
Según referencias autorizadas, hará 
unos cuarenta y tantos años que la atre-
vida e irresponsable piqueta municipal 
tiró abajo en Arévalo cuatro bellos ar-
cos, y, poco después, bombos, troneras, 
fosos y cuevas del castillo. Se alzaban los 
cuatro arcos a que aludo en los lugares 
siguientes: a la entrada del puente del 
cementerio, en las Almenillas, a la salida 
de la calle de San Juan y en la Encar-
nación

Se necesitaban empedrar calles y co-
locar aceras, y al Ayuntamiento de aquel 
entonces no se le ocurrió otra cosa que 
echar abajo bellezas artísticas y sagra-
dos recuerdos del pretérito. Lo que extra-
ña y llena de asombro, es cómo el pueblo 
no se estremeció al reducir a escombros 
sus cimientos fundamentales. Esta pasi-
vidad, bien meditada, da una idea de pe-
reza mental, de insensibilidad y de amo-
dorramiento, que indigna, por no decir 
repugna y avergüenza. 

(Julio Escobar en La Llanura nº 55 de 
agosto de 1928)

······
De aquella hermosa villa de la edad 

media, tan elogiada en las crónicas de 
la época, que la consideraban como una 
destacada población mudéjar en medio 

de Castilla; de aquel conjunto de pala-
cios y casas solariegas que fueron re-
sidencia de las familias de los linajes, 
ampliamente entroncadas con la nobleza 
española; de aquella colección de obras 
de arte existente en edificios civiles y re-
ligiosos, ha desaparecido la mayor parte 
y lo que queda no deja de pasar sus pe-
ligros. Primero el desastre artístico que 
supuso la desamortización, después el 
traslado masivo de la nobleza a la corte 
y  por último la incesante especulación 
del suelo, están originando tal transfor-
mación en Arévalo, que hoy apenas si 
podrían reconocerla sus vecinos de hace 
dos siglos.

 (Eduardo Ruiz Ayúcar, Cronista Ofi-
cial de Arévalo, en el  programa de ferias 
de  julio de 1981)

······
Comprobamos que, al igual que hoy,  

en aquellas épocas lejanas, año 1926 y 
año 1981, también se despreciaba nues-
tro patrimonio histórico. Algunas vo-
ces con más o menos ánimo, con más o 
menos osadía,  clamaban contra el me-
noscabo continuado que venía sufriendo 
nuestro legado histórico y cultural. Por lo 
que vemos, por los resultados,  por lo que 
nos ha llegado y por lo que nos queda, es 

evidente que clamaban, y que seguimos 
clamando ¿en el desierto?

A nuestro entender, y que esto que-
de claro, opinamos que sigue primando  
como concepto general  el no dar impor-
tancia alguna a nuestro patrimonio histó-
rico. Se ha instalado entre nosotros, como 
norma a seguir,  un afán desmedido por 
la reconstrucción. El caso es reconstruir.  
En algunos casos lo reconstruido no es 
como era, otras veces no existió nunca, 
de forma que lo hecho pasa a ser nuevo, 
inventado,  de nueva planta. Reconstruc-
ción parece que es la palabra mágica.  

Por el contrario conservar no parece 
importarle a nadie. El vocablo conserva-
ción parece desaparecido de nuestro dic-
cionario en lo referente a patrimonio. Ni 
siquiera nos planteamos la posibilidad de 
que este edificio o aquella obra merecen 
el mínimo esfuerzo para su conserva-
ción.

  De esta forma, poco a poco, nues-
tros palacios, casonas, y otros monumen-
tos van sumiéndose en la más abyecta 
ruina, no se destina ni un solo euro en 
su conservación.  Se destinan por con-
tra,  enormes partidas presupuestarias  
en esas nuevas, modernas  edificaciones, 
con sus brillantes ventanales, sus tejas 
cerámicas, sus innovadoras puertas, sus 
flamantes fachadas, que muchas veces 
para nada sirven ya que no se les dota de 
ningún uso ni contenido; o en esos muros 
de hormigón que tantos y tantos recursos 
acaparan y que tan poco interés suscitan 
y tan poco aportan.

No nos resistimos a terminar sin 
plasmar nuestra versión libre de una 
frase que leímos en una revista cultural 
de Arévalo publicada en  junio de 1983: 
“Nuestros padres recibieron edificios 
nobles; nuestros hijos recibirán ruinas,  
muros de hormigón armado y de yeso”.

Arévalo, de ayer a hoy
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CARTA ABIERTA AL DIREC-
TOR DE “LA LLANURA”

En relación con el artículo aparecido 
en el nº 11 de la revista que Ud. dirige y 
que edita la asociación cultural “La Al-
hóndiga”, me llama la atención que des-
conozca o, si lo conoce no lo tenga en 
cuenta, el proceso que se está siguiendo 
para que algunos edificios, propiedad de 
la parroquia, puedan estar abiertos al tu-
rismo.

Me llama la atención y me desagra-
da, porque Ud. fue uno de los miembros 
de la citada Asociación que estuvo pre-
sente en la reunión conjunta que mantu-
vimos hace unos meses la Asociación de 
La Alhóndiga y el Consejo de Fábrica de 

la Parroquia; y debía tener conocimiento 
de los pasos que se han dado después o 
preguntarlos antes de hacer un juicio.

Después de aquel encuentro y como 
consecuencia de él, hemos tenido algu-
nas reuniones tres personas: Un repre-
sentante de la Asociación La Alhóndiga, 
un representante del Ayuntamiento (la 
Técnico de la Oficina de Turismo) y un 
servidor, como representante de la Pa-
rroquia. Estas tres personas decidimos, 
en su momento, por no contar con las 
personas que pudiesen estar en los dos 
templos que se pretenden incluir en el 
programa de la Junta, que no entraría-
mos en el programa durante la Semana 
Santa. Y así se lo comunicamos al Dele-
gado Diocesano de Patrimonio.

Los únicos responsables de no haber 
entrado en ese programa de la Junta so-
mos estas tres personas.

Sabe Ud. muy bien, porque de ello 
ha informado en su blog, que se están 
haciendo gestiones para contar con dos 
personas que garanticen la apertura de 
los templos de Santa María y San Mi-
guel durante los meses de verano. De 
ello dependerá que estos monumentos 
puedan estar abiertos durante el verano.  

Esperando que esta carta pueda ser 
incluida en el próximo número de la 
revista que Ud. dirige para mejor infor-
mación de los lectores, reciba un cordial 
saludo.

Alejandro CABRERO, Párroco de Arévalo   
Cristina RUEDA LOACES

Rebeca T. GÓMEZ CARPIZO
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RESPECTO AL VOLUNTARIA-
DO

Hola. Desde mi posición de areva-
lense y lectora de vuestra revista, me 
gustaría hacerles una sugerencia en 
cuanto a lo de abrir algunas de nuestras 
iglesias durante el verano.

Efectivamente, es una pena que la 
mayoría de los tesoros arevalenses estén 
cerrados al público y sea en muy pocas 
ocasiones cuando podemos disfrutar de 
ellos. Los turistas que acuden a nuestra 
tierra se van con la sensación de que han 
dejado muchas cosas sin ver, y así es.

Pero la cuestión es que debería ser 

el Ayuntamiento el encargado de esto, y 
no abrirlas a través de voluntarios, sino 
creando puestos de trabajo (por cierto, 
muy necesarios en nuestra tierra). 

Evidentemente es importante crear 
un tejido de voluntarios en nuestra so-
ciedad, pero la mayor prioridad debería 
ser que nuestra gente tenga dinero como 
para llegar a fin de mes y eso sólo se 
consigue fomentando el trabajo. Ade-
más, los jóvenes necesitamos oportu-
nidades que no nos brindan en nuestro 
pueblo, por eso muchos de nosotros 
tenemos que emigrar a las ciudades en 
busca de un futuro.

¿Por qué no emplear todo ese dinero 
gastado en una muralla inútil y absur-

da para crear puestos de trabajo a la vez 
que se fomenta el arte y la cultura de 
Arévalo?

