
“Cuando salgamos del enfrascamiento de nuestro pro-
pio ego y cuando escapemos como ardillas de la jaula que 
es nuestra personalidad para volver nuevamente al bosque, 
temblaremos de frío y de miedo. Entonces nos pasarán cosas 
que harán que no sepamos quiénes somos. La vida, fresca y 
reveladora, se nos adentrará”. – D. H. Lawrence

En los últimos días de cada mes de noviembre la capital 
del Pisuerga acoge la Feria Internacional de Turismo Interior 
“INTUR”. Aquí muestran cada año las diversas localidades 
castellano-leonesas junto a capitales de provincia de fuera 
de nuestra región y otros países participantes sus excelen-
cias turísticas, invitando al visitante a acudir para gustar los 
monumentos, el paisaje o la gastronomía del lugar concreto 
que se oferta.

Aguilar de Campoo, Lerma, Cuéllar, Olmedo, Coca, Sa-
hagún, Sepúlveda, Medina del Campo... todas ellas y mu-
chas otras localidades intentan que, aquellos que visitan la 
muestra, se fijen en esas singularidades que poseen y que 
puedan motivar al viajero a visitarlas.

Arévalo sale este año, por fin, de ese tedio que consistía 
en poco más que llevar unos folletos turísticos al pabellón 
de la Diputación de Ávila y el consabido artículo promo-
cional en “Diario de Ávila” en el que se repetía, un año tras 
otro, la misma secuencia informativa.

Arévalo, decimos, ha estado este año más presente, for-
mando parte de la “Asociación Conjuntos Históricos”. Se 
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El turismo que viene trata de una Red de Conjuntos Históricos que está formada 
por municipios de Castilla y León que tienen esa declara-
ción concreta. Entre sus objetivos, tiene como fin crear una 
marca que sirva para llevar a cabo estrategias conjuntas para 
promocionar los municipios que forman parte de la misma. 

Decir que la Asociación ha sido promovida por el Ayun-
tamiento de Medina de Rioseco y que su alcalde, David Es-
teban, será el presidente de la misma.

El resto de miembros de la junta directiva lo forman el 
alcalde de Frías, como vicepresidente primero; la alcaldesa 
de Medina del Campo, como vicepresidenta segunda; el al-
calde de Astorga, como secretario y el de Villardeciervos, 
como tesorero. Como vocales, están en el órgano directivo 
los alcaldes de Arévalo, Berlanga de Duero, Ciudad Rodri-
go, Dueñas, Pedro Bernardo, Becerril de Campos, Villafran-
ca del Bierzo y Urueña. 

Importante será, creemos, analizar en detalle los pros y 
los contras de formar parte de otras redes tales como: “No te 
pases siete pueblos”, “La Ruta de Isabel la Católica” y otras, 
sobre todo si hemos aprovechado con eficiencia lo que se 
nos ofrece al formar parte de estas asociaciones turísticas. 

Es fundamental, también, desde nuestro punto de vista, 
analizar en detalle cuántos, quiénes y de dónde vienen aque-
llos que nos visitan. La evolución numérica y la calidad del 
turismo que llega a Arévalo. La incidencia de la promoción 
que se hace y la que se deja de hacer. Y, sobre todo, de una 
vez por todas, aprovechar nuestros verdaderos recursos.

Precio del ejemplar impreso: 
0,50 euros.

Twitter: Turismo Arévalo
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La Banda Municipal de Música ce-
lebró Santa Cecilia. La Banda Muni-
cipal de Música de Arévalo ofreció el 
pasado sábado, 24 de noviembre, un 
concierto en honor a su patrona San-
ta Cecilia. El concierto, de carácter 
gratuito, que tuvo lugar en el Teatro 
Castilla de Arévalo, dio comienzo a las 
20:30 horas y de la mano de su direc-
tor Miguel Martín, a lo largo de algo 
más, de hora y media se quiso hacer 
un recorrido por algunos de los temas 
más característicos que conforman el 
repertorio de la banda.

A Javier S. Sánchez le conceden el 
accésit del VI Concurso Internacio-
nal “María Eloisa García Lorca”. 
Nos congratulamos con nuestro que-
rido amigo, compañero y colaborador 
Javier S. Sánchez  por el accésit que le 
ha sido concedido en este prestigioso 
Certamen, en la modalidad de Poesía, 
por el poema ‘De cómo Lorca cantaba 
al amor después de leer a fray Juan 
de la Cruz’.  
Se trata, en palabras del autor, de la 
búsqueda de una imaginada fusión en-
tre parte de la obra más emblemática 
de ambos autores, buscando, de algún 
modo las posibles referencias de San 
Juan de la Cruz en la poesía del poeta 
granadino,
Desde estas páginas que son las suyas, 
queremos dar a Javier nuestra más sin-
cera y emotiva enhorabuena.

Juan J. Martín G.

Luis J. Martín

Nuevos desprendimientos en los ar-
cos del puente de Medina. Nos hace-
mos eco por enésima vez del deterioro 
progresivo que viene produciéndose 
desde hace varios años en el puente de 
Medina. La falta de atención por parte 
del grupo de gobierno del Ayuntamien-
to de Arévalo a cualquier medida de 
conservación y mantenimiento de los 
elementos que conforman nuestro Pa-
trimonio Monumental hacen que poco 
a poco estos vayan degradándose más 
y más. En este caso se trataría, como 
ya hemos advertido en otras ocasiones, 
de limpiar y reparar los imbornales 
del puente. Están muy deteriorados y 
hacen que las humedades, al filtrarse, 
sean la causa del progresivo deterioro  
y consiguiente desprendimiento de los 
materiales que conforman el puente 
mudéjar. 

Solicitud de acceso a la ermita de 
“La Lugareja”. En pasadas fechas se 
ha cerrado la campaña de recogida de 
firmas que desde nuestra asociación 
cultural “La Alhóndiga” hemos venido 
recogiendo en la plataforma Change.
org solicitando a las instituciones local 
y autonómica para que realicen las ges-
tiones que sean precisas y permitan, de 
una vez por todas, un horario racional 
de apertura a la ermita de “Lugareja”. 
Como ya informamos en el número 
113 de nuestra revista, el pleno muni-
cipal del Ayuntamiento de Arévalo de 
fecha 5 de octubre de 2018 aprobó por 
unanimidad apoyar aquella petición.
De esta forma nuestra Asociación so-
licita del alcalde del Ayuntamiento de 
Arévalo que cumpla dicho acuerdo, al 
tiempo que ejercita las acciones que 
lleven a recuperar el camino de acce-
so a la ermita así como la plaza del 
“Lugarejo” que pertenece, tal y como 
consta en el Registro de la Propiedad, 
al común de todos los arevalenses.

