
El pasado 15 de agosto, festividad 
de la Asunción de la Virgen, conside-
rando que era miércoles, decidimos, 
desde nuestra asociación, convocar 
una visita a “La Lugareja” para 
todo aquel que quisiera acercarse 
con nosotros a disfrutar del monu-
mento.

La visita resultó muy instructiva. 
Muchos de los asistentes decidieron 
acercarse a pie hasta la verja que, a 
día de hoy, limita el acceso a la ermita. 
Una vez en el interior, también mu-
chos de ellos se interesaron por el he-
cho de que el más importante ejemplo 
arquitectónico del mudéjar castellano-
leonés, y probablemente español, solo 
pueda visitarse los miércoles de 13:00 
a 15:00 horas.

Este hecho, propicia que desde la 
Asociación cultural se decida iniciar 
una campaña de recogida de firmas 
con el objeto de solicitar un horario de 
apertura acorde y racional con la im-
portancia del monumento. 

Conviene recordar que la ermita 
de “La Lugareja” está ubicada en una 
finca particular y que tiene sus linde-
ros con la plaza pública del antiguo 
anejo conocido como “El Lugarejo”, 
perteneciente, según consta en corres-
pondiente Registro de la Propiedad, al 
municipio de Arévalo. 

La campaña se ha iniciado hace al-
gunas fechas en la plataforma “change.
org” donde cualquier interesado puede 
apoyar esta iniciativa. 

Una vez finalizada esta recogida 
de firmas, se elaborará un documento 
de solicitud dirigido a la Consejería de 
Cultura  de la Junta de Castilla y Léon, 
a la Dirección General de Patrimonio 
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Por un acceso libre a “La Lugareja”
solicitando a Alicia García, a la sazón 
Consejera de Cultura de la Junta de 
Castilla y León, un horario que permi-
tiera acercarse al monumento a todas 
aquellas personas que se allegaron a 
Arévalo con motivo de este evento.

Dado que esta propuesta, así como 
las presentadas por otros colectivos de 
la provincia en relación a este asun-
to, no alcanzó ninguna solución, “La 
Alhóndiga” reincide en ella. Somos 
conscientes, como se ha citado, de la 
enorme importancia del monumento 
más representativo del arte mudéjar en 
nuestro país.

Por los numerosos contactos que 
esta Asociación mantiene con otros 
grupos de carácter cultural, tenemos 
constancia de que muchos de los visi-
tantes que vienen a Arévalo buscando 
arte mudéjar se marchan profunda-
mente disgustados por no haber po-
dido disfrutar de esta auténtica joya 
arquitectónica definida por Fernando 
Chueca Goitia como “un extraño me-
teorito llegado del planeta babilónico”.

y al Excmo. Ayuntamiento de Arévalo  
con el fin de que realicen las gestiones 
pertinentes ante los propietarios de la 
finca, de manera que la ermita se pue-
da visitar cualquier día de la semana, 
especialmente fines de semana y festi-
vos, en un horario razonable. 

Esta propuesta está siendo apoya-
da por numerosos vecinos de Tierra de 
Arévalo y La Moraña, por personas de 
distintas provincias y por expertos en 
Arte e Historia de numerosas univer-
sidades españolas y de otros países: 
Francia, Portugal, Puerto Rico, Alema-
nia e incluso de algunos estados norte-
americanos de habla hispana.

Igualmente, se han adherido a esta 
iniciativa varias asociaciones y grupos 
de toda España relacionados con la 
cultura y el patrimonio, como la Fede-
ración de Asociaciones de Patrimonio 
de Castilla y León, Amigos del Romá-
nico e Hispania Nostra entre otras.

En 2013, con motivo de la XVIII 
edición de la muestra “Las Edades del 
Hombre”, se incidió en esta propuesta 

Precio del ejemplar impreso: 
0,50 euros.

Luis José Martín
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VI Recital Poético “Fray Luis de 
León”. El viernes 24 de agosto se ce-
lebró en Madrigal de las Altas Torres 
el VI Recital Poético dedicado a la fi-
gura y la obra de Fray Luis de León. El 
acto, organizado por las asociaciones 
Amigos de Madrigal y “La Alhóndi-
ga”, Asociación de Cultura y Patri-
monio, y bajo el tema de “La libertad 
de la palabra”, congregó a poetas de 
diversos puntos de Tierra de Arévalo. 
Tuvo lugar en el incomparable marco 
del claustro del Convento Extramuros.
Contó con la colaboración del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de la Villa de 
Madrigal, dándose participación a to-
dos los presentes.
El coro de Madrigal de las Altas Torres 
acompañó el acto con diferentes poe-
mas alusivos al tema tratado.

A zaga de su huella. El pasado 14 de 
agosto, al filo de la medianoche en la 
Plaza de San Juan de la Cruz de Me-
dina del Campo, se inició el XXII Iti-
nerario poético “A zaga de su huella”. 
La coordinación  corrió a cargo de 
Alfonso Hernández Martín y Maria-
no García Pásaro. El acto contó con la 
colaboración de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Medina del 
Campo y la Mancomunidad “Tierras 
de Medina”.
Como en ediciones anteriores, se reco-
rrieron los lugares sanjuanistas donde 
se recitaron obras del Santo y de los 
autores invitados. 

Emilio de Tomás

Juan C. López

XXVIII Premio de Poesía “Fray 
Luis de León”. El día 25 de agosto, 
en el Convento Extramuros de Madri-
gal de las Altas Torres, se procedió a 
la entrega de los Premios “Fray Luis 
de León”.
Estos galardones, que premian a los 
mejores madrigales y ensalzan la fi-
gura de Fray Luis de León, fueron en-
tregados por la Diputación Provincial 
de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrigal de las Altas Torres.
El primer premio fue concedido al 
poeta malagueño Daniel Cotta por “El 
madrigal de las cerezas”; el segun-
do a Restituto Núñez de Ciudad Real 
por “El chal medio abierto”. Además, 
el jurado concedió tres menciones de 
honor a los poemas escritos por Fran-
cisco Jiménez, por “Solamente un sue-
ño”; a Moisés Navarro por “Madrigal 
a una fotografía” y a Isidro Catela por 
“Mujer con alzheimer”.

Juan C. López

Juan C. López

de “La Alhóndiga”. Moisés hizo un 
recorrido por algunos de los capítulos 
de su libro incidiendo en las vivencias 
que tuvo en su infancia y adolescencia. 
“Candiles para Lucía” es un libro dedi-
cado a su nieta Lucía, intentando trans-
mitirle algunos de los acontecimientos 
cotidianos y familiares protagonizados 
por el autor, quien recibe este apodo, 
“Candiles”, de su padre.
“Un niño de pueblo llega al mundo una 
fría noche de otoño a la luz de un vie-
jo candil. Ese artilugio le acompañará 
durante muchos momentos de su vida 
debido a los constantes cambios de 
destino de su madre, maestra de pue-
blo; dando resplandor a su numerosa 
familia”. 
El acto fue organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Sinlabajos.

