
El pasado sábado, 2 de junio, Án-
gel María Martín López impartió 
una clase magistral sobre la “Car-
pintería de lo Blanco” en  Madrigal 
de las Altas Torres.

A lo largo de algo más de dos horas 
el conferenciante desgranó un intere-
santísimo glosario relacionado con la 
“Carpintería de lo Blanco” y exhibió, 
con profundo apasionamiento, algunos 
de los más importantes ejemplos de 
estructuras de cubiertas, artesonados, 
tribunas y sotocoros,  que, de norte a 
sur y de levante hasta poniente,  pode-
mos encontrar en las ermitas e iglesias 
de nuestra Tierra de Arévalo y Moraña.

Debemos decir que Ángel María 
es director del CICMA, “Centro de 
Interpretación de la Carpintería 
Mudéjar de la Moraña”, situado en 
la localidad abulense de Narros del 
Castillo.

Hubo preguntas, comentarios acla-
raciones. Las maquetas que lleva con-
sigo son muy didácticas además de 
curiosas. Llama la atención sobrema-
nera una pequeña recreación, hecha en 
cartulina, del artesonado que tuvo la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
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Carpinterías mudéjares tanto la acusada pérdida de población 
de Madrigal, como la del conjunto de 
los pueblos seleccionados si se excluye 
a Arévalo del cómputo: centrándonos 
en el período 1950-2010 la variación 
es cercana al -60%. Si se quiere poner 
una clara imagen a lo que para el pa-
trimonio monumental puede represen-
tar lo que aquí se adelanta, recúrra-
se a las atalayas abandonadas o a la 
iglesia de Villar de Matacabras.

Obvio es que esta catástrofe demo-
gráfica tendrá, tiene ya,  una clara in-
cidencia negativa tanto en el patrimo-
nio monumental como en el popular. 
Es decir, muchos templos y casonas 
están condenados a perderse poco a 
poco, pero para mí está claro que en 
la conservación de ese patrimonio, a 
la que estamos obligados cultural-
mente, está una de nuestras más cla-
ras apuestas de futuro. Es un tema, el 
del estudio y promoción del patrimo-
nio mudéjar morañego, sobre el que 
llevo décadas  predicando sin mucho 
éxito, y formulado un elemental plan 
de actuación que recoge aportaciones 
de otros colegas. Plan que cada día es 
más urgente acometer y que, sabiendo 
que aquí no caerá en saco roto, vuelvo 
a presentar esquemáticamente en estas 
páginas amigas...”

ción del despoblado de Honquilana. 
Cuenta, con cierto deje de tristeza, que 
en una ocasión se acercó al lugar y re-
cogió algunos fragmentos del derruido 
artesonado que le permitieron después 
recrear cómo debió ser.

Al hilo de esto último, queremos 
volver sobre la propuesta de creación 
de una “Red de Lugares Mudéjares” 
al tiempo que traemos otra vez a cola-
ción las palabras que el profesor José 
Luis Gutiérrez Robledo dejó escritas 
en octubre de 2012 en nuestra “Llanu-
ra” número 41 y que hoy tienen mucha 
más vigencia si cabe. En aquel artículo 
titulado “El Futuro del Patrimonio 
en la zona de Arévalo: la Desamor-
tización Demográfica del Mudéjar”  
nos decía, entre otras cosas, esto: “...
todas las estimaciones pronostican un 
profundo retroceso poblacional que 
será más marcado en Castilla y León, 
más en una provincia tan envejecida 
como la abulense, y mucho más en los 
municipios pequeños dado que se está 
dando un acusado fenómeno de huida 
de la población hacia las cabeceras 
comarcales, cual es el caso de Aré-
valo. Los datos no precisan muchos 
análisis, pero creo que debe resaltarse 

Precio del ejemplar impreso: 
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Artesonado.
Iglesia de Narros del Castillo

(Juan C. López) 
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A. Yáñez

Estudio arqueológico del puente 
del Cementerio. Hace algunos meses 
le fue solicitado al Ayuntamiento de 
Arévalo por parte de esta Asociación,  
que se nos facilitara copia del Estudio 
Arqueológico que se efectuó el pasa-
do otoño en la cabecera sur del puente 
del Cementerio. Como Asociación de 
Defensa del Patrimonio, consideramos 
que tenemos derecho a disponer de una 
copia previo pago, lógicamente, de las 
correspondientes tasas por ser un do-
cumento público y, además, afecto a 
un expediente administrativo. El señor 
Alcalde del Ayuntamiento nos comu-
nicó, después de un largo silencio que 
nos obligó a presentar una segunda 
solicitud, que no teníamos derecho a 
copia, aunque sí a poder consultarlo en 
las oficinas del Ayuntamiento, alegan-
do que el Estudio Arqueológico está 
afecto a La Ley de Propiedad Intelec-
tual. 
Una vez preguntados varios expertos 

La plaza de Claudio Sánchez Albor-
noz en Ávila. Nos han hecho llegar 
desde Ávila algunas fotografías del 
estado en que se encuentra el entorno 
del busto que, en la plaza que lleva su 
nombre, se alza en memoria del histo-
riador don Claudio Sánchez Albornoz, 
que falleció en nuestra capital el 8 de 
julio de 1984 y al que, entre otras mu-
chas distinciones, le fue otorgada la 
Medalla de Oro de la Provincia y Ciu-
dad de Ávila.
Pedimos al Ayuntamiento de Ávila, 
desde estas páginas, que tome en con-
sideración la importancia del persona-
je y eviten que el busto de don Claudio 
presente un aspecto tan lamentable y 
que dice tan poco de la ciudad de Ávi-
la.

Serafín de Tapia, Premio Diálogo 
2018. Serafín de Tapia Sánchez, do-
cente, investigador y divulgador de 
la cultura abulense ha sido galardo-
nado con el Premio Diálogo 2018 a 
la trayectoria individual que convoca 
anualmente la Fundación ‘Jesús Pe-
reda’ de CCOO Castilla y León. Esta 
fundación, promovida por CCOO de 
Castilla y León, entre otras activida-
des, concede anualmente este premio 
con el que  se pretende reconocer a una 
persona de la región  destacada por su 
actividad en la interrelación  entre la  
cultura y el trabajo.
El acto de entrega del premio, al que 
todos los miembros de nuestra Aso-
ciación Cultural están invitados, será 
el próximo jueves, 21 de junio, a las 
20:00 horas en el Auditorio  de la Fun-
dación Caja  de Ávila situado en el 
Pasaje  de la calle Reyes Católicos, en 
Ávila.

en derecho administrativo, nos aclara-
ron que carece de cualquier base legal 
la negativa por parte del señor Alcalde 
a facilitarnos la copia solicitada, mo-
tivo por el cual se han presentado ale-
gaciones al Ayuntamiento sobre esta 
notificación. 
Quedamos, pues, a la espera de que 
el señor Alcalde, una vez se informe 
correctamente sobre la norma legal 
aplicable a este asunto, autorice a que 
nos sea facilitada la indicada copia del 
Estudio Arqueológico del puente del 
Cementerio.

