
En estas tierras en las que nos move-
mos, no resulta difícil encontrar a la vuelta 
de cualquier recodo, de camino o de calle, 
una joya arquitectónica. Tampoco supone 
ninguna dificultad hallar parajes de gran 
riqueza natural. La riqueza cultural acu-
mulada durante siglos ha dejado también 
su huella, ante nosotros está el legado his-
tórico.

La Alhóndiga, como asociación, tiene 
dos objetivos prioritarios: la defensa del 
patrimonio y la difusión de la cultura. No 
parece que resulte difícil señalar las cosas 
que hay que conservar. Sobran los ejem-
plos de iglesias, puentes, antiguas casas 
solariegas, viejos palacios de triste aspec-
to y un largo etcétera; además de parajes 
naturales, bosques, pinares, acuíferos, 
ríos, arroyos y demás que están clamando 
para que nos ocupemos de ellos. Tampo-
co cuesta imaginar actos culturales que 
se pueden organizar y así mantener una 
intensa actividad cultural que vivifique 
nuestra sociedad. Nada nuevo decimos 
con ello, pues como sabemos, llueve so-
bre mojado.

Pero hacer todo esto cuesta dinero. 
Para algunas personas hablar de dinero no 
es de buena educación, les resulta ordina-
rio. Lo respetamos, pero hay momentos en 
los que no queda más remedio. Y éste es 
uno de ellos. Financiar la recuperación del 
Patrimonio que nos queda, cuesta dinero. 
Pero más aún para encontrar proyectos 
sostenibles a desarrollar en nuestra ciudad 
y las comarcas limítrofes.

Y aquí es donde aparece la mayor difi-
cultad que nos podemos encontrar. Restau-
rar, construir, hacer o deshacer no supone 
más que una partida de los presupuestos 
en cualquiera de las administraciones. 
Eso es, exactamente, gobernar. Hablar de 

dinero, de cuánto hay que recaudar (im-
puestos, tasas, aportaciones y subvencio-
nes) y de cómo se va a gastar (inversión, 
gasto corriente y gastos financieros).

Pero proyectos sostenibles son más 
difíciles de conseguir. Las administracio-
nes deben favorecer la inversión privada, 
remover los obstáculos que puedan existir, 
crear el marco apropiado. Y la iniciativa 
privada es  la que debe aportar el capital 
necesario para realizar los proyectos.

En muchos de los pueblos de nuestras 
comarcas más cercanas quedan, por ejem-
plo, los restos magníficos de una iglesia 
única y un único vecino, en muchos casos 
unos pocos vecinos. El reto es recuperar la 
iglesia, legado cultural de nuestro pasado 
común, para que llegue a las generaciones 
futuras y repoblar el municipio. Sin ha-
bitantes no hay porvenir. Y esos nuevos 
ciudadanos deben tener un modo de vida.

La protección y conservación de nues-
tro Patrimonio Natural no sólo debe ser 
una riqueza a compartir con quienes nos 
visiten, debe ser también un modo de vida 
para los habitantes de las comarcas.

Recuperación de actividades casi ex-

tinguidas, vinculadas a la tradición cul-
tural y a la recuperación del patrimonio, 
como pueden ser la fabricación del ladri-
llo artesanal, por ejemplo, o la realización 
de trabajos y oficios casi desparecidos 
pero necesarios para esa tarea restaurado-
ra. La limpieza y conservación del monte, 
con la explotación racional de sus recur-
sos; dar una utilidad sostenible a los bie-
nes patrimoniales restaurados como por 
ejemplo destinar un espacio como es San 
Nicolás y su entorno para crear un Centro 
de Estudios; y toda una serie de proyectos 
que pueden y deben surgir, pero que pue-
dan mantenerse por sí mismos, esto es, 
que sean sostenibles.

Puede que haya que cambiar algunas 
cosas. Puede que en esa búsqueda del 
bien común alguien pierda algo de aco-
modo. Pero todos ganaremos. Ganaremos 
un futuro posible.

Ese es el reto. Encontrar un porvenir 
para garantizar la pervivencia del patri-
monio y la difusión de la cultura. Si lo 
conseguimos, habremos encontrado un 
futuro para la ciudad de Arévalo y las co-
marcas.

Patrimonio, cultura y porvenir
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CORREO DE LA LLANURA
DISGUSTO, PERO MENOS
En “Correo de La Llanura” del número 

de febrero leo algo que me disgusta y, por 
supuesto, me preocupa. Hay que agradecer 
a la firmante del escrito que titula “A quien 
pueda interesar” la buena voluntad que de-
muestra al analizar  lo que dice una guía de 
turismo que llevaba en su visita a Arévalo, a 
cuyo autor le da la razón e, incluso –dice- se 
quedó corto, aunque luego, en la respues-
ta a la contestación de la redacción del pe-
riódico, le pone a aquél a caer de un burro, 
llamándole pedante y le atribuye un estilo 
panfletario que parece sacado de los libros 
de historia de la época franquista. Pero ella 
se ha fiado de esa guía y ha sacado conse-
cuencias funestas para la ciudad. ¡Hombre! 
ya sabemos que Arévalo, con toda su glorio-
sa historia, no es Lerma ni Aguilar de Cam-
póo, ni Carrión de los Condes, ni muchas 
otras ciudades que han tenido más suerte al 
haber podido conservar sus extraordinarios 
monumentos, pero ¿con qué apoyos? Es di-
fícil que en una población rica en historia 
y arte tenga todos y cada uno de los suyos 
en “estado de revista”. Hay muchas cosas 
en Arévalo con un lamentable deterioro y 
otras, perdidas para siempre, esto es inne-
gable y comprendo la frustración de la Sra. 
Cendea, muy amante de la historia y del 
arte, pero no parece si no que lo único que 
ha visto resaltable es ajeno a ellas y que sí 
concilia su percepción con la de los amantes 
de nuestro excelso cochinillo, cosa natural, 
por otra parte, de que es el mejor.

Para que no se piense que trato de des-
autorizar a nadie y menos a LA ALHÓN-
DIGA, editora de La Llanura, cuya trayec-

toria es incuestionable y hasta heroica en 
la defensa de nuestro patrimonio cultural 
y artístico, cito ahora una serie de esas ver-
gonzantes muestras de abandono, desidia o 
indiferencia que ya desde hace muchísimos 
años están ahí a la vista de todos, para de-
cepción de los turistas y la tristeza de los 
arevalenses: La iglesia de los jesuitas (San 
Nicolás) que yo creo es la espina más pro-
funda que tenemos clavada en el corazón y 
que yo tuve oportunidad de conocer aún, 
con esa imagen de Santiago que, a mí, de 
niño, me extasiaba; los palacios (?) de la 
calle de Santa María y otros parecidos, las 
murallas sobre las cuestas del Arevalillo y 
del Adaja, que se han tratado de restaurar y, 
según parece, ese trabajo no ha sido correc-
to, etc. Pero también existen los despojos de 
edificios civiles, uno de los cuales es sin-
gularmente atroz (me permito ilustrar este 
texto con su fotografía): la casa que creo 
perteneció a la familia de don Restituto Ra-
mos, en la plaza del Real. Y digo lo de sin-
gular porque en ella nació nuestro Eulogio 
F. Sanz, cuya placa de recuerdo languidece 
sobre una pared que se cae a trozos. Más: el 
palacete (llamémoslo así) de las hermanas 
Barrado, en la plaza de San Francisco en el 
arranque del segundo tramo de la calle Ca-
pitán Luis Vara y, para no hacer más sangre, 
termino con la plaza de la Villa; hay quien 
cuestiona su restauración, pero  yo creo que 
cuando esté acabada, estará razonablemente 
aceptable.