Presentación en Sinlabajos del libro 
“Candiles para Lucía”. El escritor 
abulense afincado en Cataluña, Moisés 
González Muñoz, presentó en Sinlaba-
jos, en el transcurso de la  Semana Cul-
tural, su obra “Candiles para Lucía”. 
En el acto, celebrado el día 17 de agos-
to, acompañaron al autor Juan Carlos 
López y José Fabio López, miembros 

Debajo del manzano. El jueves 23 de 
agosto, junto a la iglesia del Santo en 
Fontiveros, se celebró el acto “Debajo 
del manzano. II Lecturas y Medita-
ción”. 
Organizado por “La Alhóndiga de Aré-

valo” en colaboración con el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Fontiveros, 
por segundo año consecutivo fue coor-
dinado por Víctor Coello.
Tomando como referencia la obra de 
San Juan de la Cruz y la de otros auto-
res, se invitó a los presentes a la medi-
tación y el recogimiento.
El grupo “Ecos de La Moraña” par-
ticipó con la musicalización de dos 
poemas de San Juan: “La noche” y “El 
Cántico”. Como en la edición anterior, 
el acto gozó de una buena acogida por 
parte del público fontivereño.
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Visita a “La Lugareja”. El pasado 
día 15 de agosto, coincidiendo que fue 
miércoles y festivo, desde “La Alhón-
diga” se aprovechó para realizar una 
visita a la ermita de “La Lugareja”. 
Acudió un importante número de per-
sonas que pasearon hasta la entrada de 
la finca recordando la antigua romería.

Roxana Sánchez Seijas presenta 
“Azul Miranda” en Madrigal de las 
Altas Torres. El 31 de agosto, en el 
Real Hospital de Madrigal de las Altas 
Torres, la escritora salmantina Roxana 
Sánchez Seijas presentó su poemario 
“Azul Miranda”. Estuvo acompañada 
por la Alcaldesa de la Villa, Ana Isabel 
Zurdo, quien hizo una reseña biográfi-
ca de la autora y por Alfonso Hernán-
dez Martín, José Luis Rubio Willen y 
Maribel Domínguez, quienes recitaron 
algunos de los poemas que rinden ho-
menaje a las vivencias de la autora en 
Miranda del Castañar, su pueblo natal.
Este libro, que alude al azul que invade 
los territorios de su infancia, está pro-
logado por el escritor José Luis Puerto. 
El epílogo corresponde a Maribel Do-
mínguez, quien comparte con la poeta 
el Proyecto “Musas”.

Excma. Diputación de Ávila

Fuen Martín

Informe anual de 2017 del Procura-
dor del Común de Castilla y León. 
En el expediente 20170341, referido a 
arbolado urbano, promovido por “La 
Alhóndiga de Arévalo” y “Galérida 
Ornitólogos”, se sometía a la consi-
deración del Procurador del Común 
la situación creada en la localidad de 
Arévalo (Ávila) por la tala de diversos 
elementos de arbolado urbano en una 
zona concreta de dicha localidad.   
Los ejemplares talados tenían un im-
portante valor ecológico y paisajístico 
puesto que formaban parte del Pinar 
de Amaya, arboleda de singular interés 
por su número y también por su ubi-
cación sobre los últimos depósitos de 
arenas eólicas dentro del casco urba-
no.   
Añadía la reclamación presentada que 
se trataba de árboles singulares por su 
edad, porte y dimensiones. 
Después de que el Ayuntamiento de 
Arévalo contestara a los requerimien-
tos del Procurador, por parte de este se 
le dirigió la siguiente sugerencia:
“Que por parte de la Corporación mu-
nicipal que V.I. preside y en las suce-
sivas intervenciones urbanísticas que 
promueva o autorice, se vele siempre 
por el respeto y la conservación de los 
árboles que pudieran resultar afecta-
dos, procurando en cualquier caso su 
preservación o transplante y consi-
derándolos como un elemento básico 
tanto para la ordenación urbana como 
para establecer las prioridades en la ac-
tuación municipal”.
El Ayuntamiento de Arévalo (Ávila) 
decidió aceptar las indicaciones.

Exposición de Ángel Sardina en San 
Martín de Arévalo. Durante la segun-
da quincena de agosto, el Espacio Cul-
tural San Martín ha acogido la exposi-
ción “Fray Juan de la Cruz. Cántico es-
piritual” del abulense Ángel Sardina.
Hasta cuarenta imágenes en técnica 
mixta conforman este trabajo que con-
juga imagen y poesía, guiado siempre 
por la obra del Místico Doctor.
El diálogo entre la Esposa y el Esposo, 
cuyos versos acompañan a las estam-
paciones, nos muestra un relato en el 
que transitar ayudados por la visión 
artística de Sardina. Su particular in-
terpretación del “Cántico” nos invita a 
una lectura pausada, recreándonos en 
una de las obras más relevantes en len-
gua castellana.
No es la primera vez que el artista se 
aventura en estos lugares donde con-
fluyen imagen y palabra. En sus “Seis 
libros de autor” ya hizo lo propio en 
2010 con obras de Ovidio, Alberti y el 
mismo San Juan de la Cruz, ofrecién-
donos su particular interpretación de 
los textos con diferentes técnicas como 
el grabado digital o el collage. 
Esta muestra  de Ángel Sardina se in-
cluye en el programa de exposiciones 
itinerantes desarrolladas a iniciativa 
de la Diputación Provincial de Ávila 
desde el Área de Cultura, Patrimonio, 
Juventud y Deporte.

“Recorriendo y compartiendo sen-
deros”. Del día 31 de agosto al 2 de 
septiembre, la sala de exposiciones de 
la Casa del Concejo de Arévalo ha aco-
gido la muestra fotográfica “15 años 
recorriendo y compartiendo senderos”, 
organizada por el Club de Senderismo 
“Los pinares de Arévalo” con la cola-
boración del Excmo. Ayuntamiento de 
Arévalo.
Se han expuesto instantáneas realiza-
das por los propios miembros de este 
colectivo, alusivas a las actividades 
realizadas a lo largo de la existencia 
del mismo. 

