
Desde que en los años 60 del pasa-
do siglo alguien tuvo la imaginación 
de que Arévalo debía tener murallas, 
desde entonces, una especie de fiebre 
o manía ha venido contagiando a  las 
diversas corporaciones municipales 
de forma que las conduce, casi  sin re-
misión, a  intentar reeditar el presunto 
amurallamiento medieval en el tramo 
de la iglesia de San Miguel.

Ha habido  varios intentos de re-
construcción, con diversos diseños. 
Unos más acertados, otros más pere-
grinos, pero todos, todos sin remedio, 
han terminado igual: deslizándose  la-
dera abajo en dirección al río Areva-
lillo.

Las últimas tentativas proceden 
del año 2006 a propuesta de un “Plan 
Director de la Muralla de Arévalo”, 
redactado en el año 2003 y que fue 
aprobado por todos los grupos con 
representación municipal en esas fe-
chas. 

El Plan Director de la Muralla de 
Arévalo es un documento base cuyas 
pretensiones tienden a la construcción 
de un muro de hormigón armado, sal-
picado a veces de pequeñas o grandes 
torres elaboradas a base de un extra-
ño ladrillo abaldosinado, alrededor de 
nuestra ciudad. Una muralla cuya re-
construcción, y siempre a nuestro en-
tender, no tiene el más mínimo sentido 
ni histórico ni práctico. Una muralla, 
que por los restos que quedan, no apa-
renta haber tenido nunca un notable 
aspecto monumental.

Por otra parte y teniendo en cuenta 
que a fecha de hoy los diversos inten-
tos en el tramo oeste de Arévalo, en la 
zona de la iglesia de San Miguel, han 
terminado de forma indefectible des-
lizándose, con peligro evidente, por 
la ladera del río, nos preguntamos si 

no es el momento de parar, ponernos 
todos a reflexionar y empezar a consi-
derar si es realmente necesario seguir 
adelante con el desarrollo de este Plan 
Director.

Siguiendo con este tramo, vemos 
cómo en una longitud de no más de 
cien metros, nos hemos gastado  hasta 
la fecha al menos 700.000 euros, unos 
115 millones de pesetas. Una enor-
me cantidad de dinero si tenemos en 
cuenta que el tramo sigue su destino 
fatal y, poco a poco, va tumbándose, 
retorciéndose, arrastrándose ladera 
abajo. 

Vistos los resultados y sin poner en 
absoluto en duda, tanto,  las buenas in-
tenciones  del Plan Director de la Mu-
ralla de Arévalo como de las diversas 
fases que se han intentado, aunque los 
resultados no hayan sido los espera-
dos, quizá debamos empezar a valorar 
las prioridades, siendo en este caso la 
primera de todas la fórmula idónea 
que permita la estabilización y con-
solidación de las laderas con métodos 
realmente eficaces y que no supongan 
un nuevo derroche económico que al 
final no resuelva el resultado que se 

persigue. 
Se deben parar las inminentes in-

versiones previstas que plantean una 
cantidad de dinero cercana al millón 
doscientos mil euros. Una cantidad 
que bien podría ser usada para recu-
perar las laderas de los ríos mediante 
la plantación de especies arbóreas y 
arbustivas que, ademas de hacer la la-
bor de contención y consolidación de 
“las cuestas”, embellecerían esas zo-
nas y ayudarían a incorporar los ríos a 
nuestra ciudad como nuevos, amplios, 
prácticos y bonitos espacios verdes. 

Quizá también pudiera servir para 
favorecer la recuperación del maltra-
tado casco histórico de Arévalo.

Creemos que es hora, de una vez 
por todas,  de que la sensatez sea la 
norma por la que nos guiemos. En 
caso contrario es muy probable que la 
prevista nueva muralla quede para la 
posteridad  como “un extraño monu-
mento en recuerdo de todos aquellos 
que, por acción  o por omisión, per-
mitieron que se dilapidara graciosa-
mente una ingente cantidad de dine-
ros, provenientes de los impuestos de 
todos los ciudadanos, tirándolos de 
forma inmisericorde a las cuestas del 
río Arevalillo en la zona de la Iglesia 
de San Miguel”.

La historia interminable
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Desde los años sesenta del pasado siglo XX muchos han sido los que han tenido la pretensión 
de pasar a la posteridad por ser los flamantes constructores de la nueva muralla de Arévalo. 
Todos, sin excepción, han insistido en el tramo de la zona de la iglesia de San Miguel.
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A todo el que quiera ver la realidad 
tal y como es.

Arévalo pueblo en el que nací, crecí 
y donde a día de hoy sigo viviendo es 
un bello lugar relativamente olvidado 
por las mentes mandantes y, junto con 
el pueblo sus habitantes y cómo no, por 
el futuro de nuestros niños y sus ratos 
de ocio, que eso es al fin y al cabo lo 
que me ha animado a dirigirme a LA 
LLANURA.

Somos un grupo de padres con una 
media de dos a tres niños por pareja; to-
dos domiciliados principalmente en el 
casco histórico de esta bella localidad, 
desde Barrio Húmedo, plaza del Arra-
bal, plaza del Real, plaza del Císter, 
plaza de la Villa, plaza de San Pedro y 
todas las calles de alrededor, hasta lle-
gar incluso al castillo.

Todos recordamos con bastante 
añoranza nuestra infancia llena de jue-
gos sin peligro alguno en la plaza del 
Real, que antes era toda de arena con 
bancos de piedra y árboles donde bus-
car la sombra en días calurosos.

Hoy eso es imposible, esa 
poquita arena que nos queda, 
no está en las mejores con-
diciones higiénicas para que 

nuestros niños jueguen con sus cubos 
y palas, sus muñecas, motos... No hay 
un vallado de protección y los laterales 
de la plaza son paso para coches y en 
ocasiones a demasiada velocidad.

Los niños juegan al balón, con bici-
cletas, triciclos y los juguetes adecua-
dos a cada edad, pero el peligro, cree-
mos, es bastante evidente.

Quizá la autoridad competente nos 
comunique que éste no es lugar para 
juegos por el riesgo que corren los pea-
tones, como ocurre cuando en los días 
de lluvia nos trasladamos a la Plaza del 
Arrabal, ya que no debe ser muy agra-
dable para los comerciantes de la zona 
ver cómo nos juntamos madres, niños y 
juguetes en las puertas de sus tiendas.

Entonces... ¿Qué hacemos con 
nuestros niños? ¿Dónde están esos par-
ques vallados, las arenas limpias y unos 
columpios con suelo que amortigüe las 
caídas? Creemos que nuestros impues-
tos serían muy bien empleados en habi-
litar zonas infantiles entre la Plaza del 
Arrabal y el Castillo; aunque ya sabe-

mos que han puesto columpios nuevos 
en la Avda. de Emilio Romero y en el 
Castillo aunque estos últimos no tienen 
ninguna protección.