En fin, son tantos los despilfarros y 
tantas las necesidades... que queda mu-
cho trabajo por hacer hasta equilibrar la 
balanza.

Gracias por la atención y espero que 
esto os haga reflexionar.

Un saludo y enhorabuena por el tra-
bajo que estáis realizando.

Firmado: Una de tantas jóvenes que 
necesita un trabajo digno y que desea 
que su pueblo sea paradigma de cultura 
y buen vivir.

Irene CANALES ALONSO

LA JUVENTUD DE ARÉVALO

Son muchos los colectivos que cons-
tituyen la sociedad de Arévalo, empezan-
do por los más pequeños (Infantil) y ter-
minando por los más mayores (3ª Edad), 
quedando en el centro inmigrantes, dis-
capacitados y JUVENTUD.

Todos ellos son importantes en nues-
tra localidad, sin ellos nuestra ciudad no 
sería nada.

Se trata de colectivos que presentan 
una serie de necesidades dentro del mu-
nicipio y que en casi todos son satisfe-
chas gracias a diferentes organizaciones, 
centros y personas que se ocupan de ello.

Para Infantil disponemos de una Es-
cuela Infantil Municipal, para inmigran-
tes un Centro de Integración Local, para 
discapacitados diferentes asociaciones 
con sus lugares de reunión, para la 3ª 
Edad, dos centros de día, ¿y para JU-
VENTUD? ¿Dónde está su centro de re-
unión, de ocio… al que pueda acudir? Al 
menos, y gracias, disponen de un Punto 
de Información Juvenil pero… ¿Quién lo 
conoce? ¿Quién sabe dónde está ubica-

do?
Son muchas las preguntas que me 

podría plantear sobre la JUVENTUD de 
Arévalo, cada vez, desde mi punto de vis-
ta, más olvidada por nuestros responsa-
bles políticos.

Los jóvenes de Arévalo se aburren, 
quieren cursos, actividades de ocio, etc. 
¿Por qué no dárselas? Sería interesante 
poder ofrecerles este tipo de actividades 
organizadas por profesionales, que los 
hay, y en nuestra localidad, seguro. Acti-
vidades organizadas desde “su casa”, LA 
CASA DE JUVENTUD, EL CENTRO 
JOVEN al que nuestros jóvenes puedan 
acudir para pasar su tiempo libre de una 
manera saludable, donde se les dé la 
oportunidad de conocer y acceder a dife-
rentes servicios de orientación, empleo, 
formación, juegos, prevención, etc. Un 
lugar en el que se encuentren a gusto a la 
vez que satisfacen muchas de las necesi-
dades que se manifiestan a estas edades 
y que pueden ser importantes y cruciales 
para su desarrollo en etapas posteriores.

Arancha GÓMEZ RODRÍGUEZ



XXXV Feria de Muestras
Entre el 29 de abril y el 2 de mayo 

pasados, se ha celebrado la XXXV Feria 
de Muestras de Arévalo que poco a poco 
se está convirtiendo en un referente en 
Castilla y León. 

XXIII Feria de Antigüedades
De igual forma y en las mismas fe-

chas ha tenido lugar la XXIII Feria de 
Antigüedades, especializada en piezas 
antiguas de las consideradas de  Alta 
Época.

Primer Rastro de Antigüedades
La Asociación de Anticuarios de 

Arévalo ha propuesto en este año 2010, 
la celebración de un rastrillo de almo-
neda. Este evento, abierto al público y 
con venta directa, se presentó como un 
espacio de visita imprescindible para 
los amantes del pasado, constituyendo 
una interesante propuesta para recobrar 
la curiosidad por lo antiguo a un precio 
asequible. 

Itinerario Cultural
Por segundo año consecutivo el Itine-
rario Cultural de Arévalo, coincidiendo 
con la Feria de Muestras y Antigüedades, 
y durante todo el mes de mayo, presenta 
diversas exposiciones y actividades que 
son un magnifico recorrido albergado en 
cuatro de los mejores monumentos del 
casco histórico de Arévalo.

Premios de Arte Joven
La Casa del Concejo acoge desde el pa-
sado 29 de abril y hasta el 30 de mayo 
de una interesante exposición de los Pre-
mios de Arte Joven de la Junta de Casti-
lla y León, en la que se incluye la obra 
de jóvenes artistas premiados en las mo-
dalidades de Artes plásticas y visuales y 
Literatura.

VI Feria de Arte Contemporáneo
El Centro Cultural San Martín nos mues-
tra, con motivo de la VI edición de la Fe-
ria de Arte Contemporáneo,  la obra de 
treinta y cinco artistas nacionales e inter-
nacionales. La Feria que en sus últimas 
ediciones ha ido consolidándose, es hoy 
una de las dos ferias de arte contemporá-
neo que existen en Castilla y León, sien-
do, por otra parte, la única que tiene un 
carácter anual.

Arévalo, ayer y hoy
En la Iglesia de Santa María, por segun-
do año consecutivo, la asociación cul-
tural La Alhóndiga de Arévalo propone 
una exposición de fotografía que, en esta 
ocasión, muestra una serie de instantá-
neas comparadas de distintos monumen-
tos, rincones y lugares de Arévalo en dis-
tintas épocas. Recorremos Arévalo en el 
tiempo partiendo de algunas fotografías 
procedentes del año 1929 y terminando 
en la visión actual de los siete aficiona-
dos que han colaborado con la asocia-
ción para hacer posible la muestra.

El Alma de la Materia
En la iglesia de San Miguel Arcángel, el 
pintor José Antonio Arribas nos trasla-
da a ese mundo en que se manifiesta la 
constante lucha entre la luz y la sombra, 
y el misterio que esa batalla provoca. 
“El Alma de la Materia” es el título de la 
muestra, que permanecerá abierta duran-
te todo el mes de mayo.

Muerte de Águilas Imperiales
Siguen apareciendo noticias de la muerte 
de ejemplares de águila imperial ibérica 
en nuestras comarcas, junto con las de 
otros, tales como buitres, milanos rea-
les y milanos negros. Las muertes de 

estas aves en peligro de extinción están 
causadas por el uso infame de cebos en-
venenados. Qué poco hemos aprendido 
de la reciente historia si pensamos que 
el veneno es la solución para acabar con 
“alimañas”. Qué poco hemos aprendido 
si consideramos alimaña molesta a una 
de las rapaces más amenazadas del mun-
do, a una de las aves más representativas 
y exclusivas de la fauna ibérica. Es muy 
lamentable, muy doloroso que estos he-
chos se produzcan hoy en día. Mas bien 
parecen haber sido sacados de un pasado 
rancio y retrógrado.
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Actualidad

REGISTRO CIVIL:

Movimiento de población abril/10
Nacimientos: 4 niños 5 niñas
Matrimonios: 0
Defunciones: 2

Queremos enviar, desde estas páginas, 
a nuestro buen amigo Juan Jesús Villa-
verde nuestros mejores deseos para que 
tenga una pronta recuperación de su re-
ciente intervención quirúrgica.



Tras no pocos dimes y diretes susci-
tados entre la fecha de mi última visita a 
Arévalo, hace seis meses, hasta el momen-
to actual, he vuelto a mi ciudad porque, lo 
que está sucediendo en ella en estos días, 
requería –yo diría que era obligado- estar 
allí. Pero esto lo voy a tratar después; ahora 
sometiéndome al título que, no por azar, he 
elegido, voy a por lo peor.