La Diputación Provincial y la Sub-
delegación de Defensa en Ávila re-
cuerdan desde hoy en una exposición 
en Arévalo la expedición que llevó a 
los navegantes Magallanes y Elcano 
a buscar una ruta hacia las Islas de 
las Especias y acabó convirtiéndose 
en la primera circunnavegación a la 
Tierra de la historia. El diputado res-
ponsable del Área de Turismo, Asun-
tos Europeos y Energía, Rafael Pérez, 
ha destacado la cercanía del V cente-
nario que se cumple de esta epopeya 
que nació con la idea de alcanzar la 
Especiería; es decir, las Islas de las Es-
pecias, actuales Islas Molucas, un ar-
chipiélago situado en Indonesia y que 
se constituía en un territorio rico para 
el comercio de las especias.
La muestra, de carácter itinerante y 
que recorrerá varios municipios de la 
geografía española, podrá verse en el 
territorio abulense, además de en Aré-
valo, donde puede visitarse hasta el 16 
de septiembre, en Las Navas del Mar-
qués, donde permanecerá hasta media-
dos de octubre.

Excma. Diputación de Ávila

Nacho González Bragado

La AlhóndigaJuan C. López
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De libro...
Otra vuelta de tuerca, 

Henry James
Me gusta mucho la literatura de te-

rror. Tuve una época en la que sentía tal 
fascinación por Stephen King que sólo 
leía sus libros (aún me sigue fascinan-
do pero le voy alternando con otro tipo 
de lectura). Obras de terror clásicas he 
leído pocas pero tengo la seguridad de 
que al leer Otra vuelta de tuerca he leí-
do una de las mejores, está considera-
da una obra maestra y para mí es bien 
merecida esta consideración. Fue pu-
blicada en 1898 y es el texto más leído 
y conocido de Henry James (Nueva 
York 1843-Londres 1916).

En el siglo XIX surgió un gran inte-
rés por las historias de fantasmas. Con 
el Romanticismo nace la novela gótica 
caracterizada por ambientes oscuros, 
tenebrosos, plagados de fantasmas y 
fenómenos sobrenaturales.

En aquella época era muy habitual 
para pasar el rato, sobre todo los fríos 
días de invierno, reunirse en grupo 
para contar historias de miedo. (Re-
cordar que en una reunión para matar 
el tiempo tuvo su origen el famoso per-
sonaje de Mary Shelley, Frankenstein) 

Con una tertulia de este tipo, al 
calor de una chimenea durante las 
vacaciones de Navidad, comienza 
Otra vuelta de tuerca. James se pro-
puso crear una historia de fantasmas 
inusual, darle otra vuelta de tuerca al 
género, usando como recurso una pa-
reja de niños encantadores en un lugar 
solitario y alejado.

Para mí no es una novela de terror 
al uso ya que miedo, miedo no da, se 
acerca más al terror psicológico. Su 
lectura atrapa provocando desasosiego, 
ansiedad, no por la historia que cuenta 
sino por cómo la cuenta. El ritmo de 
la narración es lento, con abundantes 
descripciones, frases muy largas, casi 
párrafos. Según avanza la obra el am-
biente se va volviendo más oscuro y 
misterioso y la incertidumbre embarga 
al lector que comienza a dudar de todo 
lo que lee, es imposible conocer la ver-
dad. James fue pionero en el empleo de 
varios narradores. En este caso utiliza 
dos: el primero es anónimo y nos si-
túa en la reunión en la que Douglas va 
a leer el relato escrito por el segundo 
narrador, la institutriz que va a prota-
gonizar la novela. También fue uno de 

cribe al ama de llaves esta los identifi-
ca como dos antiguos empleados que 
están muertos: el señor Quint, ayuda 
de cámara del señor y la señorita Jes-
sel, la anterior institutriz, de los cuales 
se insinúa que mantenían una relación 
y que no eran muy buenas personas. 
Miles estaba muy unido a él y Flora a 
la institutriz. 

Proteger a los niños se va a conver-
tir en el único objetivo de la joven ya 
que piensa que esos entes pretenden 
pervertirlos y corromperlos. La insti-
tutriz cada vez aparece más desquicia-
da y alterada, sólo confía en la seño-
ra Grose, el ama de llaves, con quien 
comparte sus sospechas y sus miedos. 
En ningún momento los niños admiten 
que ellos también los han visto, aunque 
tienen comportamientos muy extraños, 
generando en el lector la duda de si las 
visiones son reales y ellos no quieren 
confesarlo o simplemente son fruto 
de una mente enferma. Y esta duda se 
mantiene hasta el final, un final abierto 
a múltiples interpretaciones. El lector 
tiene la última palabra. 

Recomiendo que lean el libro, lo 
reposen, vayan analizando los datos 
que se van dando y saquen sus propias 
conclusiones. Esto es lo que se propu-
so Henry James al escribir la obra, no 
dar nada por cierto, hacernos dudar a 
cada momento. ¿Se trata de una novela 
de fantasmas sin fantasmas?

Blanca Mª Martín Blázquez

los precursores del llamado monólogo 
interior (junto a Joyce y Faulkner), el 
narrador en primera persona cuenta lo 
que va sintiendo, los pensamientos que 
fluyen por su cabeza, sus apreciaciones 
personales. La institutriz, de la que en 
ningún momento se menciona su nom-
bre, va a relatar en primera persona los 
hechos que la atormentaron y cómo los 
vivió ella, dejando gran parte de tra-
bajo al lector que lo irá interpretando 
de una u otra manera, ya que el hecho 
de que ella los describa así no signifi-
ca que ocurriesen así en realidad. Con 
esta ambigüedad juega James durante 
toda la obra.

Pero vamos a centrarnos en los he-
chos: una joven inglesa es contratada 
por un caballero londinense para que 
se encargue de la educación de sus 
sobrinos recientemente huérfanos y 
que residen en una gran mansión en el 
campo, con la única condición de que 
él nunca deberá ser molestado. Toda la 
responsabilidad de la educación y el 
cuidado de los niños recae sobre ella.

Los niños en cuestión son Flora y 
Miles. Niños encantadores, muy bien 
educados, muy amables y muy guapos. 
Flora aún no va al colegio y Miles ha 
sido expulsado por causas que no se 
aclaran. 

La joven institutriz comienza a te-
ner visiones fantasmagóricas. En con-
creto ve a un hombre y a una mujer que 
ella no conoce pero cuando se los des-
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Aguirre, la cólera de Dios.
Werner Herzog dirige en 1972 a 

Klaus Kinsky en una de esas películas 
que, a fuerza de contar con los míni-
mos medios posibles, tanto técnicos 
como económicos, termina siendo una 
obra maestra del cine. Podríamos con-
siderarla como una película de aven-
turas. Un pequeño grupo expedicio-
nario que ha partido del campamento 
de Francisco Pizarro, conquistador de 
Perú, se encamina a las selvas del río 
Amazonas con la idea puesta en la bús-
queda de “El Dorado”. En la expedi-
ción un hombre pletórico de ambicio-
nes: Lope de Aguirre. Diego Gaspar de 
Carvajal, un fraile que forma parte de 
la expedición nos va relatando los por-
menores y circunstancias que rodean 
esta aventura. 