Banda Municipal

El agua de El Oso. Una empresa 
portuguesa reflotará la planta embo-
telladora de la localidad de El Oso, 
al comprar las instalaciones, cerradas 
desde hace años, que se encuentran a 
300 metros de la laguna del Hoyo, la 
más grande e importante del espacio 
natural conocido como “Lagunas de El 
Oso”.
La empresa embotelladora, que se nu-
tre del mismo acuífero que las lagunas, 
tiene proyectado extraer hasta 600.000 
litros de agua al mes y hacer obras de 
ampliación para introducir nuevas ca-
denas de embotellado.
Sería conveniente saber si la cantidad 
de agua extraída y las nuevas amplia-
ciones y movimientos de camiones y 
mercancías son compatibles con la 
conservación del espacio natural y si 
no influirá negativamente en la fauna 

Luis J. Martín

y flora del humedal, uno de los más 
importantes de Castilla y León y con 
un prestigio nacional e internacional 
incuestionables, al estar presente en 
varios congresos internacionales sobre 
fauna. 
Una sobrexplotación del acuífero, 
como es bien sabido en la comarca, es 
la causa principal de la desecación y 
desaparición de zonas húmedas y de su 
fauna y flora asociada asociada y, por 
tanto, de la pérdida de biodiversidad y 
patrimonio natural.
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Fontiveros acoge a “Musas”. Al cum-
plirse el  450 aniversario de la primera 
fundación de los Carmelitas Descal-
zos, el Centro Católico “San Juan de 
la Cruz” de Fontiveros ha desarrollado 
una serie de actividades encaminadas a 
celebrar esta efeméride.
El pasado 25 de noviembre, el Proyec-
to “Musas” de Salamanca participó en 
este programa con un recital que des-
granó en prosa y verso, y en clara refe-
rencia a san Juan de la Cruz, el camino 
de la mística a través de tres vías o eta-
pas: la vía purgativa, la vía iluminativa 
y la vía unitiva.
En una original puesta en escena, 
Roxana Sánchez y Maribel Domín-
guez caminaron por estas tres vías refi-
riendo textos del santo fontivereño.
El acto, que tuvo lugar en el Espacio 
“San Juan de la Cruz-Llama de Amor 
viva”, contó con la presencia de José 
Luis Rubio Willen, quien recitó “En-
treme donde no supe”, y de algunos 
vecinos que declamaron algunas de las 
obras más conocidas del Místico Doc-
tor.

Conferencia magistral de Jesús 
Hedo en Ávila. El pasado viernes, 
23 de noviembre, el hogar de Ávila 
“Avila II” acogió una exquisita confe-
rencia a cargo del profesor Jesús Hedo 
Serrano sobre los hermanos Manuel y 
Antonio Machado. Durante aproxima-
damente una hora, don Jesús departió 
sobre la vida y las obras de los Macha-
do, recitando, como es habitual en él, 
algunos de los mejores poemas de am-
bos autores. Asistimos al acto algunos 
de sus antiguos alumnos que pudimos 
disfrutar de su conferencia así como de 
su grata compañía. También pudimos 
charlar durante un buen rato con doña 
Carmen, su esposa, que le acompañaba 
en este acto. 

El Lazarillo de Tormes. El pasado 
viernes, 7 de diciembre, tuvo lugar en 
la Biblioteca Municipal de Arévalo la 
habitual tertulia de “La Alhóndiga” 
que, en esta ocasión, tuvo una temática 
literaria. Dedicada a “El Lazarillo de 
Tormes”, a lo largo de la hora y quince 
minutos que duró el acto, se hizo un 
repaso a algunos de los párrafos más 
representativos de la obra al tiempo 
que se pusieron de manifiesto algunas 
de las propuestas más interesantes que 
apuntan a la posible autoría de esta 
obra cumbre de la literatura en lengua 
castellana.

Nueva novela de Ángel García Rol-
dán. El arevalense Ángel García Rol-
dán ha publicado “Howth Road”, su 
quinta novela, con una narrativa cuida-
da y brillante a la altura de sus nove-
las anteriores como “El sueño etíope” 
(2013), “A boca de noche” (1988), 
“Las Cortes de Coguaya” (1985) ga-
lardonada con el Premio Internacional 
Plaza & Janes de novela y “Todo el 
peso del silencio” (1984) galardonada 
con el Premio Ateneo de Santander. 
En “Howth Road” el autor nos relata 
el regreso a Irlanda de César, un hom-
bre egocéntrico y egoísta, en busca 
de la felicidad que allí vivió hace 36 
años, que le conduce a la búsqueda de 
Ashlyn, un entrañable amor de aque-
lla época que terminó de forma brusca 
e inesperada. A través de personajes 
perfectamente logrados, su lectura nos 
sumerge en un cambiante e impetuoso 
océano de sentimientos: amor, cruel-
dad, amistad, interés, necesidad, in-
comprensión, compromiso, vanidad, 
cariño, egoísmo, amargura, odio, vio-
lencia, esperanza… que quedan refle-
jados perfectamente en este cuadro de 
dimensiones colosales sobre paisaje 
humano, realizado meticulosamente a 
base de pinceladas magistrales.
Una de las frases de la novela que me-
jor la describen es: “Por eso cuando 
me hablan de parajes maravillosos, de 
rincones asombrosos de la naturaleza, 
me digo que sí, que de acuerdo, que 
está muy bien, pero que no hay nada 
comparable al paisaje que a diario nos 
regala el ser humano”.
Con un final inesperado, la lectura de 
“Howth Road” atrapa y agrada al mis-
mo tiempo, sin dejar de sorprendernos.

Proyecto “Musas”

Juan C. López

Serafín de Tapia y el Mancebo de 
Arévalo. Hemos recibido en nuestra 
Asociación el trabajo titulado “Hipóte-
sis sobre las raíces familiares y el en-
torno social del Mancebo de Arévalo” 
de Serafín de Tapia Sánchez.
En este estudio, el profesor, realiza un 
excepcional recorrido por algunos de 
los acontecimientos relacionados con 
algunas de las familias moriscas más 
relevantes de la sociedad arevalense 
del siglo XVI para acercarnos a una 
sugerente hipótesis de quién podría 
haber sido el autor de “La Tafçira”.

Juicio por la urbanización de Villa-
nueva de Gómez. La urbanización 
“La Favera” de Villanueva de Gómez, 
que tenía proyectado construir 7.500 
viviendas en 800 hectáreas de suelo fo-
restal, además de tres campos de golf, 
un hotel y un complejo hípico, fue pa-
ralizada por sentencia judicial firme al 
ser ratificada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León en 2011. 
Ante la ilegalidad de las obras, dicha 
sentencia obligaba a devolver al pinar 
su estado inicial, destruyendo para ello 
las decenas de kilómetros de calles 
construidas para dar servicio a la urba-
nización proyectada.
Ahora, en diciembre, se celebrará el 
juicio penal, para dilucidar quiénes 
son los responsables de esta ilegalidad 
y, por tanto, quiénes deben pagar para 
restaurar este espacio natural de gran 
valor ecológico situado en el Corredor 
del Adaja. Entre los imputados se en-
cuentra el ex alcalde de la localidad, 
el arquitecto y los promotores de la 
urbanización. Llama poderosamente 
la atención que no se siente en el ban-
quillo ningún responsable de la admi-
nistración regional, que había dado el 
visto bueno a la construcción de los 
campos de golf y a una de las cuatro 
fases constructivas en las que se había 
fragmentado la urbanización.

Luis J. Martín

Juan C. López
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Como lo oyes 
La voz de un Ángel

Se ha dicho de él que es “La Voz” 
(Jon Bon Jovi), que era “una voz entre 
un millón” (Brian May, que tras ase-
verar esto dijo que él sabía bastante 
de buenos cantantes), que “aparte de 
Robert Plant, no hay otro cantante que 
se acerque a Perry” (Randy Jackson), 
que “posiblemente es uno de los me-
jores cantantes de todos los tiempos” 
(Neal Schon o Chris Jericho), que “po-
siblemente era el mejor cantante de su 
generación” (Geoff Nicholls)…

Steve Perry es un rara avis en esto 
del Rock y su historia una de las más 
bellas. Podría ser el guión de una estu-
penda y hermosa película de Hollywo-
od, pero por ahora sólo es la realidad. 
Perry es como una excepción rockera, 
sin aparente ego. Nunca necesitó de 
todos esos focos, de los que escapó en 
cuanto su cegadora luz se le hizo inso-
portable. Ni siquiera cuando en 2017 
Journey fueron incluidos en el Salón 
de la Fama del Rock and Roll quiso 
eclipsar a nadie, dejando que fuera 
Arnel Pineda, actual cantante de la 
banda, el que ejecutara en la actuación 
pertinente en el evento aquellos him-
nos que él creó.