Sí, tiene razón en todo eso la señora co-
municante del Correo de La Llanura, pero 
yo me pregunto ¿no ha visto nada más que 
las “miserias” de Arévalo? Yo le animo para 

que vuelva, se provea de una guía solvente 
en la oficina de turismo y trate de conocer 
las iglesias, por dentro y por fuera; se pue-
den visitar,  yo  lo he hecho varias veces en 
compañía de amigos que he llevado y que 
han podido admirar con complacencia, ex-
cepto una, la del Salvador (sólo visitable en 
Semana Santa, cuando los magníficos Pasos 
están vestidos y preparados para el desfi-
le). Esas iglesias sí merecen ser visitadas y 
admiradas y en esto no se puede decir que 
no están en perfectas condiciones, tanto in-
terior como exteriormente. Algunas, como 
Santa María, tras algunos años de cierto 
abandono, se restauró muy bien y la de San 
Martín, gracias a la iniciativa privada, es 
hoy un centro cultural y de exposiciones im-
portante. Y, además, el Castillo, ahora impe-
cable y con la muestra de las excavaciones 
últimamente realizadas; bien es verdad que 
éste todavía no es visitable, pero parece que 
lo será pronto.  

¿A quién corresponde ahora hacer lo 
mismo con lo que se pudiera salvar todavía 
de la ruina? Yo no lo sé. 

 

 Jesús GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

POR LOS CAMINOS DE LA 
TIERRA DE ARÉVALO

En el año 1250 se distribuyen las pa-
rroquias del Arcedianato de Arévalo en 
tres tercios denominados Madrigal, Rága-
ma y La Vega.

El cardenal Gil Torres elabora en 1250 
un documento relativo a la composición 
de la denominada Tierra de Arévalo. Ahí 
podemos leer que el tercio de Rágama 
comprendía 40 aldeas.

Rágama, tiene su 
origen fonológico en 
la toponimia prerromá-
nica.

Tras la división de 
la tierra en tercios llegó 
la división en sexmos 
del territorio demar-
cado por el alfoz. La 
única finalidad era co-
lonizadora dejando en 
manos de la adminis-
tración local el reparto 

del término municipal entre los vecinos, 
siempre con criterios de calidad y no de 
extensión.

El Sexmo de Rágama estaba formado 
por: El Ajo, Astudillo, Barromán, Bercial 
de Zapardiel, San Cristóbal de Trabancos, 
Fuentes de Año, Horcajo de las Torres, 
Mamblas, Piteos, Rágama, Rasueros y El 
Villar de Matacabras. El Sexmo se reunía 
en Rasueros, y tenía sus propios libros.



CONFERENCIA SOBRE LOS HER-
MANOS ANTONIO Y MANUEL 
MACHADO.

El 26 de febrero pasado, en el contex-
to de las actividades organizadas por el 
IES “Eulogio Florentino Sanz” por su 50 
aniversario, pudimos asistir a una muy 
interesante conferencia sobre la vida y 
obras de los hermanos Antonio y Ma-
nuel Machado, impartida por Jesús Hedo 
Serrano, que fuera profesor de lengua y 
literatura en ese instituto en los años 70 
del pasado siglo XX.

¡QUE ALGUIEN SE DÉ POR ALU-
DIDO!

En los pasados días 26 y 29 de enero, 
se grabaron varios capítulos para el pro-
grama “Un país para comérselo”, serie 
de TVE que tiene como objetivo hacer 
un recorrido por la gastronomía más au-
téntica de nuestro país. La repercusión 
mediática fue importante, pues casi to-
dos los medios de cobertura nacional 
se hicieron eco de la misma; del mismo 
modo, en un futuro su emisión por el 
principal canal de televisión pública del 
país supondrá un escaparate a nivel in-
ternacional.

Cabe preguntarse, si tratándose de 
gastronomía y estando en la provincia 
de Ávila, cómo no ha podido ser que al 
menos una mínima mención a Arévalo 
se haya podido hacer. Pueden contes-
tar que es cosa del guión de los autores 
de la serie, que puede ser, pero vemos 
también una falta de oportunidad en la 
promoción de Arévalo. Juan Echanove 

e Imanol Arias estuvieron en Muñoga-
lindo, donde hicieron pan; visitaron la 
capital, donde además de grabar un capí-
tulo de dicha serie, recorrieron la ciudad, 
promocionando varios puntos clave del 
patrimonio gastronómico y monumental 
abulense, haciendo especial hincapié en 
su tesoro místico. También se acercaron 
a  Fontiveros, donde además de grabar 
un capítulo sobre el Cocido Sanjuaniego, 
celebraron el Día de la Paz en el institu-
to de la localidad y visitaron la misma 
acompañados de su Alcaldesa.

¡Qué lástima que nadie se ocupase de 
incluir a Arévalo y su Cochinillo Asado 
en el itinerario de dicha serie por la pro-
vincia de Ávila! ¿Nadie se encarga de 
este tipo de promoción turística? Otra 
oportunidad perdida, y van …

JORNADAS DEL COCHINILLO DE 
ARÉVALO

Los días 20 y 21 de febrero se celebraron 
las primeras Jornadas Gastronómicas del 
Cochinillo de Arévalo, organizadas por 
ASHADOS. El día anterior, viernes 19, 
en el contexto de la presentación oficial 
de las citadas jornadas se mostró a pro-
ductores y hosteleros una visión de las 

prácticas de calidad que conlleva todo 
el proceso de nuestro cochinillo desde 
que nace hasta que es puesto en la mesa 
a disposición del comensal. Javier Jimé-
nez, presidente de ASADHOS, después 
de una breve introducción dio paso a 
los distintos intervinientes que explica-
ron todos los procesos, además de los 
necesarios para  poder obtener el reco-
nocimiento oficial de la  Marca de Ca-
lidad. Las jornadas, dada la afluencia de 
público, tanto arevalense como de otras 
poblaciones, que se animaron a degustar 
nuestro “Cochinillo Asado” en los res-
taurantes asociados, fueron un rotundo 
éxito.
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Actualidad

Debido a que en el pasado mes de 
enero no se nos facilitaron los datos 
de movimientos de población, publi-
camos en este número los referidos a 
enero y febrero de 2010.

REGISTRO CIVIL:

Movimiento de población de enero/10
Nacimientos: 3 niños y 4 niñas
Matrimonios: 0
Defunciones: 9

........
Movimiento de población de febrero/10
Nacimientos: 2 niños y 5 niñas
Matrimonios: 0
Defunciones: 4
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El nombre de nuestra ciudad, y 
más en concreto el del castillo de la 
misma, se puede ver en cualquier 
puerto del mundo, gracias a un barco 
mercante de la compañía naviera El-
cano, botado con este nombre.

El “Castillo de Arévalo”, fue cons-
truido en Puerto Real por Astilleros 
Españoles Sociedad Anónima, AESA. 
Tiene 33.834 GT y 22.084 NT. Su 
eslora es de 266,36 metros, su man-
ga de 32,2 metros y su puntal de 16,7 
metros. Tiene un motor principal de 
12.900 caballos de vapor. En pruebas 
llegó a alcanzar una velocidad de 15,7 
nudos.

Se trata de un granelero bulk-
carrier, botado en El Ferrol en 1989, 
aunque no se terminó de construir 
hasta 1987. Generalmente se utiliza 
para el transporte de alumina, grano, 
carbón o coke, de petróleo, etc. 

Se da la circunstancia de que el 
“Castillo de Arévalo” es uno de los 
tres buques de clase A que tiene la na-
viera Elcano, por lo que la  tripulación 
del mismo es fija y con personal de 
la misma. Esto hace que sea una pie-
za clave en los barcos que tiene esta 
compañía dedicada al transporte ma-
rítimo de graneles, tanto sólidos como 
líquidos.