El ansia de poder y de oro le lle-
van a ir asesinando a todos los que le 
acompañan, incluso a su propia hija. 
Al final, Lope de Aguirre se queda 
solo. Le acompañan únicamente una 
manada de pequeños monos. 

No podemos sino comparar a este 

icónico personaje, al que Ramón J. 
Sender dedica su novela “La Aventura 
equinoccial de Lope de Aguirre”, con 
Francisco de Carbajal, ese personaje, 
hijo de la Tierra de Arévalo que tam-
bién estuvo en Perú a las órdenes de 
Pizarro y que de igual forma, según 
relatan las crónicas, su ambición y su 
desmedida crueldad hicieron que se le 
recuerde como “El diablo de los Án-
des”,

La película que, como antes diji-
mos, contó con un exiguo presupuesto, 

se rodó en la selvas de Perú, en una es-
pecie de campamento montado sobre 
almadías y utilizando una sola cámara.

Excepcional es el final de esta pe-
lícula. Herzog nos muestra, en un in-
olvidable traveling circular, a Lope de 
Aguirre, en medio del río, en una bal-
sa medio hundida, ya completamente 
solo y con un expresión en el rostro 
que pone de manifiesto la locura lleva-
da a los últimos extremos. 

Juan C. López

De cine

Ha muerto Aretha Franklin.
El pasado 17 de agosto de 2018 

murió Aretha Franklin, la Reina del 
Soul. Tenía 76 años.

Comenzó su carrera artística can-
tando góspel en una iglesia de Detroit 
en la que su padre era predicador.

A mediados de los años 60 del pa-
sado siglo consigue hacerse un hueco 
importante en el mundo de la música 
Soul, lo que le sirve para influir en 
favor de los derechos raciales en Es-
tados Unidos. De igual forma influye 
de forma importante en el movimiento 
feminista.

Sus primeros álbumes, con la dis-
cográfica Columbia, no satisfacen del 
todo a la cantante y ficha, en el año 
1964, por Atlantic Record. Aquí, de 
la mano de Jerry Wexler, comienzan a 
perfilarse sus grandes éxitos: «I never 
loved a man the way I love you», «Res-
pect», «Baby I Love You», «You Make 
Me Feel Like» o «Chain Of Fools».

Consolidada ya como una de las 
cantantes más exitosas de su tiempo, 

miraryver.files.wordpress.com

Como lo oyes Aretha continuó cosechando éxitos. 
Sus álbumes posteriores Live at Fill-
more West y Young, Gifted and Black 
le acarrearon miles de admiradores, 
pues con ellos también se diversificó 
incluyendo géneros como el rythm and 
blues y el pop.

Entre los reconocimientos más im-
portantes que tuvo en su vida podemos 
destacar: En septiembre de 1999 se le 
otorgó la medalla nacional de las artes 
de manos del presidente Bill Clinton.

En 2005 el presidente George Bush 
le otorgó la medalla de la libertad. En 

2005, la revista Rolling Stone la situó 
en el puesto 9º dentro de los “100 me-
jores artistas de todos los tiempos”. 
El 13 de mayo de 2006 fue nombrada 
“doctora en música” del Berklee Co-
llege of Music. El estado de Michigan 
declaró su voz como “tesoro natural”. 
Fue la primera mujer afroamericana 
en aparecer en la portada de la revista 
Time. En 2008 fue elegida por la revis-
ta Rolling Stone como la mejor cantan-
te de todos los tiempos.

Varias webs biográficas 
sobre la cantante

https://cdn.tn.com.ar
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Un poema de Robert Prutz traducido por Eulogio 
Florentino Sanz

Una de las principales razones de la importancia de 
Eulogio Florentino Sanz en la historia de la literatura es-
pañola fue su actividad como traductor de poesía alemana. 
Se reconoce unánimemente que sus traducciones de Heine 
provocaron un hondo impacto en España y están en la base 
de las Rimas de Bécquer o de Follas novas  y En las orillas 
del Sar, de Rosalía de Castro.

Además de los quince poemas de Heine que tradujo para 
El Museo Universal (1857), Sanz publicó otras traduccio-
nes en diversos periódicos, pero no se cuidó de indicar los 
originales de dichas traducciones.

En 1856 (en el número del 2 de marzo) publicó en el Se-
manario Pintoresco Español dos traducciones del alemán. 
La primera fue reconocida inmediatamente, ya que se trata-
ba del famoso poema de Goethe “Proximidad del amado”. 
La segunda es la siguiente (reproduzco el texto con la pun-
tuación original):

 Jamás te he de decir
cuán delicado y hondo es mi querer…
Dentro del corazón lo he de inscribir:
mudo, como la tumba, quiero ser.
No te lo ha de decir ningún cantar
viniendo por mi dicha a interceder…
Porque tú misma, tú, lo debes ver,
 tú misma… en mi mirar!
 Si no sabes leer
tan delicada cláusula de amor,
entonces… sueño todo debió ser!
No mires con enojo al soñador.

He logrado identificar el original, que hasta ahora no ha-
bía sido localizado. Dice así:

Ich will’s dir nimmer sagen,
Wie ich so lieb dich hab’,
Im Herzen will ich’s tragen,
Will stumm sein wie das Grab.
Kein Lied soll dir’s gestehen,
Soll flehen um mein Glück:
Du selber sollst es sehen,
Du selbst - in meinem Blick.
Und kannst du es nicht lesen,
Was dort so zärtlich spricht,
So ist’s ein Traum gewesen:
Dem Träumer zürne nicht!

Se trata de un poema de Robert Eduard Prutz (1816-
1872) que forma parte de Frühlingsliebe (Amor de pri-
mavera). Esta es una de las secciones del libro Gedichte 
(Poemas), publicado en 1841. El poema que tratamos no 
figuraba en este libro, pero en una edición posterior (1847), 
Frühlingsliebe fue ampliado con la adición de una serie de 
poemas dedicados a Pauline, y es ahora cuando aparece el 
poema que tradujo Sanz, titulado Pauline-III.

Entre la impresionante nómina de líricos románticos 

alemanes, Prutz no ocupa uno de los primeros lugares, 
aunque es ciertamente un poeta estimable. Tuvo más noto-
riedad como narrador, periodista y escritor político. Según 
mis datos, su poesía fue muy poco traducida al español. Por 
ejemplo en el volumen Poesías líricas alemanas, publicado 
por Jaime Clark en 1873, solo figuran dos breves poemas 
suyos, frente a casi 60 de Heine o una docena de Uhland.

La traducción de Sanz presenta la característica formal 
más habitual en su lírica: la libertad métrica. Observamos 
que emplea tres estrofas (alterna serventesio, cuarteto y ser-
ventesio), con un verso heptasílabo en cada una, colocado 
al inicio en los serventesios y al final en el cuarteto.