Juan C. López

La Llanura blog

El café de los jueves en Fontiveros. 
Con este título, Cruz Roja Españo-
la en La Moraña viene realizando en 
Fontiveros una actividad con personas 
mayores. Cada jueves, en el Hogar 

del Jubilado y en formato de tertulia, 
se comentan aspectos de la historia y 
la tradición de nuestros pueblos, he-
chos y anécdotas que los participan-
tes vivieron en épocas pasadas. Entre 
los objetivos de esta iniciativa está el 
promover actividades de integración 
social destinadas a mejorar la calidad 
de vida de los mayores, fomentar las 
relaciones interpersonales y la convi-
vencia, ejercitar la memoria o fomen-
tar la cultura local.
Un trabajo terapéutico, por tanto, des-
de las propias vivencias compartidas 
de forma lúdica. 
Los recuerdos de la antigua escuela, 
los restos arqueológicos del despobla-
do de Migaleles o las bandas de música 
que amenizaban las fiestas  son algu-
nos de los temas tratados. Otros, como 
los juegos de la infancia, la gastrono-
mía local o las tradiciones figuran en 
el programa de próximos encuentros. 
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La tertulia de la Alhóndiga del mes 
de junio. La tertulia celebrada el pasa-
do viernes, 1 de junio, tuvo por título 
“¿Qué fue de los Cantautores?”. En 
ella los asistentes pudieron disfrutar de 
las canciones que marcaron la llama-
da Transición Española. Temas como 
“Mi querida España” de Cecilia, “Al 
alba” de Luis Eduardo Aute, “Yolan-
da” de Pablo Milanés y Silvio Rodrí-
guez, “Poetas Andaluces” de Aguavi-
va, “Libertad sin ira” de Jarcha, “Me-
diterráneo” de Joan Manuel Serrat o 
“La Muralla” del Grupo Quilapayún, 
entre otros temas y autores, llenaron 
de música la hora y media que duró la 
tertulia.

Excursión a la desembocadura del 
Adaja. La tarde del domingo 27 de 
mayo y dentro de las III Jornadas 
Medioambientales organizadas por 
“La Alhóndiga” y “Galérida Ornitólo-
gos”, acudimos a Villanueva de Duero 
a conocer el lugar exacto donde el río 
Adaja, padre de la Tierra de Arévalo, 
desemboca en el Duero, caudaloso pa-
dre de Castilla.
Desde allí fuimos a las cercanas ruinas 
de la Cartuja de Aniago, antiguo mo-
nasterio de monjes cartujos entre los 
años 1441 y 1836, momento en que 
queda abandonado tras la desamorti-
zación de Mendizábal. Aunque en un 
estado lamentable de conservación, 
aún se aprecia la iglesia, el atrio o la 
sala capitular. La principal población 
del lugar es una colonia de más de 25 
parejas de cigüeña blanca.
A continuación fuimos a Simancas 
para ver el puente sobre el río Pisuer-
ga y callejear por el pueblo desde el 
puente hasta su parte más alta donde 
se encuentra el castillo, actual Archivo 
General, y descubrir su plaza mayor, el 
rulo de la justicia y restos de la antigua 
muralla.
Finalmente, desde Villamarciel, con-
templamos la desembocadura del Ada-
ja en la orilla contraria, justo desde 
enfrente, utilizando para ello la ruta de 
largo recorrido de la ribera del Duero. 
Afortunadamente, aunque rodeados de 
tormentas, el tiempo nos dejó hacer la 
excursión sin ningún contratiempo.

Catálogo de Árboles Singulares de 
Arévalo. El viernes 25 de mayo, Víc-
tor Coello Cámara presentó el catálogo 
de árboles singulares de Arévalo, den-
tro de las actividades organizadas con 
motivo de las “III Jornadas de Natu-
raleza y Medio Ambiente” de Arévalo. 
Durante el acto, que tuvo lugar en la 
casa del Concejo, dio a conocer los ár-
boles más singulares de Arévalo, tan-
to del casco urbano como del término 
municipal. Y son singulares por varios 
criterios: por su edad, por sus dimen-
siones, por su forma o por su origina-
lidad.
El catálogo, inicialmente consta de 20 
árboles, si bien se puede ir ampliando 
según se vayan incorporando nuevos 

Luis J. Martín

Enigmas y misterios de Ávila. Ha 
llegado a nuestra redacción la publica-
ción de Álvaro Mateos López titulada 
“Enigmas y misterios de Ávila” edita-
da por “Almuzara”. El libro nos mues-
tra algunos mitos y leyendas relaciona-
dos con nuestra Provincia. Prisciliano, 
Jimena Blázquez, Isabel de Trastáma-
ra, Tomás de Torquemada, San Juan de 
la Cruz, Gabriel de Espinosa o nuestro 
Fray Juan Gil, entre otros importantes 
personajes, tienen cabida en las pági-
nas de esta amena e interesante publi-
cación. Agradecemos al autor, desde 
estas páginas, el haber compartido con 
nosotros este libro.

Excursión a Pintia, Valbuena de 
Duero y Peñafiel. El domingo, 3 de 
junio, fuimos a tierras del Duero a co-
nocer tres enclaves históricamente im-
portantes: la ciudad vaccea de Pintia, 
el monasterio de Valbuena y la locali-
dad de Peñafiel. Todo ello dentro del 
incomparable paisaje de la ribera del 
Duero.
Por la mañana y bajo una lluvia in-
termitente comenzamos visitando el 
yacimiento vacceo, concretamente 
la necrópolis de las Ruedas con más 
de trescientos nichos funerarios cons-
tatados con sus estelas funerarias de 
piedra. 
Al mediodía fuimos a visitar el magní-
fico monasterio cisterciense de San-
ta María de Valbuena, construido en 
el siglo XII y ocupado hasta el siglo 
XIX. Aunque su iglesia se ha utilizado 
de forma continuada, las dependen-
cias monásticas, que fueron abando-
nadas tras la desamortización, se han 
puesto en valor a través de un comple-
jo hotelero y, también, como sede per-
manente de la fundación “Las Edades 
del Hombre”.
Tras un almuerzo en la ribera del Due-
ro fuimos a visitar la localidad de Pe-
ñafiel. El río Duratón separa el casco 
antiguo y el nuevo. Hay un interesan-
te paseo fluvial con amplias pasarelas 
peatonales. Y un valioso casco antiguo 
con importantes monumentos como el 
convento de San Pablo.
Y las viñas, siempre las viñas.

Luis J. Martín

Juan C. López

ejemplares arbóreos. Entre ellos se 
encuentran el plátano de Machín, los 
cedros del Líbano de Villablanca y del 
Paseo, el sauce llorón de los Descal-
zos, los majuelos de la Isla o los cho-
pos de San Julián.
También se han incluido en este catá-
logo arboledas singulares que son con-
juntos arbóreos importantes o repre-
sentativos de nuestra comarca. Entre 
ellos se encuentran, por ejemplo, los 
Parques Gómez Pamo y Vellando, la 
plaza de San Francisco, las riberas del 
Arevalillo y Adaja o el convenio fores-
tal de la Loma.
El catálogo aún está abierto y es posi-
ble añadir más árboles o más espacios 
singulares.