Durante muchos años creí la ver-
sión que sostenía que Perry se alejó de 
Journey y la música por un tumor de 
garganta, unos pólipos… tenía incluso 
sentido en la argumentación que daban 
por la dificultad de mantener el nivel 
en una banda con unas composiciones 
tan exigentes como Journey (que se lo 
digan al bueno de Steve Augery), pero 
eso nunca fue verdad. Nunca fue cues-
tión de enfermedad o incapacidad.

“Era tan bueno haciendo cosas 
que nadie más podía hacer…” (Neal 
Schon).

Steve Perry era uno de los reyes del 
mundo. Cuando se sumó al viaje de Jo-
urney, una gran banda de éxito mode-
rado, de inmensa calidad, que mezcla-
ba Jazz y Rock, de tintes progresivos 
y temas instrumentales, todo cambió. 
Journey se convirtió en el referente del 
AOR clásico, el grupo más elegante en 
la escena rockera, un derroche de cali-
dad y ventas millonarias (superan los 
80 millones de discos vendidos).

“Infinity”, el disco de 1978, fue el 
debut de Perry con Journey, a los que 
acompañó hasta 1998, tras la publi-
cación en 1996 de esa obra maestra 

que volver a huir, buscar sus antiguos 
refugios, pero sin la música. 

No se convirtió exactamente en un 
asceta, un ermitaño, un anacoreta, pero 
también hubo algo de eso. Sus apari-
ciones públicas eran escasas, casi nu-
las, y cuando sucedían eran casi obli-
gadas.

Vivió su soledad como un tipo 
normal, una vida cómoda, como la de 
cualquiera, sin ajetreos, sin tensiones, 
aislado y alejado de todo, especial-
mente de la fama. Un recluso preso 
en sí mismo, ajeno voluntariamente a 
todo lo que pudiera concernirle, sor-
prendiéndole sus éxitos repentinos “vi-
ralizados” por las nuevas generaciones 
y tecnologías. 

De hecho se negó al uso del “Don’t 
Stop Believin” en “Los Soprano”, tu-
vieron que convencerle enseñándole 
cómo la usarían en la famosa escena, 
lo que le convirtió en una de las pocas 
personas fuera de sus responsables en 
conocer el polémico final de la serie. 
Lo que ha ocurrido con ese tema, el 
más descargado de iTunes, un éxito 
en su día, un clásico absoluto, fue tre-
mendo, siendo usado en tal cantidad de 
cintas, series y anuncios que es com-
plicado seguir la cuenta (Glee, Los So-
prano, Monster, Los Simpson, Padre 
de Familia, Rock of ages…).

No fue hasta mucho tiempo des-
pués, en 2014, cuando el bueno de 
Perry volvió a enfrentarse a la músi-
ca junto a Mark Oliver Everett, líder 
de Eels… mucho tiempo… Pero, ¿por 
qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le impulsó a 
volver?

Todo cambió cuando Perry conoció 
a Patty Jenkins, que también requirió 
sus servicios para colocar la mítica 
“Don’t Stop Believin” en su película 
“Monster” (2003), protagonizada por 
Charlize Theron, título que le dio el 
Oscar a la actriz. Jenkins, que ahora 
tiene más fama y prestigio aún tras su 
éxito con “Wonder Woman” (2017), 
sacó del cascarón al bueno de Perry, 
iniciándose una entrañable amistad. 
Fue a través de ella por lo que Perry 
volvió a acercarse al mundo de la mú-
sica tras presentarle al líder de Eels, 
Mark Oliver Everett, con el que conge-
nió enseguida y terminó colaborando, 
pero sobre todo fue quien le acercó a 
Kellie Nash.

Jenkins rodaba su parte para el te-
lefilm “Cinco” (2011), como una de 
las directoras junto a Jennifer Aniston, 
Demi Moore, Alicia Keys y Penelope 
Spheeris. Un proyecto que, en cinco 

que es “Trial By Fire”, que incluso 
tuvo una nominación al Grammy por 
el tema “When You Love A Woman”, 
con lo difícil que era eso en este mun-
do musical para un grupo AOR contra-
corriente ya en aquella época.

Un talento desmesurado, coloniza-
dor, que transformó la banda y la hizo 
suya, de hecho álbumes como “Raised 
on Radio” o “Trial by Fire” tienen su 
inconfundible sello, son puro Perry.

Steve Perry sonó en el mundo del 
Rock con una sublime elegancia, en 
unos registros tan altos como cálidos, 
tan líricos como matizados, esas notas 
que casi nadie lograba y que, desde 
luego, nadie ejecutaba de esa forma, 
que al juntarse con las teclas de Cain 
y la prodigiosa guitarra de Schon lle-
varon a la banda a un inexorable e ine-
vitable éxito total y a interminables gi-
ras que acabaron con su energía… en 
1987. Ni ha habido ni hay un cantante 
como él, algunos lo han intentado imi-
tar, todos ellos excelentes, pero Perry 
es otra cosa.

Sí, ya sé que volvió con el “Trial 
By Fire”, que sacó su “For the Love 
of Strange Medicine” en el 94, pero ya 
no saldría más con Journey de gira (la 
fatalidad de su problema de cadera im-
pidió que lo hiciera para promocionar 
“Trial by fire”).

Mucho se habló sobre la salida 
del cantante de la formación. Discre-
pancias artísticas, malos modos tras la 
lesión de cadera de Perry, problemas 
de garganta producto de un tumor… 
Perry se fue, se apartó de todo porque 
estaba asqueado, harto. Desapareció.

¿Qué diablos pasó?
Esa idea de aislarse, de desapare-

cer, ocultarse y protegerse, parece un 
reducto de su infancia, cuando tras el 
divorcio de sus padres procuraba apar-
tarse de la vista de los demás… Pero el 
rincón donde aquella evasión se hizo 
más confortable y feliz fue la música. 
Ahí tenemos el caldo de cultivo de una 
sensibilidad especial.

Aquel refugio fue su ventana y li-
beración, el germen de su incipiente 
vocación en una adolescencia que, 
como a casi todos, se le marcó a fuego 
en la alegría de una pasión reconfor-
tante y redentora.

Perry desapareció dentro de sí mis-
mo, decidió neutralizarse, anularse 
para el mundo. Ha comentado que ni 
siquiera podía escuchar música en la 
radio tras dejar la banda, síntoma de un 
estado psicológico lamentable. Tenía 
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cortometrajes, trataba sobre el cáncer 
de mama y cómo afectaba este a las 
mujeres. Jenkins montaba una escena 
en la que aparecían enfermos reales de 
cáncer que hacían las veces de extras 
cuando Perry la vio… Fue un flecha-
zo. El cantante huidizo, que se había 
mantenido al margen de todo, que se 
mantenía cerrado ante todo el mundo, 
encriptado, hermético e impenetrable, 
pareció volver a la vida y le pidió a 
Jenkins que mandara un correo elec-
trónico a aquella chica que había visto 
en pantalla para poder conocerla. La 
sorpresa de la directora fue mayúscula, 
por lo que le advirtió y puso los pies en 
el suelo: “Tiene cáncer en los huesos y 
los pulmones. Lucha por su vida”.

