévalo, encargándose de la
explotación de la sala don Félix García, propietario de cines en Segovia, Nava del Rey y otras
capitales.
Un contrato convencional con don Enrique Esteban, dueño del Ideal Cinema, dio el
cerrojazo hace tres años al Cine Cervantes, permaneciendo cerrado hasta que lo manden las
circunstancias o algún fervoroso simpatizante del Séptimo Arte.

La calle Eusebio Revilla
La Calle de Eusebio Revilla, que comienza en la plaza de doña Ángela Muñoz y sale
a las “Cuestas de Foronda”, se llamó en tiempos de Santa Catalina porque en ella estaba
situado el hospital de santa Catalina, fundado por su Cofradía y Hermandad el año 1600,
al que se agregaron las rentas del Hospital de San Bartolomé, que se levanto entre las iglesias
de San Martín y san Nicolás, contiguo a lo que actualmente conocemos por el “Cárcavo”
El caserón era propiedad de los caballeros Polos, a los que el Arcipreste don Diego de
Cuéllar, les compró para instalar su benéfica institución. Desaparecida ésta, las rentas
pasaron al de Santa Catal ina en unión de las de la iglesia de la Magdalena, que, según la
tradición, se levantaba frente al caño de ‘’La Sarna”.
El hospital que nos ocupa tenía instaladas catorce camas, y como las limosnas y donativos
del vecindario no eran suficientes para asistir y sostener a los enfermos, la Cofradía, de
acuerdo con la Herm andad, solicitó del Rey Felipe II les concediera autorización para
celebrar funciones teatrales. El monarca, no sólo les autorizó, sino que les concedió el
privilegio de que solamente en el corral o sala del Hospital de Santa Catalina podían
representarse comedias. Con el mencionado privilegio nació en Arévalo el primer teatro de
pago, pues es sabido que antiguamente, cómicos titiriteros y papanatas, trabajaban en las
plazas públicas, sin más retribución que lo que sacaban “echando el guante”.
Las representaciones —cuando el tiempo lo permitía— se hacían en el corral, en un
escenario improvisado, sin cortina, ni telón, dos horas entes de anochecido, obteniendo
un éxito rotundo la iniciativa y realización de la sala, cuando se representaban funciones
teatrales organizadas por las personas más pudientes de la Villa, pertenecientes todas
ellas a la rica Cofrad ía. En el teatro, formábanse las Juntas del Común del Arrabal, y
con el producto de la Sala y del Pozo de la Nieve, se atendía tan noble y benéfica obra
social. Ciento setenta y dos años estuvo el Hospital de Santa Catalina disfrutando del
privilegio del rey Piadoso, hasta que en 1772, doña Ángela Muñoz, viendo el estado
de pobreza de lo mencionados hospitales, reunió las rentas de ellos a su cuantiosa
fortuna y fundó el que disfrutamos en la actualidad, que, si bien es verdad, respondía
perfectamente a las necesidades de su tiempo, no es menos cierto que hoy es insuficiente
para atender las de nuestro pueblo.
El arte de Talía siguió relacionado con cofradías y casas de religión hasta que la farándula
errante, después de la francesada, comenzó a utilizar los más amplios panerones del
Consejo y particulares. La calle que nos ocupa fue rebautizada el año 1909, dedicándola
el Ayuntamiento a la memoria del soldado arevalense Eusebio Revilla García, muerto
heroicamente en el barranco de Benibuitur (Melilla), el 30 de septiembre del mismo año.
Eusebio era de un valor temerario. Ágil, simpático, decidido. Su deporte favorito era la
caza, cuanto más grande y fiera, mejor. Gran devoto de San Huberto, se le escapaban
muy pocas piezas porque tenía un pulso poco común y unas piernas de acero, dispuesto
siempre a escalar montañas, a trepar por montes y a perseguir todo cuanto se encontraba
al paso.
Huelga decir que, como buen cazador, fue un excelente guerrillero y fue el único
soldado arevalense que murió víctima de la morisma en aquella funesta y sangrienta

campaña de 1909.
En el número 1 de esta calle vivió don Antonio Foronda, diputado del Común de Vecinos
a principio del siglo pasado, varón honorable, virtuoso y discreto, y que por su popularidad
y simpatía, las espaldas de esta calle, que no son otras que las “Cuestas del Adaja”, desde
entonces, se las conoce por las “Cuestas de Foronda”.
En la misma casa donde vivió don Antonio, falleció, el 15 de enero de 1913, Ángel
Macías Rodríguez, a la sazón director del “Heraldo de Arévalo”. Era hijo de Leandro
y Sinforosa y como su padre, dedicóse al oficio de pintor, recibiendo una educación
esmerada, a pesar de los pocos recursos con que contaba su familia. El autor de sus días
esforzábase porque Ángel fuera dibujante pero sus aficiones literarias le llevaron por
otros derroteros y desde muy joven empezó a escribir en los principales diarios españoles
dejando en todos ellos muestras de su ingenio, despertando en él tal ansia de saber
que se instruyó por sí mismo, pues hemos de advertir que no poseyó ningún título
académico, pero le abonaba un talento natural y una lealtad acrisolada.