Nuestras autoridades han organiza-
do últimamente talleres en Navidad y 
Escuela de Verano, que es un gran apo-
yo para los padres trabajadores como es 
en la mayoría de los casos, pero eso no 
es suficiente, falta ALGO MÁS.

Hasta el momento, ese algo más 
está en nuestra cuenta acudiendo a la 
Biblioteca Municipal que por cierto se 
queda pequeña. La gente no puede estu-
diar si nosotros acudimos con nuestros 
niños para leerles cuentos e intercam-
biarlos. Podemos producir molestias, 
como así es en realidad, aunque es muy 
de agradecer la paciencia de la gente 
que acude.

Ojalá seamos por lo menos escucha-
dos ya que aquí, en esta revista, se nos 
ha  dado la posibilidad de expresarnos.

Gracias sinceras de un buen grupo 
de padres jóvenes.

Ascensión Galán López, María Rosa 
Llorente Fernández y otros padres y ma-
dres de Arévalo.

Correo de La Llanura

Carta de Don Quijote, en su retiro, a 
Sancho su escudero.

Querido amigo Sancho: 
Me alegra saber que estás bien y con-

tento en esa tierra en que te has aposenta-
do y ya consideras casi como tuya.

Pude leer, casi con alborozo, que 
volvían a abrirse las iglesias, de normal 
cerradas, en lo que llaman “El Mudéjar 
al sur del Duero”. Un poco más triste y 
mohíno me quedé al ver que en Madrigal 
y Fontiveros sí abrían y por el contrario 
en tu querido Arévalo, un año más, os 
quedasteis a verlas venir.

No parecen haber estado listos allí 
los responsables. O será que, como ya 
hemos hablado otras veces, Arévalo es 
paradigma en estas cosas del turismo.

También pudiera ser, como ya me has 
glosado en otras misivas, que el respon-
sable de turno haya estado tan ocupado 
en otros menesteres, que no haya tenido 
tiempo, siquiera de informarse de cuál 
pueda ser o qué signifique esto de “Mu-
déjar al sur del Duero”, ni por supuesto, 
lo de “Abrimos en Semana Santa”.

Un año más pues, si queréis que los 
turistas vean los hermosos interiores, 
pues eso, que anden listos o que espe-
ren sentados. Y si no, mira, mejor que 
no vengan, no vaya a ser que a alguno 
le toque estar anotando el número de vi-
sitantes que pasan por ahí. Que vayan a 

esas otras villas, ciudades o pueblos que 
tienen más necesidad de  turismo.  Sólo 
hay que ver lo listos que andan agilizan-
do los trámites para estar presentes en 
todo tipo de iniciativas que sirvan para 
promocionarse.

De otra parte no te molestes en pre-
guntar si hay siquiera un porqué a esa 
“presunta” desidia. Te dirán, yo ya te lo 
adelanto, que ha habido un problema y 
no ha podido gestionarse a tiempo. No 
sabrás nunca cuál ha sido la causa. Segu-
ramente querido Sancho, será por lo mis-
mo que fue el pasado año e igual  que el 
anterior. Y nunca terminarán de explicar-
te y nunca acabarás por saber cuál es tan 
complejo problema, que por otra parte 
en Madrigal de las Altas Torres, Fontive-
ros, Olmedo, Cuéllar, Nieva, Santa Ma-
ria la Real de Nieva, Olmedo, Fuente el 
Sol, Pozaldez, Muriel de Zapardiel, Sal-
vador de Zapardiel o Peñaranda de Bra-
camonte entre muchos otros, han sabido 
resolver a su favor. Poblaciones todas, 
como verás de mucha más importancia 
que Arévalo, si no en el aspecto patrimo-
nial, sí en cuanto a que sus responsables 
turísticos son más hábiles y eficaces que 
los que a vosotros en Arévalo, al parecer,  
os han tocado en suerte.

Y sin nada más por hoy, me despi-
do, encomendándote esta vez a la San-
ta Prudencia para que te alumbre en tus 
acciones, pero sin que se exceda en su 
protección, no vaya a ser que con tanta 

de ella, termines por ser tan prudente que 
acabes por no hacer nada de nada.

De este lugar y un algo mosqueado 
quedo, siendo a diez días de abril de este 
año del Señor que nos ha tocado vivir.

Don Quijote de la Mancha, el que en 
otro tiempo fue Alonso Quijana.

Juan C. López

Epistolario
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EL PUENTE DE LOS BARROS...
Tal es el aspecto que presenta dicho 

puente, por todos conocido, que muy bien 
pudiera pensarse que debe su nombre a 
su lamentable estado. Nada más lejos de 
la realidad. Estado y nombre no deben en 
modo alguno relacionarse.

Es más bien una consecuencia, su esta-
do, de la dejadez y desidia de los responsa-
bles municipales. En unos tiempos de crisis 
como los actuales, se hace imprescindible 
la mejor conservación posible de las obras 
existentes. Por eso, creemos conveniente y 
necesario la limpieza de las arquetas plu-
viales de dicho puente, así como del barro 
acumulado en su firme. No solamente se 
les hará más cómodo a los viandantes sino 
que además alargará su vida. Enlodado 
como se encuentra hace incómodo su paso 
a quien quiere cruzarlo. Conducir las aguas 
de lluvia a sus convenientes aliviaderos no 
parece tarea ni difícil ni costosa. Es más 
bien un simple ejercicio de dedicación y 
diligencia de los responsables municipales. 
Eliminar las escorrentías en las inmedia-
ciones del puente, mediante la conveniente 
canalización de las mismas, no resultará 
costosa a las arcas municipales, pero será 
agradecido por la estructura del puente. 
Conservando su discutida restauración por 
muchos años más.

... Y EL PUENTE DE MEDINA
En cuanto al otro puente, el de Medina, 

qué decir que no esté a la vista. Cualquier 
persona con el mínimo de sensibilidad y de 
sentido común, observará el abandono al 
que se le somete. Pese a las obras en él rea-
lizadas, o como consecuencia de ellas, las 
aguas de lluvia inundan el firme del mismo 
con arena y barro. Arrancan en sus laderas 
grandes cantidades de peña. Todo ello so-
lucionable mediante la oportuna canaliza-
ción de dichas aguas. Limpiar sus aliviade-
ros sería también conveniente. Si quienes 
han ejecutado las obras no parece que ha-
yan puesto demasiado cuidado en respetar 
tanto una construcción declarada Bien de 
Interés Cultural como a su entorno, al me-
nos que sean los responsables municipales, 
mediante la oportuna intervención de los 
técnicos propios del municipio, quienes 
acometan la labor de adecentar y conservar 

el entorno y el puente. No es tanto lo que 
pedimos. Siempre es preferible invertir en 
conservar lo restaurado que dilapidar y la-
mentar su deterioro irreparable.