La  Elcano es la cabecera de un 
grupo marítimo internacional con 

sede en España que mantiene filiales 
en Portugal, Brasil y Argentina entre 
otros países, y realiza la gestión de sus 
buques con una profesionalidad acre-
ditada por sus más de 65 años de his-
toria. Fue creada en octubre de 1943, 
con los buques mercantes apresados 
durante la guerra y los extranjeros 
hundidos en puertos españoles.

Primer “Castillo de Arévalo”

El nombre de “Castillo de Aréva-
lo” lo tuvo otro carguero en la prime-
ra mitad del Siglo XX. Aunque este 
primer buque que llevó el nombre de 
nuestra fortaleza por los mares, en un 
principio se llamó “Janu”. 

Durante la Guerra Civil, este bar-
co con bandera panameña y perte-
neciente a una naviera belga, estaba 
contratado por el Gobierno de la Re-
pública Española como buque de apo-
yo logístico. Así en marzo de 1937 
arribó al puerto de Santander con un 
cargamento de proyectiles, cartuchos, 
pólvora y uniformes valorado casi en 
37 millones de francos. Pero su carre-
ra como buque de apoyo a la Repú-
blica Española fue bastante corta, ya 
que a los pocos días fue apresado en 
aguas del Estrecho de Gibraltar por el 
patrullero “Huelva”. 

Este buque fue el segundo que 
apresaron las tropas Nacionales  por 
lo que fue declarado por el gobierno 
del General Franco como “buena pre-
sa” siendo incorporado seguidamente 
a la flota dependiente de la Gerencia 
de Buques Incautados. Estos barcos 
fueron denominados popularmente 
como serie “Castillo”. 

Ya con el nombre de “Castillo de 

Arévalo” se incorpora a la “Comisión 
Española de la Armada para Salva-
mento de Buques”, la cual asumió la 
tarea de la recuperación de los buques 
hundidos en los puertos y aguas espa-
ñolas en la Guerra Civil.

Bajo las directrices de este orga-
nismo participó durante febrero y 
marzo de 1938 en las operaciones de 
recuperación y puesta a flote del des-
tructor “Ciscar” en el puerto gijonés 
de El Musel. Finalizada la Guerra 
Civil, el “Castillo de Arévalo” siguió 
adscrito a la citada comisión, sirvien-
do como buque base del equipo de 
salvamento destacado en el puerto de 
Barcelona.

Ante la necesidad que tenía la Ar-
mada de disponer de buques de trans-
porte propios, la Comisión cedió el 
“Castillo de Arévalo” a la Marina de 
Guerra, causando alta en la Lista Ofi-
cial de Buques de la Armada el 8 de 
octubre de 1941, dejando la Comisión 
de Salvamento de Buques.

 Aunque al principio fue emplea-
do como transporte de carga general, 
en 1942 se decidió emplearlo como 
transporte de tropas, siendo habili-
tado interiormente para poder alojar 
a un batallón de marinería. El 21 de 
noviembre de 1942 fue rebautizado 
como “Tarifa”.

El que fuera “Castillo de Aréva-
lo”, acusando el peso de sus muchos 
años de servicio, pasó a la situación 
de reserva el 26 de octubre de 1959 
como preámbulo de lo que sería su 
baja definitiva el 3 de enero de 1960. 
El buque fue desguazado en Cartage-
na.

Fernando GÓMEZ MURIEL

El ‟Castillo de Arévalo” surca los Siete Mares
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Una ancestral línea de pensamiento, que 
data de los comienzos de la escritura, señala la 
imbricación entre la vida y la muerte. Una de 
las verdades más evidentes de la existencia es 
que todo se desvanece y desaparece y esa des-
aparición nos produce temor. Pero asimismo, 
es evidente que de manera cotidiana nos ve-
mos obligados a enfrentarnos tanto a la desa-
parición de las cosas como al temor que nos 
producen estos hechos. Los estoicos afirmaban 
que la muerte es el hecho más importante de 
la vida. Para el filósofo griego Epicuro de Sa-
mos, la muerte es una quimera: porque mien-
tras yo existo, no existe la muerte; y cuando 
existe la muerte, ya no existo yo. Para Cicerón  
filosofar es prepararse para la muerte. Para 
Séneca nadie disfruta del verdadero gusto por 
la vida hasta que está dispuesto y listo para 
abandonarla. San Agustín manifiesta una idea 
similar cuando afirma que el verdadero ser del 
hombre nace de cara a la muerte. 

La muerte no es simplemente el último 
momento de la vida; estamos muriendo des-
de que nacemos, el final está presente desde el 
principio. Montaigne en uno de sus ensayos, 
se preguntaba ¿Por qué temes al último día?, 
acaso habrá contribuido más a tu muerte que 
cualquiera de los otros. El último paso no es la 
causa de la fatiga, sino el que la pone de ma-
nifiesto. Aunque el hecho físico de la muerte 
destruya al hombre, la idea de la misma sirve 
para salvarle. Pero qué significa esto? ¿Cómo 
salva al hombre la idea de la muerte?  ¿Y de 
qué le salva? La breve mención de uno de los 
conceptos fundamentales de la filosofía exis-
tencial quizás ayude a aclarar estas preguntas. 
En 1926 Martin Heidegger estudió cómo la 
muerte puede salvar al hombre y llegó a la 
conclusión de que el ser consciente de ella nos 
hace saltar como una espoleta de una manera 
de existir a otra superior. Para Heidegger hay 
dos maneras fundamentales de existir en el 
mundo: 1) Un estado de descuido de uno mis-
mo y 2) otro de cuidado de uno mismo. Cuan-
do uno vive en un estado de descuido del ser, 
vive en el mundo cotidiano y en las diversiones 
cotidianas de la vida, se mantiene en un nivel 
inferior. En el otro estado, el del cuidado del 
ser, uno no se maravilla por la manera de ser 
de las cosas, sino por el hecho de que existan; 
se trata, pues, de una continua conciencia del 
ser. Este cuidado del ser se refiere a la respon-
sabilidad que uno tiene con respecto a sí mis-
mo. Por desgracia, la mayoría de individuos 
viven en el primer estadio. El descuido del ser 
es el modo de existencia cotidiana, al que Hei-
degger calificó de inauténtico. Sin embargo, 
cuando se entra en el otro modo de existencia, 
el del cuidado del ser, se existe con autenti-
cidad. El individuo toma plena conciencia de 
sí mismo, captando las propias posibilidades y 
sus límites; se enfrenta a la libertad y a la nada 
y se experimenta angustia frente a las dos. Hay 
ciertas experiencias límite (por ej. padecer una 
grave enfermedad), que nos conmueven y sa-
can de nuestro anterior modo de vida cotidia-

na, para llevarnos  al estado superior. Tolstoi 
en su libro “La muerte de Ivan Ilich”, refiere la 
vida de un malvado funcionario, que contrae 
una enfermedad mortal. Este funcionario poco 
antes de su muerte descubre una sorprendente 
verdad: está muriendo de mala manera porque 
ha vivido de mala manera. En los pocos días 
que le quedan por delante, Ivan Ilich sufre una 
trasformación dramática, y esta experiencia 
límite le hace pasar a un estado superior. Este 
cambio le hace poder relacionarse con más 
empatía y desaparecer su amargura crónica, 
su arrogancia y su autosuficiencia. En estu-
dios en pacientes cancerosos desahuciados se 
produce una gran transformación atribuible a 
un desarrollo personal: reestructuración de las 
prioridades de la vida (deja de tener tanta im-
portancia lo material), capacidad de elegir sólo 
lo que se desea hacer, profundo aprecio por los 
hechos cotidianos de la existencia como una 
puesta de sol o la fragancia de  una flor, una 
comunicación más profunda con las personas 
amadas y un menor miedo al rechazo en el 
campo de las relaciones interpersonales. En 
palabras de nuestro ilustre escritor castellano 
Miguel Delibes: “Al palpar la cercanía de la 
muerte, vuelves los ojos a tu interior y no en-
cuentras más que banalidad, porque los vivos, 
comparados con los muertos, resultamos inso-
portablemente banales.”