Quizá los lectores de La Llanura recor-
darán el intercambio epistolar que man-
tuve con una señora de Madrid que había 
estado en Arévalo (ella muy amante de la 
historia y del arte) tratando de añadir a sus 
conocimientos en la materia aquello que, 
presuntamente, esperaba encontrar  puesto 
que, efectivamente, Arévalo visto desde la 
autovía al lado de “La Loma”, ofrece un 
aspecto muy sugestivo. El desengaño que 
sufrió al ver tanta ruina, fue patente y, como 
yo aseveré, tenía razón, con la salvedad de 
que también pudo contemplar cosas en una 
posterior visita, ya más profunda, más agra-
dables aunque con algún pero. Bien, como 
les cuento, he tenido ocasión de observar 
otra vez lo mucho que existe empañando 
-de qué manera- el brillo que podía tener y 
que tiene en gran manera la “monumenta-
lidad” de Arévalo (disculpen el invento del 
vocablo). Y traigo a estas primeras líneas 
algo del conjunto de cosas que comentaré 
luego. Alguna de las fotos  comparativas de 
la exposición “Arévalo, ayer y hoy” ya nos 

las ofrecieron “Arévalo Información” y La 
Llanura. En una de ellas se trata de la en-
trañable iglesia de San Nicolás, de su altar 
mayor concretamente. Al revés que en mu-
chas otras imágenes,  sucede que lo actual 
no está mejor ni peor, es que no existe ya, 
triste contemplación. Pero, necesariamente, 
pasamos por la calle de Santa María y vol-
vimos a ver (no sé si podríamos llamarlo 
ruinas)  el palacio del Marqués de los Alta-
res y el de los Ballesteros Ronquillo, edifi-
cios que cabe pensar que fueran impresio-
nantes en su época dorada pero que, ahora, 
nos ofrecen ese lamentable aspecto. Hay 
más cosas pero hoy quería hacer hincapié 
en los numerosos tejados derrumbados que 
se asoman por doquier en la parte antigua 
de la ciudad y que –esos también- ofrecen 
la cara negativa más hiriente. Ya hablaba yo 
recientemente de la casa donde nació nues-
tro insigne Eulogio F. Sanz y se me ocu-
rre preguntar una vez más ¿quién tendría 
que solucionar este asunto de las cubiertas 
arruinadas, si es que tiene solución? Quizá 
fuera oportuno derribar todo y dejar el solar 
expedito para futuras construcciones, eso 
sí, adaptadas al conjunto urbanístico histó-
rico de cada lugar.

Bien, a lo que vamos. Fui a Arévalo en 
esta ocasión  atraído por el programa de 
tantas y tantas actividades a la vez como las 
que se desarrollaban  en distintos lugares, 
todos ellos merecedores de admiración so-
bre todo por quienes no conocían aún las 
restauraciones efectuadas en ellos y, natu-
ralmente, por los grupos de turistas que en-
contrábamos por las calles del casco histó-
rico, que fueron bastantes y que iban a ver 
todo eso. Nos sentimos orgullosos de orien-
tar a alguno de ellos que requirieron nuestra 
ayuda. Pensaba yo que ya no me quedaban 
amigos de la infancia o de estudios porque, 
claro, han pasado decenas de años y la rue-
da de la vida se ha parado ya en muchos de 
ellos. Pero sí, tuve la satisfacción de com-
probar que todavía los tengo; con uno de 
ellos, mientras tomábamos un café, hablé 
largo y tendido de lo antiguo y de lo actual 
y satisfice mi curiosidad por muchas cosas 
que desconocía aunque algunas eran amar-
gas. Planifiqué mi recorrido empezando por 
Santa María y su exposición de “Arévalo, 
ayer y hoy” todo un acierto de la iniciativa 
de La Alhóndiga, llena de claros y oscuros 
y, en cualquier caso, espléndida; ¡ay, el pa-
lacio de D. Juan II o más bien, ya en nues-
tra época,  el Monasterio del Real como lo 
conocíamos! Seguimos a San Martín, cuya 
transformación actual no había visto aún y 
me encantó, sobre todo al comprobar que 
el magnífico retablo con su santo titular en 
una gran talla seguía allí, aunque comenta-
ba con Ricardo Ungría, que cuidaba de la 

exposición de arte contemporáneo allí ubi-
cada, que era una lástima que se viera en 
parte velado por una pantalla en la que se 
proyectaban videos. Por cierto que, siendo 
yo ya relativamente viejo, subí una vez más 
a la torre nueva –qué afición tuve toda mi 
vida por eso- por una escalera francamente 
peligrosa; ahora hay una de caracol, me-
tálica, excelente. Me recomendaba aquél 
que pasara por la Casa del Concejo, donde 
estaba la exposición de arte joven, lo que 
no pude hacer por cuanto quería ir a San 
Miguel, donde exponía el gran artista José 
Antonio Arribas; nos dimos a conocer mu-
tuamente y tuvimos una conversación muy 
interesante sobre el tema de San Vitorino 
o Victorino, así como el San Zacarías de 
alabastro o de mármol, cuyas conclusiones 
ya expuso él ampliamente en La Llanura. 
Como estaba próxima la hora de comer, no 
pude cumplir mi propósito de visitar El Sal-
vador, abierto estos días, y contemplar los 
Pasos de la Semana Santa y ya, por razón de 
horarios, hube de aprovechar el tiempo que 
me quedaba para trasladarme a la zona de 
las Ferias no sin antes entrar en la carpa de 
la plaza del Arrabal y ver allí curiosísimas 
cosas antiguas de almoneda. Espléndida la 
de Muestras con su amplísimo espacio para 
vehículos industriales y turismos, animadí-
sima la carpa que albergaba los ochenta y 
tantos stands, algunos muy dignos e intere-
santes y, como complemento de todo, tuve 
ocasión de votar para la elección del cartel 
de las ya cercanas Ferias y Fiestas de Julio. 

En resumen, gratísima jornada que pasé 
en mi pueblo con mi mujer y  la constata-
ción  de que Arévalo es muy importante. 
Todo eso que se desarrollaba a la vez y en 
variados sitios da idea de la capacidad de la 
ciudad, de sus instituciones, de sus habitan-
tes, de su hostelería y de que con el apoyo 
recibido  se puede prever que el año que 
viene será aún mejor.  

Jesús GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

 pág. 4    la llanura nº 10 marzo 2010

A vueltas con Las Ruinas
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El Mancebo de Arévalo (II)
Como ya vimos en el número ante-

rior, el Mancebo es un hombre joven, en 
pleno proceso de adquirir conocimiento, 
recibir instrucción y ser corregido. Hay 
una posible identificación con AGUS-
TÍN RIBERA “el Mozo”, pero no es 
segura. Los estudiosos le consideran un 
auténtico políglota, pues tiene citas en 
latín, consulta textos en hebreo y está 
aprendiendo el árabe. Su madre fue cris-
tiana durante 25 años y no se sabe cómo 
interpretarlo: ¿Era musulmana y se con-
virtió al cristianismo? o ¿al revés? O 
bien se hizo cristiana a los 25 años. Por 
las citas a otros personajes se da como 
más probable la fecha de 1533 para la 
redacción de la Tafsira. En todo caso el 
Mancebo vivió y escribió en la 1ª mitad 
del siglo XVI. El mancebo es coetáneo 
de Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de 
Loyola y San Juan de la Cruz, ya que sus 
vidas se desarrollaron a lo largo de ese 
siglo.

Contenido de la “TAFSIRA”

En primer lugar expone la doctrina, 
el rito y la jurisprudencia islámicas con 
los cinco pilares de la fe: la profesión de 
fe (sahada), la oración (salat), la limosna 
(zakat), el ayuno (Ramadán) y no dedica 
capítulo alguno a la Peregrinación a la 

Meca, que luego es-
cribirá en libro apar-
te.

En segundo lugar 
describe los ritos islá-
micos como las fadas, 
el matrimonio, la cas-
tidad, los alquileres, 
el sustento de huérfa-
nos… Y es que tiene 
normas de comportamiento relativas al 
vestido, al saludo, a la lectura, a las visi-
tas y al trato debido a padres y mayores. 
También contiene condenas a la concu-
piscencia y al adulterio ensalzando la 
castidad: “Ni duermas con pensamientos 
carnales, sino con pensamientos santos 
y con alabanzas salidas del corazón”. 
Además muestra un gran respeto por la 
creación y defiende la naturaleza.