LIMPIEZA DE LAS RIBERAS DEL 
ADAJA

El pasado mes de marzo La Alhóndiga 
envió un pequeño informe a la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero en el que, a 
modo de solicitud, se plasman una serie de 
recomendaciones para las actuaciones de 
limpieza que se están llevando a cabo en el 
río Adaja a su paso por Arévalo. Se propo-
nen entre otras cosas que se eviten las  talas 
de árboles y arbustos a matarrasa, debido a 
que con esos métodos se dañan de forma 
sensible los espacios de nidificación de las 
aves, muchas de las cuales son insectívoras 
y beneficiosas por tanto para la población 
de Arévalo al librarla de una buena parte de 
los molestos mosquitos o insectos en ge-
neral. Hemos podido comprobar también 
que se han cortado, de forma drástica, los 
árboles que poblaban algunas de las islas 
del río, lo que hace que estas islas desapa-
rezcan arrastradas por la propia corriente. 
Por otra parte los peces utilizan como lu-
gares de protección y frezadero las raíces 
sumergidas de estos árboles. Por tanto al 
eliminarlos se pierden zonas de seguridad 
y de freza para los peces disminuyendo 
notablemente la fauna piscícola en estos 
tramos de río. 

FERIA DE MUESTRAS Y ANTIGÜE-
DADES DE ARÉVALO 2010

En la inminente Feria de Muestras y 
Antigüedades de Arévalo 2010 vamos a 
poder disfrutar como el año pasado de un 
interesante recorrido cultural que comen-
zando por la exposición de “Arte Joven” 
en la casa del Concejo, pasará por el Cen-
tro Cultural San Martín donde se mostrará 
“La Feria de Arte Contemporáneo”.  En la 
iglesia de Santa María la Mayor nos delei-
taremos con la exposición de Fotografía 
“Arévalo, ayer y hoy” y podremos termi-
nar nuestra ruta cultural en la Iglesia de 
San Miguel Arcángel disfrutando de obras 
de nuestro pintor José Antonio Arribas. 
 
PROPUESTA DE VOLUNTARIADO 
PARA ABRIR LAS IGLESIAS DE 
SANTA MARÍA Y SAN MIGUEL. 

La Alhóndiga, asociación de cultura y 

patrimonio, junto con otras asociaciones y 
entidades, está trabajando de forma activa 
en la creación de grupos de voluntarios que 
se comprometan durante el verano a abrir 
las iglesias de Santa María La Mayor y la 
de San Miguel Arcángel. Esta propuesta se 
enmarca en la necesidad de que ninguna de 
las personas que nos visitan se vayan de 
Arévalo sin  ver el magnífico patrimonio 
que atesora nuestra ciudad. Por eso invi-
tamos a todas las personas que estén inte-
resadas en formar parte de estos grupos de 
voluntarios, a que se pongan en contacto 
con nuestra asociación cultural mediante 
los siguientes correos: 

lallanuradearevalo@gmail.com
alhondigadearevalo@gmail.com
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Actualidad

REGISTRO CIVIL:

Movimiento de población marzo/10
Nacimientos: 1 niño 3 niñas
Matrimonios: 0
Defunciones: 4

´
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El último día del mes de marzo 
visitaba nuestra ciudad el presidente 
de la Diputación, Agustín González, 
acompañado por el alcalde, Vidal 
Galicia Jaramillo, asistía  al inicio de 
las obras de lo que se convertirá en el 
Centro de Interpretación del Mudéjar, 
un edificio de nueva planta que ocu-
pará los antiguos corrales de la casas 
de Hernández Luquero y de los Vale-
ro, formando parte del espacio cultu-
ral junto a los inmuebles rehabilitados 
como Escuela de Música y Arte.

Se trata de una inversión en dos 
fases que supera los 400.000 euros, 
66 millones de las antiguas pesetas, 
270.000 correspondientes a la fase que 
ya se ha puesto en marcha, que supone 
la construcción de un inmueble de dos 
plantas que ocupará una superficie de 
400 metros cuadrados.

En un principio todo lo que sea la 
creación de un establecimiento desti-
nado a la promoción y divulgación de 
nuestro patrimonio artístico es algo 
loable. Lo que ya no tiene sentido es 
que en una ciudad como Arévalo, en 
la que el municipio cuenta en el cas-
co histórico con numerosos inmuebles  
de importante contenido histórico, la 
mayoría de ellos con la imperiosa ne-
cesidad de una actuación que les evite 
de su inminente ruina, como pueden 

ser el antiguo Palacio 
de los Altamirano en la 
calle Larga o la casa de 
la calle de Santa Ma-
ría, el municipio haya 
optado por edificar un 
edificio de nueva plan-
ta.

De igual forma este 
centro se podría ubicar 
en el edificio de la Al-
hóndiga, que en la ac-
tualidad alberga la Bi-
blioteca Pública, y que 
se ha quedado peque-
ño para este fin, pero 
sería ideal para este centro expositivo.

 El dinero que se va a invertir en 
construir este nuevo edificio bien val-
dría para rehabilitar el antiguo Colegio 
de Santiago, un inmueble en donde 
se podrían reubicar tanto la bibliote-
ca Municipal como la de Emilio Ro-
mero, con diferentes salas de lectura 
y de estudio, mantener el cibercentro 
apartado de los lugares en los que se 
requiere silencio, o instalar una fono-
teca. Además se recuperaría  para ac-
tividades culturales y educativas este 
edificio creado en el siglo XVI como 
centro para el estudio.

Es cierto que el solar elegido para 
edificar este centro está en un buen lu-

gar para el estudio y la comprensión 
del Mudéjar, la calle de Nicasio Her-
nández Luquero, muy próximo a la 
plaza de la Villa, donde se encuentran 
las iglesias de San Martín y de Santa 
María la Mayor, pero no nos parece 
muy razonable utilizar un solar que 
podría haber tenido un uso digno como 
jardín o patio para dar más amplitud a 
lo que va a ser la Escuela de Arte y 
Música, cuando el ayuntamiento po-
see en la zona varios inmuebles avo-
cados a la ruina,  que perfectamente 
pueden albergar este espacio para dar 
a conocer y entender nuestro Mudéjar.