Padrón Municipal de Habitantes: 
En el informe del Padrón Municipal de 
Habitantes llegado a nuestra redacción  
el 18 de mayo de 2018, los datos que 
arroja el mismo desde el 1 de enero de 
este año hasta el 28 de mayo son los 
siguientes:
Habitantes fallecidos: 11 hombres y 12 
mujeres. Total 23.
Habitantes nacidos: 1 hombre y 3 mu-
jeres: Total 4
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De libro...
Las cenizas de Ángela.

Frank McCourt.

Supe de este libro gracias a la adap-
tación cinematográfica que dirigió 
Alan Parker en 1999, protagonizada 
por Emily Watson y Robert Carlyle. Al 
leer sobre la película me enteré de que 
estaba basada en las memorias de la in-
fancia de Frank McCourt, pero en esos 
años no le presté demasiada atención. 
Soy de la creencia de que cada libro 
tiene su momento en nuestras vidas y 
el de éste, en mi caso, llegó de manera 
casual hace pocos años. Y supe apro-
vechar ese momento y disfruté mucho 
con su lectura. Un libro triste, muy 
duro y a la vez tierno que se ha conver-
tido en uno de mis favoritos.

Cuando recuerdo mi infancia 
me pregunto cómo pude sobrevivir 
siquiera. Fue, naturalmente, una in-
fancia desgraciada, se entiende: las 
infancias felices no merecen que les 
prestemos atención. La infancia des-
graciada irlandesa es peor que cual-
quier infancia desgraciada corriente 
y la infancia desgraciada irlandesa 
católica es peor todavía.

Esto lo podemos leer en el inicio de 
Las cenizas de Ángela, autobiografía 
de Frank McCourt, publicada en 1996. 
Galardonada en 1997 con el premio 
Pulitzer a la mejor biografía, el pre-
mio de la Crítica y el de Los Angeles 
Times, además de convertirse en libro 
del año en Estados Unidos. Se ha edi-
tado en 27 países, traducido a 17 idio-
mas y vendido más de 15 millones de 
copias en todo el mundo.

Lo que hace especial a este libro de 
memorias es que está relatado desde 
la óptica de un niño, cuenta las cosas 
según las ve aunque muchas no las 
entienda y el lenguaje utilizado es el 
propio de un niño. Narra sus viven-
cias sin sentimentalismos, no pretende 
presentarse como una víctima y que 
se le compadezca. Su optimismo es 
constante y anhela conseguir un futu-
ro mejor. Es una historia de desgracia, 
pobreza, miseria, injusticia, pero tam-
bién de superación personal, de lucha 
y esperanza.

Los padres de Frank son Ángela 
y Malachy McCourt, emigrantes ir-
landeses que viven en Nueva York en 
los años de la Gran Depresión. Allí se 

ayudar a su madre…
La narración va avanzando y Frank 

va creciendo y madurando, plantando 
cara a las adversidades, asumiendo 
responsabilidades cuando su padre los 
abandona. Su sueño es regresar a Es-
tados Unidos para vivir mejor y sabe 
que lo conseguirá; cada vez lo ve más 
cerca. A los 19 años logra embarcarse 
y partir hacia América.

Durante todo el relato queda bien 
descrita la sociedad irlandesa de esa 
época. Una sociedad muy católica, que 
influye en el día a día de Frankie, en la 
escuela, en la relación con sus vecinos 
y su familia. Una sociedad en la que 
el alcoholismo es, tristemente, dema-
siado frecuente, siendo la causa de la 
miseria de muchas familias. El enfren-
tamiento entre irlandeses y británicos, 
y el consecuente odio enquistado, se 
hace patente en toda la obra.

La segunda parte de sus memo-
rias lleva por título Lo es, publicado 
en 1999, en el cual relata su llegada 
a Estados Unidos y todo lo que vivió 
como inmigrante en Nueva York. En 
2005 publicó El profesor, también 
autobiográfico, donde narra su expe-
riencia como profesor. Frank McCourt 
falleció en Nueva York el 19 de julio 
de 2009.

Esta historia hace ver que por muy 
difíciles que sean los comienzos está 
en uno mismo la capacidad de mejorar. 
Desde la más absoluta miseria se pue-
de crecer y alcanzar el sueño de una 
vida mejor, trabajando y luchando sin 
venirse abajo. Frank McCourt lo con-
siguió, un hombre que vivió una infan-
cia terrible, que nunca perdió la espe-
ranza y que, con gran generosidad, se 
entregó a los demás como profesor y 
escritor. 

Blanca Mª Martín Blázquez

conocen y se casan con el rechazo de 
la familia de ella. En 1930 nace Frank, 
el primogénito, allí nacerán otros tres 
hermanos. No logran alcanzar esa vida 
soñada que pensaban iban a tener en 
esa ciudad y viven en condiciones mi-
serables, pasando hambre, agravada la 
situación por el alcoholismo del padre. 
Hasta que la hermana pequeña muere 
a las 7 semanas de vida y este suceso 
sirve como detonante, no quieren ver 
morir al resto de sus hijos y deciden re-
gresar a Limerick, ciudad natal de Án-
gela, convencidos de que allí todo les 
irá mejor. Pero cuando llegan a la ciu-
dad el recibimiento de su familia no es 
el esperado. Y el panorama que se les 
presenta es bastante desesperanzador: 
inmensa pobreza, hambre y rechazo. 

La vida en Limerick resulta durísi-
ma: viven en un callejón, la casa casi 
siempre está inundada, tienen el retre-
te comunitario al lado, duermen en un  
colchón lleno de pulgas. Ángela sigue 
trayendo hijos al mundo y para poder 
mantenerlos recurre a la caridad, algo 
a lo que su marido se opone. A ella no 
la queda más remedio cuando ve cómo 
él se bebe todo el dinero que gana y sus 
hijos van enfermando y muriendo. 

Frankie relata estas vivencias te-
rribles y trágicas de una manera espe-
cial, tierna y sensible, con un toque de 
humor, que hace que el lector se emo-
cione y cuando los ojos comienzan a 
humedecerse aparece una sonrisa y se 
llora y se ríe a la vez.

Y como en toda infancia, no pue-
den faltar la diversión y las travesuras 
con los amigos. Los capítulos que tra-
tan de su primera comunión y de su 
trabajo como repartidor de correos son 
estupendos. Según va pasando el tiem-
po las inquietudes van cambiando, nos 
habla del despertar sexual, la afición a 
la lectura, los primeros trabajos para 

http://www.dospelis.com
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Paco Ibáñez
Francisco Ibáñez Gorostidi, de pa-

dre valenciano y madre vasca. De ne-
gro y con solo su guitarra española nos 
canta desde hace muchos años. Sigue 
haciéndolo con sus 84 años. De joven 
descubrió a Georges Brassens, Edith 
Piaf, Jacques Brel, Atahualpa Yupan-
qui o Léo Ferré.

   En 1956 aparece su primera can-
ción, inspirada en el poema “La más 
bella niña” de Luis de Góngora. Lue-
go, en 1964, su primera grabación 
discográfica con poemas de Góngora 
y Federico García Lorca (“Canción 
del jinete”). Disco que no tardó en ser 
empleado por profesores de Lengua y 
Literatura españolas de la época como 
material pedagógico.

