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Como venimos apuntando en las 
últimas semanas, Arévalo, a lo lar-
go de este año 2021, va a participar 
de un gran proyecto titulado “El 
tiempo de la libertad. Comuneros V 
Centenario”.

Desde la Concejalía de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo 
se ha trabajado intensamente, junto 
a concejales de los diversos grupos 
municipales en el consistorio y otras 
personas vinculadas al ámbito cultural 
arevalense, además de David de Soto 
Pascual, licenciado en Historia y Co-
misario del proyecto.

En estos días hemos conocido, a 
través de los distintos medios infor-
mativos, importantes detalles de este 
proyecto que, bajo el título “El valor 
de la lealtad” quiere ser, a lo largo de 
los próximos meses, un referente de 
difusión turística y cultural de nuestra 
Ciudad.

La programación de actos comen-
zará en este mes de marzo con un acto 
de inauguración y el comienzo del ci-
clo de conferencias.

A lo largo de los próximos días ire-
mos conociendo el resto de activida-
des: una excepcional exposición con-
memorativa, certámenes de narrativa, 
fotografía, poesía, dibujo; recreacio-
nes históricas, proyección de pelícu-
las relacionadas con los comuneros, 
conciertos de música, visitas guiadas y 
otras actividades que pondrán a nues-
tra Ciudad en el mapa de la celebra-
ción de este excepcional V Centenario.

Comienza “El valor de la lealtad”.

Comienza “El valor de la lealtad”
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Nuevo número de “Torre del reloj”. 
En pasadas fechas nos ha llegado un 
nuevo número de la revista “Torre del 
Reloj”, hoja informativa y cultural de 
Fuentes de Año. Recoge este número 
interesantes compilaciones y artículos 
de Félix Sáez Muñoz, Javier López 
Arenas y Francisco López Gallego re-
lacionados con la vecina localidad de 
la Tierra de Arévalo.
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Se están reparando los desperfec-
tos del puente de Valladolid. Hemos 
podido comprobar que, una vez que, 
desde nuestra Asociación, se puso so-
bre aviso al Ayuntamiento de Arévalo 
de los defectos que estaban aparecien-
do en el recién restaurado puente de 
Valladolid, casi de inmediato se han 
empezado las obras de reparación de 
dichos desperfectos que, si bien diji-
mos que en principio y aparentemente 
no revestían mucha gravedad, sí era 
necesario subsanar estos a fin de que 
el daño no fuera a mayores. Agrade-
cemos la premura con que la empresa 
ha comenzado las obras de reparación 
pertinentes dando por hecho que los 
problemas sobrevenidos van a ser re-
sueltos de forma satisfactoria.

Y todos arderán. Hace algunos días 
se ha estado realizando en Arévalo el 
rodaje de algunas escenas del segundo 
largometraje dirigido por David He-
brero titulado “Y todos arderán”.
Producido por la compañía Nostalgia 
Shop Films, con sede en Madrid y Los 
Ángeles, el largometraje cuenta con la 
colaboración de diversos ayuntamien-
tos y entidades particulares entre los 
que destaca el Ayuntamiento de Aré-
valo.
Entre los actores que componen el 
reparto de la película se encuentran: 
Macarena Gómez, Rodolfo Sancho, 
Ana Milán, Rubén Ochandiano, Ger-
mán Torres, Ella Kweku, Guillermo 
Estrella y la debutante Sofía García. 
Además, la película cuenta con las co-
laboraciones de Fernando Cayo y Sa-
turnino García.
La plaza de la Villa y algunas otras 
localizaciones de nuestra Ciudad han 
servido para realizar diversas esce-
nas que conformarán el largometraje 
de David Hebrero, joven promesa del 
cine con ascendencia familiar areva-
lense.

Juan C. López

Turismo Árèvalo

Audiovisual 451

El yacimiento vacceo de Pintia. Sor-
prende saber que la necrópolis de Las 
Ruedas en Pintia, un yacimiento de 
datación vacceo romana situado en la 
localidad vallisoletana de Pesquera de 
Duero, se encuentra incluida en la Lista 
Roja del Patrimonio de Hispania Nos-
tra. La causa, según la ficha de la Lista 
es: “El laboreo agrícola, en su modali-
dad de arada y siembra, ha destroza-
do desde hace años buena parte de la 
necrópolis y ha motivado la extracción 
incontrolada de estelas”. Nos parece 
muy triste que a estas alturas este im-
presionante yacimiento que tuvimos la 

suerte de visitar hace dos años en una 
excursión organizada por la asociación 
“La Alhóndiga”, esté sometida a riesgo 
de desaparición por negligencia de las 
administraciones correspondientes.