Otros capítulos disertan teóricamente 
sobre la fe, los ángeles, el juicio final, la 
virtud moral…Y en otros destaca a figu-
ras como Adán, Moisés, Abraham, Salo-
món, Juan el bautista. Jesús, María, Ma-
homa y su hija Fátima.  A María la trata 
con respeto y reverencia: es elogiada por 
su despego de los placeres mundanos y 
de los sentidos corporales y la sitúa en el 
plano de los profetas, pues recibe reve-
laciones divinas de parte de los ángeles. 

A Jesús lo trata como profeta y mensaje-
ro: no acepta  su crucifixión y muerte y 
propone su ascensión a los cielos. Pero 
al referirse a Dios pone en boca de Je-
sús la palabra “Padre”, algo novedoso en 
un contexto islámico, que no concibe a 
Cristo como Hijo de Dios. ¿Es un desliz?

Compara al pueblo de Israel con la 
comunidad musulmana del Al-Andalus. 
Sobre la huella de Tomás de Kempis 
constatamos que el Mancebo toma del 
cristiano doctrinas ascéticas de carácter 
general, perfectamente compatibles con 
la religión musulmana. Con el cristia-
nismo tuvo una actitud equívoca entre 
respetuosa y crítica. En definitiva es es-
pañol y morisco.

  TRATADO “TAFSIRA”. Mancebo de 
Arévalo. Edición, introducción y notas de 
María Teresa Narváez Córdova. Editorial 
Trotta S. A. Madrid. 2003

Esteban MONJAS AYUSO

El Bajo Coro de Santa María

La iglesia de Santa María la Ma-
yor, acoge en su interior, entre otras 
maravillas, uno de los elementos más 
relevantes de nuestra provincia. Se 

trata de un artesonado formado por 
cuatro paños de lazo ataujerado de 
nueve y de doce que presenta una 
rica decoración de mucarnas. Obra 
de Juan Cordero y Diego Herreros, 
fue realizado hacia 1544.

La Arquitectura Mudéjar en Ávila
M. Isabel LÓPEZ FERNÁNDEZ

Pequeños tesoros del patrimo-
nio arevalense



“Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche...” Perdóname, Ricardo Neftalí, 
pero esos versos son tuyos y no míos. Y yo 
no quiero escribir versos ajenos. Tampoco 
quiero escribir un nocturno de aflicción y 
desconsuelo... No quiero escribir el cómo, 
cuándo y dónde el ánima de Atila (con ca-
ballo y todo) se instaló en nuestro viento 
arevalense. Hoy es más que viento; es ci-
clón embravecido, ansioso de destrucción y 
caos, llevándoselo todo... Los “hunos” y los 
“hotros”, desde hace muchos años (sin que 
nadie se lo impida), son el azote de un pasa-
do que, según dicen, fue glorioso y que, hoy, 
es recuerdo en el recuerdo de unos folios...
Viento de insensatez, desaprensión, codicia, 
desatino, negligencia y contrafuero. Fúne-
bre cortejo de traficantes de ruinas y despo-
jos de nuestra pobre Historia moribunda...
Procesión de mercaderes, vendedores de 
humo y de sueños (pesadillas), en alianza 
ciega y sorda con los infieles albaceas del 
caudal de nuestra herencia o Patrimonio. 
Poco nos queda ya... Nos queda,  solo, una 
lágrima aterida, amarga y negra en la que, 
algunos, empapamos nuestra pluma...

Quo vadis, Arévalo? Quo vadis?
No quiero escribir, como ya dije, versos 

tristes esta noche. Solo quiero comentar, en 
castellano, aquello que escribiera un día, en 
inglés para más señas, un filósofo alemán, 
judío y protestante (ateo, según muchos). 
Escribió que ciertos acontecimientos fun-

dados en clave de tragedia, orgullo de la 
Historia de su pueblo, de su tiempo y sus 
gentes se convierten en comedia bufa (bou-
ffe comedy, dice el original) al ser repetidos, 
inoportunamente, por histriones con baja 
formación y alto índice de “foolish fanati-
cism” (intolerancia zoquetera, traduzco li-
bremente para no ofender a nadie).

Mira por dónde, sin quererlo, voy a estar 
de acuerdo con don Carlos. Mira por dónde, 
sin buscarlo, tenemos el ejemplo pertinen-
te:

“En la ciudad de Arévalo, a veintiséis 
de Marzo de mil ochocientos noventa y 
ocho, reunidos en sesión ordinaria los se-
ñores concejales, D. Antonio García Goñi, 
D. Víctor Saez Saez, D. Marcelino Cerme-
ño Gutiérrez, D. Simón Martín Rodríguez, 
D. Ricardo de Vega Tavanera y D. Eusebio 
Ramiro Castro, bajo la presidencia del pri-
mero de ellos, primer teniente Alcalde, por 
enfermedad del señor Alcalde Presidente, 
D. José de Vega Tavanera, el que lo es de 
esta sesión, la declaró abierta.

Se dio cuenta de una entusiasta y pa-
triótica exposición de bastantes vecinos de 
esta ciudad, solicitando para premiar el he-
roico comportamiento del hijo de la misma 
don Fabián García-Fanjul y Fernández, en 
la defensa del poblado de Mayajigua y ac-
tual guerra de Cuba, cuyo glorioso hecho 
de armas relatan los periódicos de más im-
portancia y circulación (...) se acuerda por 
esta ilustre Corporación lo siguiente:

1º Para que sirva de estímulo y digno 
ejemplo de las generaciones sucesivas (...)

2º Costear las insignias de la condeco-
ración que le fue concedida (...)

3º Dar el nombre del valiente soldado 
dicho, a la calle en que nació (...)

(...) El señor Martín propone que se 
acceda, desde luego, a lo solicitado en la 
instancia leída y para que todos los hijos 
de Arévalo y paisanos del héroe tengan 
participación, como desean, en esta noble 
acción, se abre suscripción pública admi-
tiendo en ella cuotas de cinco céntimos de 
peseta en adelante.

(...)Y que se amplíe el poner el nombre 
de los hijos de esta ciudad a las calles en 
que nacieron (...) se distinguieron (...) en 
ciencias, artes y armas (...) ya sean los pri-
meros el D. Fabián García –Fanjul y Fer-
nández que nació en la calle de Figones, 
antes de la Peña Talaverana y aún antes de 
los Montalvo (...) No habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión y de ella esta 
acta (...) Florencio Zarza Roldán. SECRE-
TARIO.”

Sobre acontecimientos, precisamente 
como éste, en “clave trágica” es a lo que se 
refería don Carlos, en Londres, en un libro 

capital. Mira por dónde, sin quererlo, estoy 
de acuerdo, en este punto, con aquel filósofo 
alemán, judío, protestante y, según algunos 
muchos, descreído... Ediles bien nacidos 
que, en sesión municipal, procuraron lustre 
y brillo a la grandeza de su pueblo incluyen-
do en los anales callejeros la epopeya de uno 
de sus hijos... Bautizaron una calle con su 
nombre: TENIENTE GARCÍA-FANJUL.

Casi cien años más tarde. El mismo 
escenario-Ayuntamiento. Ediles diferentes, 
eso sí. Año de mil novecientos ochenta y 
ocho. Martes y víspera de los Santos Inocen-
tes. Otra sesión municipal, pero a la inver-
sa... Trece preclaros talentos, trece tribunos 
del pueblo, trece pechos justicieros ¿o trece 
Zoilos en busca de un Homero? Monopolio 
de democracia en sus carpetas y una idea 
fija, por ser moda, en sus molleras... Ahí 
les tenemos tan pacatos con los vivos, tan 
valientes con los muertos... Convirtiendo en 
“bouffe comedy” la tragedia de un pasado y 
la gloria de un guerrero.

Fabián García-Fanjul ¡Cascorro areval-
ense! Apagaron el recuerdo de tu esquina y 
creyeron, con ello, borrar tu nombre de la 
Historia ¡Pobrecillos! No saben que la His-
toria es inmutable. No saben que en otra ca-
lle, en otro pueblo y en otro continente, ese 
tu nombre (yo lo vi), está escrito en letras 
más brillantes y más grandes...