Perry sabía que lo normal y reco-
mendable, lo que dictaba la razón, era 
haberse mantenido al margen, a salvo 
en su confortable vida, sin buscar com-
plicaciones ni problemas… pero Perry 
no es muy normal. El mail fue envia-
do. Y fue una de las mejores decisiones 
de su vida.

Una llamada, largas horas de con-
versación, madrugadas eternas, noches 
de confidencias, una complicidad in-
mediata, una corta amistad, un roman-
ce floreciente y el amor… Año y me-
dio de relación, de largas charlas hasta 
el amanecer para consolarse, risas para 
hacerla dormir, compañía y conversa-

ciones nocturnas como bálsamo a los 
dolores, físicos y de los otros, escritos 
y canciones, la voz de un ángel… Ste-
ve ha dicho que Nash es la cosa más 
grande que le ha pasado.

Ella lo rescató, como una Eurídice 
sacando del limbo a su Orfeo, pero él 
a ella también del dolor solitario de la 
enfermedad y la angustia, de la lucha 
sin descanso. Se salvaron ambos en 
toda una vida de dos años.

Una efímera felicidad, pero más 
que suficiente. Cuando en 2012 los 
dolores en la cabeza de Kellie eran in-
soportables, cuando el cáncer se había 
extendido al cerebro, hizo prometer a 
Steve que nunca más se recluiría, que 
nunca más se aislaría ni dejaría que 
volviera aquella soledad. Que hiciera 
que aquel tiempo significara algo. Ella 
falleció a los 40 años, un 14 de diciem-
bre de 2012. Y lo curó de algo que se-
guramente no sabía que padecía.

Y tras la desoladora pérdida, que 
aún le emociona al recordarla, Steve, 
el recluso, se liberó del todo y siguió 
escribiendo en sus diarios sus viven-
cias con ella, empezó a componer y 
dejó que le vieran cantar otra vez. Es-
cribió y escribió… y ahora ha sacado 
un disco, 22 años después de “Trial By 
Fire”. Ese fue el motivo de que Ste-
ve aceptara la invitación de Jenkins y 

Mark Oliver Everett para comenzar a 
abrirse a la música.

No me podéis negar que es boni-
to. Quizá, en este mundo cínico de 
hoy, suene cursi, pero es una realidad. 
El amor es redentor. Me parece espe-
cialmente bello y reconfortante que se 
lanzara a esa aventura, siendo como es 
Steve, sabiendo la complicadísima si-
tuación de ella. 

“Cuando estás enamorado de una 
psicóloga recibes mucha ayuda”.

Este nuevo trabajo, “Traces”, es la 
consecuencia y a la vez expiación de 
todo aquello. El derramamiento artísti-
co de una experiencia vital y amorosa, 
de una promesa cumplida que salió a 
la luz el 5 de octubre para compartirse 
con todos nosotros.

Un trabajo excelente, a contraco-
rriente, repleto de sensibilidad y me-
lodías exquisitas, que poco tiene que 
ver con Journey, pero que satisface 
enormemente y ha recibido alabanzas 
justas, aunque seguramente no será un 
éxito.

Al final Steve Perry no pudo dejar 
de creer, abrió los brazos para cumplir 
fielmente aquella promesa al amor y su 
recuerdo.

Jorge García Vela

De www.rollingstone.com
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Los humildes mojones del Arco del Alcocer
Leyendo hace unos días el esplén-

dido artículo ‘ARCOS HERMANOS’ 
en el Blog AREVACEOS de Luis José 
Martín sobre el Arco de Alcocer, me 
vinieron a la memoria recuerdos entra-
ñables de la época de los 50’s del siglo 
anterior, cuando vivía con mi familia 
en Arévalo. Y aún, siendo forastero de 
mi propio pueblo, y en la lejanía de 
muchos años, estos sentimientos per-
sisten en mi corazón.

Y es que, aparte de su valor histó-
rico, el arco de Alcocer me trajo tam-
bién otros pensamientos relacionados 
con los juegos de nuestra infancia, 
que se desarrollaban en la calle, parti-
cularmente en la plaza del Real, lugar 
de encuentro en aquella época para los 
juegos (aparte de otras muchas activi-
dades locales). Era allí donde nos jun-
tábamos un montón de chicos y chicas 
que nos divertíamos recreándonos con 
diferentes juegos que se sucedían a 
lo largo del año con una cadencia pe-
riódica inexorable. El peón (peonza, 

en otros lugares), carreras de chapas, 
pídola, canicas, el clavo, etc. para los 
chicos.  Ellas, separadas de los chicos, 
se divertían con el juego de la tanga 
(o chíviri como se decía entonces), la 
cuerda (comba), el escondite, etc.

En particular, la vista del arco de 
Alcocer me recordó el juego del peón 
ya que, en los pedestales o mojones de 
piedra situados en la entrada y salida 
del Arco hay unos surcos grabados en 
la parte superior originados por el frota-
miento de la punta de nuestros peones, 
con objeto de redondearla.  En aque-
llos años el peón de madera se vendía 
con una punta de hierro un poco afila-
da, de forma que, al bailar en la mano 
como era preceptivo en el juego, podía 
producir una llaga en la propia palma 
de la mano. Con el peón girando en la 
mano, el juego consistía en impulsarlo 
sobre el de un contrario situado en el 
suelo para sacarle de un circulo marca-
do en la tierra. Para evitar el problema 
de la llaga, con los peones nuevos nos 

afanábamos en redondear la punta fro-
tándola rítmicamente sobre el granito 
de cualquiera de los dos mojones del 
Arco, no antes de dejar en la superficie 
del granito unos cuantos salivazos para 
facilitar el rozamiento. Era un ‘traba-
jo’ de artesanos, minucioso y paciente, 
que llevábamos a cabo con la pacien-
cia de pequeños artistas de la piedra. 
Y con el tiempo se fueron generando 
sobre la piedra esos surcos que apare-
cen en la fotografía, testigos mudos de 
nuestros afanes en el juego de aquella 
bonita época de nuestra niñez. 

Muchos arevalenses, abuelos hoy 
sesentones y setentones, dejamos ahí 
una marca indeleble de nuestros peo-
nes. Estoy seguro de que muchos ve-
cinos de la época lo recordarán en sus 
sueños, con la añoranza de los tiempos 
pasados de nuestra historia local. 

José María Albella Martín 
(Madrid)

¡Peón con coronilla a la tejilla!
Leyendo el artículo de mi pariente 

José María Albella, me han venido a la 
cabeza varios recuerdos relacionados 
con el juego del peón. Como él ya ha 
descrito muy bien en qué consistía el 
juego y en especial las marcas indele-
bles que ha dejado en el duro granito 
el redondeo de la punta, voy a relatar 
otros pormenores relacionados con su 
práctica, que seguro que los que ya te-
nemos cierta edad recordaremos.

El primero es la guita, que era 
como se llamaba al cordón, general-
mente blanco, con el que se hacía girar 
al peón, bailar decíamos nosotros. En 
uno de los extremos se ataba una mo-
neda de 50 céntimos, no de euro que 

entonces no existía, sino ¡de peseta!, 
conocida como “dos reales”. Esa mo-
neda, colocada entre los dedos corazón 
y anular hacía de tope para que al dar 
el tirón a la guita no se te escapara de 
entre los dedos, lo que provocaría que 
el peón no bailara y te tocara entonces 
velar, poniéndole en el centro del cír-
culo. El otro extremo estaba rematado 
por una vaina más dura que con el uso 
se rompía. Entonces, la guita se des-
hilachaba y podía provocar igualmente 
que el peón no bailara. La solución era 
chupar ese extremo para que los hilos 
quedaran nuevamente compactados 
con la saliva.