Envuelto en la capa
Desde que tenía
pelusa en la cara
y empecé a rondar
y a mirar ventanas
bañadas de luna,
he gastado capa;
y la gastaré
(valga la palabra)
hasta que me muera
y entregue mi alma
al terrible diablo
envuelto en la capa;
la prenda española
airosa y gallarda
elegante y fina
señorial y maja,
la que en los bautizos,
bodas y jaranas,
festejos y bailes,
siempre me acompaña.
¡Oh prenda española
rumbosa y sultana!
Por eso me gusta,
por eso me encanta,
por eso la uso
y luzco sus galas
en todas las fiestas
y en todas las farras.
Ni quiero gabanes
ni quiero zamarras
ni quiero la moda
absurda y extraña.
¿Qué dice la gente
«extranjerizada»
que ya no se lleva,
que ya no se gasta,
que pasó a la historia
por ñoña y por rara?
Y eso ¿qué importa
si es castiza y brava?

Los pollos «merengue»
de trabilla y braga
no la han comprendido
ni saben la gracia,
el gusto y la musa
que encierra una capa
de paño de Béjar,
de esclavina blanca,
de ondulados pliegues
y broches de plata.
¡Oh prenda española
airosa y gallarda!
Por eso me gusta,
por eso me encanta,
por eso la uso
y luzco sus galas
en todas las fiestas
y en todas las farras,
hasta que me muera
y entregue mi alma
al terrible diablo
envuelto en la capa.

Marolo Perotas Muriel
Perdona, amigo. Marolo,
que, por una vez tan solo,
me asome a tu galería
y que le diga al lector
que aún siendo, tu de ella autor,
hoy, esta sección es mía.
¿Quieres saber el por qué
hoy tu lugar usurpé?
Pues fácilmente se acierta:
porque nos vas retratando
a muchos, y vas quedando
siempre detrás de la puerta.
Y aunque te parezca mal,
nada tiene de anormal
(aún a riesgo de enojarte)
que te diga: ven aquí,
que hoy me corresponde a mí
el honor de retratarte.
¿Que no quieres? ¡Vano empeño!
Hoy de esta sección soy dueño,
y te vas a resignar.
Conque, calla, no rechistes,
no tengas miedo a mis chistes,
que te voy a retratar.
¡Treinta y ocho años! Yo no lo diría;
pero yo no miento. Treinta y ocho años.
Más... si te parece, corramos un velo...
No hablemos de edades. Corramos,
corramos...
Hablemos del hombre; dejemos al niño,
que el niño ha pasado.
Te ríes, te ríes con cierta malicia...
Sin duda supones que en un arrebato
de romanticismo, sin que lo pretenda,
pueda decir algo
que te ponga triste, al decirte en serio
que el niño ha pasado.
No esperes tal cosa, que eso no pretendo.
¡Fuera empeño vano!
Sigues siendo un niño. Tu alma así lo dice
libre de prejuicios y de desengaños
¡Qué importa que tengas los años que rengas,

si niño te muestras en todos tus actos!
Lleno de ilusiones, grande en tu optimismo,
marchas por la vida siempre caminando
en pos de la antorcha de tu gran quimera
que alumbra una senda de ingenuos
encantos.
Poeta del pueblo, de tu pueblo, que amas,
le has dicho a tu lira muy alto; muy alto;
que nunca esté triste, que no llore nunca,
que esté siempre alegre cantando...
cantando...
Poeta festivo, sencillo poeta
que siempre del pueblo, caminas del brazo,
tu lira, en sus rimas de sátira ingenua
jamás ha llorado.
Así lo pregona tu risa perenne,
así lo revelan tu porte y tu garbo,
así lo demuestras, sereno el semblante,
cuando te encontramos en los soportales,
en noches de invierno solo, paseando,
envuelto en tu capa, la prenda española
que más te ha gustado.
Ni al hielo ni al viento les das importancia;
tú sigues el paso.
Y, si hay un amigo que dice: Marolo,
tú, tan solitario...
Te vuelves afable; le dices: Caprichos...
Estoy... divagando.
Te acercas a un corro de varios amigos
que en sus confidencias, discurren un rato.
Saludas, y, a poco, se nota tu ausencia.
Marolo ha volado.
Espíritu inquieto, sereno el semblante,
libre de prejuicios y de desengaños,
sigues por la vida, cara al horizonte,
firme, caminando
con el optimismo siempre por bandera,
con la carcajada siempre a flor del labio.
Miguel González

Caricatura. Baco y Marolo Perotas. Jano Padilla.
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