   Paco siguió cantando, de negro 
y con su guitarra española, y en 1967 
nos presenta su segundo disco con 
poemas de Rafael Alberti (“Balada del 
que nunca fue a Granada”), Luis de 
Góngora, Blas de Otero (“Me queda la 
palabra”), Gabriel Celaya (“La poesía 
es un arma cargada de futuro”), Miguel 
Hernández (“Andaluces de Jaén”), 
Francisco de Quevedo (“Don Dine-
ro”) y con ilustraciones de José Orte-
ga. Disco que presenta en la televisión 
francesa, y en la que canta “La poesía 
es un arma cargada de futuro” de Ga-
briel Celaya, y como esto es así, cantó 
en 1969 en el Teatro Olympia de París, 
en diciembre; pero antes, en mayo de 
ese mismo año cantó en la Sorbona, en 
la sala Richelieu, con motivo del pri-
mer aniversario de la toma estudiantil 
de la universidad, y les canta sus can-
ciones sobre poemas de autores espa-
ñoles y los estudiantes le toman como 
uno de sus ídolos.

   Y llega su tercer disco, y así su-

francés, en 1983 y en 1987, y en ambas 
la rechazó porque: “Un artista tiene 
que ser libre en las ideas que pretende 
defender. A la primera concesión pier-
des parte de tu libertad. La única auto-
ridad que reconozco es la del público 
y el mejor premio son los aplausos que 
se lleva uno a casa.”.

   Muchos miles fuimos los que 
conocimos a estos autores y sus obras 
por medio de la voz de Paco Ibáñez, de 
negro y con su guitarra española. Lite-
ratura y Música. Las Artes, tan nece-
sarias para la existencia de la persona, 
“…como el pan de cada día.”

   Los poemas convertidos en can-
ciones citadas, solo lo son a modo de 
referencia. Para los curiosos, que bus-
quen en enciclopedias o en la web “A 
flor de tiempo”, su página web, y po-
drán saber más de su vida, obra y com-
promiso. Uno de los cantautores más 
coherentes, comprometidos y respe-
tuosos con la Literatura y con la obra 
que le inspiró.

   ¡Quién hubiera podido estar en 
1969 en el Teatro Olympia de Paris, 
aquel mes de diciembre!

Fabio López

cesivamente, hasta sus 84 años, con 
los que sigue sobre los escenarios, de 
negro y con su guitarra española, y nos 
canta a Jorge Manrique (“Coplas por 
la muerte de su padre”), José Agus-
tín Goytisolo (“Palabras para Julia”), 
Gloria Fuertes (“Villancico”), Luis 
Cernuda (“Un español habla de su tie-
rra”), Antonio Machado (“Tus ojos me 
recuerdan”), Pablo Neruda (“Los ver-
sos más tristes”), León Felipe (“Como 
tú”), San Juan de la Cruz (“El pastorci-
co”), Rubén Darío (“Juventud, divino 
tesoro”), Arcipreste de Hita (“Lo que 
puede el dinero”), Georges Brassens 
(“La mala reputación”), Josef Iglesias 
de la Casa (“Una paloma blanca”), Jai-
me Gil de Biedma (“Triste historia”), 
Tomás de Iriarte (“Canción fundamen-
tal”), José de Espronceda (“Canción de 
la muerte”), Alfonsina Storni (“Yo seré 
a tu lado”), Emilio Prados (“Romance 
del desterrado”)  o Félix María de Sa-
maniego (“El cuento de la lechera”) y 
otros muchos romances y poemas anó-
nimos (“Romance del Pastor Desespe-
rado” o “Romance del conde niño”).

   Por dos veces le fue concedida  la 
medalla de la Orden de las Artes y las 
Letras (médaille de l’Ordre des Arts 
et des Lettres), por parte del Gobierno 

Como lo oyes http://www.pinterest.es/
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Un reto, una respuesta intencional. 
Sinceramente no lo sé. Quizá una ne-
cesidad de darme una respuesta a mí 
mismo. O dejar constancia de mi im-
pronta como pintor y como poeta. No 
lo sé.

Comenzaré diciendo que cuando 
inicié mi actividad como pintor indus-
trial, con catorce años y al lado de mi 
padre, una cosa sí tenía muy clara y 
era superarme en cuanto a lo de “pin-
tor de brocha gorda”. Una afirmación 
ésta muy gratuita y llena de ignorancia 
hacia una profesión no tan fácil. Profe-
sión de la que se dice que “pintar, pinta 
cualquiera” y sobre la que quiero po-
ner algo de luz.

Ser pintor de brocha gorda, en mis 
primeros años y según la afirmación de 
un viejo maestro, era empezar a que-
mar botes para su aprovechamiento o 
aprender a preparar la llamada “brocha 
gorda” haciendo una atadura hasta la 
parte alta de su virola, a fin de poderla 
dominar, pues, de otro modo, más que 
una brocha parecería una escoba.

Ser pintor de brocha gorda incluía, 
de igual modo, conocer las tierras y sa-

berlas dominar. Tierras como el ocre, 
la siena natural, la sombra Venecia, la 
tierra Casel o el almagre, difíciles de 
disolver con agua, por lo que era me-
nester usar vinagre o, en su caso, cer-
veza. La pintura al temple a base de 
blanco de España y cola, aplicándole 
cola con harina y sosa caústica. Las 
pinturas acrílicas y plásticas eran prác-
ticamente desconocidas.

En cuanto a las pinturas al óleo, 
con el componente sólido de blanco de 
plomo o blanco neví, siendo el compo-
nente líquido el barniz copal o el aceite 
de linaza, crudo o cocido, si bien estos 
tenían un secaje muy lento o tardío por 
lo que había que aplicarles un secante 
de la marca “Eclipse”.

Hasta aquí he enumerado algunas 
de las muchas dificultades que, previo 
a conocer las herramientas y los mate-
riales de la profesión, tenían que salvar 
los mal llamados “pintores de brocha 
gorda”.

Con la rotulación ocurría lo mismo. 
Aquí era menester tener pulso, regla, 
pincel y tiento. Otro tanto ocurría con 
las imitaciones, los dorados o los estu-

cos, que, al ejecutarlos con materiales 
tan primicios, constituía toda una proe-
za realizarlos bien, solo posible cono-
ciéndolos y teniendo un buen maestro 
como lo era mi padre, el cual apren-
dió del señor Pedro Donis. Fue este 
un grandísimo profesional de la pintu-
ra aunque fue un mal maestro que no 
enseñaba el oficio a sus discípulos los 
cuales aprendieron a descuidos.

En la actualidad los tiempos han 
cambiado, pienso que para bien. Los 
pintores actuales disponen de un gran 
arsenal de modernas herramientas, 
batidoras, equipos de aire, gotelé, etc. 
Los colores vienen bien concentrados  
y la rotulación se hace con ordenador. 
Ante tales adelantos solo queda decir 
adiós a los viejos artesanos de la pintu-
ra, la madera, el cuero o la piedra.

Sin caer en triunfalismos fáciles o 
en narcisismos personales, he queri-
do rememorar el oficio en el que me 
inicié, como antes decía, a los catorce 
años, cargado de ilusiones que luego, 
la propia existencia, te va truncando.

Yo aprendí a dibujar en los veranos 
de 1947 a 1949 al lado de mi vecino 
y amigo Antonio González, hoy co-
nocido pintor, asentado en Alicante, y 
cuyo nombre artístico es “Antogonza”. 