Fernando GÓMEZ MURIEL

Centro de interpretación del Mudéjar

Arévalo no se puede permitir el lujo de 
estar de nuevo ausente en la guía del 
“Programa de Apertura de Monumentos 
en Castilla y León”.  Los diferentes or-
ganismos e instituciones que participan 
en dicho programa, Junta de Castilla y 
León en colaboración con las diócesis de 
la comunidad y los patronatos provin-
ciales de turismo, tienen que hacer todo 
lo posible para que en la época estival 
los monumentos de nuestra ciudad apa-
rezcan en la Guía “Abrimos en Verano 
2010”.
Durante la pasada Semana Santa este 
plan tuvo once programas. En el deno-
minado “Mudéjar al Sur del Duero”, 
volvían a estar ausentes los templos 
arevalenses, de tal forma  que el pro-
pio alcalde de la ciudad, justo el día que 
acudía al inicio de las obras del Centro 
de Interpretación del Mudéjar se viera  
obligado a manifestar que pediría acla-
raciones a la Consejería de Cultura de 
la Junta de Castilla y León para conocer 

las razones por las que Arévalo ha sido 
excluido de dicho programa y quedado 
fuera de la guía, a pesar de tener un rico 
patrimonio mudéjar. 
El alcalde realizaba estas declaraciones 
a los medios de comunicación acompa-
ñado por el presidente de la Diputación, 
Agustín González, quien por su cargo 
es el máximo responsable del Patronato 
Provincial de Turismo, uno de los orga-
nismos que participa en el convenio que 
permite que en las épocas de máxima 
afluencia turística, se puedan abrir mo-
numentos que habitualmente no son ac-
cesibles para los visitantes.
Esperemos que las declaraciones del al-
calde no caigan en saco roto, y que los 
responsables locales del resto de insti-
tuciones que participan en el programa, 
exijan que Arévalo no vuelva a estar 
ausente de un lugar, donde, por derecho 
propio le corresponde estar.

Fernando GÓMEZ MURIEL

No podemos estar cerrados en verano
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El Mancebo de Arévalo (I)
Ya hace tiempo hablé sobre los 

místicos en La Moraña y cada año 
suelo hacer un recorrido turístico por 
Arévalo con el guión de estos persona-
jes que se sale de los cauces típicos de 
las guías. A la gente le gusta y algunos 
me han pedido que escriba algo sobre 
ellos.

Empezaré por el que es origina-
rio de aquí y cuyo nombre de pila no 
conocemos, porque se ocultó a las 
miradas inquisitoriales  siendo moris-
co practicante. Así que se le conoce 
como El Mancebo de Arévalo. Era un 
joven criptomusulmán (que practicaba 
el Islam ocultamente), que accede a 
la petición de varios doctos “alimes” 
de redactar un texto que acogiese los 
fundamentos de la fe y los ritos pro-
pios del Islam: la TAFSIRA, un texto 
aljamiado, redactado en castellano uti-
lizando el alfabeto árabe. Resulta muy 
difícil de leer. 

Para redactar este libro el Mance-
bo recorre la Península recopilando el 
saber de los viejos moriscos, se entre-
vista con los supervivientes de Gra-
nada, recibe sus lecciones, lee en sus 
bibliotecas clandestinas. Echa mano 
de su propio acervo cultural compues-
to por autores griegos, latinos, hebreos 
y cristianos. La prueba es que hay en 
la TAFSIRA citas atribuidas a autores 

islámicos, que son 
de “La imitación de 
Cristo” de Tomás de 
Kempis. Contiene 
además anécdotas 
personales y refra-
nes varios y su pro-
pia interpretación 
de la trágica situa-
ción de la comuni-
dad musulmana en 
España. 

Además de la 
TAFSIRA nos ha 
dejado varios textos interesantes como 
“El breve compendio de nuestra santa 
fe y sunna”, “Sumario de la relación 
y ejercicio espiritual” y “La peregri-
nación del Mancebo de Arévalo a la 
Meca”. Pero el más importante es la 
Tafsira, pues es un manual que trata de 
adoctrinar y mantener vivo el Islam, la 
fe religiosa y el orgullo de la identidad 
morisca, amenazada por las autorida-
des monárquicas y religiosas españo-
las y por la cultura dominante.

El propio autor escribe: “cuando 
yo salí de Arévalo, no era mi inten-
ción emprender esta breve Tafsira”. 
Todo surgió tras la reunión  en Zara-
goza con sabios moriscos:  “Aquí me 
rogaron estos honrados sabios, que 
en el interin de mi partida a la Meca, 

yo me ocupara de recopilar alguna 
parte sustancial de comentarios de 
nuestro honrado Corán, lo más breve 
y compendiosamente posible”. Tam-
bién tenemos el dato que nos ofrece 
Baray de Reminyo: “Yo comencé esta 
obra (el Sumario) ocho años después 
de la dicha conversión con ayuda de 
un escolano de buena doctrina, avi-
sado y de largo comentario; era na-
tural de Arévalo y decía que su madre 
fue cristiana veinticinco años”. En la 
reunión de Zaragoza se muestran los 
desacuerdos que surgen entre unos y 
otros por la presión de las autoridades 
contra la práctica del Islam y esta obra 
refleja la angustia y el miedo de los 
moriscos y de los conversos judíos.

Esteban Monjas Ayuso

Espinosa de los Caballeros

La iglesia parroquial está bajo la ad-
vocación de San Andrés. Encontramos 
una yuxtaposición de piedra y ladrillo se-
mejante en la Ermita del Cristo de Mora-
lejilla de Rapariegos. Centrándonos en la 
cabecera, ésta cuenta con una decoración 
prototípica, con dos columnillas adosa-
das que rematan en capiteles a la altura 
de la cornisa. Estos capiteles se decoran 

con motivos tallados: uno de ellos con dos 
aves unidas por la cola. En los canecillos 
que recorren todo el alero, están repre-
sentados animales como monos, lobos o 
aves, un antropoformo y una hoja.

El templo debió contar originariamen-
te con tres naves de las cuales tan sólo se 
conservaría la principal que es la actual 
y una de las laterales. La fábrica de su 
torre cuadrada cuenta con una excelente 
labor constructiva alternando los cajones 
de mampostería con verdugadas de ladri-
llo. También los esquinales son de este 
mismo material. La parte superior de este 

campanario es com-
pletamente de ladrillo 
con dos arcos por flan-
co iguales en su forma 
al arco de entrada de la 
base, hoy tapiado. Es-
tos vanos, ligeramente 
apuntados preludian el 
paso del Románico de 
arcos de medio punto al 
Gótico que se caracteri-
za por los arcos apunta-
dos. Están enmarcados 
por alfiz. El conjunto es 
rematado por frisos de 
ladrillo en nacela. 

Por los caminos de la Tierra 
de Arévalo
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Concurso de poesía del colegio “Los Arevacos”
En celebración del día escolar de 

la Paz y la No violencia, el colegio 
“Los Arevacos” propuso un concur-
so de poesía. 

Algunas de creaciones poéticas de 
los alumnos son las que se mues-
tran  a continuación. 