Juan C. López
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Conferencia sobre nuestros vecinos 
los vettones. Desde el pasado 24 de 
febrero, podemos ver, en línea y desde 
la plataforma Youtube, la conferencia 
titulada “Vettonia, arqueología de un 
territorio” a cargo de José Francisco 
Fabián.
Dentro de la programación que el Mu-
seo de la Evolución Humana viene rea-
lizando en formato digital, y en con-
creto en la propuesta “Conversaciones 
arqueológicas con Arsuaga”, podemos 
disfrutar durante casi una hora y me-
dia de esta interesantísima charla, que 

José Francisco Fabián

Vandalismo en el paseo fluvial. Por 
desgracia tenemos que volver a dar no-
ticia de las actos vandálicos en el en-
torno del paseo fluvial. Los gamberros 
siguen actuando, sin ningún tipo de 
reparo, causando daños al mobiliario e 
instalaciones de este espacio que sirve 
para disfrute de los vecinos de Arévalo 
y de aquellos que nos visitan y al que 
estos individuos incívicos e insolida-
rios no tienen en consideración alguna. 
Deberían tomar conciencia, si ello fue-
ra posible, de que haciendo esto perju-
dican a todos, también a ellos mismos 
y a sus familias.

Cuaderno de Cultura y Patrimonio. 
“La finca Machín”. La Asociación 
cultural “La Alhóndiga” ha publicado 
en formato digital, para aquellos que 
pudieran estar interesados, un nuevo 
Cuaderno de Cultura y Patrimonio. En 
este caso se trata del número XLIV y 
está dedicado a la finca ‘Machín’. Tie-
ne su origen en la recopilación de va-
rios textos referidos a esta finca rústica 
escritos por distintos autores, y que sir-
vieron como un recorte de historia de 
los que semanalmente realizamos en la 
emisora Radio Adaja.
El trabajo puede descargarse en nues-
tra página web: “lallanura.es”, en el 
apartado documental: Cuadernos de 
Cultura y Patrimonio.

Arévalo y Langa.
Esta cuneta enlaza con el “arroyo de 
las Vegas” que atraviesa los términos 
de Langa y Villanueva del Aceral, para 
enlazar con la “zanja de las Aloveras” 
en el término de Barromán, y tras 
atravesar los términos municipales de 
Castellanos y San Esteban de Zapar-
diel, llega a Salvador de Zapardiel, ya 
en la provincia de Valladolid, donde 
desemboca al río Zapardiel a través 
del “río Viejo”, aportando al Zapardiel 
un caudal muy superior al que lleva en 
la actualidad el propio río. 
Por lo tanto, con este trasvase la CHD 
no recupera el humedal conocido 
como “charca de Narros”, lo que, en 
caso de producirse, hubiera aumenta-
do considerablemente la biodiversidad 
y la calidad de las aguas subterráneas.

Luis J. Martín

tuvo lugar el pasado día 24 de febre-
ro, y que nos lleva por todo lo largo y 
ancho de la provincia de Ávila, mos-
trándonos quiénes eran y cómo vivían 
aquellas tribus celtas que poblaban es-
tos territorios entre el siglo VI a.C. y 
el II d.C. Destacar que José Francisco 
nos aporta, en un momento determina-
do de la conferencia, una muy impor-
tante referencia sobre el cercano yaci-
miento de La Tejada, en nuestra Tierra 
de Arévalo.