“Se equivocó la paloma/ Se equivoca-
ba. / Por ir al Norte, fue al Sur. / Creyó que 
el trigo era agua.../ Que las estrellas, rocío; 
/ que la calor la nevada...” ¡Gracias Rafael, 
pero no es eso! Se equivocaron de Fanjul, 
de guerra y de guerrero; se equivocaron de 
soldado y de batalla... Se equivocaron de al-
bedrío y de tarea encomendada. Se equivo-
caron, en fin, de escenario y de comedia.

Y, siempre, siempre igual. Confundien-
do Fanjules con Fanjules y Felipes con 
Fernandos o Austrias con Borbones; con-
ventos con establos y palacios blasonados 
con terreno urbanizable. Puentes romanos, 
y calzadas, trocados en falsos pontones 
medievales y otros puentes (medievales de 
verdad) en función equivocada de azacán o 
de azacaya. Y nuestras plazas, antaño neta-
mente castellanas, adornadas, hogaño, con 
chaletes adosados sin Historia, sin gracia, 
sin estilo y sin... ¿sustancia?

QUO VADIS, ARÉVALO? ¿Adónde 
vas en compañía de esos “hunos” y esos 
“hotros” que convierten en cenizas cuanto 
tocan?

Ahora sí, Ricardo Neftalí. Ahora sí 
quiero escribir un poema de aflicción y des-
consuelo. Aunque no sea mío...Lo escribiré 
en latín, emulando a Cicerón, y así empieza 
el primer verso:
“Quousque tandem, Attila flagellum mo-
numentum, abutere patientia nostra...?

José Antonio ARRIBAS
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Arévalo,  QUO VADIS?



Cuarenta años y cuarenta kilos an-
tes de que a Don Camilo José Cela le 
concedieran el premio Nobel de Lite-
ratura, el popular escritor anduvo  pa-
seando, un pie tras el otro y con una 
parva  mochila a su espalda, por estas 
tierras de Arévalo. Don Camilo debía 
presentar entonces un imponente as-
pecto, inusualmente alto y cenceño, 
con una barba cerrada y descuidada y 
con esa voz de sochantre que conser-
varía hasta el final de sus días. A pesar 
de ser ya entonces un célebre escritor 
no es fácil que nadie pudiera recono-
cerlo en Arévalo, en su papel de za-
rrioso trotamundos.

Don Camilo tomaba notas de sus 
asendereados pasos en unos minu-
ciosos cuadernitos, con esa caligrafía 
suya tan particular y al llegar a su casa 
escribió un libro que tituló “Judíos, 
moros y cristianos”, sobre lo que en-
tonces todavía se denominaba Castilla 
la Vieja, en la línea del “Viaje a la Al-
carria”. Esta es una sucinta reseña de 
sus impresiones sobre Arévalo.

Don Camilo, “el vagabundo”, 
como a sí mismo se denomina en el 
libro, llega a Arévalo en tren desde 
Medina del Campo, acompañado por 
su amigo Quintín Jumilla “ viajante de 
pastas para sopa, con el que se encon-
trara, ya varios días atrás en el camino 
de Peñafiel”. Escribe Cela que el cami-
no es “frío, solemne y sobrecogedor” 
y seguidamente añade que “Arévalo 
se recuesta en una lomilla, en medio 
de una llanura dilatada. El vagabundo, 
al entrar en Arévalo, cree escuchar aún 
el aleteo, sobre los árboles del fondo, 
entre los copudos olmos del fondo, de 
un heridor vientecillo militar. Arévalo 
fue villa guerrera de bien templada y 
acreditada fama (...) fue una de las lla-
ves de Castilla.”

Más adelante prosigue Don Cami-
lo: “Arévalo, a finales del siglo XVII, 
daba centenar y medio de familias 
nobles en un marco que no llegaba a 
las quinientas casas. Esta población 
hidalga venía de los entronques y de 
los cruces de los cinco linajes de la 
ciudad”. Tras mencionarlos, el emi-
nente escritor reseña que “Estos cinco 
linajes tuvieron durante muchos años, 

el privilegio de reunirse en junta para 
votar los oficios de la justicia y la pro-
piedad de todos los pinares y alame-
das que cabían en la tierra de Arévalo; 
cada vecino, en señal de vasallaje y 
muestra de acatamiento, venía obliga-
do a entregarles una gallina.

- ¡Qué tíos! ¿Eh?
- ¡Ya lo creo!
(...) Según algunos, Alfonso I con-

cedió a esta villa sus armas: un jinete 
que sale de un castillo, sin riendas y 
lanza a punto de herir, como para sig-
nificar la presteza  con que sus hom-
bres empuñaban las armas al mejor 
servicio del rey”.

Prosigue Don Camilo afirmando 
que “Arévalo alza su planta entre los 
ríos Adaja y Arevalillo. En su con-
fluencia aún se ven la ruinas del cas-
tillo, y a partir de ella, las aguas del 
Adaja pierden la misteriosa facultad 
de hacer incorruptible la pesca”.  Don 
Camilo se demora entonces en desgra-
nar la copiosa lista de personajes his-
tóricos que aquí nacieron o vivieron, 
para acabar recordando que “Arévalo 
también es famoso por las mantecadas 
de Calabozo y por los mazapanes de 
Vitumpérez, y por el tostón asado de 
casa de la Pinilla (sic)”. 

Don Camilo se quedó mirando 
“para un burrillo apacible que bebía 
igual que un niño pequeño, en el pi-
lón de una plaza. Arévalo es villa con 
tres plazas y seis plazuelas. Una moza 
escondida canta, tras el abierto balcón 
de su casa; el vagabundo, que no la ve, 
se la imagina dueña de una deleitosa y 
quebradiza tristura de flor de jardín de 
alto y difícil tapial”.

“El vagabundo, en la plaza del 
Arrabal, poco antes de que la noche se 
le viniese encima, se sienta a la vera 
de un mendigo barbián que se rasca 
la sarna, parsimoniosamente, sentado 
sobre un poyo de piedra. El mendi-
go, que se llama don Senén de Guz-
mán, tiene el belfo caído y cuarteado, 
el ademán cínico y doliente, el mirar 
cuajado y quieto, la barbeja ruin, el 
aire pícaro y huido, y la ropa cayéndo-
sele en bien pensados jirones. 

(Continuará)
José Félix SOBRINO
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Nuestros Poetas
SUEÑO 

Ilusión de una noche fresca,
tortura de un sueño olvidado,
vive Luna en mi regazo,
vida que se escapa con descaro.

Vida inerte oscura en el tiempo,
adolescencia traumática de versos,
siempre acompañado de mi poesía,
la que nunca me traiciona ni me olvida,
la que me llena de nostalgia y de alegría.

En noches tormentosas,
corazón tempestuoso, 
que irradias infelicidad,
mente ocupada de pensamientos
que no me dejan soñar.

Entre tejados arqueados, 
viven los sentimientos amarrados,
caballeros que nunca han sido amados,
entierran en un baúl los recuerdos,
por temor a que vuelvan a hacer daño,
por miedo a que vuelvan a engañarlos.

En esta noche cálida,
en esta torre tan alta,
escribo por primera vez
la vida de un bohemio,
de un poeta sin alma,
en este, mi edén eterno,
apartado de la vida de ensueño.

Pegado a la ventana con empeño,
un recuerdo risueño,
de lo que es y nada es sino sueño…

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

Muchos de los que conozcáis estas palabras, 
os quedaréis igual que estabais,
muchos son los que sienten,
pero pocos los que saben explicarlas.

He aquí un sueño, una desgracia,
una vida eterna sin prisa pero sin pausa.
He aquí un sueño, el de la vida de sufrimiento,
el de los versos camuflados entre metáforas,
los que pocos lo entenderán y muchos leerán,
palabras que se escriben por temor a olvidarlas.