En un estudio de análisis existencial, que 
hicimos en el Departamento de Psiquiatría 
de la Universidad de Salamanca, a finales de 
la década de los noventa del siglo pasado, 
encontramos que en una muestra de pacien-
tes cancerosos con diagnóstico conocido por 
ellos, los rasgos existenciales más frecuentes 
eran la angustia ante la muerte y el aislamien-
to existencial, que aparecía en el noventa por 
ciento de la muestra. El miedo a morir es un 
hecho permanente en el ser humano, y de tal 
magnitud que una parte considerable de la 
energía vital se consume en la tarea de negar 
la muerte. El miedo a la muerte es una fuente 
primaria de angustia. Lifton estudió las diver-
sas maneras que tiene el hombre de alcanzar 
simbólicamente la inmortalidad: Puede ha-
cerlo de un modo biológico, es decir inmor-
talizarse a través de la propia progenie, puede 
hacerlo de un modo teológico a través de la 
religión, puede hacerlo de un modo creativo a 
través de sus propias obras, puede hacerlo de 
un modo ecológico, a través de su integración 
con las fuerzas vitales de la naturaleza o por 
último puede nacerlo a través de un modo tras-
cendental de la experiencia, en el que el tiem-
po y la muerte desaparecen y se vive en un 
presente eterno. ¿Pero cuál es el significado de 
angustia ante la muerte? Los filósofos hablan 
de fragilidad del ser (Jaspers), de temor de no 
ser (Kierkegaard), de imposibilidad de posibi-
lidades posteriores (Heidegger) o de  ansiedad 
ontológica (Tillich). Para Choron existen tres 
tipos de miedos: un primer miedo a lo que vie-
ne después de la muerte, un segundo miedo al 
hecho de morir y un tercer miedo a la extin-

ción del ser, todos mis planes y proyectos se 
acabarían y ya no podría tener otra experien-
cia. Este último es realmente el miedo funda-
mental. Tolstoi en su libro “Mi confesión” se 
plantea ¿existe algún significado de mi vida 
que no se destruya por la muerte, que inevi-
tablemente me aguarda?. Todos mis actos, 
se olvidarán tarde o temprano, y yo habré ya 
desaparecido. ¿Para qué entonces preocuparse 
por nada?. Bertran Russell se lamentaba con 
estas palabras:  la labor de todos los siglos, 
toda la devoción, toda la inspiración, toda la 
brillantez del ser humano, están destinados 
a la extinción en la vasta muerte del sistema 
solar, y el templo íntegro de las realizaciones 
humanas, ¿quedará inevitablemente bajo las 
ruinas del universo?. 

Como resumen a estas reflexiones diría, 
que la vida y la muerte son interdependientes: 
aunque la muerte física nos destruye, la idea 
de la misma nos salva. Su reconocimiento nos 
impulsa a vivir, cambia radicalmente nuestra 
perspectiva vital y a veces nos conduce de 
una existencia frívola, caracterizada por el 
hedonismo, a otra más auténtica. Esta vida 
más auténtica cada uno la puede vivir desde 
su dimensión personal, tal como he comenta-
do previamente (dimensión biológica, teológi-
ca, creativa, trascendencia de la experiencia). 
¿Cuál sería la dimensión más adecuada? Desde 
la óptica existencial, sería aquella que cumplie-
ra con éxito el ayudarnos a vencer la angustia de 
enfrentarnos a la finitud de nuestra existencia.

José Mª MANZANO CALLEJO
     Médico Psiquiatra

La vida, la muerte y la angustia. Aspectos existenciales



En 1990 el escritor Paul Auster pu-
blicó en el “New York Times” un relato 
titulado “Cuento de Navidad de Auggie 
Wren”, en el que narraba la historia de 
un dependiente que cada mañana, pre-
cisamente a las ocho en punto, tomaba 
una fotografía de su pequeño rincón en 
el mundo, una tienda de tabacos situa-
da en la esquina entre la Calle 3ª con 
la 8ª Avenida de Brooklyn. Todas las 
fotografías eran aparentemente iguales, 

pero todas resultaban para él incom-
prensiblemente diferentes. El cuento de 
Auster trata de la contradictoria nece-
sidad del hombre de conciliar la rutina 
y la novedad, un enconado litigio en el 
que se cifra buena parte de su felicidad.

El insondable hallazgo de la magní-
fica fotografía de Chuchi Prieto, realiza-
da desde el cementerio, sobre las cuatro 
torres de Arévalo - “cuatro de siete”-,  es 
que nos revela algo que todavía no ha-
bíamos visto. Hemos frecuentado tantas 
veces la línea del cielo de Arévalo que 
pensábamos ingenuamente que podría-
mos representarnos su familiar horizon-
te de iglesias y espadañas con los ojos 
cerrados, convencidos de que la imagen 
evocada se correspondería invariable-
mente con la realidad. Han sido efec-
tivamente muchas horas contemplando 
este paisaje con ciega indiferencia o con 
devota admiración. O recordándolo con 
emocionada añoranza. 

Pero una imagen puede estar tan pre-

sente en nuestras vidas que finalmente 
acabe por desaparecer. El rostro de la 
mujer que amamos desde la juventud y 
que nos ha acompañado con constante 
fidelidad durante años, termina así por 
pertenecer ineluctablemente al deso-
lado territorio de la rutina y el olvido. 
Debe ser que la pituitaria del asombro 
también se enerva y claudica frente a la 
terca fuerza de la costumbre. 

Contra este aciago designio se yer-
gue el obsesivo personaje del cuento de 
Auster. Del mismo modo, la fotografía 
de Prieto, aparentemente idéntica a tan-
tas otras, nos ofrece la singular expe-
riencia de una revelación que sobrecoge 
un poco, pues nos muestra un Arévalo 
hermosamente velado y expuesto, mis-
teriosamente troquelado de sombras, 
adumbrado de siglos, de una inexpli-
cable belleza tendida y vertical, casi 
amontonada sobre la llanura en la luz 
germinal del crepúsculo.

 Es ésta la fotografía que ha servido 
como pórtico y reclamo a la asociación 
cultural “La Alhóndiga” para reivindi-
car públicamente que Arévalo sea ele-
gida sede de la reconocida exposición 
Las Edades del Hombre. Doble acierto. 
Observo con esperanza que tanto las 
instituciones como los ciudadanos han 
recibido con unánime entusiasmo la 
propuesta. Sólo puedo añadir que me 
parece una espléndida idea y que ade-
más creo firmemente que Arévalo reúne 
sobradas condiciones para postularse 
como candidata a semejante destino. 
No se trata de impetrar mercedes ni de 
rogar favores, sino de demandar con fé-
rrea voluntad y sólidos argumentos lo 
que es una estricta cuestión de justicia. 
Y es que Arévalo está definitivamente 
en edad de merecer unas Edades. Quien 
albergue alguna duda sólo tiene que 
volver a mirar la fotografía.    

José Félix SOBRINO
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Las Edades de Arévalo

PEQUEÑOS TESOROS DEL 
PATRIMONIO AREVALENSE

LA TRIPLE ANA
Imagen sedente de Santa Ana, muy 

rígida e hierática, ataviada como una 
matrona. Sujeta un cetro en la mano de-
recha y una imagen de la Virgen en la 
mano izquierda, de aspecto infantil y que 
lleva a su vez en su regazo al Niño Jesús. 