Luis J. Martín

Sobre el trasvase de agua al río Za-
pardiel. En el número 140 de La Lla-
nura correspondiente al mes de enero 
de 2021 dábamos la noticia de que la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
(CHD) gracias a las subvenciones del 
programa LIFE-Duero, estaba trasva-
sando agua del río Adaja hasta el río 
Zapardiel utilizando para ello el agua 
embalsada en la balsa de Magazos. 
Según el proyecto presentado por la 
propia CHD este trasvase se produciría 
soltando agua desde la balsa de Maga-
zos hasta la charca de Narros, situada 
en el término municipal de Langa, y 
desde allí se conduciría por la zanja de 
las Aloberas hasta el río Zapardiel. 
Pero no es así, el agua de la balsa no 
se utiliza para recuperar la desapare-
cida charca de Narros, pues el espacio 
que ocupaba este humedal no recibe 
ni una gota de agua procedente de di-
cha balsa. El agua que termina en el 
río Zapardiel se suelta, desde uno de 
los finales de línea del regadío “Río 
Adaja”, a una cuneta del camino del 
Lavajuelo, que une las localidades de 
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brir y leer libros, y con la maravilla de 
compartir esa pasión con otros. Siem-
pre digo que he tenido mucha suerte de 
encontrar no uno, si no dos oficios, que 
me dan felicidad.

- ¿Cómo lucha Primera Página con-
tra Amazon o La Casa del Libro? ¿Se 
puede hacer algo contra estas apisona-
doras?

Pues poco puedo hacer, la verdad, 
es David contra Goliat, pero mi grito 
de guerra cada vez que vendo un libro 
por internet es ¡Tiembla, Amazon! [ri-
sas]. Aunque suene a fanfarronería, la 
que no puede competir con una librería 
independiente en lo que a libros se re-
fiere es Amazon. No estamos hablan-
do de lo mismo, a Amazon le da igual 
venderte un libro que una bicicleta, no 
sabe de libros, no prescribe libros, no 
va a ofrecerte nada que no esté elegi-
do por un algoritmo programado en 
función de cosas que no tienen que ver 
con la calidad de un libro o el interés 
que pueda tener para ti. Para su funda-
dor, los libros son un número, el ISBN, 
que al crearse le dio la idea de mon-
tar el negocio. Por supuesto, tampoco 
puede competir incluso cuando las li-
brerías vendemos a distancia, el trato 
que yo doy a cada persona que me pide 
un libro es eso, personal, igual que si 
viniera a verme. Solo puedo seguir 
ofreciendo eso y esperar que siga ha-
biendo, como hay, lectores que lo bus-
can. Mientras, también intento, siem-
pre que puedo, sembrar conciencia del 
daño que hacen plataformas como esa 
a la economía nacional y local, al pe-
queño comercio en general y, al final, 
a la vida de las personas. Es algo que 
hay que saber para poder decidir en 
consecuencia antes de hacer clic.

“La que no puede competir con 
una librería independiente en lo que a 
libros se refiere es Amazon. (..) A Ama-
zon le da igual venderte un libro que 
una bicicleta, no sabe de libros”

- ¿Qué ofrece Primera Página a 
aquella persona que decide cruzar su 
umbral?

Creo que la librería sorprende por-
que es algo más, es singular. Hay, en 
la entrada, una exposición de fotos de 
Fidel Raso, un resumen de su trayec-
toria, también muy excepcional, como 
fotoperiodista en España y en el ám-
bito internacional, en acontecimientos 
que forman parte de la historia recien-
te, como la Caída del Muro de Berlín o 
la Guerra del Golfo. También mostra-
mos libros traídos de esos viajes, suyos 
y algunos míos, y fotos y objetos de 
cuatro continentes. La librería es muy 
pequeña, pero además de libros, tie-
ne todo eso, es un espacio con mucha 
vida, que da pie para quedarse un rato, 
y para la conversación.

- Por la librería han pasado diferen-
tes personalidades dentro del mundo 
de la cultura, entre ellas David Trueba. 
De hecho grabó allí parte de su pelícu-
la ‘Casi 40’...

Fue una de las experiencias más 
especiales vividas en la trinchera, 
como me gusta llamarla. El momento 
claqueta, ¡acción!…, ver a Trueba, a 
los actores, Lucía Jiménez, Fernando 
Ramallo y Carolina África, crear ese 
momento cinematográfico dentro de la 
librería, fue algo memorable. Siempre 
me ha gustado el cine, y me gusta Da-
vid Trueba, como escritor y como ci-
neasta, así que fue un honor. Todo sur-
gió de la iniciativa de organizar aquí 
la presentación de su novela. Yo vi, 

De libro
Entrevista a Tamara Crespo

“Las cosas no se dicen, se hacen, porque 
cuando se hacen se dicen solas”

Tamara Crespo Pérez, periodista y 
librera en Urueña (Valladolid). Si no 
os suena este pueblo amurallado situa-
do sobre una loma de los montes Toro-
zos, revisad vuestro hábito de lectura 
porque es la única Villa del Libro de 
España. 