La paz es confortable
La paz es hermosa
La paz es saludable
Y es amorosa
La paz  para algunos  es 
algo inalcanzable
Pero para otros es 
algo apreciable
Todos la anhelamos
Pero sólo algunos 
la conservamos.

Leidi Diana Serna - 6º B

Una paloma he visto llorar
Porque entre fusiles no puede volar
Yo la quiero consolar
Pero ella dice que la guerra debe acabar.
Si los hombres dejaran de disparar
Las guerras podrían terminar.
Todos debemos luchar
Para conseguir la paz.

David Ramiro - 5º B

La paz se celebra un día al año
364 para ayunar
Pues nunca nos acordamos
Que el mundo está un poco mal.
Lleno de abusos, maltratos y  guerras, 
que sin remedio en la vida están.
Paz, ¡Que bonito sentimiento
Que nos podemos encontrar!

Miguel García Bernal -  6º A
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La Paloma de la Paz
Con su buena voluntad
Reparte sueños de colores
Por toda la humanidad.
¡Ay paz que tanto 
Te haces de rogar!
Convence a todos
Los que no conocen tu generosidad.

Blanca Fernández – 5º A

Hoy celebramos el día de la paz
Una fecha para recordar
Todavía hay guerras en el mundo
Que traen hambre y desesperación
Y yo me pregunto:
¿Cuál será la solución?
Creo que la tolerancia y la comprensión.

Celia M. R. - 3º B

Qué alegría sería
Poder despertar un día
Que hubiera paz en el mundo
Cada hora y cada segundo.
Tener paz y no la guerra
Nos ayuda a aprender
Que el poder y la injusticia
No nos hacen crecer.

Ángel  - 3ºA

Desde mi corazón de niño, 
Y ganas de no ver más guerras,
A todos desde aquí pido
Que haya alegrías y no penas.
Y alzando la voz os digo
Que todo empieza por una pelea
Pero así se pierde un amigo
Y así se empieza una guerra.

Álvaro Gay - 4º A

CASA FUNDADA 
EN 1827
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Nuestros Poetas
LO QUE DE LA VIDA VOY APRENDIENDO

Caminé despacio por la vida,
porque nunca supe a quien me encontraría.
Busqué en todas las zonas,
todo tipo de personas.
Para poder tratar a todo el mundo,
tuve que aceptar y no juzgar,
para no tener que criticar.
Pero aún así,
perdí la confianza en la gente,
porque me hirieron demasiado,
y  a causa de eso,
mi corazón hoy está dañado.
Aprendí a valorar a las personas,
a rechazar a la mayoría,
y quedarme con las que realmente quería.
Me sentí traicionada,
utilizada,
y cuando no me querían,
desechada.
Por eso hoy,
valoro por los hechos
y no por las intenciones.
Doy,
cuando antes he recibido algo a cambio,
agradezco,
cuando antes me han agradecido,
y  valoro a cada persona de manera justa,
ya que cada cual tiene lo que se merece.
Porque quien obra bien,
será recompensado,
y quien obra mal,
castigado.
A cada hecho un peldaño,
después del peldaño un escalón,
y de cada peldaño,
un tropezón,
que finalmente desemboca en el corazón.

Calixta*

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

Cigüeña
CIGÜEÑA DEL CAMPANARIO
que el tiempo
borró del tiempo.
¡Cuántas veces
de niño
observé tu vuelo!
Tus alas grandes y perezosas
batían el aire
se movían
a ritmo acompasado
lento
al llegar a tu nido.
Allí
en lo más alto del pueblo
parecías ignorar
la pequeñez
de un mundo
que se aferraba al suelo...
“Seré mayor
cuando sea mayor
-pensaba-
haré como la cigüeña...
tendré alas
y con ellas
volaré hasta el cielo”
... Hoy soy mayor que entonces
no tengo alas
ni remonto el vuelo...
Tal vez por eso mismo
escribo versos.

José Antonio ARRIBAS



 pág. 9       la llanura nº 11 abril 2010    

 - Corre María, corre que viene Luis 
– grita David a su hermana, viendo que 
su padre corre hacia ellos mordiéndose  
la lengua.

- Deja a los niños en paz – regaña 
Ana a Luis -  Bastante es que te aguanten 
tanto tiempo mirando por el telescopio.

- Les dije que jugaran con el balón 
sin salirse del rastrojo – protesta Luis – 
y no sólo se han salido, sino que se han 
acercado tanto a las avutardas que las 
han espantado. Joder Ana, era la prime-
ra cópula que veía. Encima era el ma-
cho cojo, el más grande. Ya sabes que 
es casi imposible contemplar una cópula 
de avutarda. Parece que lo hacen a mala 
leche. No os acerquéis, pues !zas¡, todo 
lo contrario. 

- Qué quieres, son pequeños, no se 
dan cuenta. No puedes tener a unos ni-
ños jugando al balón dos horas en un 
rastrojo - sentencia Ana sabiamente.

****
La primavera no ha hecho más que 

empezar. Los machos de avutarda nos 
vestimos con nuestras mejores galas. 
Primero nos hemos exhibido juntos, para 
tantearnos, pero es hora de separarnos, 
las hembras ya se aproximan y empieza 
la competición. Desde mi territorio, ob-
servo a Tardón con recelo. Sé que desde 
la pequeña loma donde le gusta mostrar-
se, mira a mi predio con envidia. Todos 
sabemos que las hembras prefieren este 
terreno sobre la amplia hondonada, en el 
que me exhibo desde hace más de diez 
años.

Muchos son los que han intentado 
expulsarme, pero jamás han resistido en 
la pelea y han huido por patas. A pesar 
de mi cojera, producida por un choque 
fortuito que me fracturó un dedo, mi ta-
maño y complexión disuaden a cualquier 
rival de retarme. Sé que otros machos de-
sean mi territorio entre los interminables 
sembrados de cereales, por eso no puedo 
flaquear. He de mostrarme grande, fuerte 
y poderoso a la par que inflexible, para 
asegurar el prestigio ganado en numero-
sas lides. Aunque he de reconocer que 
Tardón es bueno. En una de sus múlti-
ples peleas, estuvo más de media hora 
enganchado pico con pico con su rival, 
dando vueltas con el plumaje ahuecado, 
hasta que le hizo huir. Pero afortunada-
mente todavía respetan las mieses del 
gran Otar el cojo, que así es como me 

conocen.
Las hembras pastan apaciblemente 

entre la cebada. Parece que pasan de mí, 
pero sé que me miran entre los incipien-
tes tallos verdes, disimulando, como si 
no fuera con ellas. Para llamar su aten-
ción, he de convertir mi plumaje mimé-
tico, con el que paso desapercibido, en 
algo llamativo, visible a gran distancia. 
Así que comienzo la transformación: le-
vanto y abro la cola, erizo mis bigotes, 
echo la cabeza hacia el dorso, inflo el 
cuello hasta el pecho como si fuera un 
globo, ahueco todo mi plumaje, entre-
abro las alas y doy la vuelta a las plu-
mas, que por debajo son blancas. Parez-
co otro, doy el aspecto de una enorme 
bola blanca.  Seguro que un gran número 
de hembras se están fijando en mí con su 
aparente desinterés.