La traducción es bastante libre, porque Sanz buscaba 
siempre la eficacia poética en castellano más que la fide-
lidad al texto original. Por esta libertad fue censurado por 
Menéndez Pelayo (aunque alabó sus cualidades poéticas), 
pero fue considerado por muchos (Juan Valera, Galdós, 
Francisco Blanco…) el mejor traductor de poesía alema-
na, frente a otros numerosos traductores (Teodoro Llorente, 
Pérez Bonalde…), que acusaron fuertemente su influencia. 
Solo se le acerca en calidad otro gran poeta, Augusto Fe-
rrán.

En cuanto al contenido, Sanz escoge un poema que ajus-
ta perfectamente con su personalidad: enamorado, pero al 
mismo tiempo altivo. Quiere que su amada vea en su mira-
da el amor; si no, no será digna de él. 

Bibliografía específica:
José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo: “Eulogio 

Florentino Sanz: biografía, semblanza y catálogo de obras”, 
Espéculo, 37 (2007).

-Id.: “Sanz Sánchez, Eulogio Florentino”, en Francisco 
Lafarga y Luis Pegenaute (eds.), Diccionario histórico de la 
traducción en España, Madrid, Gredos, 2009, pp. 1018-1019.

- Id.: “Eulogio Florentino Sanz: la constante exploración de 
nuevas formas para la lírica española”, en Francisco Lafarga y 
Luis Pegenaute (eds.), Autores traductores en la España del 
siglo XIX, Kassel, Reichenberger, 2016, pp. 288-295.

José Antonio Bernaldo de Quirós Mateo

Chuchi Prieto
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Cuarto de primaria

Hola, soy José Luis y este curso 
voy a cuarto. En tercero hicimos una 
excursión a Segovia y al Valle de los 
Caídos. Mi madre dice que ella en 
cuarto de EGB también hizo esa ex-
cursión y que le gustó mucho. Vimos 
muchos palacios, un acueducto y luego 
una iglesia muy grande. Hay un señor 
muerto en la iglesia. Solo me acuerdo 
que al entrar la seño nos dijo que “¡cui-
dado con dónde pisábamos!”.También 
hicimos otra excursión al zoo de Ma-
drid y vimos hasta camellos. Me acor-
dé de un cuento que un día me contó 
mi madre. “Es un camellito que le dice 
a su mamá: ¿Por qué los camellos te-
nemos las patas tan largas? Y dice su 
madre: Para poder andar mejor por el 
desierto. ¿Y por qué tenemos las pesta-
ñas tan grandes? Para protegernos de la 
arena del desierto. ¿Y por qué tenemos 
joroba? Para poder guardar el agua y 
sobrevivir en el desierto. Y entonces el 
camellito dice: ¿Entonces, mamá, qué 
hacemos en el zoo?”

Yo creo que hay mucha gente que 

no está en su sitio. Un día salía del cole 
una maestra gritando: ¡Estos chicos no 
te motivan nada! Y un señor que pa-
saba por la calle le contestó: ¡Señora, 
es usted quien tiene que motivarles a 
ellos! Yo no sé muy bien qué es eso 
de motivar, pero es que se calló y te-
nía toda la cara roja la profe. Cuando 
se lo conté a mi padre me dijo que él 
tiene un amigo que es médico, y que 
se queja mucho de que a su consulta 
solo van enfermos. Un día nos pre-
guntó el tutor que qué queríamos ser 
de mayores, y yo le dije que quiero ser 
político o bombero. Mi padre dice que 
para bombero no vale cualquiera, que 
ya veremos. 

Hoy ha ido Leonor al colegio. Ella 
no tiene que pensar lo que va a ser de 
mayor. Es una suerte. Bueno, si tiene 
un hermano sí. Lo malo es que no pue-
de ser bombera. Mi madre dijo que ha-
bían dicho en la tele que si unos gana-
ban las elecciones, pues que ponían un 
policía en cada colegio, y luego otros 
que también dijeron que si ganaban 

ellos pondrían un enfermero. Yo dije 
que era mejor que pusieran un bombe-
ro, así yo tendría trabajo de mayor. Mi 
padre solo decía: “Sí, y un organillero 
y una encajera de bolillos”. Él siempre 
dice que hay mucha gente en la escue-
la. 

Este año tendré que levantarme más 
temprano pues voy a un Programa que 
se llama  “Madrugadores”. Bueno tam-
bién comeré en el cole y luego me que-
daré a otro que se llama “Trasnocha-
dores”. Cuando salga me recogerá mi 
madre y me llevará a judo. Yo prefería 
ir a fútbol, pero bueno... Un día dijo 
Marta que los padres que nos llevaban 
a judo era para ahorrase las zapatillas. 
También daré clase de informática 
en una academia del barrio. Marta ya 
tenía este horario el año pasado. Una 
vez le dijo su padre que cada día que 
la veía estaba más grande. Ya tengo or-
denador y así me entero de todo lo que 
pasa en mi barrio sin tener que salir de 
casa. Bueno, pero solo los sábados por 
la mañana porque los demás días es-
toy en el cole, o en judo o en inglés. 
Los sábados por la tarde mis padres me 
llevan al pueblo con los abuelos. Ellos 
se van a otro sitio, pero luego vienen 
el domingo por la tarde y me recogen. 
A mis amigos les da envidia pues en 
el pueblo se está mejor, aunque no hay 
casi niños. Me aburro un poco. 

Hoy hemos ido a preguntar que si 
íbamos a dar Educación para la Ciu-
dadanía y ha dicho el director que no, 
que aquí empezaremos el próximo cur-
so. “A lo mejor”, ha dicho el director. 
Un chico de sexto dijo un día que ha-
bía dicho Cañizares que no había que 
darla. Yo le dije que Cañizares no era 
maestro, y que nosotros no decimos si 
tiene que ir a la selección él o Casillas. 
Bueno, a veces sí lo decimos, pero es 
que de fútbol todo el mundo habla. 

Javier S. Sánchez

static.vix.com
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Lucha de galápagos
En la parte izquierda de la foto se 

aprecia un galápago leproso (Maure-
mys leprosa), una especie de tortuga 
acuática de agua dulce autóctona en 
España. Como todos los galápagos, se 
caracteriza por tener costumbres acuá-
ticas, lo que le confiere una anatomía 
particular como, por ejemplo, el espal-
dar, o parte superior del caparazón, es 
más plano que el de sus parientes las 
tortugas terrestres y, también, posee 
una membrana interdigital que le faci-
lita la natación. La foto está tomada en 
una charca del río Arevalillo en 2012.

El curioso nombre de leproso le 
viene dado desde que Schweigger lo 
clasificó en 1821, porque observó la 
aparición de pequeños nódulos o ve-
rrugas en el caparazón de algunos 
ejemplares viejos.