Luis José Martín

Del porqué de mis murales
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Importantísimo aprendizaje que, años 
después, me serviría para iniciarme en 
la rotulación, la cual ejercí hasta que la 
vista y el pulso me lo permitieron.

Digno de recordar para mí fue la 
realización de logotipos y anagramas 
comerciales a lo largo de esta activi-
dad, por lo que traigo a colación algu-
nos de ellos que adornaron furgonetas, 
camiones, vehículos comerciales y 
algunas rotulaciones en el mismo ce-
menterio.

La firma de Eduardo Jiménez y de 
su hijo Ricardo Jiménez Muñío, los fa-
mosos carneritos, el caballo Pegaso, la 
“Castellana de Piensos”, el cochinillo 
de Arévalo en la Fonda del Comercio o 
el de la “Pinilla”, si bien el actual más 
que un lechoncito parece un conejo. 
Algunas de las grandes cartelerías, la 
de muebles “Hermanos Álvarez” o la 
de “Miguel López” pasaron por mi pa-
leta, así como algunos murales realiza-
dos en su día en el bar “Victoria”, en el 
piso de Félix Cuadrado, en las monjas 
hospitalarias de “Villa Blanca”, en las 
aulas del colegio “Amor de Dios”, las 

imitaciones de madera en los techos 
del comedor de la “Pinilla”, zona de la 
bodega que aún permanece. Como aún 
permanece, de igual forma, el estucado 
en el hueco de la escalera de la “Fonda 
del Comercio”, aunque, en este caso, 
pienso que el abandono y la propia ac-
ción el tiempo habrán pasado factura. 
También el pintado y dorado en la sala 
de armas del Castillo de Arévalo.

Todos estos trabajos me aporta-
ron mucha ilusión y halagos. En una 
ocasión un cliente mío les comentaba 
a otros en estos términos: “Segundo 
Bragado imita tan bien que es capaz de 
coger un trozo de hierro, pintarlo imi-
tando madera, tirarlo al agua y que este 
flote”. Aunque en esta materia nunca 
llegué a imitar como lo hacía mi padre. 
Él tenía una gracia especial para vetear 
la madera.

Todo lo que he comentado se fue 
truncando poco a poco, Y no por fal-
ta de experiencia o ilusión sino por 
las prisas y la gran demanda de traba-
jo. Primaba hacer metros cuadrados y 
cuantos más mejor, en una especie de 

vorágine en la que los artesanos quedá-
bamos en un segundo plano.

Hoy, ya jubilado, tengo que con-
fesar que, en principio, perdí algunos 
años en la reiniciación o seguimiento 
de lo que siempre me había gustado: 
el dibujo, la pintura y la poesía. Ac-
tualmente, el verme aquejado por un 
principio de Parkinson, me motivó 
a realizar una serie de murales, en la 
finca de mi hijo Rubén. Aprovechan-
do que el año 2016 fue año Cervantino 
me centré en recordar al Príncipe de 
los Ingenios  en el IV Centenario de su 
muerte, contando con la colaboración 
de miembros de la Asociación Cultural 
“La Alhóndiga” de Arévalo.

Todo un reto al verlos ahora rea-
lizados en casi toda su extensión. Un 
reto, eso sí, con un hándicap: el sopor-
te en que están realizadas las pinturas 
industriales, los muros interiores de la 
finca. Y también, este es algo peor, el 
intento de ganarle una batalla, si no fí-
sica sí espiritual al temido Parkinson.

Segundo Bragado.
Mayo de 2018.
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Remington
Hace medio siglo, para un niño de 

apenas siete años, una máquina de es-
cribir era un artefacto mágico. En casa 
teníamos una americana, de los años 
treinta o cuarenta, de color negro cha-
rolado y de un imponente aspecto entre 
fúnebre y musical. Con la caja puesta 
parecía un pequeño ataúd y abierta era 
como un órgano de iglesia en miniatu-
ra. En lo alto, sobre el carro, figuraba 
la marca en  góticas y rutilantes letras 
plateadas, de grandes dimensiones: 
Remington. 

Asomarme a su teclado me produ-
cía una inolvidable sensación de vér-
tigo y emoción. Percutiendo con dos 
dedos sobre sus redondas teclas tenía 
el poder de hacer aparecer cosas que 
hasta ese momento no existían. Dis-
paraba las letras como quien dispara 
una metralleta y la realidad se trans-
formaba. Escribía por ejemplo “el sol 
entra por la ventana” y sentía que efec-
tivamente, sobre el blanco papel, el 
sol entraba por la ventana. Daba igual 
que estuviera completamente nublado 
o que fuera ya de noche si yo tenía el 
poder de las palabras.  A veces escribía 
una ocurrencia o una opinión como “el 
capitán Tan es un pelmazo” o “Franco 
tiene voz de señora” e inmediatamente 
me imaginaba a mis amigos partién-
dose de risa o a Franco pataleando de 
rabia en su palacio.

Un día decidí que había llegado el 
momento de probar algo más excitan-
te, de mayor repercusión, y le escribí 
una carta a mi abuelo Antonino: “Es-
timado señor: El Cordelero, la casa 
mejor surtida de Arévalo, para celebrar 
con nuestros clientes más distinguidos 
su larga trayectoria comercial en esta 
ciudad, ha tenido a bien concederle a 
usted un bonito premio, que podrá re-
coger en nuestra tienda presentando 
esta carta. Sin otro particular,   Bonifa-
cio de El Cordelero”.

Mi abuelo recibió la carta, es de 
suponer que se puso muy contento y 
ni corto ni perezoso se fue inmedia-
tamente a El Cordelero a recoger el 
bonito premio que le acababa de to-
car. Entró en la tienda y puso la carta 
con firmeza sobre el gastado mostra-
dor con la misma seguridad de quien 
hubiera ido al banco a cobrar un talón 
librado por la mismísima Duquesa de 
Alba en persona: 

—He venido a recoger mi premio.
El tragicómico diálogo de sordos 

que debió de producirse a partir de ese 
momento no es difícil de imaginar, en-
tre la cazurra tenacidad de mi abuelo 
y la comprensible indignación del atri-
bulado Bonifacio, honrado comercian-
te, que insistía una y otra vez  en que 
aquello era un atropello en toda regla, 
una estafa inadmisible y una conspira-
ción judeo-masónica.

—Tú ponte como quieras, Boni-
facio, pero yo he venido a recoger mi 
regalo y  no pienso irme de aquí sin él.

Las cosas debieron de llegar casi al 
punto en el que ambos contendientes 
se amenazaron  con un frenético duelo 
de cachabas, de las que El Cordelero 
se encontraba efectivamente muy bien 
surtida, hasta que decidieron llamar al 
alguacil para que terciara y pusiera or-
den, y éste a su vez, incapaz de endere-
zar el entuerto, llamó al alcalde:

—Señor alcalde, perdone que le 
moleste pero le ruego que se persone 
en El Cordelero, que está su padre muy 
nervioso diciendo no se qué de un pre-
mio...