Tengo que atraer a cuantas más me-
jor, para que muchos pollos lleven mis 
genes de gran avutarda. Así que agito el 
plumaje para hacerlo más visual, girando 
lentamente. En esto consiste el celo, lo 
llamamos rueda. En un par de días esas 
hembras, que parecen completamente 
ajenas a mis exhibiciones, comenzarán a 
acercarse a mi predio en esta gran parce-
la de cebada. Y tendré que ir copulando 
con todas aquellas que requieran de mis 
servicios. Mi favorita es Otina una hem-
bra fuerte y experta que me eligió desde 
el primer año. Siempre ha sido así, son 
ellas las que deciden. Podrían escoger a 
cualquier otro macho, pero hasta ahora, 
casi todos los años, en torno a una vein-
tena de estas pequeñas hembras me pre-
fieren a mí. Y digo pequeñas no porque 
las menosprecie, sino porque práctica-
mente quintuplico en peso a casi todas 
ellas. Ninguna de mis amadas hembras 
pasa de cuatro kilos, sin embargo yo 
rondo los dieciocho. Por ello tengo un 
récord absoluto, al ser el animal más pe-
sado del planeta capaz de volar. Cuando 
vuelo, mis aleteos son lentos pero pode-
rosos, con una envergadura que supera 
los dos metros y medio.

Una vez que una hembra ha copulado 
conmigo, se aleja solitaria para poner de 
dos a cuatro huevos en una pequeña de-
presión sobre el suelo, entre los sembra-
dos. Yo no colaboro, tengo que continuar 
defendiendo mi terreno y atendiendo a 
todas las hembras que  sigan demandan-
do mi labor de semental, incluso algunas 

hembras vuelven porque han perdido la 
puesta. Por tanto mis ocasionales aman-
tes, empollan y crían solas a las nuevas 
avutardas. Mis hijos, nada más eclosio-
nar, abandonan el nido y siguen andando 
a la madre allá donde vaya. Y yo, con 
mi solemne cojera, me iré a reunir con 
los machos de otros territorios en algún 
sembrado de girasol, para reponer fuer-
zas con sus ricos y nutritivos brotes.

****
Acaba mayo. Luis, esta vez solo, 

busca avutardas entre los sembrados. En 
un barbecho próximo, llama su atención 
un bulto inerte, entre blanco y ocre, y un 
gran número de plumas dispersas. Pare-
ce un ave muerta, tal vez haya chocado 
contra el tendido eléctrico cercano. Al 
acercarse, varias plumas pegadas a uno 
de los cables, indican el punto exacto del 
impacto. Huele a rayos, el cadáver es de 
un macho de avutarda, y muy grande por 
la envergadura de una de las alas. Le da 
la vuelta para intentar ver el punto del 
golpe. Tiene el pecho destrozado. Tam-
bién tiene el dedo central de su pata de-
recha convertido en un muñón, segura-
mente por otro accidente ocurrido años 
atrás. Esta lesión le debió hacer cojear en 
vida… Entonces se da cuenta.
Una mano metálica, casi invisible, ha 
ganado al gran macho en desigual pelea. 
Al año siguiente Tardón se exhibe entre 
las mieses ubicadas sobre la amplia hon-
donada. Mira con recelo a Dido, uno de 
los hijos de Otina y del gran Otar, que ha 
ocupado la pequeña loma. Infla el pecho, 
ahueca el plumaje, levanta la cola… 

En Arévalo a 20 de enero de 2010.
Dedicado a David, María y Ana 

por su paciencia infinita.
Autor: Luis José Martín García-Sancho

Por las mieses de Otar

“Mira con recelo a Dido, uno de los hijos de 
Otina y del gran Otar”

Autor del dibujo: Antonio OJEA
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Pekín, 1 de febrero de 2010
Con esta primera colaboración comien-

zo lo que espero pueda ser una larga relación 
de pequeñas contribuciones al excelente 
trabajo que realiza “La Llanura” para todos 
aquellos arevalenses que están allí, o como 
en mi caso y en el de otros muchos, que ya 
casi no estamos en ninguna parte.

He querido comenzar desde un punto 
que para muchos pueda parecer distinto y 
distante, pero que  con la mirada de “desde 
otras llanuras” nos lleve a entender que son 
más cosas las que nos acercan que las que 
nos separan de las vivencias y los habitantes 
de otras latitudes.

Quiero presentarme a todos vosotros 
bajo la imagen de un “viajante”; profesión 
muchas veces denostada y denominación 
prácticamente en desuso, pero que a mí per-
sonalmente me evoca muchísimos momen-
tos felices de mi niñez y de las historias que 
nos contaban nuestros mayores. Me gustaría 
que con contribuciones como ésta, todos los 
Directivos, Comerciales, Representantes y, 
en general, muchos “hombres de negocios” 
pudiéramos llegar a estar cerca de la elevada 
consideración en la que se tenía a muchos 
de los viajantes que recorrían la geografía 
española. Aquellos que llegaban a nuestra 
Moraña trayendo mucho más que sus innu-
merables artículos y que protagonizaban en-
trañables momentos y anécdotas como la de 
los dos viajantes y un señor, acaecida en “La 
Fonda”, también conocida como “El Hostal 

del Comercio”, tan añorada por todos.
A mi llegada a Pekín, veo espacios mo-

dernos y tecnología frecuentados por gentes 
de otra época que vienen desde diversos 
puntos de la provincia, cargados con fardos 
y enormes equipajes, que se entremezclan 
con occidentales y exitosos personajes de 
la nueva y floreciente clase media china. 
Se comunican a gritos mediante un idioma 
de sonidos impronunciables, pero de una 
sencillez y lógica en sus expresiones aplas-
tante. La sensación que me invade es la de 
estar presenciando la llegada del “coche de 
línea” a nuestro mercado de los “martes” en 
la Plaza del Arrabal, donde gente de toda la 
comarca de los años 50 y 60 se entremezcla 
con nuestros habitantes de hoy. La moder-
nidad avanza a trompicones, pero de for-
ma inexorable forzando a todo el mundo, 
campesinos o no, a sobrevivir en un medio 
mucho más hostil que los arrozales húme-
dos y llenos de mosquitos de donde vienen; 
que como a nuestros segadores los secos tri-
gales en los tórridos veranos al sol les hace 
sentirse vivos. Cuántas veces he oído eso de 
“soy de secano”. No sé si ellos dirán algo así 
como “soy de humedal”, pero seguro que se 
identifican de la misma manera con la tierra 
que les ha visto nacer y crecer.