El galápago leproso es una especie 
autóctona, es decir, es originario del 
área donde vive. En España hay dos 
especies autóctonas de galápagos: el 
leproso y el europeo, ambas prote-
gidas e incluidas en el Catálogo Na-
cional de Especies Amenazadas. Lo 
contrario de autóctono es alóctono o 
foráneo.

En la parte derecha de la foto se 
aprecia un galápago de Florida (Tra-
chemys scripta elegans), procedente 
de América del Norte y foráneo en res-
to del mundo donde ha sido introdu-
cido en la naturaleza por los humanos 
de forma masiva. Por lo tanto, cuando 
se suelta al medio natural fuera de su 
área de distribución se convierte en 
una especie exótica e invasora. Su as-
pecto a primera vista es muy parecido 
al de nuestro galápago leproso, pero 
presenta algunas singularidades como 
las rayas de colores bien visibles tan-
to en patas como en cuello, que van 
desde el amarillo limón hasta el rojo, 
pasando por tonos anaranjados. Es es-
pecialmente llamativa una gran franja 
amarilla que, desde la parte posterior 
e inferior del ojo, llega hasta el cuello.

En la década de los 90, el galápa-
go de Florida, originario de Estados 
Unidos y Méjico, se comercializó en 
España como mascota. Debido a su 
pequeño tamaño y a su bajo coste, se 
vendieron varios cientos de miles de 
esta simpática tortuguita, a la que era 
muy fácil y barato mantener. Lo que no 
sabían sus compradores era la longe-

“aquella que se introduce o estable-
ce en un ecosistema o hábitat natural 
o seminatural y que es un agente de 
cambio y amenaza para la diversidad 
biológica nativa…”.

Está prohibido soltar al medio 
natural galápago de Florida por es-
tar catalogado como especie exótica 
e invasora, las cuales constituyen una 
de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad en el mundo (Real De-
creto 630/2013).

Por lo tanto, desde el punto de vis-
ta legal, actualmente está prohibida la 
venta del galápago de Florida, su te-
nencia y, también, su puesta en liber-
tad, existiendo centros donde los re-
cogen de forma desinteresada. Por lo 
tanto, si se cansa de su mascota o no 
puede seguir manteniéndola, no la 
suelte, porque está demostrado que 
es una amenaza para la biodiversi-
dad y, además, está prohibido. Puede 
entregar su galápago de Florida o cual-
quier otra especie exótica en el Cen-
tro de Recuperación y Recepción 
de Animales Silvestres de Vallado-
lid que se encuentra en la Cañada Real, 
nº 306 -308 (Teléfono: 983410587).

De la misma manera, si detecta 
cualquier tortuga de esta especie en el 
medio natural debe ponerlo en cono-
cimiento de las autoridades con com-
petencia en Medio Ambiente: Agentes 
Medioambientales dependientes de la 
comunidad autónoma, o Agentes del 
SEPRONA pertenecientes a la Guar-
dia Civil.

Cuando compre un animal tenga 
en cuenta el tiempo que va a vivir, el 
trabajo que le va a dar, en cuanto a cui-
dados, alimentación y limpieza, y el ta-
maño que va a alcanzar. Jamás regale 
una mascota sin saber si su receptor va 
a hacerse responsable de ella.

Una mascota lo es para toda la 
vida.

En Arévalo, a 15 de julio de 2018.
Luis José Martín García-Sancho.

vidad de este quelonio, el tamaño que 
llegan a alcanzar, su voracidad e, in-
cluso, su agresividad.

Pasados los años, el destino de la 
gran mayoría de los galápagos de Flo-
rida, vendidos como pequeña mascota, 
ha sido su puesta en libertad por parte 
de sus inconscientes propietarios, can-
sados ya del “juguetito”. Por lo que 
han invadido literalmente ríos y zonas 
húmedas de todo el territorio nacional, 
convirtiéndose en una peligrosa espe-
cie invasora.

En libertad, el galápago de Florida 
desplaza a los galápagos autóctonos, 
los expulsa de sus territorios habitua-
les. Es una especie mucho más agresi-
va, por lo que se apodera de los mejo-
res lugares de alimentación y de sola-
na, vitales para especies de sangre fría. 
A nivel reproductor, el de Florida es 
fértil antes que nuestros galápagos y, 
además, tiene mayor éxito reproductor. 
También el tamaño importa, ya que el 
de Florida crece más rápido y alcanza 
mayor tamaño que nuestros galápagos, 
lo que, unido a su agresividad, lo con-
vierten en el dueño de la charca.

Que el galápago de Florida hace 
desaparecer al galápago leproso es 
ya un hecho en Arévalo. Las fotos de 
referencia están tomadas en el río Are-
valillo y en la misma charca. Entre es-
tas fotos apenas han pasado seis años, 
suficientes para que el galápago de 
Florida haya hecho desaparecer a un 
gran ejemplar de galápago leproso que 
vivía allí desde hacía muchos años.

Esto podría haberse evitado, sim-
plemente, si los propietarios del ga-
lápago invasor, en lugar de soltarlo, lo 
hubieran entregado en un centro recep-
tor de fauna o hubieran pedido consejo 
a los Agentes Medioambientales. 

La Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, defi-
ne como especie exótica e invasora 

Luis J. Martín
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Camino a Madrigal
Hace siglos. Los pinares, como 

arrecifes de verde coral, rodean los 
pueblos de la Moraña. Es julio y los 
campos reflejan el color del sol. La 
siega tiende a su fin. El galleguillo y 
su cuadrilla observan el horizonte. Una 
nube de polvo se extiende en la lejanía. 
Sentado sobre un haz de cebada 
señala con su dedo curtido frente a él, 
mientras sujeta el corrusco de pan y el 
tocino curado en la otra mano. Al lado 
de la hoz, el pellejo de vino. Trabados, 
los pollinos, se sacuden las moscas.

El galleguillo calcula que estarán 
a una legua, pues aún no se oye nada. 
El grupo cuchichea acerca de qué o 
quiénes serán. Desde luego no es un 
arriero. Demasiado polvo para una 
mula cansada y cargada, en su lento 
caminar. La sombra del haz se recoge, 
quizá haya pasado media hora, cuando 
divisan a los adelantados. Son dos 
caballeros. La cota de malla se percibe 
bajo su ropa y el pendón de leones y 
castillos es ya visible a esa distancia. 
Los cinco hombres se dirigen al camino, 
que no es cuestión de esconderse en esa 
época. Temerosos, extienden la manta 
borriquera en los rastrojos. Sobre ella 
un poco de pan, un caldero de tocino y 
su último pellejo de vino. 

A la voz, los caballos se detienen. 

-Buenas nos dé Dios “vuestras 
mercedes”... Sírvanse nuestra humilde 
ofrenda...