Efectivamente el Alcalde era mi 
padre, y en cuanto leyó la carta se dio 
cuenta de que había sido compuesta 

con su vieja máquina de escribir Re-
mington (entonces cada máquina de-
jaba en lo escrito una impronta incon-
fundible, casi una huella dactilar) y no 
le costó nada atar cabos, mucho menos 
estando como estaba en  El Cordelero.

Cuando llegué del colegio mi padre 
me llamó a su despacho muy serio, me 
hizo sentar y me puso la carta a un pal-
mo de los ojos. Con grave solemnidad 
me preguntó si aquello lo había escrito 
yo. Confesé como un gallina. Tras un 
breve silencio que se me hizo eterno, 
se sentó en su butaca al otro lado del 
escritorio y me advirtió de que lo que 
había hecho era una cosa muy grave, 
prácticamente un delito, que había es-
tado muy cerca de provocar un alter-
cado de orden público, que por mucho 
menos había niños internados durante 
años en horribles correccionales. En 
ese momento se detuvo un instante, 
bajó la vista hacia la carta y vi perfec-
tamente cómo ocultaba una traicione-
ra sonrisa con la mano. Entonces me 
ordenó salir del despacho antes de que 
perdiera del todo la paciencia. Cuando 
ya había cerrado la puerta todavía al-
cancé a escuchar su voz, como el chas-
quido de un látigo:

—¡Y que no se vuelva a repetir!
José Félix Sobrino

Juan C. López

antiguedadestecnicas.com
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La DIRECTIVA 2000/60/CE, co-
nocida como Directiva Marco del 
Agua, establece una serie de normas, 
en la política de aguas de ámbito eu-
ropeo, para la protección de las aguas 
superficiales, tanto continentales como 
costeras, y las subterráneas. Ordena la 
protección y mejora de los ecosiste-
mas acuáticos, humedales y ecosiste-
mas terrestres dependientes del agua. 
Y, también, intenta garantizar a largo 
plazo los recursos hídricos disponi-
bles. Las Directivas europeas son de 
obligado cumplimiento, por lo que los 
países miembros deben adecuar su le-
gislación y sus recursos para que las 
normas dictadas desde el Parlamento 
Europeo se cumplan.

Por otro lado, la Comunidad Eu-
ropea favorece económicamente a 
proyectos emprendidos por los países 
miembros para el cumplimiento de 
normas medioambientales a través de 
programas LIFE. De tal manera que 
un país perteneciente a la U. E. puede 
pedir subvenciones para realizar pro-
yectos de conservación medioambien-
tales y para el desarrollo de la política 
y legislación comunitaria en esta mate-
ria. Resumiendo: existen unas normas 
europeas y unas ayudas para cumplir-
las.

El 16 de junio de 2010, con la Di-
rectiva Marco del Agua en vigor, des-
de “La Alhóndiga” solicitamos a la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
(CHD) que desde la balsa de Nava de 
Arévalo se dotara al río Arevalillo de 
un caudal ecológico, utilizando para 
ello parte del agua que se suelta des-
de la presa de las Cogotas al río Adaja. 
Y lo volvimos a solicitar a lo largo de 
2015 y 2016 con una campaña de reco-
gida de firmas.

El Alcalde de Arévalo jamás apoyó 
esta solicitud; al contrario, se opuso a 
ella, entre otras razones porque “se 
trataba de un trasvase”. Desde la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
(CHD) también se negaron, a pesar de 
que la solicitud iba respaldada por más 
de 800 firmas y, el cinco de mayo de 
2016, nos remitieron un escrito oficial 
haciéndonos saber que si queríamos 
agua para el Arevalillo lo pagásemos 
a precio de concesión, indicándonos, 
incluso, la tarifa que nos sería aplica-
da.

Ahora sí Curiosamente, y a pesar de este la-
mentable escrito, la CHD pidió nues-
tro apoyo para respaldar un programa 
LIFE destinado a recuperar el acuífero, 
los ríos y las lagunas desde el norte de 
Ávila hasta el sur de Valladolid, en las 
comarcas de La Moraña y Medina. Es 
decir, nos estaban pidiendo apoyo 
para lo mismo que ellos acababan 
de rechazar. Podríamos habernos ne-
gado pero los apoyamos. Y volvimos a 
hacerlo al año siguiente, ya que en el 
primer intento no lo consiguieron. En 
esta segunda ocasión aportamos ade-
más nuestros proyectos, ideas y cono-
cimientos sobre el patrimonio natural 
e histórico que podría salir favorecido.

Esta vez sí se lo han concedido y el 
proyecto de recuperación hídrica estará 
vigente hasta el año 2027. La propues-
ta medioambiental del proyecto LIFE 
será muy beneficiosa para las comar-
cas de Arévalo y Medina. Se trata de 
recuperar los ríos Arevalillo, Zapardiel 
y Trabancos para que se filtre agua al 
acuífero de Medina, ascienda el nivel 
de la capa freática, mejore la calidad 
de las aguas y se recuperen algunas 
lagunas y lavajos tanto en el norte de 
Ávila como en el sur de Valladolid. 

En resumen, al conceder a la CHD 
la realización de este proyecto LIFE, 
hay dinero europeo para ejecutar pro-
gramas medioambientales y, además, 
su aplicación en la zona supondrá el 
cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva Marco del Agua, en cuanto a 
calidad y contaminación de las aguas y 
sobreexplotación de acuíferos.

Para conseguir la recuperación hí-
drica, vital para estas comarcas, está 
proyectado trasvasar agua del río 
Tormes, canalizando parte del agua del 
Azud de Riolobos hasta los ríos Tra-
bancos y Zapardiel. Y soltar agua del 
Adaja al Arevalillo a través del des-
agüe de la balsa de Nava de Arévalo, 
es decir, lo que habíamos solicitado 
desde “La Alhóndiga” y nos habían 
negado de forma reiterada.

Como ya dijimos en su día, esta 

medida beneficiará, primero, a los 
agricultores que utilizan agua subte-
rránea para sus regadíos, a aquellos 
pueblos que no puedan beber el agua 
de sus grifos por la elevada concentra-
ción de arsénico, a la biodiversidad de 
los tres ríos, a varias lagunas, lavajos o 
bodones que salpican estas comarcas, 
al paseo fluvial de Arévalo por contar, 
al fin, con un río Arevalillo con agua y, 
sin duda, al turismo que acude a estos 
parajes a disfrutar del campo.

Ahora el alcalde de Arévalo po-
drá ser más sincero con su pueblo y 
su comarca al reconocer públicamen-
te lo que antes negaba. Antes decía 
que soltar agua del Adaja al Are-
valillo no era posible porque era 
un trasvase, cuando ahora, con este 
proyecto financiado con fondos de la 
U.E. que él apoya abiertamente, sí se 
va a trasvasar agua desde la cuenca 
del Tormes hasta las cuencas del Za-
pardiel y Trabancos. Ahora sí apoya, 
para otros ríos que no pasan por Aré-
valo, lo que antes negaba para el Are-
valillo, para su pueblo. Por lo tanto, no 
debía ser tan malo ni tan imposible sol-
tar agua a ríos secos desde infraestruc-
turas hidráulicas destinadas al regadío, 
sin perjudicar los intereses de los re-
gantes, para mejorar la calidad de vida 
y la biodiversidad de la comarca, algo 
que, desde “La Alhóndiga”, llevamos 
solicitando desde el año 2010.