Los peones de madera solían ve-

nir con “coronilla”, que era un rabillo 
rojo que sobresalía por la parte supe-
rior. Al grito de: “Peón con coronilla 
a la tejilla” solía lanzarse al tejado más 
cercano el peón al que no se le hubiera 
capado previamente la “coronilla”.

Había jugadores muy hábiles que 
tenían una gran puntería al lanzar y, en 
muchas ocasiones, marcaban al peón 
que velaba con la punta del suyo. A 
este agujero tallado en la madera lo lla-
mábamos “año”. En algunas ocasiones 
el choque era tan violento que se podía 
partir un peón por la mitad. O también 
porque algunos jugadores en lugar de 
redondear la punta la afilaban.

Luis J. Martín

Luis J. Martín
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Tal vez recordéis que en el mes de 
marzo pasado nos hicimos eco de que 
las lluvias ocurridas por aquellos días 
habían provocado el derrumbe de una 
parte del pretil derecho del ya muy de-
teriorado puente de Valladolid.

Entendíamos que, una vez termina-
da la excavación arqueológica, se ha-
bía tapado esta dejando la zona con un 
ligera depresión en la que se acumula-
ba el agua y había propiciado que esta 
agua, al buscar una salida, empujara 
contra el pretil hasta que cayó abajo.

Pues bien, por entonces cursamos 
una queja al Excmo. Ayuntamiento 
de Arévalo y a la Junta de Castilla y 
León advirtiéndoles del derrumbe y de 
su obligación para con los elementos 
monumentales de Arévalo.

En lo que se refiere al Excmo. 
Ayuntamiento aún no nos ha contes-
tado.

Por su parte, la Junta de Castilla y 
León a través de Patrimonio Cultural, 
nos envió el pasado 29 de noviembre 
un correo electrónico en el que se nos 
decía lo siguiente: “En contestación a 
su queja arriba referenciada, se co-
munica que las actuaciones en mate-
ria de Patrimonio Cultural se plani-
fican en todo el ámbito de la Comu-
nidad, en función del estado de con-

servación de los bienes, atendiendo a 
las disponibilidades presupuestarias, 
preferentemente sobre Bienes de In-
terés Cultural y priorizando aquellas 
en que exista disposición a colaborar 
por parte de los propietarios o gesto-
res.

Y ello, dado que, según establece la 
normativa de Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, son los propietarios 
y demás titulares de derechos sobre 
los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León los obli-
gados a conservarlos, custodiarlos y 
protegerlos debidamente para asegu-
rar su integridad y evitar su pérdida, 
destrucción o deterioro.

En esta línea, apoyaremos las ini-
ciativas de protección y gestión del 
Patrimonio Cultural que presenten 
los titulares y gestores de los bienes, 
en este caso el Ayuntamiento de Aré-
valo, a quien damos traslado de su 
queja”.

...ooOoo...
Teniendo en cuenta que, en pasa-

das fechas, ha tenido cumplimiento el 
plazo establecido en la cláusula 9 del 
Protocolo de Cesión del colegio de 
los jesuitas de Arévalo a la Fundación 
“Adrastus-Lumbreras” que fue apro-
bado en pleno de fecha 2 de octubre 

de 2015 sin que se hayan cumplido 
las condiciones establecidas en dicho 
protocolo de cesión del edificio, este 
ha quedado sin efecto y, por tanto, es 
nulo.

Como todos sabéis, la propuesta 
era la cesión del colegio y de otros edi-
ficios municipales colindantes con el 
fin de crear el “Museo Nacional Centro 
de Arte Contemporáneo”.

En marzo de este mismo año la 
Fundación “Adrastus-Lumbreras” co-
municó al Ayuntamiento de Arévalo su 
intención de adquirir en propiedad el 
edificio, poniendo de manifiesto que, 
en caso de que no le fueran vendidos 
los inmuebles, renunciaba a seguir 
adelante con el proyecto.

Hasta donde sabemos, el grupo de 
gobierno del Ayuntamiento de Aréva-
lo está gestionando lo necesario para 
vender el edificio de los jesuitas (El 
Corralón) y el resto del lote. Para ello 
han formalizado un nuevo protocolo 
que se va a presentar con la siguiente 
denominación: “Enajenación onerosa 
de los Bienes Patrimoniales mediante 
subasta pública para la construcción 
de un Museo de Arte Contemporá-
neo”.

Juan C. López

Gotas sobre el patrimonio monumental arevalense

Juan C. López
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Atardecer
Atardecer, es ya mi vida, que cada 

día amanece a los recuerdos y al nuevo 
camino sin fin, con la sensación de su-
perar a los sentidos.

Atardecer en cada palabra y cada 
signo, en cada momento, atardecer 
como un contraste vibrante de colo-
res sencillos, cálidos, vehemencia y 
quietud, contención, amor, relación y 
consciencia que perfecciona la mente 
inquieta.

Atardecer en la vida, dar y apren-
der todavía, con más consciencia, con 
el bagaje de conceptos y saberes que 
en el camino aprendiste al azar o bus-
caste, con el alma llena de intenciones 
y de hechos a veces lejanos al ideal que 
soñaste, pero encaminado, atento al 

infinito, polarizado con la esencia del 
universo en el que nos encontramos, y 
del que seremos quizá tan solo un sig-
no, formando parte de ese inconscien-
te, legado invisible y global que es el 
que cala, el que inspira, como vela, so-
plo de esperanza, de amor simplemen-
te, al que ya no hace sombra el ego.

Atardecer asociado a silueta de 
llanos, de montañas, donde estés y te 
toque estar, menos colores fuera, mul-
tiplicados por dentro, que se agolpan 
en la garganta y los sentimientos y que, 
como ahora, estallan y precisa llegar a 
algún sitio para ser fértil, para vestir-
se de palabras y de hechos, anclarse al 
tiempo y al universo con galas de ma-
teria imperfecta, tangible, a veces, casi 
siempre, incorrecta, pero real, porque 
dejaste que fluyera sin complejos con 
la libertad  para ti mismo, que quisieras 

en la tierra, con la libertad del sueño 
al que aspiramos y nos olvidamos cada 
día. Latente de tiempo quizá de luz, de 
sombra ahora, sabiendo que te estás 
construyendo, en silencio...

Hoy, atardecer, infinito, sencillo, 
donde está todo, no tan lejano, porque 
estás dentro, que formas parte del ca-
mino y su horizonte en el que descansa-
mos lo inexplicable, no quería ser soli-
loquio, porque nos necesitamos, como 
cuerda a la guitarra, como la armonía 
al amor, para vibrar, y hacer algo más a 
la palabra y al universo, y esa relación 
inescrutable, no solo como observador, 
quizá forma la verdadera vida, murien-
do como tú, atardecer, para formar el 
nuevo día.

Andrés Royuela Antonio

Sobre la Constitución. 30 años después
El pasado 6 de diciembre del co-

rriente año se cumplían cuarenta años 
de nuestra vigente Constitución; cua-
renta años con sus más y sus menos, 
soportando dudas y devaneos en torno 
a la misma.

Atrás ha quedado, pues, su niñez, 
una niñez de la que, ahora hace trein-
ta años, yo comentaba, a través de un 
articulillo que hoy he querido rescatar 
para las páginas que hoy sostienes en 
tus manos y bajo el título:

“Nuestra Constitución 
cumple hoy 10 añitos”

“Cumple hoy nuestra Constitución 
diez añitos y, puesto que ella se va ha-
ciendo una mocita, habría que pregun-
tarle si empieza a ser consecuente con 
ella misma, o dicho de otro modo, si el 
conjunto de la sociedad lo es con ella, 
para que motivándola tenga una larga 
andadura, no vaya a ser que le ocurra 
como a sus antecesoras.