Su estilo concuerda con la fecha de 
la fundación de la cofradía de Santa Ana 
en el año 1553.



Casa de Muñecas
Aunque a primera vista lo parezca, 

no es  este título el de una novela o de 
una obra de teatro. Fácilmente se darán 
cuenta, si tienen a bien echar un ojo a 
la fotografía que acompaña al texto 
de este artículo, de que se trata de un 
juguete, un gran juguete de los que no 
han sido tan comunes ni tan abundantes 
como los demás, dadas sus dimensiones 
de más de metro y medio de alto, más de 
uno de ancho y unos sesenta centíme-
tros de fondo. Como se puede observar, 
consta de tres pisos con mirador central 
y balcones a ambos lados; una doble 
escalinata da acceso a la casa con una 
pequeña fuente practicable en el fren-
te de la misma. En la cubierta dispone 
de una amplísima terraza en la que está 

situado un depósito de agua que permi-
te la posibilidad de abrir los grifos  y 
algunas plantas. El interior está dotado 
de varias habitaciones, cocina y baños, 
todo ello absolutamente equipado con 
los enseres y utensilios consiguientes y, 
por supuesto, con luz eléctrica en todas 
las estancias.

Esta casa, réplica fidedigna de una 
real, fue fotografiada alrededor de 
1928/30 y fue la admiración de bastan-
tes personas que pudieron contemplarla 
a lo largo de muchos años. La lógica 
curiosidad de los lectores desembocará, 
sin duda, en una pregunta: ¿dónde está 
ahora? Pero todo tiene su historia.

Los que vivieron en aquellos tiem-
pos y aún viven ahora y las genera-

ciones posteriores (La Alhóndiga y su 
órgano de expresión La Llanura han 
dado fe de ello) saben que uno de los 
redactores de aquel viejo y memorable 
semanario ahora resucitado, fue Miguel 
González. Él dejó muestras abundantes 
de su trabajo literario, poesía, artículos 
periodísticos, novela y hasta de teatro y 
de la zarzuela. Pero, además, tuvo la ha-
bilidad y destreza suficientes para cons-
truir esa prodigiosa Casa de Muñecas 
cuya fotografía (hecha por él  mismo) 
tienen ustedes a la vista; toda una sor-
prendente revelación para muchos. La 
niña que aparece al lado de aquélla es 
su hija María Luz, mi hermana. Y aho-
ra, la respuesta a la pregunta formulada: 
No lo sé. Los avatares de la vida traen 
estas cosas. Los traslados a Madrid de 
ésta y luego el mío propio y más tar-
de, al quedarse viuda, de mi madre, hi-
cieron posible la dispersión de muchas 
de las cosas que quedaron en la última 
casa que ocupamos y, seguramente, 
ahora esa joya de juguete objeto de este 
escrito, si es que existe todavía, estará 
en posesión de alguien a quien fuera a 
parar en virtud de las naturales cesiones 
a título gratuito que hubieron de hacer-
se al dejar definitivamente el domicilio 
familiar de Arévalo.

     
Jesús GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
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Nuestros Poetas 
RECUERDOS

Qué vida tan corta,
cómo pasa el tiempo,
hace 26 años
que mi madre ha muerto.
Y en ese intervalo
de pasado incierto,
me queda de ella
tan sólo el recuerdo,
como si ayer fuera,
aún yo me acuerdo
cuando de su mano
me llevaba al templo.

F. FERNÁNDEZ PÉREZ

C/ Sendero del Tio Gabino, s/n · Arévalo, Ávila
Tfno. y Fax: 920 303 254 Móvil: 667 718 104 - 667 718 105

Carta de Sancho Panza, desde Aré-
valo, a Don Quijote de la Mancha

Aquí me encuentro, mi señor Don 
Quijote, en esta ilustre villa de Aréva-
lo, que con tanto bien me ha acogido. 

Ya puedo, porque mis negocios no 
me abruman, rascarme algún punto la 
cabeza y, sobre  todo, leer; pues sabed 
que leo todo aquello que a mis manos 
llega.

Triste me encuentro en estos días, 
y a vuestra merced puedo contarlo, ya 
que como habréis también visto en dia-
rio de provincias, están alimentando  
una absurda polémica estos  que dicen 
ser del  “pro” y aquellos otros que se 
hacen llamar del “anti”. Una disputa 
que no hace bien a ninguno de ellos 
ni a ningún otro. Pobres argumentos 
esgrimidos con muy pobres palabras. 
Discusiones desatinadas, y sostenidas, 

todas, con mentiras, falacias y sofis-
mas que solo conducen a …. ¿Hacia 
dónde les  conducirá tan absurda polé-
mica? No sé, siquiera, si ellos mismos 
lo saben.

En su inútil pendencia,  pretenden,  
desde lo particular y lo concreto, infe-
rir evidencias generales que a ningu-
no convencen y que a nadie interesan. 
Con sus falsos argumentos insisten 
en presentar verdades universales, en 
imponerlas sin que se les contraríe  y, 
además,  y lo que es peor, quieren que 
nos las creamos. ¡Vano empeño!

Deberían saber, mi buen señor Don 
Quijote, que los de a pie no solemos 
sentirnos cómodos en medio de esas 
trifulcas. 

Aseguran con rotundidad, unos que 
todo es blanco. «¡Que no, que es ne-
gro! », replican estos otros. No quieren 
reconocer, ninguno de ellos, que entre 
el blanco níveo y el negro zaino, hay 

una inmensa, casi infinita gama de ma-
tices en la que caben todos y cada uno 
del resto de los colores. Y esto  a pesar, 
señor mío de mi alma, que a menudo 
se les ha dicho que una sandez, o dos, 
o muchas, por mil veces repetidas, no 
dejan de ser sandeces.

Ahí les dejamos con sus necias por-
fías, que a nada conducen, cuando de-
berían afanarse en favor de esa ilustre 
villa que tanta labor y tantas propues-
tas y recursos precisa.  ¡Allá ellos pues 
con sus incordios!

Y, con esto, acabo, y que Dios guar-
de a vuestra merced de la discordia, 
que aún al diablo es dañosa y a mí me 
tenga con bien en estas tierras a las que 
tanto ya voy queriendo.

De este lugar y a diez días del mes 
de marzo.  Criado de vuestra merced, 
Sancho Panza.

Juan C. LÓPEZ

REFLEXIÓN

Quitad de la casa a la mujer
y veréis derrumbarse
la más elemental comodidad.
Ella cose, cocina, limpia, lava,
pone orden en las cosas.
No la aplauden por ello, ni la pagan.
Pero gracias a ella, la casa, tu casa,
es un hogar
en el que su sencillo quehacer
te permite vivir plácidamente.
El peso de una casa
no recae sobre la tierra
o los cimientos
sino sobre una mujer.

F. FERNÁNDEZ PÉREZ

Otros escritos
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Muchos conocidos me dicen que ten-
go el gusto estropeado al elogiar mi tierra. 
De hecho, muy pocos asociarían La Mo-
raña y Tierra de Arévalo con biodiversi-
dad. Es más, mucha gente opina sobre la 
vaciedad de estos terruños, calificándolos 
como espacios desérticos, feos, inhóspi-
tos, sin atractivo. Suele decirse que para 
gustos están los colores y aunque respeto 
esta opinión, no la comparto. Una visión 
fugaz de La Moraña, puede dar esa sen-
sación casi desértica. Cierto es que, a pri-
mera vista, estas tierras parecen vacías y 
monótonas, pero hay que mirar para ver y 
andar para recorrer.