Sin descabalgar, los adelantados 
preguntan: 

-¿De dónde sois hombres de Dios?
-De Moraña, mi señor. Allá donde 

se acaba la tierra. 
-¿Y qué os trae por tierras de 

Castilla?
-El hambre mi señor. Muchos 

gallegos venimos cada año y muchos 
quedáronse aquí. Castilla tiene trigo y 
lana, trabajo y señoríos. 

-¿De Moraña dijisteis?
-Sí, mi señor, de la Moraña.
-Apartad del camino y decidme: 

¿algún peligro de aquí a Fontiveros?
-No, mi señor. Solo paisanos. 

Gallegos de bien.
A la sombra del chamizo, los cinco 

de la Moraña vieron alejarse a la 
comitiva por el camino de Cabizuela.

Aquella noche, en la fonda del 
pueblo, el galleguillo contaba cómo, la 
futura Isabel I de Castilla, le miró a los 
ojos entre el polvo del camino.

En el torreón, el señor de Fontiveros 
hacía los honores a Doña Isabel.

-Su Alteza... Descanse en paz. 
Mañana, será un honor servirle hasta 
Madrigal.

-Estaré dispuesta al alba. Por 
cierto señor, he sido informada de que 
muchos gentilhombres de Galicia le 
sirven con fidelidad...

-Así es Alteza, buenas gentes de la 
Moraña. Buscan el pan en estas tierras 
y muchos se dedican a la siembra de 
tierras baldías. 

-Debéis ser merecedor de tan 
buenos súbditos.

-La Moraña es de sus gentes Alteza, 
para servirle.

Cantaba el gallo con las primeras 
luces cuando el galleguillo abrió el 
ojo y aguzó el oído. Los cascos de la 
caballería retumbaban entre las cuatro 
calles. 

-Allá va mi Reina...
Quizá ese fuera el día más feliz de 

su vida. 

(Una historia de ficción, basada en 
algunos hechos reales)

Mario Sender

Mario Sender
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Nuestros poetas

Hijo de la tierra

Nacido en Los Alabones,
desde niño tus manos
esculpían el barro
de los cántaros.
Hurtaban a escondidas
las uvas de la necesidad.
Recias para el trabajo,
rompían la aspereza
de la tierra
por un negro
mendrugo de pan.
Hijo de la hambruna
y de la guerra,
leías junto al fuego
a tus hermanos
los libros
que te diera aquel maestro
justo y bueno,
tu querido Don Fabián.
Padre mío,
te recuerdo siempre,
con un libro entre las manos.

Roxana Sánchez Seijas

El Pastorcico
Un pastorcico solo está penado
ageno de plazer y de contento
y en su pastora puesto el pensamiento
y el pecho del amor muy lastimado.
No llora por averle amor llagado
que no le pena verse así affligido
aunque en el coraçón está herido
mas llora por pensar que está olbidado.
Que sólo de pensar que está olbidado
de su vella pastora con gran pena
se dexa maltratar en tierra agena
el pecho del amor mui lastimado!
Y dize el pastorcito: ¡Ay desdichado
de aquel que de mi amor a hecho ausencia
y no quiere gozar la mi presencia
y el pecho por su amor muy lastimado!
Y a cavo de un gran rato se a encumbrado
sobre un árbol do abrió sus braços vellos
y muerto se a quedado asido dellos
el pecho del amor muy lastimado.

San Juan de la Cruz

Amor casi de un vuelo

Amor casi de un vuelo me ha encumbrado
adonde no llegó ni el pensamiento;
mas toda esta grandeza de contento
me turba, y entristece este cuidado,
que temo que no venga derrocado
al suelo por faltarle fundamento;
que lo que en breve sube en alto asiento,
suele desfallecer apresurado.
mas luego me consuela y asegura
el ver que soy, señora ilustre, obra
de vuestra sola gracia, y que en vos fío:
porque conservaréis vuestra hechura,
mis faltas supliréis con vuestra sobra,
y vuestro bien hará durable el mío.

Fray Luis de León

Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.

Santa Teresa de Jesús
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Erróneamente se ha dicho que la 
escultura de San Zacarías, que se en-
cuentra en la iglesia de San Juan de 
Arévalo, está realizada en alabastro. 
Se trata de una confusión que se viene 
produciendo desde hace mucho tiem-
po, ni se sabe. Así aparece en libros, 
artículos y guías turísticas: como el 
San Zacarías de alabastro, sin que na-
die se percatara del terrible error has-
ta que José Antonio Arribas se dio 
cuenta de que era de mármol cuando 
restauraba diversas esculturas, retablos 
y pinturas pertenecientes al patrimonio 
religioso de Arévalo.  

José Antonio Arribas (1943-2013), 
artista licenciado en bellas artes, es-
pecializado en pintura y escultura, era 
colaborador habitual de la revista “La 
Llanura de Arévalo”, que edita men-
sualmente la Asociación de Cultura 
y Patrimonio “La Alhóndiga de Aré-
valo”. Así lo hizo saber en un artícu-
lo publicado en el número 4 de esta 
revista en septiembre de 2009, con el 
irónico título de “El alabastro de San 
Jeremías”. 

Hay bastantes publicaciones que 
mencionan esta excepcional escultura 
entre sus páginas. La primera es la de 
Montalvo que, al no citar el material de 
construcción, no comete el error:

- DE LA HISTORIA DE ARÉVA-
LO Y SUS SEXMOS, 1928, (Mon-
talvo): “En el lado de los Evangelios 
y en la parte alta de los arcos de los 
enterramientos de Sedeño y Altami-
rano, hay una escultura bizantina de 
extraordinario mérito y antigüedad: 
representa un Doctor o Apóstol, leyen-
do un pliego a medio desenrollar, todo 
él protegido por una sencilla vitrina de 
cristales.”

A partir de aquí, en muchas publi-
caciones se produce el error al cam-
biar, como material de construcción, 
mármol por alabastro. Estos son algu-
nos ejemplos:

- ARÉVALO Y SU TIERRA, 
1993. (Guerra, Oviedo, Ungría, Del-
gado, Del Río), reeditado en 2013.

- UN REINO DE LADRILLO Y 
ADOBE, 1999. (Díaz de la Torre).

- SOBRE EL MUDÉJAR EN 
LA PROVINCIA DE ÁVILA, 2001. 
(Gutiérrez Robledo).

- LA ARQUITECTURA MUDÉ-
JAR EN ÁVILA, 2004. (López Fer-
nández).

- MEMORIA MUDÉJAR EN LA 
MORAÑA, 2011. (Gutiérrez, More-
no, de Tapia, Zancajo, López).