Desde entonces, han pasado ya 
ocho años para que, por fin, se impon-
ga la lógica y el sentido común sin ne-
cesidad de recurrir al maquillaje de la 
mentira y a la manipulación de la ver-
dad. En un futuro cercano, por fin, co-
rrerá agua por los ríos, como siempre 
hemos dicho. Con esta medida gana 
Arévalo, gana la comarca, ganamos 
todos y, en definitiva, ganan también 
los que siempre se han negado a ad-
mitir que esta mejora ecológica y eco-
nómica para la comarca era posible y 
necesaria.

En Arévalo, a siete de mayo de 2018.
Luis José Martín García-Sancho.

Luis J. Martín
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Nuestros poetas …Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando:
y se quedará mi huerto, con su verde árbol,
y con su pozo blanco.
Todas las tardes, el cielo será azul y plácido;
y tocarán, como esta tarde están tocando,
las campanas del campanario.
Se morirán aquellos que me amaron;
y el pueblo se hará nuevo cada año;
y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado,
mi espíritu errará, nostálgico…
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol
verde, sin pozo blanco,
sin cielo azul y plácido…
Y se quedarán los pájaros cantando.

Juan Ramón Jiménez

  Cuando el hombre y la mujer sienten pasión,
ignorando lo que ocurre alrededor
-porque entrambos sólo existe un corazón-
el lirismo cobra el máximo esplendor.
  En los pueblos donde hay miedo, sufrimiento
y las hambres se apoderan de la gente;
un rapsoda nos describe el sentimiento
con las rimas que se fraguan en su mente.
  Cuando reina la alegría por doquier
y las gentes van gritando alborozadas,
los juglares -con su arte- nos hacen ver
la ilusión de aquellas almas desbocadas.
  Si la muerte -por desgracia- le llegara
a persona muy cercana a nuestra vida;
con dolor, una elegía le cantara
el profundo adiós de un alma malherida.
  Pues te sientes tan pequeño e indefenso
al mirar la inmensidad del universo,
alimenta tu emoción con fuego intenso
porque siempre habrá un poeta que haga un verso.

                    Luis Arranz Boal

¡Calla!

Si me decís que me calle
dando voces desde arriba,
tal vez haréis que me calle
pero no borraréis lo que escriba.
Si me decís que no escriba
subidos a vuestra atalaya,
tal vez haréis que no escriba
pero no obtendréis que me vaya.
Si me decís que me vaya
con viento fresco a otra calle,
tal vez haréis que me vaya
pero no lograréis que me calle.
Si me decís que me calle...

Luis José Martín García-Sancho.

Nombres y adjetivos

Atención, niñas y niños,
hoy vamos a jugar 
a nombres y adjetivos.
Vamos a lanzar al aire
y que vuelen por las nubes
como dulces pajarillos
nombres, muchos nombres
y también sus apellidos.
Mamá, papá y maestra
colibrí, niña y niño
paloma, mirlo y colegio
pasan haciendo mimos.
Naranja, manzana y  luna 
libro, salchicha y 
Domingo
Adaja, pan y montaña
todos bailan a buen ritmo.
Los nombres bien aseados
salen juntos de mañana
a buscar a sus amigos
y encuentran en el jardín

estos cuantos adjetivos:
Azul, rosa y redonda
blanco, alto y divino
dulce, sabia y cariñosa
grande, pequeño y 
cautivo.
Fría, caliente y pequeña
lento, rápido y florido
agria, mantecosa y fina
ágil, bello y pensativo...
Los nombres al divisar
tan lozanos adjetivos
se acercan a saludarles 
y se hacen sus amigos.
Van formando así parejas 
de novios bien avenidos:
pan tierno y luna llena
la mantecosa manzana
y la naranja redonda
y el Adaja pequeñito
donde beben las palomas.

Julio Collado

Moras

Todo transcurre aquí, 
bajo este atrio, 

vas hilando las horas 
conmigo en tu regazo.

Bañada por la luz, 
entre bancales, 

las moras más humildes 
las recoges allí, 

en tarros soleados.

Mi primera maestra 
con ojos de Ingrid Bergman, 

mirando con ternura 
a un mundo fascinado: 

tú urdes lo que soy.

Roxana Sánchez Seijas

Esquilillas
Un sonido de esquila 

me acompaña 
cuando voy a dormir, 
en la noche callada.
Un pequeño balido 

en la quietud; 
y la voz de mi madre 
entre sábanas albas, 
guiándome al lugar 

de donde vengo, 
el azul de mi casa.

(De Azul Miranda)
Roxana Sánchez Seijas

El cochecito
El cochecito de los niños
gran amigo es.
Hay cochecitos grandes
y cochecitos pequeñitos,
cochecitos de carreras,
limusinas alargadas,
carros colombianos,
mas tú cochecito
con cuatro ruedas,
nos llevas y nos traes.
¡Oh, cochecito pequeñito
que paseaste mi niñez!

Nuria Calabrés
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AGENDA DE ACTIVIDADES
- Desde el viernes 29 de junio hasta el miércoles 11 de julio 
de 2018 la Sala Municipal de Exposiciones “La Ermita” 
de Tudela de Duero, (Valladolid), acogerá la exposición 
titulada “Luz y Color” del pintor afincado en Arévalo Ra-
fael Mediero. La muestra, de temática diferente, mantiene 
el estilo propio a que el autor nos tiene acostumbrados.

- El próximo jueves, 21 de junio de 2018, a las 20:00 ho-
ras tendrá lugar en el Auditorio de la Fundación Caja de 
Ávila, (Pasaje de la calle Reyes Católicos, Ávila), el acto 
de entrega a Serafín de Tapia Sánchez del Premio Diálogo 
2018 por la Fundación “Jesús Pereda”. Esta fundación está 
promovida por CCOO de Castilla y León y, entre otras ac-
tividades, concede anualmente este premio con el que  se 

pretende reconocer a una persona de la región  destacada 
por sus actividades en la interrelación  entre la  cultura y el 
trabajo.

- El próximo sábado, 23 de junio, tendrá lugar en Arévalo el 
“IV Encuentro de ONG´s Conservacionistas”. El encuentro 
comenzará a  las 9:30 horas y en él participarán miembros 
de nuestra Asociacion Cultural que tienen previsto presen-
tar propuestas sobre Naturaleza y Medio Ambiente.

- En la misma fecha, 23 de junio, dentro de la programación 
de las III Jornadas de Naturaleza y Medio Ambiente se rea-
lizará una actividad dedicada a los “Sonidos de viento de 
vencejos. Hora azul, práctica fotográfica”. Informaremos 
en breve de esta actividad.

Más información en : http://la-llanura.blogspot.com.es/

Decíamos ayer... Bueno, quise de-
cir que decíamos el pasado mes en 
estas páginas, que uno de los espacios 
visitables de la Bodega de Marolo Pe-
rotas es “El Libatorio”. 

Para los antiguos romanos el “liba-
torium” era una vaso o cáliz en el que 
vertían el vino con el fin de ofrecerlo a 
sus dioses.

El lugar es una pequeña sala situa-
da a la derecha, en el primer tramo de 
estancias, y frente a la “Sala de Areva-
lenses Notables”. 