Preguntas estas a las que habría 
que responder con el rigor que estas 

efemérides suponen en la vida de los 
pueblos y en la historia misma; pues 
de otra manera a nuestra joven Cons-
titución le ocurriría lo que a sus ante-
cesoras. Y sobre ello no quiero entrar 
en pormenores.

Democracia, desde luego,  no sig-
nifica demagogia, como libertad no 
significa libertinaje, ni poder prepo-
tencia. La Constitución es una bonita 
flor , nacida las más de las veces en los 
medios más hostiles, es exigible, pues, 
el cuidarla, regarla y abonarla con los 
ingredientes que  fueran necesarios, 
sin regatear esfuerzos para que en su 
normal desarrollo pueda cumplir los 
fines para lo que fue promulgada.

Cuarenta años de régimen dictato-
rial son muchos años, para pasar de 
unas formas de gobierno a otras. Es 
exigible, pues, saber lo que queremos 
y hacia dónde caminamos. La política 
de nuestro país, desgraciadamente, 
escora de izquierda a derecha y vice-
versa y, mucho me temo, que seguirá 
siendo así, lo que supone una forma de 

dictadura disfrazada.
Sería, sin duda, muy conveniente 

comenzar a comprender, ya que las 
verdades a medias son bastante peor 
que las mentiras, tener una visión cer-
tera de los valores que de la Constitu-
ción emanan, andar por ella sin ven-
das en los ojos ni bastones en los que 
apoyarnos ya que, por muy bondado-
sos que estos sean, no sirven para otra 
cosa que para seguir tropezando.

El camino está trazado con mayor 
o menor acierto; con baches o sin ellos 
lo importante no es correr por él como 
atolondrados ya que nos exponemos 
de nuevo a darnos el golpe.

Demos por tanto la mano a esta jo-
vencita que hoy cumple diez añitos y 
empecemos todos juntos el camino, sin 
atajos, a derechas o a izquierdas y, por 
supuesto, sin perros ni escopetas. Solo 
así y no de otro modo seremos capaces 
de alzar el vuelo cual blancas e impo-
lutas palomas”.

Segundo Bragado
(1988)
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La laguna de El Oso más internacional que 
nunca por sus grullas

Entre los días tres y ocho de di-
ciembre se ha celebrado la IX Euro-
pean Crane Conference en la localidad 
de Sabres, región de la Aquitania fran-
cesa.

Hablar sobre el seguimiento de la 
grulla en el municipio de El Oso y La 
Moraña ha resultado una experiencia 
altamente positiva por lo allí tratado 
así como por las personas que se han 
dado cita en un evento que se celebra 
cada cuatro años. Por cierto, la anterior 
de 2014 tuvo lugar en la impresionante 
laguna de Gallocanta, entre las provin-
cias de Teruel y Zaragoza, y sin duda 
uno de los referentes más importantes 
en el ámbito del estudio y seguimien-
to de la grulla común o crane common 
(Grus grus) en nuestro país.

Más de cien participantes de 24 
países, 44 comunicaciones orales, en-
tre ellas una dedicada al paso migrato-
rio en la laguna de El Oso y 25 pósters 
didácticos de diversos temas relativos 
a esta especie, también, con una contri-
bución por parte de El Oso.

La comunicación pretendía dar a 
conocer, además de los valores medio-
ambientales existentes, el trabajo que 
se ha venido realizando por varias per-
sonas de manera voluntaria y altruista 
con el apoyo decidido e institucional 
del propio ayuntamiento desde hace 
unos años. 

Por un hecho fortuito se conoce la 
existencia de esta especie en el muni-
cipio de El Oso y es en ese año, 1977, 
cuando se inician los primeros conteos; 
es decir, las grullas se vienen censando 
desde hace 42 años, un dato, que como 
he podido constatar en el transcurso 
de la conferencia citada, muy pocos 
países pueden compartir. Hasta estos 
días se han recopilado e informatiza-
do hasta 312 citas que muestran cómo 
es el paso migratorio de grullas por 
esta zona de La Moraña, el número de 
ejemplares observados y su crecimien-
to, así como la estacionalidad de la 
grulla hasta el regreso a sus territorios 
de origen en Alemania, Polonia, Sue-
cia, Noruega, República Checa, Esto-
nia, Finlandia y otros países del norte. 
A raíz del trabajo de recopilación de 
datos y documentos cabe destacar que 
ya se cita la localidad de El Oso en el 

primer censo nacional que se realizó 
entre los meses de octubre a marzo de 
1979 y 1980, siendo además la pobla-
ción más septentrional de la Península 
Ibérica en esos momentos. 

Un segundo aspecto a destacar es 
el escaso grado de protección adminis-
trativa pues sólo 15,88 ha. se encuen-
tran incluidas en el Catálogo de Zonas 
Húmedas de Interés Especial desde 
2001, siendo esta figura declarativa 
de rango menor y muy olvidada por 
la propia administración competente 
en los asuntos medioambientales. Lo 
preocupante es que este espacio no se 
encuentre incluido en la europea Red 
Natura 2000 bien como ZEPA (Zona 
de Especial Protección para las Aves) 
o como ZEC (Zona de Especial Con-
servación), como ya se propuso desde 
SEO BirdLife a través de la IBA (Im-
portant Bird Area) nº 425, denominada 
como “El Oso-Corredor del río Adaja” 
y una extensión de 38.259 ha. El pro-
pio ayuntamiento de El Oso ha apro-
bado recientemente, mediante acuerdo 
plenario, que se contemple su inclu-
sión en la citada Red Natura.

Un tercer elemento de interés cons-
tituye el hecho de que desde el año 
2010 se colabora con ICORA, una 
base de datos con sede en Alemania, 
que coordina todas las grullas anilla-
das de la mayor parte de los países 
del ámbito europeo. El procedimiento 
es el siguiente: cuando se observa un 
ejemplar anillado se toman los datos 
de los colores de las 6 anillas que por-
ta, tres en la tibia izda. y otras tres en 
la tibia dcha. siendo la lectura de arri-
ba hacia abajo y en este orden. Cuando 
es posible, se remite imagen además 
de aportar los datos referentes a la fe-
cha y hora, coordenadas del lugar así 
como sus características físicas, nú-
mero de ejemplares presentes, etc. A 
continuación es posible descargarse 

un archivo en formato pdf en el cual 
aparecen reflejados datos básicos del 
ejemplar como la fecha de anillamien-
to, lugar, persona responsable y toda la 
información relativa a las observacio-
nes aportadas por otros colaboradores. 
Cabe destacar que hasta la redacción 
de este artículo han sido observadas 
y enviados los registros de 30 ejem-
plares, en su mayoría de procedencia 
alemana, 22 grullas, 2 de Estonia, 2 de 
la República Checa y 1 de Noruega, 
Finlandia y Suecia y una última des-
conocida hasta el momento. Algunos 
ejemplares han sido observados en va-
rias ocasiones y destaca una grulla, en-
tre todas, pues desde 2010 ha sido vista 
de manera ininterrumpida, incluso este 
año. BuBuR-WBuW (azul-azul-rojo/
blanco-azul-blanco) es su código de 
referencia.