Como se puede comprobar, varias 
ediciones y reediciones son posterio-
res a 2009, año en que Arribas dio a 
conocer el error. Error aparte, y esto 
es de suma importancia, todas las pu-
blicaciones mencionadas coinciden en 
que la escultura de San Zacarías que 
se encuentra en la iglesia de San Juan 
de Arévalo “es una de las piezas es-
cultóricas más importantes del romá-
nico abulense de fines del siglo XII”. 
Que se trata de una escultura columna 
que pudo pertenecer a la fachada sur 
del templo antes de que se remodelara 
para incluirlo en la muralla.

Bastantes guías de arte o turísti-
cas han repetido el mismo error, se-
guramente sacado de alguna de estas 
publicaciones, y aunque en muchas se 

ha solventado en otras aún perdura. En 
estas últimas, cuando ha sido posible, 
se ha comunicado la equivocación y, 
en varios casos, lo han enmendado rá-
pidamente, cambiando el erróneo ala-
bastro por el verídico mármol, lo cual 
es de agradecer.

Actualmente, la valiosa estatua se 
puede visitar en la iglesia de San Juan 
de Arévalo y se encuentra en un arco 
al lado de los Evangelios. Todos los 
expertos parecen coincidir en que la 
escultura de San Zacarías es una de 
las piezas escultóricas más importan-
tes del románico abulense. Siendo así, 
debería de enmendarse el error en la 
medida de lo posible y, al menos, que 
cualquier visitante o turista pueda leer 
un rótulo escrito de forma correcta y 
donde ahora pone, aunque tachado de 
forma chapucera, “alabastro”, ponga 
de una vez por todas “mármol” que es 
lo correcto, lo verdadero.

Un rótulo parecido a los pies del 
David de Miguel Ángel en el museo 
florentino de la Academia sería impen-
sable, ¿por qué aquí lo damos de paso 
y el error y la chapuza perduran a lo 
largo de los años?

Error y chapuza juntos en un ró-
tulo a los pies de una de las mejores 
obras de arte abulense.

Hasta aquí los hechos, que cada 
cual saque sus propias conclusiones.

En Arévalo, a 20 de agosto de 2018.
Luis José Martín García-Sancho

San Zacarías de mármol

AGENDA DE ACTIVIDADES:
- El próximo viernes, 28 de septiembre de 2018, la igle-
sia de San Martín de Arévalo acogerá la V edición de 
“Verso Libre”, encuentro de Poetas, Rapsodas, Canto-
res y Músicos de Castilla y León.

Esta V edición tendrá como hilo argumental el título 
“De la Ilíada a la Odisea: en busca de Ítaca”.

- El próximo domingo, 30 de septiembre de 2018, la Aso-
ciación “La Alhóndiga” realizará un paseo que nos lleva-
rá hasta el paraje de “El Soto” con la intención de visitar 
el molino, los manantiales y el entorno natural de este 
excepcional espacio situado en el río Adaja.

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

Luis J. Martín



 pág. 12 la llanura número 112 - septiembre de 2018

Clásicos Arevalenses 

anidan, perjudican muchísimo la gran 
obra pictórica.

Un poco condolidos por este caso 
lamentable de negligencia, encamina-
mos nuestros pasos hacia la histórica 
iglesia de San Martín. El asombro fue 
en aumento al ver que en la bella ex 
-parroquia arevalense había pinturas 
más bellas y acaso de más valor artísti-
co que las que acabábamos de admirar 
condolidos en la iglesia de San Miguel,

En la sacristía existe un peque-
ño retablo magnífico en un estado de 
conservación admirable. Dos altares 
muestran pinturas prodigiosas, una de 
las cuales vendrá pronto abajo si no se 
acude en su auxilio, porque ya muestra 
palpables muestras de hundimiento.

Y nos interrogamos muy íntima-
mente todos al salir a la luz del día: 
¿Por qué no se hace de la iglesia cerra-
da que esté en mejor estado un peque-
ño museo donde se coleccionen todas 
las obras artísticas que en Arévalo hay? 
¿O por qué no se trasladan las pinturas 
y otras cosas de valor que existen a 
las actuales parroquias abiertas al cul-

to? Acaso comprendamos la razón de 
existencia de seres que no les importe 
mucho el arte en ninguna de sus ma-
nifestaciones. Nuestro amplio espíritu 
de comprensión les perdona. Admiti-
mos entre nosotros a gente tan mate-
rializada que no sienta la sublimidad 
de la música, la grandeza filosófica, la 
belleza escultural, la genialidad ma-
ravillosa de la pintura, el deslumbra-
miento asombroso de la poesía; pero 
lo que no llegamos a comprender, de 
lo que nadie es capaz de convencernos 
es de que seres que palidecen y sufren 
cuando ven rodar perdida a una peseta, 
no sienten amargura y dolor al presen-
ciar cómo el descuido y la pasividad 
se encargan bárbaramente de ir destru-
yendo cosas que valen miles y miles 
de duros. Unos por anhelo espiritual y 
otros por satisfacer deseos materiales, 
debiéramos de impedir resueltamente 
este crimen que cada día engendramos 
con nuestra indiferencia estúpida.

Julio Escobar.
La Llanura nº 51

Julio de 1928

Del Arévalo  muerto.
San Miguel y San Martín

Días pasados penetramos, una vez 
más, en la iglesia de San Miguel Ar-
cángel deseosos de contemplar nueva-
mente su maravilloso retablo. Era una 
mañana de sol. El barrio de San Pedro 
dormía su pereza estival arruinándo-
se bajo la inmensa comba azul de un 
cielo limpio e inmutable, íbamos todos 
preparados a recibir la impresión de-
sastrosa. Se abrió la puerta de la olvi-
dada iglesia y penetramos en la ancha 
y profunda soledad de su única nave. 
Unas palomas se alborotaron con rui-
dos azarosos y precipitados entre el 
maderamen de la techumbre.

Frente al retablo pudimos cercio-
narnos de que este va desapareciendo 
poco a poco, gracias al absurdo descui-
do, como si no representara más que 
un conjunto de tablas emborronadas 
por colorines. Dos ventanas sin cris-
tales parecían reprochar nuestra intro-
misión igual que bandidos agazapados 
que se les sorprende en sus maniobras 
extralegales. Comprendiendo la estú-
pida penalidad a que está condenada 
esta obra de arte que otras ciudades 
nos envidiarían,  nuestra imaginación 
se trasladó molesta a otros lugares 
donde solo brillan en un derroche de 
lujo moderno purpurinas y cuadros de 
papel, todo ello convenientemente pro-
tegido y vigilado por manos piadosas.

Sépalo Arévalo y aun España de 
una vez para siempre: el retablo de San 
Miguel Arcángel es un retablo magní-
fico que, de seguir en el abandono en 
el que está, terminará por desaparecer 
completamente. Algunas tablas pre-
sentan ya desmoronamientos causados 
por las lluvias y el aire que entran a su 
antojo por varias ventanas y, las múlti-
ples palomas que en la cerrada iglesia 

Colección Alarde