Mi trayecto hasta el centro de la ciudad  
transcurre a lo largo de una inmensa llanura 
que como la nuestra permite divisar, hasta 
donde la vista se pierde, campos de cultivo 
salpicados de torres, que como la “casilla de 
Aldeaseca” o las “gemelas de la Plaza de la 
Villa” marcan nuestras referencias durante 
el viaje, pero en lugar de campanarios con 
veletas en lo alto, son torres de defensa que 
marcan lo que en su tiempo fueron los do-
minios de las dinastías Ming y Qiang, y que 
significaron la gloria del Imperio Chino tras 
las invasiones de los mongoles. Las nues-
tras, nuestras torres, también significaron 
la consolidación de la reconquista cristiana 
tras la invasión musulmana. Al fondo, a lo 
lejos, “La Gran Muralla”, mucho mayor que 
la nuestra de Ávila, pero similar en su sig-
nificado y en el orgullo que para los locales 
supone contar con la única construcción del 
mundo que se puede ver desde el espacio. La 
nuestra, la de Ávila, también nos hace sen-
tirnos orgullosos por ser la mayor y mejor 
conservada con que cuenta la cristiandad.

La ciudad se extiende inmensa, sin fin, 
hasta los horizontes que la vista alcanza 
a divisar, plagada de otras torres; esta vez, 
inmensos rascacielos que lindan con otra in-
mensidad, la de casas bajas, que de nuevo 
como las nuestras, trasmiten el modo de vida 
de esos habitantes que imperturbables ante 
la invasión de la modernidad, continúan con 
su modo de vida de antaño, como si la cosa 
no fuera con ellos. En total, más de 20 mi-

llones de almas conviviendo en una ciudad 
en medio de la llanura, azotada por el frío 
que no viene de la Sierra o de las Riberas del 
Adaja, como en nuestro caso, sino de la in-
mensa e interminable Siberia que se extien-
de hasta los territorios de Mongolia y la Pro-
vincia China de Inner Mongolia, o Mongolia 
Interior y que, al igual que nuestros pueblos 
de La Moraña, se llenan de polvo durante los 
secos días de verano por los vientos de la lla-
nura; en el caso de Pekín, la ciudad se tiñe de 
amarillo por las tormentas de arena prove-
nientes del Gobi. El mismo polvo ocre a mi-
les de kilómetros de distancia. No somos tan 
distintos, ni nada ya nos parece tan distante 
cuando al llegar a nuestro hotel nos damos 
cuenta que sólo esta misma mañana le daba 
un beso a mi hija antes de irse a la escuela. 
Me gusta decir escuela y no colegio, porque 
yo fui a las escuelas y aquí en Pekín veo 
que los niños van también a escuelas, que el 
Gobierno numera como si de almacenes se 
tratara y que con disciplina férrea forjan la 
educación y las capacidades de aquellos que 
están llamados a conquistar nuestro mundo, 
un mundo que en otra época conquistaron 
los nuestros que se fueron a hacer las Améri-
cas. No sé si éstos vendrán a hacer las Euro-
pas o serán capaces de conquistarnos desde 
sus casas del lejano Oriente.

Antes de cerrar el revelado de esta breve 
fotografía de Pekín tomada desde La Mora-
ña, me gustaría volver al mercadillo, no al de 
la Plaza del Real de mis tiempos de niñez, 
sino al del “Mercado de la Seda” de Pekín 
donde encuentro a otros viajantes; éstos sin 
duda alguna aún más denostados, igual que 
en el caso de nuestros baratillos, y que como 
en su caso, regatean constantemente, como 
si lo importante no fuera vender, sino enre-
darse en su continuo juego de ofertas y con-
traofertas donde al final todo el que participa 
sale con la impresión de haber salido victo-
rioso de una disputada lucha por un conjunto 
de ropa interior, que para el comprador ha 
resultado una ganga y para el vendedor un 
plato de arroz más en la mesa de ese día de 
mercado. Todos sabemos que ninguna de las 
dos cosas son sino lo necesario para que se 
dé lo que de verdad es lo importante para to-
dos nosotros: compartir vivencias, noticias y 
experiencias de distintos sitios transmitidas 
a través del maravilloso boca a boca como 
siempre se hizo.

Por cierto, ya sé quiénes son Henry Co-
lomer y “Cabeza Negra” (Schwarzkopf) a 
quienes los viajantes que venían a casa re-
presentaban y que para mí durante años fue-
ron tan enigmáticos como puede que sean 
“Tommy Hilfiger” o “Calvin Klein” para 
nuestros niños. Bueno, seguro que no, ellos 
tienen Internet.

Intentaré escribiros pronto desde otras 
llanuras.

Alberto López

Desde otras llanuras
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En nuestro vecino pueblo de Gota-
rrendura, su Alcalde, Fernando Martín 
Fernández, nos cuenta de primera mano 
su Plan de Recuperación Sostenible, con 
el adobe como protagonista.

Fernando ha confiado en el arquitec-
to Carlos Jiménez Pose y le ha dejado 
hacer. Son propuestas que Carlos le hace 
al alcalde para optimizar los recursos na-
turales y que no dejan de ser sorprenden-
tes a pesar de su simpleza, por ejemplo el 
canalizar el agua de la lluvia que cae en 
el patio y recogerlo en un pozo y usándo-
lo después para regar. No es común que 
las empresas constructoras se hagan car-
go de este tipo de proyectos, pero en este 
caso la empresa Ferbel, de Madrigal de 
las Altas Torres, trabaja al unísono con 
el arquitecto.

Con un mimo infinito, Fernando nos 
va descubriendo diferentes edificios re-

cuperados: el Centro Cultural de Santa 
Teresa, una antigua fragua, el Palomar 
de la Santa, el albergue de peregrinos 
(sabido es que por la localidad trans-
curre la ruta levantina del Camino de 
Santiago, que después pasa por Aréva-
lo), edificio que recibió el primer premio 
“Idea 2008” a la edificación sostenible.

Gotarrendura, cuna de Santa Teresa, 
apuesta porque el pueblo crezca hacia 
adentro y no por el crecimiento indis-
criminado del ladrillo. Apuesta por re-
cuperar todos sus recursos impulsando 
los propios. Arquitectura sencilla con 
materiales sencillos. La vieja fragua va 
a ser un centro de información juvenil. 
La escuela, después de ser recuperada, 
ha vuelto a abrir sus puertas y el antiguo 
ayuntamiento ahora se está utilizando 
como discreto gimnasio.

Todas estas pequeñas-grandes accio-

nes hacen de Gotarrendura un ejemplo a 
seguir. Recuperar los edificios ruinosos 
con sus materiales originales, materiales 
que se llevan utilizando desde siempre y 
darles un uso adecuado a las necesida-
des actuales y de un modo sostenible,  es 
todo un arte.