Dime, Luna ¿Por qué se esconde el rocío en tu cara?
me responde que yo no puedo dejar de mirarla,
y ¿qué pasa si es la luna melancólica y yo quiero visualizarla?.
Dejo de observarla pues le molesta mi tristeza, 
quizá ella también lo sienta, 
quizá ella también se sienta extraña.

Mi recuerdo volátil de escaso peso,
recela del pasado mas solo es eso.
Mi huella efímera en el tiempo,
plasmada de entero sentimiento,
derrama poesía en el viento,
de escaso valor sin argumento.

Pegado a la ventana con empeño,
un recuerdo risueño,
de lo que es y nada es sino sueño…

Javier ANDRÉS GARCÍA
©“Todos los derechos reservados”

® “Propiedad Intelectual Safe Creative”

CASA FUNDADA EN 1827



Soy Alberta. Desde el borde del va-
lle, contemplo mi imperio, orgullosa. Los 
bosques se pierden en la lejanía, acompa-
ñando el curso del Adaja que quiebra la 
llanura por la que serpentea apacible, con 
el alegre murmullo de sus aguas color ca-
ramelo. Amanece, una suave brisa acaricia 
las copas de los chopos, sauces, fresnos y 
alisos, al tiempo que hace surgir pequeñas 
nubes amarillas de polen de los pinos re-
sineros.

 Hace más de 30 años las gentes que 
viven tras los pinares arrebataron a mis 
antepasados este preciado territorio, sa-
queando su hogar y llevándose a sus hi-
jos, los últimos que nacieron en este lugar. 
Aquellas gentes exhibieron a las pobres e 
indefensas criaturas como un trofeo y reci-
bieron un premio económico por ello. Mis 
bisabuelos, desterrados y viejos, murieron 
poco más tarde, agotados, hambrientos, 
enfermos.

Ahora he vuelto para recuperar el im-
perio de mis antepasados. Desde lo alto de 
este gran pino donde he instalado mi nido, 
domino todo mi territorio de caza. Espero 
paciente a que regrese Aquila, mi pareja, 
un joven macho de águila imperial ibérica. 
Nuestros hijos, tres pollos de blanco plu-
món, me observan impacientes.

Ante la presencia de otras rapaces 
decido levantar el vuelo. A los primeros 
ladridos roncos que emito, dos ratoneros 
se alejan. Milvos el viejo milano real da 
un rodeo al notar mi presencia y mis dos 
metros largos de envergadura. En cambio 
Penato, el bravo macho águila calzada, 
parece no darse por aludido y tengo que 
enseñarle las garras para demostrar quien 
manda aquí. Falco, el halcón, me observa 
desde su grieta en la cárcava, pero ni me 
molesta, ni representa un peligro para mis 
pollos.

Aquila me contesta desde el profundo 
cortado del arroyo. Se acerca volando con 
una presa entre las garras. Le respondo y 
juntos nos posamos en la rama seca de un 
pino. Erizo las plumas de la cabeza y re-
clamo la captura. Soy mayor que él, con 
el plumaje más oscuro. Aquila me entrega 
el pequeño y tierno conejo sin rechistar. 
Ya se ha comido su cabeza. Gracias a sus 
buenas dotes para la caza puedo estar tran-
quila, ya que Berto y Helia, mis dos hijos 
mayores, no pasarán hambre y, por tanto, 
no acabarán matando a Ada la más peque-
ña de los tres.

Con el conejo entre las garras vue-
lo hasta el gran pino resinero donde mis 
pequeños esperan a que les despiece la 
primera captura. Al posarme, es precisa-
mente la pequeña Ada la que pone a raya 
a sus hermanos para comer la primera. 

Les agrede para que se coloquen al fondo 
del nido. Desgarro el conejo en pequeños 
jirones y se los ofrezco con suma delica-
deza. Ada engulle vorazmente los trozos, 
erizando el blanco plumón de la cabeza 
y entreabriendo las alas en señal amena-
zante, Estoy orgullosa, pronto será tan 
grande como sus hermanos, incluso mayor 
que Berto, el único macho. Y su conducta 
agresiva de rapaz cazadora asegura su su-
pervivencia.

A lo lejos se oye el agudo reclamo de 
Penato, seguro que está increpando una 
vez más a Buba, el gran búho real que em-
pieza a dormir. Al cabo de un buen rato, 
Aquila aparece de nuevo surcando el va-
lle del Adaja, el sol a su espalda le da un 
aspecto imponente. Se posa suavemente 
sobre el nido con otro conejo entre sus 
poderosas garras. Hay comida para todos. 
Estoy tranquila. Nada ni nadie amenaza 
mi imperio.

****
Ya había amanecido cuando dejó su 

coche en el pequeño pinar isla al margen 
derecho del Adaja. La primavera estaba 
avanzada, los árboles del río vestían de 
verde y los charcos estaban teñidos de 
amarillo por el polen de los pinos. Mochi-
la a la espalda y prismáticos al cuello em-
pezó a caminar por el borde superior del 
profundo valle que rompía bruscamente la 
planicie circundante.

Anotaba todas las especies de aves 
que veía u oía en los cultivos, río o pinar. 
Llevaba varios años haciendo estudios de 
biodiversidad y sabía que esta zona de 
contacto entre río, pinar y estepa cerealis-
ta era la más rica y variada. Se podían ver 
especies esteparias, acuáticas y forestales. 
De las 231 especies de aves que se habían 
observado en la comarca, 167 se habían 
anotado alguna vez en esta estrecha franja 
de terreno, lo que la convertía en la zona 
con mayor biodiversidad de la Tierra de 
Arévalo.

Un águila calzada emitía su agudo re-
clamo haciendo huir a un azor que cruzaba 
el valle del Adaja para perderse entre los 
pinos. En una de las grietas de los peque-
ños taludes de enfrente solía criar una pa-
reja de halcón peregrino, pero ahora esta-
ba ocupada por una familia de búho real. 
Un adulto le miraba con un solo ojo en-
treabierto, mientras sus dos pollos, como 
bolas de pelo desordenado, comían algo 
del fondo del nido “¿Dónde habrá criado 
el halcón?” Se preguntaba mientras barría 
con los prismáticos las paredes de las cár-
cavas.

Siguió avanzando. En poco más de 
media hora ya llevaba 28 especies anota-
das, la mayoría pequeños pájaros. Cuan-

do oteaba un lejano cortado, algo llamó 
su atención. Montó el telescopio sobre el 
trípode y enfocó. No podía creer lo que 
veía: sobre la copa de aquel gran pino, un 
adulto de águila imperial ibérica, de blan-
cos hombros y rubia nuca, daba de comer 
a un pollo de blanco plumón y en el fondo 
del nido parece que se movían otros dos 
pollos más. 

“¡Joder, un nido de imperial! ¡Qué 
pasada, y con tres pollos nada menos!” 
Se ocultó dentro de una gran retama para 
no molestar ni ser visto, aunque estaba a 
más de un kilómetro de distancia. Al poco 
tiempo, escuchó el ronco graznido de la 
pareja. Apareció volando río arriba con 
una presa entre las garras y se posó en el 
nido. Su plumaje no era aún el típico de 
adulto, tenía todavía motas claras sobre el 
dorso oscuro. Parecía menor, sería proba-
blemente un macho. Éste dejó la captura y 
se encaramó a una de las ramas superiores.

Recordó aquella antigua foto que vio, 
años atrás, en un bar de Arévalo, en la que 
dos hombres sujetaban a un pollo de águi-
la imperial, abriéndole las alas para mos-
trar su envergadura. El dueño le había di-
cho que la foto tendría más de treinta años, 
pero no le quiso decir dónde habían captu-
rado a ese pollo. “Parece que  la imperial 
ha vuelto para recuperar su imperio perdi-
do” pensó sonriendo, mientras observaba 
cómo la gran hembra alimentaba ahora a 
otro de los pollos.

Horas más tarde, mientras empeza-
ba el recorrido por el pinar, al otro lado 
del río, su alegría se tornó en amargura, 
al descubrir que estaban talando miles de 
pinos para abrir las carreteras de lo que 
parecía ser una gran urbanización. Ya ha-
bían talado varios kilómetros de pinar y 
se acercaban peligrosamente a la zona 
del nido de Alberta.