Muchas personas desconocen que 
los primeros fondos fueron recaudados 
en el pabellón de Alemania durante la 
celebración de la Exposición Univer-
sal “Expo 92” en Sevilla. Lo que en 
un principio se pensó para favorecer el 
tránsito migratorio del ánsar común o 
ganso silvestre en su viaje hacia Doña-
na, ha terminado propiciando todo lo 
relacionado con el mundo de la grulla 
unido al progresivo declive de las po-
blaciones de ganso común en la penín-
sula ibérica.

La grulla común, como otras es-
pecies, forma parte del incalculable 
Patrimonio Natural y Cultural del vie-
jo Continente Europeo y en nosotros 
recae la responsabilidad de su protec-
ción en el periodo de invernada. Más 
de 200.000 grullas se desplazan hasta 
nuestros territorios peninsulares en 
uno de los pasos migratorios más es-
pectaculares y numerosos por estos 
lares.

Víctor Andrés Coello Cámara
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Nuestros poetas
Alma, buscarte has en Mí, 
y a Mí buscarme has en ti.
De tal suerte pudo amor, 
alma, en mí te retratar, 
que ningún sabio pintor 
supiera con tal primor 
tal imagen estampar.
Fuiste por amor criada 
hermosa, bella, y así
en mis entrañas pintada, 
si te perdieres, mi amada, 
Alma, buscarte has en mí.
Que yo sé que te hallarás 
en mi pecho retratada, 
y tan al vivo sacada, 
que si te ves te holgarás, 
viéndote tan bien pintada.
Y si acaso no supieres 
dónde me hallarás a Mí, 
no andes de aquí para allí, 
sino, si hallarme quisieres, 
a mí buscarme has en ti.
Porque tú eres mi aposento, 
eres mi casa y morada, 
y así llamo en cualquier tiempo, 
si hallo en tu pensamiento 
estar la puerta cerrada.
Fuera de ti no hay buscarme, 
porque para hallarme a mí, 
bastará sólo llamarme, 
que a ti iré sin tardarme 
y a mí buscarme has en ti.

Santa Teresa de Jesús

Lluvia
Si no hubiera
días de lluvia
ni tampoco 
días de sol,
no veríamos
el Arco Iris
ni tu belleza
serena
asomada al balcón.

Nuria Calabrés Canales
(Madrid)

SOLEDAD

(Desamparo, melancolía…)

  Soledad, frío desierto.
Niebla opaca que me entierra.
Camino tortuoso, incierto,
que mi norte vira y yerra.
  Noche oscura, silenciosa,
vacía. Que me atormentas
y que acudes, presurosa,
a nuestras almas sedientas.
    Sensación áspera, amarga,
de tu don de ubicuidad.
Pesada cruz que se carga.
Tristeza, serenidad…
  Me persigues por doquier,
tú, funesta compañera.
Atado quieres tener
mi fervor siempre a tu vera.
  Estás tan metida en mí
que, a veces, sueño contigo.
Quisiera ver algo en ti
que me diga: “Eres mi amigo”.
  ¿Eres tú algo o no eres nada?
¿Por qué no me hablas sincera?
Eres sombra abandonada
que va detrás de cualquiera.
  Muda, sorda y ciega  estás.
No tienes color ni forma.
Por desgracia tú serás
de mi zapato la horma.
  Te solicito a menudo
y te pido tus consejos
pero tu mundo es el nudo
de un laberinto de espejos.
  Tienes nombre de mujer,
infausta solemnidad.
¡No te quiero más querer,
perniciosa vecindad!

  Eres indeterminada
de noche como de día.
¡Cuán larga haces la jornada
sin cariño ni alegría! 
  Me gustaría perderte 

completamente de vista…
¡No quiero pertenecerte!
¡No me sigas más la pista!

   
Luis Arranz 

(Bernardos, Segovia)

AMAR  ES NO EXIGIR

 “El amor desnuda al hombre 
como a un fruto”

Alejandro Romualdo.

Amar es no exigir; abrirse al otro 
y reír sin ton ni son y sin tapujos; 
contemplar en la blusa de la amada 
los recodos del sol y de la luna
y respirar treinta veces por minuto.

Amar es beber sorbos de palabras 
y decir los silencios  en silencio;
acampar en los ojos de la nada,
relatar  mil historias sin pereza
y fiarse del mundo sin remedio. 
Amar es zurcir el color del viento
y quizás preguntar por las caricias; 
pero no mendigar el pan de besos, 
bendecir sin embargo toda entrega 
y no exhibir Amor como trofeo. 
Amar es dar sin esperar siquiera.

Julio Collado
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Cuatro fechas son los hitos del 
culto a Santa Teresa de Jesús: 1614 
(Beatificación),  1622 (Canonización), 
1922 (Doctorado Honoris Causa por 
Salamanca), y 1970 (Doctora de la 
Iglesia). Las dos primeras precisan el 
auge que su figura alcanzó pronto. Las 
dos últimas sirven para constatar que el 
reconocimiento de Santa Teresa como 
doctora de la iglesia fue muy costoso 
y su consecución supuso el final de un 
largo rosario de peticiones que arranca 
de la efectuada por las iglesias metro-
politanas y catedrales de los reinos de 
Castilla y de León, elevada a Clemente 
VIII el 9 de mayo de 1597 y concluye 
cuando Pablo VI, el 27 de septiembre 
de 1970 proclamó a Santa Teresa de 
Jesús como primera doctora de la Igle-
sia.

Con una seca frase: Obstat sexus [el 
sexo lo impide] explicaba  Monseñor 
Aurelio Galli  la respuesta que en 1923 
dio Pío XI, con la negativa a la mera 
posibilidad de que Teresa de Jesús fue-
se declarada Doctora de la Iglesia, y es 
esa expresión la que  ilustra claramente 
el hecho de que la iglesia, a pesar de 
interpretar los fieles y los clérigos que 
Teresa era de facto doctora de la igle-
sia, tardó en admitir tal nombramiento 
de iure (consta que en 1883 Enrique de 
Ossó propuso depositar sobre su sepul-
cro el título de doctora). Numerosas y 
tempranas son las imágenes de Santa 
Teresa con los atributos doctorales. En 
el museo Carmus de las carmelitas de 
Alba se expone el grabado LA SERÁ-
FICA MADRE TERESA DE JESÚS 
DOCTORA MÍSTICA DE LA IGLE-
SIA Y FUNDADORA DE LOS CAR-
MELITAS DESCALZOS, la Santa es 
conforme con el modelo que proce-
siona en la Villa, obra de José Beratón 
(1747-96) como dibujante  y Bernardo 
Albiztur y Tornaría de 1776. Además 
de los símbolos característicos: Espíri-
tu Santo, pluma, libro y escudo de la 
Orden Descalza, Teresa lleva ya birrete 
doctoral como en un anterior grabado 
calcográfico  (1773) que es de Vicente 
Galcerán y Alapont sobre  dibujo de 
José Camarón de mejor factura que 
recoge la imagen del convento de Car-
melitas de Valencia con la inscripción: 
“Santa Teresa de Jesús, Doctora mís-
tica de la iglesia, en el real Conto de 

Nuestra Señora del Carmen de Valª”. 
El modelo inspiró muchas imágenes 
de la Santa del s. XIX. 