El adobe hecho de tierra arcillosa con 
paja, es un material totalmente ecológi-
co, un perfecto aislante térmico y acús-
tico, no necesita transporte ni precisa de 
gastos energéticos durante su fabrica-
ción. Tampoco produce residuos. Dura 
entre 50 y 500 años y cuesta el jornal del 
productor, que puede hacer un millar de 
unidades en una jornada de trabajo.

Fernando nos enseña que para ser 
coherente con su proyecto, él, personal-
mente está construyendo dos casas rura-
les con adobe y con un aprovechamiento 
total de la energía, tanto para el calor 
como para el frío. De esta manera ofre-
ce una diferencia importante respecto a 
otras casas rurales.

Rebeca T. GÓMEZ CARPIZO

Recinto Ferial de Arévalo
XXXV Feria de Muestras
- del 29 de abril al 2 de mayo

Polideportivo Municipal de Arévalo
XXIII Feria de Antigüedades
- del 29 de abril al 4 de mayo

Plaza del Arrabal
Primer Rastrillo de Antigüedades de Almoneda
- del 30 de abril al 1 de mayo

Centro Cultural San Martín
Exposición de Dibujos de Manuel S. Fuentes
- del 2 al 18 de abril

VI Feria de Arte Contemporáneo
- del 29 de abril al 21 de mayo

Iglesia de San Miguel Arcángel
“El Alma de la Materia”
Exposición de Pintura de José Antonio Arribas
- del 29 de abril al 2 de mayo y fines de semana de mayo

Teatro Castilla
Recital de Piano
Eduardo Fernández
- día 24 de abril, 21,00 horas (9,00 de la noche)

Casa del Concejo
Velada Narrativa Poética
Conmemoración del Día del Libro
- 23 de Abril a las 20,30 horas (8,30 de la tarde)

Exposición de Arte Joven
- del 29 de abril al 2 de mayo y fines de semana de mayo

Iglesia de Santa María la Mayor
Exposición de Fotografía “Arévalo, ayer y hoy”
- del 29 de abril al 2 de mayo y fines de semana de mayo

(Las actividades de la Feria de Muestras y Antigüedades y las  
paralelas a dichos eventos que no son estrictamente culturales, se 
informan en sus programas específicos)

Adobe Gotarrendura 2.0
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Hoy colocamos nuestro micrófono 
entre las torres gemelas de San Martín 
–La vieja y la nueva.- ¿ustedes creían que 
las torrecitas no hablan? Y no fúnebre-
mente, por lo acostumbradas que están 
al desfile continuado de los pesimistas 
sino, jacarandosas como la Bola Gorda 
y la no menos gorda bola que todos los 
días nos acostumbran a hacer tragar los 
“tres de los miércoles”. Ya están.

La torre vieja.- Agua pasada no 
mueve molino

La torre nueva.- Empiezas como vie-
ja castellana, con refranes. ¡Viva Ara-
gón y lo nuevo!

La torre vieja.- De castaño hicieron 
mi maderamen y vieja nací. Más me 
gustaban los Simones que los taxis y 
mejor estaban las vegas de pastizales 
que no roturadas. ¡Ah! Nuestra añeja 
plaza de la Villa que como dijo un clá-
sico “al vella tan bella me lloran los 
ojos.”

La torre nueva.- No hables de lo ar-

caico. Yo casi miro todo lo viejo al son 
de la “alborada del Señor Joaquín.”

La torre vieja.- De tobillera te pre-
cias, en verdad te digo, y con tu juven-
tud pareces presumir de un valor que 
yo compararía al de Roldán el de Ron-
cesvalles.

La torre nueva.- Hablas como el pro-
feta San Ezequiel en el espacio se en-
contró con su hermano San Bonifacio 
y sus cuñados José y San Julio cuando 
daba sofocos el mes de Julio.

La torre vieja.- Y de poeta tu presu-
mes, por lo que veo. Mas háblame de 
cosas de actualidad.

La torre nueva.- ¿De actualidad has 
dicho? No leo nada. Sólo recuerdo de 
mis lecturas la “Eneida” de Virgilio y 
me solazo en contemplar los autos, mi 
flaco único.

La torre vieja.- ¿Entonces estarás 
enterada de la carrera del caballo y del 
auto? No recuerdo la marca, no se si es 
Fiat o Lincolín. 

La torre nueva.- Es un coche más 
barato, no sé si un Chevrolet o Ford, 
acaso sea un Forín.

Las torres se silencian. Se oye un 
ruido. ¿Habrán sido las torres derrumba-
das? No os extrañéis; torres mas altas se 
han caído.

Suena  la orquesta, interpretando “La 
Marcha de los Maceros” de Pío y Gas-
par.

El reloj da doce campanadas. Unos 
bultos se deslizan camino del castillo. 
Canta un sereno. Llueve. De manera, se-
ñores, que «era de noche y sin embargo 
llovía.»

SINTONÍAS
La Llanura nº 19-Segunda época

17 de abril de 1927

Clásicos Arevalenses

RETABLO

Siglo XVI.
Óleo sobre tabla.
Iglesia de San Juan de Arévalo.
(procedente de San Martín).

Compuesto de dos cuerpos y tres 
calles separados por columnas llenas 
de grutescos que sostienen entabla-
mentos y remates con querubines. Está 
dedicado a la Virgen según los temas 
de su calle central. El Abrazo ante la 
Puerta Dorada, en el primer cuerpo, y 
la Asunción coronada por ángeles en 

el segundo. Pero le acompa-
ñan santos en solitario en el 
cuerpo bajo —S. Gregorio ofi-
ciando su milagrosa misa, a la 
izquierda, y S. Jerónimo peni-
tente en el desierto, a la dere-
cha—, y en parejas en el alto, 
—S. Roque y S. Sebastián, a 
la izquierda, y S. Benito y S. 
Antonio a la derecha—. Las 
pinturas son tablas de la mis-
ma mano de escuela avilesa 
del primer tercio del S. XVI.

M.T. Sánchez Trujillano

Paseo de San Juan Bosco, 10    05200 Arévalo · Ávila
Tfno:  920 301 659                    Fax: 920 326 298

MADERA 
Y 

ALUMINIO

Hijos de Mariano Calvo

Ferretería y Materiales Álvarez. s.a.
FERRETERÍA:
Plaza de Ángela Muñoz, 6
Tel. 920 300 018 - Fax 920 303 152

ALMACÉN:
Avda. Emilio Romero, 63
tels. 920 300 264 - 920 303 162
05200 Arévalo (Ávila)

alvarez@bigmat.es
www.bigmat.es/alvarez

Pequeños tesoros del patrimonio arevalense