Las gentes que viven tras los pinares 
también habían vuelto.

En Arévalo a 21 de abril de 2010.
Luis José MARTÍN GARCÍA-SANCHO
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El Imperio de Alberta

Foto de: Fernando López
Águila Imperial Ibérica adulta.
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La vida cotidiana está llena de distrac-
ciones, pequeños olvidos y meteduras de 
pata involuntarias. Todo el mundo las sufre. 
No es tan raro, por ejemplo, olvidarse las 
llaves dentro de casa. Hay quien se olvida 
incluso de acudir a una reunión importan-
te, de un cumpleaños o de la fecha de su 
aniversario. Estos despistes, se producen 
normalmente por un fallo en la llamada me-
moria prospectiva, que es la capacidad de 
acordarse no de los recuerdos pasados, sino 
de las intenciones futuras, de algo que debe 
ser realizado con posterioridad. La memo-
ria prospectiva es un elemento clave a la 
hora de coordinar y controlar la mayoría de 
nuestras acciones cotidianas, como prepa-
rar la comida, coger las llaves, acudir a una 
cita o tomar una medicación. Este proceso 
mental, que nos permite planificar el futuro, 
se asocia con el funcionamiento neurológi-
co del córtex prefrontal. 

Los diferentes sistemas de memoria 
pueden ser divididos en dos grandes grupos: 
memoria retrospectiva (MR) (posibilidad 
de acceder a la información almacenada de 
hechos del pasado) y memoria prospectiva 
(MP) (en referencia al proceso de almace-
namiento de información que deberá ser 
recordada en el futuro, y que requiere para 
ponerse en marcha una auto-iniciación). La  
MP permite a las personas un desempeño 
eficiente en las actividades de la vida dia-
ria. Hay dos componentes importantes en la 
memoria prospectiva: la intención de hacer 
algo y el componente retrospectivo. La in-
tención es la que pone en marcha todo el 
proceso de planificación y de atención; por 

otra parte, cuando me acuerdo ya del hecho, 
lo recuerdo como algo del pasado, es por lo 
tanto un fenómeno con componente retros-
pectivo  y una planificación para su poste-
rior realización. Cuando sufrimos estrés 
o cansancio mental somos más propensos 
a tener despistes. Cuando la mente se en-
cuentra saturada por estrés o sobrecarga de 
trabajo, empieza a seleccionar lo que más 
le interesa y olvida otras cosas menos im-
portantes en ese momento. Probablemente 
muchas distracciones tienen que ver más 
con la prioridad que damos a los asuntos, 
que con un problema de memoria. Es como 
si el depósito que hay en nuestra memoria 
tuviera una capacidad limitada.

Hay una serie de estrategias que se uti-
lizan para resolver olvidos como no recor-
dar si he apagado o no la luz (una acción 
automática de la memoria retrospectiva) o 
recordar dar un recado (memoria prospec-
tiva). Por ejemplo, en las acciones automá-
ticas, empleamos unas estrategias para que 
no se olvide que hemos realizado una ac-
ción y debemos aplicarlas cuando estamos 
realizando la acción. Son estrategias que 
intervienen en la fase de registro de la ac-
ción (la atención) y en la fase de retención 
o almacenamiento para que la acción quede 
codificada y grabada en nuestra memoria 
(verbalización y visualización-asociación). 
Hay además otras estrategias para recordar 
posteriormente que esta acción se ha reali-
zado y actúan en la fase de evocación del 
recuerdo:

• Para que no se produzca el olvido (por 
ejemplo: apagar la llave del gas)

-Atención: Se centra la atención exclu-
sivamente en lo que se está haciendo

-Verbalización: Se repite en voz alta lo 
que se está haciendo, por ejemplo

“Estoy cerrando la llave del gas”.
-Visualización-asociación: Se visualiza 

la escena, incluso la ropa que se lleva pues-
ta, los objetos de alrededor... y se asocia la 
acción a estas imágenes.

• Para recordarlo después (“Puedo estar 
en la calle y pensar si he cerrado la llave 
o no”):

- Repensar: Se trata de traer a la memo-
ria la escena, “cómo iba vestido (para saber 
si se trata de hoy o de otro día), si lo he 
repetido en voz alta...”

- En algunos olvidos: Volver al último 
lugar: Por ejemplo, “En último caso repito 
las acciones que estaba realizando cuando 
tuve en mis manos las llaves por última 
vez”.

Como ejemplos de la alteración de la 
memoria prospectiva veamos los siguientes 
casos de diversas fuentes con… humor.

Prensa escrita:  
Noticia de prensa: El  Poder Judicial 

expulsa a una juez de Motril, entre otras 
cosas, por dejar en prisión a un preso que 
absolvió. Adelina Entrena olvidó que se or-
denara la excarcelación de un hombre que 

pasó por ello 437 días en prisión.
Personal: 
Un día estando en mi consulta, la recep-

cionista me pasa una nota en la que se lee: 
“Ha llamado la paciente Utha. Por favor 
llámela”. De forma solícita marco el núme-
ro de teléfono y pregunto: ¿Por favor está 
Utha?  Del otro lado se oye una voz conoci-
da que responde: ¡Papá por favor...!

Referida:
Un amigo mío se fue a Barcelona sa-

biendo que su novia necesitaba unas gafas 
para la vista y, encontrando la ocasión de 
comprarle unas muy bonitas y baratas, entró 
en una óptica. Después de ver unas cuantas, 
se decidió y le compró unas. La dependien-
ta se las envolvió y pagó la cuenta pero, al 
marcharse, en lugar de coger la caja con las 
gafas, cogió otra muy parecida que había al 
lado y que contenía unas bragas que, segu-
ramente, alguna clienta de las que había en 
la óptica se acababa de comprar. Mi amigo 
no se dio cuenta de la equivocación, se fue 
directamente a correos y le envió la caja a 
su novia, junto con una carta. La novia re-
cibió el paquete y se quedó extrañada del 
contenido, así que leyó la carta que decía: 
“Querida Marta: Espero que te guste el re-
galo que te envío, sobre todo por la falta 
que te hacen, ya que llevas mucho tiempo 
con las otras que tenías y éstas son cosas 
que se deben cambiar de vez en cuando. Es-
pero también haber acertado en el modelo. 
La dependienta me dijo que era la última 
moda y me enseñó las suyas, que eran igua-
les. Entonces yo, para ver si eran ligeras, 
cogí y me las probé allí mismo. No sabes 
como se rió la dependienta, porque esos 
modelos femeninos en los hombres quedan 
muy graciosos y más a mí, que sabes que 
tengo unos rasgos muy alargados. 

Una chica que había allí me las pidió, 
se quitó las suyas y se las puso para que 
yo pudiera ver el efecto que hacían. Las vi 
estupendas, me decidí y las compré. 

Póntelas y enséñalas a tus padres, a 
tus hermanos y en fin, a todo el mundo, a 
ver qué dicen. Al principio te sentirás muy 
rara, acostumbrada a ir con las viejas y más 
ahora que has estado un tiempo sin llevar 
ninguna. Póntelas para ir a la calle y todo el 
mundo va a notar que las tienes.

 Si te están muy pequeñas me lo dices, 
que si no te van a dejar señal cuando te las 
quites. Ten cuidado también de que no te 
estén grandes, no sea que vayas andando 
y se te caigan. Llévalas con cuidado y, so-
bre todo, no vayas a dejártelas por ahí y las 
pierdas, que tienes la costumbre de llevar-
las en la mano para que todos vean tus en-
cantos. En fin, para que te voy a decir nada 
más, estoy deseando vértelas puestas. 

Creo que este es el mejor regalo que po-
día hacerte. Un beso... Manuel”. 

José María MANZANO CALLEJO

Por sus despistes les recordaréis... con humor



¿Qué empezó antes en tí, la afición a 
la fotografía o a los animales?