Una observación más detallada nos 
muestra variedad de hábitats con sus 
distintos moradores. Por ejemplo, entre 
los extensos cultivos de cereales sobre-
vive una de las comunidades faunísticas 
más amenazadas de Europa, las aves 
esteparias. Su presencia ha propiciado 
que una buena parte de la comarca haya 
sido incluida en una Zona de Especial 
Protección para las Aves: ZEPA Tierra 
de Campiñas. Este valioso espacio, si 
les parece, lo dejamos para otra ocasión 
pues, dada la importancia del grupo de 
aves esteparias, merece un comentario 
más extenso. 

Pero no todo son llanuras o tierras 
de cultivo, entre ellas hay pequeños bos-
ques isla de pino o encina, serpenteantes 
hileras de chopos asociadas a algún arro-
yo. En determinados parajes, la planicie 
se deprime favoreciendo la formación de 
pequeños humedales. En otras zonas, el 
cauce de algún río o arroyo, generalmen-
te seco, rompe la llanura. Estas fracturas 
de lo horizontal son especialmente mar-
cadas en el río Adaja y en el último tercio 
de su afluente, el Arevalillo. Y además 
estos ríos van acompañados de impor-
tantes masas de pinares, las últimas de 
cierta entidad en la comarca, formando 
lo que en ecología llamamos el corredor 
del río Adaja.

En el artículo “El bosque de los ga-
musinos”, publicado en estas mismas 
páginas en el mes de octubre, ya refe-
ría la gran importancia hidrogeológica 
de estas zonas boscosas asentadas sobre 
arenas, y la necesidad de conservar y 
proteger estos pinares y suelos arenosos 
para asegurar la recarga del maltrecho 
acuífero de los arenales con aguas de ca-
lidad y en cantidad. Pero dejé para otra 
ocasión su importancia ecológica. 

Como les decía, este corredor natural 
posee un destacado valor biológico, al 
ser utilizado por la flora y fauna como un 
camino verde para sus desplazamientos 
entre el centro y el sur de la Cuenca del 
Duero, lo que le confiere una importan-
cia única y excepcional, especialmente en 
una zona tan deforestada como la que nos 
ocupa.  De hecho, de las 231 especies de 
aves que se han observado en la comar-
ca, 167 se han anotado alguna vez en esta 
estrecha franja de terreno. A esto hay que 
añadir las especies de flora, que se multi-
plican de forma acusada en este pequeño 
espacio.

Muchas de estas aves son singulares, 
por su belleza, costumbres, o escasez a ni-
vel mundial. Esto debe hacernos reflexio-
nar sobre la necesidad de conservar los 
últimos espacios arbolados para asegurar 
esta cantidad de vida en todas sus formas 
y variedades: su biodiversidad. Pero hasta 
la fecha ninguna figura de protección ha 
recaído sobre el corredor del Adaja, ¿aca-
so no la merece? Veamos:

En el corredor del Adaja se pueden 
observar de forma habitual varias espe-
cies de aves amenazadas. Si nos referi-
mos al Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, el número de especies su-
pera las cien. Si nos referimos al mayor 
grado de protección de la Directiva de 
aves, el número es de 27 especies. Para 
resumir esta lista, voy a citar sólo las doce 
especies amenazadas más representati-
vas. Estas son: totovía, cogujada montesi-
na, carraca, curruca rabilarga, martín pes-
cador, búho real, halcón peregrino, águila 
calzada, milano real, milano negro, águila 
culebrera y águila imperial ibérica, esta 

última catalogada en peligro de extinción.
Para no hacer demasiado pesada la 

exposición, sólo referir que varias Leyes, 
Decretos y Directivas obligan a que el 
corredor del Adaja sea protegido como 
ZEPA o Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC). A pesar de ello vemos como 
graveras, urbanizaciones, campos de golf, 
obras públicas…, amenazan con reducir 
sensiblemente este valioso corredor na-
tural, y única superficie arbolada de una 
comarca deforestada. Todo denominado 
proyecto de desarrollo tiene que ubicar-
se necesariamente en estas últimas 5.000 
hectáreas arboladas ¿Qué clase de pro-
greso acaba con enclaves beneficiosos, 
necesarios para la vida? El propio Plan 
General de Ordenación Urbana de Aréva-
lo, ha condenado a desaparecer a grandes 
extensiones de pinares, ubicadas al sur de 
la ciudad, deglutidas por un recrecimien-
to urbano innecesario, al no haber ago-
tado previamente terrenos urbanizables 
útiles, cercanos al centro histórico.

Por ello debemos animar a la Junta 
de Castilla y León a que proteja adecua-
damente el corredor del río Adaja solici-
tando la declaración de ZEPA o LIC para 
este valioso rincón abulense.

Como decía Machado, he andado 
muchos caminos, he abierto muchas ve-
redas…, pero les aseguro que muchos de 
los mejores ratos, los he pasado admi-
rando la naturaleza de mi tierra. Nunca 
es tarde para conservar; lamentarse de lo 
que ya se ha perdido, de poco o de nada 
sirve.

En Arévalo, a dieciocho 
de febrero de 2010.

Luis José MARTÍN GARCÍA-SANCHO

Biodiversidad

Foto satélite de La Moraña y Tierra de Arévalo. Se aprecia el corredor del Adaja como 
última superficie arbórea.
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A veces la vida tiene extrañas casualida-
des. Gente que te recuerda tiempos pasados, 
sin querer; que piensa en cosas que tú ya te-
nías olvidadas, te las hacen resurgir y pensar 
como recuerdos cosas que tú ya tenías en el 
olvido. ¿Por qué?.

Pues  érase esto, que pasando por la pla-
za de este pueblo alguien me menciona: 

- ¿Te acuerdas del antiguo moral que ha-
bía en la casa de las “Maras”, lugar en el que 
está situada una caja y el servicio de exten-
sión agraria (creo que seguirá llamándose 
así), vamos, en la Plaza del Salvador?

Pues sí, recuerdo el antiguo moral. Era 
enorme e iba a ras de suelo, sobre su enorme 
tronco, en el que se podía pasear; recuerdo 
que en mis tiempos jóvenes, de niño, los 
hermanos que en él jugábamos imaginando 
que era el río Amazonas – el tronco – y sus 
grandes afluentes – las ramas – Ucayali, el 
Marañón, Madeira, Tapajoz. Bueno, creo 
que el Amazonas tiene más de mil afluentes, 
pero nosotros recordábamos los más sono-
ros, tal vez los más importantes.

Pues bien, sus ramas – las más gordas 
– daban lugar a que en nuestra imagina-
ción, cada uno teníamos reservado un río, 
un afluente a ese gran tronco del moral.  Su 
desembocadura era, digamos, la parte me-
nos accesible, al otro lado del gran tronco, 
donde numerosas ramas se elevaban a gran 
altura hacia el cielo, dominio de los pájaros, 
que tomaban su “parte” en el árbol, la que 
nosotros les dejábamos,  en la que no podía-

mos jugar. Era muy accesible y “posesión 
única” de los hermanos y los más íntimos. 

De todas formas yo lo tenía apartado en 
una zona oscura de mis recuerdos... y ¿por 
qué?.

He aquí la historia.
Hubo una época en que todos los chi-

cos – o casi todos – rara era la excepción, 
teníamos una colección de gusanos de seda; 
cajas de zapatos, de camisas e incluso de ar-
marios de neveras, de .... Cajas enormes que 
no cabían en casa, que estaban en los corra-
les, en los patios, todas llenas de gusanos, 
de capullos, de “cagaditas” de las que luego 
nacían los gusanos.

Teníamos pues, gusanos de todos los 
tamaños. Los que ya se transformaban en 
capullos de los que salía la mariposa que 
daría lugar a la puesta de los huevos, a la 
multiproliferación de miles de gusanos.