Al entrar en ella nos encontramos 
con una serie de pinturas en cada uno 
de los muros que conforman el espa-
cio. 

En el muro frontal tenemos una 
escena cuando menos curiosa. Presi-
de, sentado a horcajadas en una cuba 
marcada con el nombre del propietario 
de la Bodega, la imagen de Baco, el 
Dionisos griego. Levanta su brazo iz-
quierdo y lleva en la mano un vaso lle-
no de vino. Sujeta en la mano derecha 
el tirso. Posa semidesnudo, ataviado, 
en este caso, con una piel de pantera. 
Adorna su cabeza, como es habitual, 
una corona formada de hiedra y vid.

La cuba sobre la que Baco se sienta 
está elevada sobre un soporte de ma-
dera.

A la izquierda del dios latino y so-
bre un taburete, eleva su copa un se-
ñorito ataviado con frac que sujeta en 
su derecha mano una servilleta, hecho 
este que le hace parecer un camarero. 
Su rostro aparece coloreado como que-
riendo hacer hincapié en su aparente 
estado de embriaguez.

A la izquierda del señorito, sentado 

sobre un aro que pende de una cuerda, 
en la que destaca un lazo casi perfecto, 
un mono con aspecto serio observa la 
escena. Con su mano derecha se agarra 
al aro mientras deja caer su brazo iz-
quierdo a lo largo de su cuerpo. 

Es posible, solo posible, que el 
mono no sea tal. Puede que sea una 
mona y que quiera recordar la fabulilla 
de Baco y la Mona contada en “Casar-
se por Vengarse”, Comedia Famosa 
de don Francisco de Rojas Zorrilla. 

Al otro lado de Baco o Dionisos, 
un  hombre, subido de igual manera a 
un taburete, parece estar cantando o re-
citando. Está ataviado con chaqueta al 
hombro y lleva un odre y una guitarra.

A sus pies, un perro lo mira con la 
curiosidad propia que caracteriza a es-
tos fieles animales.

Buscando por ahí hemos encontra-
do diversas representaciones del dios 
romano, pero no hay ninguna tan pa-
recida a la de nuestra Bodega como la 
existente en los jardines de Aranjuez, 
Es como si Pedro Donis hubiera visto 
de primera mano la fuente en el Jardín 

de la Isla, aunque aquí el dios es algo 
más rechoncho y está desnudo. 

Las paredes laterales de la sala 
están decoradas con frisos en los que 
desfilan personajes, de clara apariencia 
grecolatina, que parecen formar parte 
de una dionisíaca. 

En el muro de entrada, y sobre la 
puerta, adornada esta con ladrillos 
pintados, surge una cepa  de vid sobre 
la que se posa un búho más que una 
lechuza.  Observa la escena con ceño 
serio y mal encarado. Símbolo de la 
sabiduría parece intuir que, de seguir 
así, el personaje que está debajo de él y 
forma parte de la escena, va a terminar 
mal, muy mal.

El diablo, ávido de almas que lle-
varse al infierno, ha apresado a ese  con 
sus garras y parece no querer soltarlo. 
¿Podría ser esta una cómica referencia 
al clérigo embriagado, capítulo XX de 
los “Milagros de Nuestra Señora” de 
Gonzalo de Berceo?: 

“Entró enna bodega 
un día por ventura,
bebió mucho del vino, 
esto fo sin mesura...”

Juan C. López

La Bodega y sus personajes (II)

José Luis Corredera
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Clásicos Arevalenses 

excepto la cúpula.
Una escalera, con cañones escalo-

nados, sube a las azoteas y a la doble 
cubierta de la cúpula; varios arran-
ques de muros acusan las edificacio-
nes adherentes, que se han demolido, 
en particular las tres naves, a cuyo 
hastial quizá corresponda un arga-
masón desviado 21,50 m. de los ar-
cos torales. Por último, el central de 
éstos se advierte haber sido achica-
do poco después de hecho lo demás, 
remetiendo un arco de arquivolta 
múltiple, semejante a los demás, con 
ancho friso de facetas y ventanilla 
encima.

En cuanto a la época en que se 
edificara, la cúpula, los florones, la 
fecha en que ya aparece el monas-
terio, todo coincide para asignarle la 
segunda mitad del siglo XII.

ESCULTURA. — En el altar ma-
yor se venera la imagen primitiva 
de la Virgen, llamada la Lugareja, 
y objeto de una romería anual; tiene 

las manos juntas, sin Niño y vestida 
como está con trapos, no pudimos 
examinarla, pero su rostro ya vimos 
que ha sido rehecho.

Crucifijo del siglo XVI, intere-
sante; tamaño natural.

Relieves de S. Benito, aparición 
de la Virgen a S. Bernardo y otros 
dos con los Stos. Juanes de tamaño 
natural; imágenes de S. Andrés y S. 
Bartolomé, y un sagrario, sin pintar, 
con el Salvador de relieve; todo ello 
parece de principios del siglo XVII 
y despojo de algún retablo. Aunque 
poco correctos los desnudos y escor-
zos, impresionan bien por su sobrie-
dad, desenfado y vigorosos paños.

PINTURA. —Tabla con la Vir-
gen de los Dolores; de 1 m. de alto y 
no mala. Según el letrero que tiene al 
pie, fue donativo de un devoto, que 
falleció en 1547.

Manuel Gómez Moreno 
Catálogo Monumental 

de la provincia de Ávila

Ex monasterio 
de Santa María

Gómez Román, vulgarmente el 
Lugarejo, dista dos kilómetros al sur 
de Arévalo, y lo componen cuatro o 
seis casas, deshabitadas lo más del 
año, debiendo su origen al conven-
to de monjas cistercienses, fundado 
antes de 1178 y que se trasladó a 
Arévalo en 1524, como en su lugar 
se dijo.

Hoy solo queda de él la cabecera 
de la iglesia, uno de los más bellos e 
interesantes monumentos de lo mu-
déjar de La Moraña y que ha llegado 
intacto por fortuna. Mejor que des-
cripciones, dan idea de él las adjun-
tas fotografías y trazados; en ellos se 
echa de ver la curva prolongada de 
sus tres ábsides, sus arquerías deco-
rativas y frisos de facetas; su cúpula, 
que tal vez tomó por modelo la de 
la catedral vieja de Salamanca, con 
pechinas algo irregulares y convexas 
hacia la parte alta, tambor de arcos 
semicirculares, de los que solo cua-
tro eran practicables, y florones de 
piedra blanca entre ellos, como mar-
garitas abiertas o acapulladas, que 
recuerdan mucho los de la Catedral 
de Ávila y de la salamanquina. Los 
arcos grandes son todos agudos, con 
sus puntos al tercio y peralte, que 
les da cierta morbidez, de muy buen 
efecto. Los colaterales se dividen 
en dos tramos, por arcos suspendi-
dos sobre anchas repisas, en los que 
campea la nacela, como siempre, por 
moldura única; y los tramos mismos 
se cubren por cañón apuntado y bó-
veda de arista, únicas de esta clase 
que recordamos en lo mudéjar. Así 
por dentro como por fuera, el ladrillo 
se manifiesta desnudo y sin enlucir, 