-Empecé antes con la fotografía, aun-
que desde pequeño siempre he  sentido 
interés por la naturaleza y de ahí el que, 
tal vez, me decidiera a fotografiar la fau-
na.

Cuando sales al campo, ¿el objeti-
vo es traer las imágenes o disfrutar del 
campo? 

-Sin duda alguna disfrutar del cam-
po. He vivido momentos únicos que no 
he podido plasmar pero sí se me han que-
dado grabados en la memoria. De hecho 
para mí es más bonito todo el trabajo 
previo a la foto. El momento de observar 
a la especie que queremos trabajar  para 
poder posteriormente plasmarlo me pa-
rece realmente bello. Muchas veces vale 
más eso que una imagen. Lo primero es 
el respeto y admiración por la naturaleza.

 ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar a 
una de tus fotografías de naturaleza?

  -Depende de la especie que se vaya 
a trabajar ya que hay algunas especies 
más desconfiadas que otras, pero la ima-
gen que más me ha costado ha sido mes 
y medio o dos meses, más o menos.

Conocemos tus fotos de animales 
pero, ¿te gusta fotografiar otros moti-
vos?

- Sí, me gusta la fotografía en todo su 
ámbito. Ahora estoy un poco parado con  
la  fauna, debido a que estoy trabajando 
en otros temas, aunque no puedo resistir-
me a escapar al campo en cuanto puedo.

¿Veremos próximamente alguna ex-
posición donde recojas tus obras? 

-Sí, se va a montar una exposición 
permanente en la posada “Los Cinco Li-
najes”, donde se podrá ver una pequeña 
muestra de mi trabajo. También próxi-

mamente saldrá publicada una entrevista 
en “Super Foto Naturaleza” junto con 
unas imágenes. A su vez, este año ha 
salido a la venta un libro llamado “Las 
Aves Ibéricas de Presa”, para el cual han 
sido  elegidas algunas  fotos  mías para 
su publicación.   Y por último, tengo in-
tención de preparar en un par de años al-
guna exposición más en mi pueblo natal, 
Arévalo, así, mucha gente podrá ver el 
potencial que tenemos en La Tierra de 
Arévalo y sus alrededores tanto en fau-
na, como en patrimonio histórico.

¿La fotografía es una afición, o una 
dedicación?

-La fotografía es una gran afición, 
una gran pasión de la que  disfruto mu-
cho.  Me gustaría dedicarme profesio-
nalmente, pero creo que es difícil este 
mundo donde hay tan buenos fotógrafos. 
Hacerse un hueco sería complicado.  Es-
toy seguro que si me dedicara a ello en 
un plano más serio, no disfrutaría tanto 
como lo hago ahora.

¿Cuentas con un equipo especial?
- Actualmente cuento con dos cuer-

pos, objetivos de 50-500 mm f4-6´3,   
18-200 mm f3-5´6, 105 mm f2-8 (ma-
cro), 10-20 mm f4-5´6, trípodes, rótulas, 
flashes, mochilas, varios tipos de aguar-
do, redes de camuflaje, filtros y algún 
accesorio más.

¿Tienes algún sueño o reto fotográfi-
co por cumplir?

- Sí, tengo muchos sueños por cum-
plir y muchas cosas en la cabeza por ha-
cer, pero mi principal reto es seguir me-
jorando día a día. Algo con lo que sueño 
y espero algún día conseguir la publica-
ción de un libro sobre mi pueblo natal, 
Arévalo, en la provincia de Ávila.

Rebeca T. GÓMEZ CARPIZO
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Centro Cultural San Martín
VI Feria de Arte Contemporáneo
- hasta el 21 de mayo

Exposición de Pintura de Ricardo Ungría
- del 23 de mayo al 12 de julio 

Iglesia de San Miguel Arcángel
“El Alma de la Materia”
Exposición de Pintura de José Antonio Arribas
- hasta el 30 de mayo

Casa del Concejo
Exposición de Arte Joven
- hasta el 30 de mayo

Iglesia de Santa María la Mayor
Exposición de Fotografía “Arévalo, ayer y hoy”
- hasta el 30 de mayo

Cine Teatro Castilla
Musical: “Hoy no me puedo levantar”
Centro Juvenil Bosco Arévalo
-  Sábados 15 y 29 de mayo y viernes 4 de junio

David Pascual
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Del Municipio. 
Sesión del día 3 de mayo 
Se celebra la sesión municipal per-

manente, bajo la presidencia del alcalde 
señor Ferrero, y con la asistencia de los 
concejales señores López Revilla y Blas-
co ―que suple al segundo teniente de al-
calde señor Palomo―, encontrándose de 
asistentes los concejales señores Macías 
y Lumbreras. El señor secretario da lec-
tura al acta de la anterior sesión, siendo 
aprobado, leyendo después el programa 
de festejos para las ferias de Junio, que 
presenta la comisión de ello encargada, el 
cual, es aprobado; programa , que, como 
verán nuestros lectores en otro lugar de 
este número, es pobre, debido sin duda al 
poco numerario de que el ayuntamiento 
dispone, cosa rara en verdad en una ciu-
dad como la nuestra, que tiene una gran 
fuente de riqueza. ¿Y el comercio y la 
industria? ¿No podían haber ayudado al 
Municipio?...

Notarán también los arevalenses la 
falta de un festejo netamente popular y 
agrícola, que llamara la atención del ele-
mento forastero base de nuestra prosperi-
dad comercial.

El alcalde da cuenta de que ya ha sido 
devuelto, aprobado, el reglamento de 
Sanidad local. Se leen y aprueban unas 
cuentas de escasa importancia.

El vecino Gerardo Canales, que se 
encuentra enfermo, solicita un recurso, 
pasando la solicitud a informes de la Co-
misión para que resuelva.

La Comisión de Cementerio ha girado 
una visita al Camposanto, creyendo que 
es de inaplazable necesidad el arreglo de 
unas lápidas, de la capilla, sala del depó-
sito y otros detalles, aprobando la perma-
nente el informe.

Los labradores que tenían solicitado 
el préstamo del Pósito en la cantidad de 
1000 pesetas, piden se les rebaje a 900 

para cada uno de ellos, lo que se acuerda.
Se adjudica el cierre de la plaza del 

Arrabal para las novilladas de ferias, al 
vecino Saturnino Conde, abonándole la 
cantidad de 125 pesetas y prestándole los 
carros del Municipio para el transporte de 
maderas, después de cumplidos los servi-
cios municipales.

El alcalde propone repartir entre los 
dos Bancos de la localidad, los fondos 
municipales que hasta ahora sólo figura-
ban en el Banco Central. Propone igual-
mente subir el seguro de los inmuebles 
municipales de esta forma: Escuela de la 
plaza del Real en 50.000 pesetas. Escue-
las de la Villa en 5.000 pesetas. Fielato en 
10.000 pesetas. La casa del Arco de San 
José en 5.000 pesetas y el Matadero en 
40.000 pesetas. Todo ello está asegurado 
en las sociedades «La Unión y el Fénix 
Español» y en «La Palatine».

La permanente aprueba una relación 
de cuentas que en la anterior sesión quedó 
sobre la mesa, respecto al pago que en el 
mes de diciembre último el Ayuntamiento 
hizo a unos obreros que necesitó el inge-
niero de montes municipal, pago que de 
haber sido hecho en el Ayuntamiento por 
los empleados, y en las horas reglamenta-
rias, hubieran ahorrado dietas indebidas.

Habla como espontáneo nuestro ad-
ministrador, señor Macías, para rogar al 
señor alcalde que se celebren las sesiones 
municipales con puntualidad, para facili-
tar la labor periodística, a lo que el señor 
Ferrero contesta muy amablemente que 
hoy se han retrasado por no haber acudido 
el señor Palomo, y que en su criterio cabe 
siempre atender las causas justas, como 
esta que la prensa expone.

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
se levantó la sesión.

Don Moisés.
La Llanura nº 41

6 de mayo de 1928

Clásicos Arevalenses

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

Isaac Ferrero, alcalde de Arévalo en 1928 