El 6 de octubre de 1922 se celebró 
en la Universidad el  solemne acto de 
conceder a Santa Teresa el título de 
doctor honoris causa por la Universi-
dad de Salamanca, el primero otorgado 
a una mujer, plasmado en dos perga-
minos de igual texto que se exponen 
en el Museo “Carmus” de Alba y en la 
capilla universitaria de San Jerónimo. 
Antes, para que Teresa pudiese llevar 
de forma justificada las insignias doc-
torales había pedido el titulo el obispo 
salmantino  De Diego y Alcolea el 10 
de enero de 1922 (indicó en su petición 
que con ese título sería «acreedora a 
ostentar en su imagen los emblemas 
doctorales» quedando justificado ci-
vilmente el birrete doctoral de Santa 
Teresa), y basándose en «el gran com-
promiso personal, espiritual y social 
de Teresa de Cepeda y Ahumada, así 
como sus extraordinarias aportaciones 
a la literatura y la mística españolas» le 
fue concedido el título en sesión claus-
tral presidida por el vicerrector Una-
muno el siguiente 4 de marzo. El rey, 
el gobierno y la Universidad hicieron 
del citado acto solemne del paraninfo 
de la Universidad  el hecho central de 
la conmemoración del III centenario 
de la Canonización de Santa Teresa, y 
como colofón los reyes visitaron Alba 
quedando en el convento el pergami-
no, el birrete doctoral impuesto por la 
reina Victoria Eugenia a la imagen de 
la santa y la pluma de oro que el rey re-
galó a la Santa. El pergamino que  fir-
man el rey Alfonso XIII, el presidente 
del gobierno José Sánchez Guerra y el 
rector salmantino Luis Maldonado, tie-
ne un texto rotundo: 

El Claustro ordinario de la 
Universidad de Salamanca en sesión 
celebrada el día 4 de Marzo de 1922, 
acordó por aclamación conceder el 
título de Doctor honoris causa a la 
excelsa doctora castellana Teresa de 
Cepeda y Ahumada.

Para memoria y ejemplo de las 
generaciones presentes y venideras, 
consignamos en este documento 
efeméride tan gloriosa, en el acto 
solemne de conmemorar el Claustro el 

tercer centenario de la canonización 
de Santa Teresa de Jesús.”

Antonio Machado, en carta a José 
Manuel Borromeo que  se reprodujo 
en El Adelanto de Salamanca, 
4-12-1983, pág. 11, renunció a ser 
mantenedor de ese acto. La carta 
siempre interesadamente tergiversada 
no esconde la admiración del poeta por 
la escritora “tantas veces venerable”, 
lo que manifiesta es que huye de la 
vacuidad de los homenajes literarios, 
que piensa que el título es “una trivial 
materialización del concepto  mucho 
más elevado que la Iglesia y la cultura 
había formado de la Mística doctora”. 
Dice que el regalo de joyas es poco 
adecuado a la Santa, y más claro y 
tajante es su rechazo a que la fecha 
del Acto esté a merced del calendario 
de la reina, “del veraneo y comodidad 
de esa señorita”, lo que considera 
incompatible con la religiosidad del 
acto en proyecto y la seriedad de 
la más humilde fiesta de la cultura. 
Indica también que la organización de 
ese acto en su parte cultural no puede 
estar “en Salamanca sino a cargo de la 
suprema aristocracia de don Miguel 
de Unamuno” que, ya se ha dicho, 
presidió la sesión claustral en la que 
se otorgó la distinción. Si se quiere 
entender lo que el nombramiento 
universitario suponía para algunos, 
nada mejor que leer el «Santa Teresa 
Doctora» que José Sánchez Rojas 
escribió en El Heraldo de Madrid de 
29-4-1922: “Santa Teresa no necesita 
birretes, ni mucetas, ni togas para ser 
quien es: la estrella más luminosa del 
cielo de nuestra mística”.

Había un clamor para que la madre 
Teresa fuese Doctora que provocó que 
finalmente Pablo VI, ratificando el 
sentir de tantos, proclamase en 1970 
a Santa Teresa como primera doctora 
de la iglesia olvidando tanto el Obstat 
sexus,  como las duras palabras de San  
Pablo: “Las mujeres cállense en las 
iglesias” (1 Cor 14,34). 

Lejos quedaba ese 1597 en el que 
se pidió por primera vez que fuese 
Doctora de la iglesia.

José Luis Gutiérrez Robledo
Universidad Complutense

1922, Santa Teresa doctora por la Universidad 
de Salamanca
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que en ella yacían los restos de su 
señora esposa Dª. Nicolasa Pérez, 
fallecida en 1920; y el cadáver de 
esta virtuosa dama no había cumpli-
do el plazo fijado por el Reglamento 
del cementerio, que Arévalo tenía en 
aquella época.

Al morir el pobre Lope, el ”Cír-
culo Cultural”, dispuesto siempre a 
cooperar en todo cuanto represente 
cultura y caridad, se hizo cargo de 
116 pesetas con 10 céntimos, por-
que 12,90 ptas. costó el traslado 
de los restos; y el pasado junio nos 
reunimos en uno de los salones del 
Círculo, Jesús Cermeño, Aurelio 
Juanes, Marolo Perotas, José Delga-
do, Leoniso de San Pedro y Agustín 
Barbero.

Por unanimidad acordamos em-
plear la mencionada cantidad en una 
lápida que perpetuara la memoria de 
aquel hombre todo bondad y senci-

llez, y el compañero Juanes y yo, con 
el fin de que el trabajo resultara más 
vistoso y económico, nos ofrecimos 
espontánea y desinteresadamente a 
construirla con arreglo al diseño tra-
zado y acordado en la reunión.

Las muchas ocupaciones de mi 
camarada Aurelio Juanes le impi-
dieron tomar parte en las obras; y 
los materiales de la lápida construi-
da por quien esto firma han costado 
cien pesetas. Por tanto, queda un so-
brante de 16,10 que he entregado a 
la Cantina Escolar, para beneficio de 
los niños pobres de Arévalo, de este 
Arévalo histórico y hospitalario don-
de a diario oímos elogiar la labor y el 
sacrificio de un modestísimo maestro 
de instrucción primaria que en vida 
se llamó Justo Lázaro Rueda.

Justo Blanco
“Cultura” número 11

Diciembre de 1933

Recordando al maestro 
D. Justo Lázaro Rueda

Era una tarde del florido mayo, 
cuando el sepulturero, cumpliendo 
un deber profesional, se disponía, 
azada en ristre a sacar los restos de 
D. Justo Lázaro Rueda y depositarlos 
en el osario. Le supliqué cortésmente 
que suspendiera aquella profanación 
involuntaria y el empleado munici-
pal aceptó inmediatamente.

Por mi imaginación revoloteaban 
las travesuras infantiles, los consejos 
de mi maestro y las primeras letras 
del complicado abecedario.

Mi franca y sincera obstrucción 
se la comuniqué a varios condiscípu-
los míos, entre ellos a Marolo Pero-
tas, entonces redactor-jefe de aquel 
simpático semanario que se titulaba 
“La Llanura” y Perotas y otros redac-
tores abrieron una suscripción en su 
periódico, ávidos y deseosos de hon-
rar la memoria de nuestro entrañable 
maestro.

Contribuyó “La Esperanza”, “El 
Círculo Cultural” y muchos discí-
pulos del desventurado y pobre D. 
Justo.

Se recaudaron 129 pesetas que 
fueron entregadas al infortunado jo-
ven Lope Martín Mera y después de 
concedido el permiso de las autori-
dades civiles y eclesiásticas, Leoni-
so de San Pedro, Aurelio Juanes y el 
sepulturero, trasladaron los restos de 
nuestro segundo padre a la sepultura 
adquirida por el cariñoso D. Justo en 
el año 1919.

Cuando murió nuestro maestro, 
año de 1926, no se le pudo enterrar 
en la sepultura de su propiedad por-

Juan C. López