Todos nos íbamos a hacer ricos con la 
venta de la seda. Yo, la verdad es que no 
llegué a ver esa producción de seda que se 
lograba cociendo los capullos antes de que 
la mariposa saliera y rompiera la seda. No 
llegué a saber cómo se deshilaba la seda 
del capullo. Bueno, fue al menos para mí y 
los de mi entorno el cuento de la lechera. 
Uno de tantos que en aquella época todos 
nos creábamos y nos creímos; luego, pues... 
Bueno pero era bonito mientras duraba, y 
así, nos pasábamos los días.

Bien, pues un día que mi madre, que 
como muchas otras estaba hasta el gorro de 
los dichosos gusanitos, me dijo que:  fuera 
bichos, que no los quería volver a ver. La 
inmediata fue venderlos a los amigos, a al-
gún otro infeliz al que íbamos con el cuento 
de la seda.

El mercado estaba saturado, nadie que-
ría los gusanos ni regalados, es más, te los 
regalaban a ti. 

Inocente, como era uno, infeliz diría yo, 
se me ocurrió una genial idea: soltar a los 
gusanos en el moral; por lo menos allí no 
pasarían hambre; tendrían todas las hojas 
que quisieran y en el invierno que se abri-
garan con su seda o se escondieran entre los 
surcos de la corteza del árbol. Me iba yo tan 

contento a mi casa, soñando en un árbol lle-
no de moras y de capullos de seda.

Pero mi gozo en un pozo.
¿Por qué ese revuelo de pajarillos?.
Se pusieron morados, y no de moras que 

todavía estaban rojas como mi cara. Vaya 
festín que se dieron; se comieron hasta la 
caja que dejé con los capullos.

Fue cuando descubrí que mi madre me 
había tirado los tirachinas, únicos, exclusi-
vos, hechos con gomas negras que Pedro, 
el zapatero, nos había proporcionado junto 
con el trozo de cuero sobre el que sujetába-
mos las chinas. Me acuerdo muchas veces 
de Pedro, Perico el zapatero, ese sí que en-
tendía de crisis.

- No hay una perra, me decía, mira que 
cantidad de zapatos tengo arreglados y la 
gente no viene a por ellos, y es una cosa que 
hace falta. Eso era crisis;  ¿¿la de ahora??...

De los tirachinas, permítaseme que re-
cuerde lo buenos que eran, y me acuerdo 
cuando veo a gente que se defiende a pedra-
das contra fusiles o cañones. ¡Qué pena de 
tirachinas! se los mandaría con carácter de 
urgencia. No había bote, rama o cajita que 
se me resistiera a su tiro; ya que siempre he 
sido pacífico y a los pajaritos y otros anima-
les nunca tiré, y para una vez que lo pensé... 
Bueno, mejor así.

Por eso estaba el recuerdo en el lado os-
curo. Por eso no me gusta hablar del moral, 
de revivir su recuerdo.

Que lo voy a hacer, soy así.

PD. Esta narración la cuento ahora con 
.... no sé, pensé que ya la tenía narrada en 
el libro que he tenido la osadía de escribir.

La verdad es que tengo muchas cosas en 
la cabeza y no sé si siguen en ella o ya las 
he bajado a mis escritos. Disco duro, esto es 
la Neurona coja y cosida con esparadrapos 
que falla y no sabe ni lo que tiene ni tendrá.

Otro día hablaremos del buen gobierno. 
¿Eso, qué es? Con afecto.

  
Juan Carlos VEGAS SÁNCHEZ  

3/02/2010  San Blas, en 
mi entorno San Lupicino

La Morera



Hablamos con Manu integrante del 
grupo. Nos cuenta cómo están para en-
frentarse al nuevo disco.

¿Para cuándo este disco?
Bueno, para empezar me gustaría 

aclarar que la banda actual ha cambia-
do. Luis y yo nos mantenemos -al igual 
que mantenemos la etiqueta Bros.- pero 
la banda junto a la que hemos grabado 
este segundo disco ha cambiado por com-
pleto. En principio comenzamos siendo 
un trío acústico pero debido a que Dani 
García se marchó a estudiar a Berkeley 
tuvimos que replantearnos el proyecto. El 
primer disco tuvo muy buena acogida y 
nos brindaron la oportunidad de presen-
tarlo en varios programas de Radio 3 y 
Radio 1, así como defenderlo en directo 
en varias salas de Madrid, Salamanca, 
Toledo, Logroño e incluso la República 
Checa. Muchos de estos conciertos los 
dimos ya con Álex Supershow y María 
Sánchez, actuales bajista y teclista de la 
banda. Más tarde se incorporó JuanDi 
Gosálvez, también baterista de Anni B 
Sweet y María Villalón.

¿En qué punto está el disco?
El disco ya está grabado y masteriza-

do y se publicará bajo el nombre de “Se 
acaba el día”. Estamos tanteando qué po-
sibilidades de edición y publicación tene-
mos aunque, tal y cómo está el panorama, 
lo más probable es que lo editemos noso-
tros mismos con el sello “Manufacturas 
Sonoras”, al igual que nuestro primer dis-
co “Retratos”.

¿Cuándo se presenta?
 La presentación oficial será en la 

sala Costello de Madrid el próximo 20 de 
mayo. Estamos pendientes de cerrar algu-
na fecha más, incluida Arévalo, aunque la 
verdad es que cada día está más compli-
cado hacer cualquier tipo de evento cultu-
ral aquí. No existe ningún tipo de apoyo 
o ayuda ni siquiera para proporcionar un 
espacio digno donde poder compartir con 

la gente de Arévalo lo que tanto nos está 
costando sacar adelante. Una verdadera 
pena. Espero que los responsables se den 
por aludidos.

Hay algunos temas en vuestro mys-
pace, ¿hasta cuántos temas va a tener el 
disco?

 Como comentaba, el disco saldrá bajo 
el título de “Se acaba el día” y tendrá 13 
temas. 

¿Tenéis programados ya conciertos?
De momento, sabemos que la presen-

tación oficial será en la Sala Costello de 
Madrid el día 20 de mayo. A partir de ahí, 
queremos cerrar otras fechas en diferentes 
ciudades así como en otras salas de Ma-
drid. Toda la información se podrá consul-
tar en www.perrinobros.com

¿Qué destacaríais de vuestra trayec-
toria?

 Personalmente, tengo muy buen re-
cuerdo de los dos conciertos que dimos en 
la República Checa (Praga y Ceske Bude-
jovice) junto a Lex Makoto y también los 
conciertos que dimos en Radio 3 y Radio 
1. La presentación del disco anterior en La 
Factoría (Arévalo) también estuvo genial. 
Espero que podamos repetir.

¿El nuevo disco es continuidad o 
rompe con lo anterior?

Este segundo disco ha supuesto un 
cambio importante en lo que se refiere a 
la base de la banda, aunque la esencia se 
mantiene. Luis y yo hemos compuesto 
todas las canciones y letras pero esta vez, 
tener una banda firme que mantenga la 
intensidad de las canciones y nos de más 
libertad a la hora de interpretar ha sido 
fundamental. El disco se ha grabado prác-
ticamente todo en directo y esto nos ha 
ayudado a encontrar un sonido más crudo, 
en cierta forma “viejo” que es lo que bus-
cábamos. Aun así, el estilo sigue siendo el 
mismo aunque se ha abierto un poco más 
el abanico, tanto por el lado pop como por 
el lado más cañero. Por así decir, hay más 
diversidad de sonidos que en el anterior 
disco.

¿Cuándo tendremos nuevas noti-
cias?

Estamos trabajando pare tener, lo antes 
posible, actualizada nuestra página web y 
colgar algún tema de adelanto del disco. 
Además, también nos gustaría hacer una 
presentación en condiciones en Arévalo. 
Es nuestra tierra y muchas de nuestras 
canciones hablan de gente y experiencias 
vividas aquí. Esperamos tener esa opor-
tunidad.

Rebeca T. GÓMEZ CARPIZO
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Casa del Concejo de Arévalo
(Plaza del Real, nº 20)
EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS
Santiago Freijedo
Del 13 al 21 de marzo del 2010.  
Sábados, domingos y festivos de 12 a 14 y de 18 a 20  horas

Centro Cultural San Martín
(Plaza de la Villa s/n)

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Salesianos de Arévalo
Del 19 al 31 de marzo de 2010

Semana Santa Arevalense
Del 31 de marzo al 4 de abril de 2010
Procesiones y actos litúrgicos de la Semana Santa
Visita de los Pasos en la Iglesia del Salvador.

Perrino Bros
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MACHÍN
Confesamos previamente que no sabemos 

el porqué lleva el nombre de Machín la finca 
particular que estas líneas encabeza. Ningún 
cronista arevalense nos lo ha dicho ni nosotros 
-vaya la verdad por delante- hemos encontra-
do el título fidedigno y concreto en esas hojas 
amarillas y polvorientas que tanto entreteni-
miento y solaz saben dar a la vida retrospec-
tiva de los pueblos; únicamente sabemos que 
en las postrimerías del siglo XVI y albores 
del XVII, la huerta de Machín ya figuraba en 
nuestro plano como una de las más espaciosas 
y productivas de aquella época, mimosamente 
cuidada y defendida por su hortelano don Ma-
teo de Miera.

Al correr del tiempo y después de la fran-
cesada, fue adquirida por el culto y distinguido 
agricultor don José Ulate, quien, con voluntad 
férrea y calorífero celo, transformó el erial 
en bello y delicioso vergel, en el que, según 
la tradición, se disfrutaba de una temperatura 
ideal y se admiraba un espléndido y dilatado 
panorama.

Este señor, encariñado con el árbol repo-
bló los lindazos, las cumbres y las márgenes 
del vilipendiado Arevalillo, plantando álamos, 
negrillos, fresnos y chopos, defendiendo y 
propagando a la vez las ventajas, los benefi-
cios y la riqueza que representa el arbolado en 
la agricultura, haciendo poner un letrero en la-
tín al lado izquierdo del arco de la puerta prin-
cipal de la finca, que traducido al castellano 
dice así: “¡Oh dichosos labradores si conocie-
sen sus bienes! A los cuales, lejos de las armas 
enemigas, la misma Ceres justísima les regala 
fácil alimento con la tierra.”

Otro, aunque malamente, se conserva 
todavía en los restos de los pilares de la des-
aparecida puerta que linda con «Bujeritos»: 
Labor omnia vincit (El trabajo todo vence), 
y... trabajando, construyó en un rincón delei-
toso y dulce de paz la fuente de «La Alegría», 
cayendo entonces sus espumosas y atrayentes 
aguas en dos piletas sombreadas por madre-
selvas, olmos corpulentos y pinos de hermoso 
aspecto. Al fondo, una pequeña bodega servía 
para conservar y mejorar el vino recolectado 
dentro de la finca.

El caprichoso don José, luego de empren-

der diversas obras de embellecimiento y de 
insertar más y más latinajos en los muros de 
la posesión, ésta se la vendió a don Mariano 
L. Prieto el año 1846, quien, por no ser me-
nos que su antecesor, descubrió manantiales, 
encauzó veneros, levantó la casa con el obser-
vatorio encima, la llenó de refranes agrícolas, 
creó el jardín de enfrente, avalladó con espi-
nos, zarzamoras y escaramujos la parte que 
bordea la carretera de Villacastín a Vigo, cuidó 
con esmero los fructíferos frutales, y en una 
de las paredes exteriores del hotelito pintó un 
apuesto guarda rural uniformado, a cuyos pies 
se leía la advertencia siguiente: “Si traes per-
miso, pasa, mira y no toques; si no lo traes, 
retrocede y no vuelvas.”

Por aquellos años, el lugar de moda para 
pasear era el filo de las tapias del Marqués y 
la Pepita, llegar hasta el portón de Machín, y 
con disimulada curiosidad asomarse a la cam-
pestre y apacible residencia, donde el agua, la 
umbría y el verdor con cedían al paraje su más 
estética entonación.

En 1891 la compró don Antonio Redondo, 
vendedor de paños, el que, como buen comer-
ciante y en uso de su perfecto derecho, convir-
tió la finca de recreo en finca de explotación.

Cortó árboles a matarrasa, arrancó los ro-
sales silvestres, descepó los majuelos, y para 
evitar disgustos y que el tío Dimas descerra-
jara «tiros de sal» a los muchachos golosos 
y atrevidos, destruyó inconsiderablemente 
los fecundos frutales que en tupidas hileras 
corrían hasta la fuente denominada «Los Ca-
ños», rodeada de un pequeño cobertizo, pro-
tector de una pila rectangular y de las pobres 
lavanderas, que por aquellos tiempos mezcla-
ban su ímprobo y afanoso trabajo con las can-
ciones a coro, los chismes, los cuentos y las 
censuras más enconadas.

Por la temperatura del agua, tibia en in-
vierno y fría en verano, esta ubérrima fuente 
fue siempre la preferida por las criadas de 
servir y por las protagonistas profesionales 
del jabón, la lejía y el tajo, dispuestas en todo 
momento a pagar la perra chica diaria con tal 
de no bajar a los ríos cargadas con cestos, ta-
legas y sacos.

Además contaba Machín con el alabado 
«Caño Gordo», a quien nosotros llamábamos 

el de «La Misericordia», porque en las tempo-
radas de pertinaz sequía, de desbordamientos 
del Adaja y Arevalillo, o de escasez de agua 
en las fuentes públicas, el tío Dimas, el tío 
Viñegra y Tiririque, llenaban del «Caño Gor-
do» otras tantas cubas montadas sobre carros 
de varas y salían, socarrones y calmosos, a 
«remediar tan urgente problema» vendiendo 
por todo Arévalo el preciado líquido a cinco 
céntimos el cántaro, guardando cola al pie del 
manantial flotante, luego de un ronco y desa-
tinado toque de corneta, las maritornes, los 
aprendices y alguna que otra doncella aficio-
nada al chismorreo y a la revista escrupulosa 
de la vecindad.

La finca, al cabo de los años, fue degene-
rando de mano en mano, y en 1920 tomó po-
sesión de ella don Pedro Manzano, hermano 
político del malogrado poeta don Constantino 
de Lucas, más conocido por el «Cura de Ma-
chín».

A este cantor de Castilla, mitad guerrero y 
mitad letrado, como dijo el esclarecido escri-
tor don Enrique de Leyva, le vi muchas tardes 
estivales en las frescas y verdosas praderas 
bajo los copudos árboles respirando quietud y 
poesía, poesía netamente morañega, llena de 
sencillez y colorido.

«Tarde de julio en las eras
de mi campo castellano:
con armazón de teleras,
gamarzas y vencejeras,
las cabañas del verano.
Atalayan los montones
las parvas y las hacinas

entre zumbar de moscones
y vuelos de golondrinas,
de vencejos y gorriones.

Muere el sol entre cendales
de nubes arreboladas:

llenan mozos y zagales
de limpias mieses doradas
a cogolmo los costales.»

Talados los árboles, secos los manantia-
les y roturadas las florestas, Machín ha per-
dido en belleza y vegetación lozana lo que ha 
ganado en producción agrícola y ganadera. 
¡Vaya lo uno por lo otro!

“Cosas de mi pueblo”
Marolo PEROTAS

Clásicos Arevalenses