Regenta Primera Página, una libre-
ría especializada en periodismo, foto-
grafía y viajes. Una pequeña trinche-
ra que lucha a diario contra gigantes 
como Amazon.

En esta aventura en la que he deci-
dido iniciarme con esta serie de entre-
vistas, creo que Tamara Crespo era la 
persona idónea para una revista cultu-
ral como es La Llanura. Si seguís le-
yendo entenderéis el porqué.

- ¿Por qué Urueña, y por qué Pri-
mera Página?

Bueno, mi historia con Urueña 
viene ya de lejos. Vine a trabajar a un 
periódico a Valladolid en el año 2000 
y a comienzos de 2001, en una excur-
sión por la provincia, conocí el pueblo 
y me encantó. Fue como un flechazo. 
Fidel, mi pareja, y yo, nos compramos 
una casita y vivimos aquí un tiempo 
hasta que nos marchamos a trabajar 
a Ceuta, en 2004, primero yo y, poco 
después, él. Siempre conservamos la 
casa, los viajes a Urueña y la intención 
de volver para quedarnos de nuevo. 
Ese momento llegó en 2014, y como 
para entonces Urueña ya era Villa del 
libro, decidí abrir la librería, que tiene 
también mucho de Fidel, claro. Está 
dedicada al periodismo, la fotografía 
y los viajes porque es a lo que hemos 
dedicado ambos nuestras vidas.

- A principios de agosto, se cum-
plirán seis años desde que decidiste 
emprender este viaje como librera en 
Primera Página. ¿Con qué te quedas?

Pues en estos años, cómo pasa el 
tiempo…, ha habido de todo, pero la 
mayor parte, bueno. Me quedo con to-
dos los amigos, que lo son ya, que he 
conocido como clientes de la librería y 
como asistentes y participantes en las 
muchas actividades que hemos orga-
nizado hasta justo antes de la llegada 
del Covid. También me quedo con el 
placer de poder dedicarme a descu-
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entre las novedades editoriales, Tierra 
de campos y me dije: tengo que traerle.

- He tenido el privilegio de visitar 
esta librería en varias ocasiones, y algo 
que siempre me fascina y me atrapa es 
el hecho de que la música siempre está 
presente. ¿Se debe a la melomanía de 
la librera o va dirigida de forma exclu-
siva para el gozo de todo aquel que en-
tra en Primera Página?

Pues la música es algo que siempre 
me acompaña, desde que era una niña, 
estudiaba con música, en la universi-
dad, lo mismo…, trabajando, en una 
redacción, siempre que he podido, he 
escuchado música con cascos mientras 
escribía. Entre las primeras cosas que 
compré para acondicionar la librería 
estuvo una minicadena. Luego, como 
escucho más música en Spotify que en 
CD, la retiré y lo que se oye ahora al 
entrar sale de los altavoces del ordena-
dor. Como uso mucho las redes socia-
les y Spotify lo es, también comencé a 
hacer listas de la librería para compar-
tir. Ahí sí entráis ya los visitantes, que 
a veces, hacéis aportaciones y comen-
tarios. Decidí, para ponerles un límite, 
que las listas tuvieran 211 temas, como 
el kilómetro de la autovía A6 en la que 
está ubicada la salida a Urueña. Voy, 
vamos, porque como te digo, también 
tienen algo de colectivas, por la cuarta.

- Esa pasión por la música y los 
libros no parece casual. Aparte de ser 
librera, colaboras en RNE en el pro-
grama ‘Entre dos luces’ con tu sección 
‘El Club de Lectura’. ¿Cómo surgió la 
idea de crear ese binomio perfecto: li-
bros y música? 

Pues la idea surgió de una activi-
dad de la librería. Invité al periodista 
Carlos Santos a presentar aquí su no-
vela Avión Club. Una historia de los 
80, que entre otras cosas, tiene mucha 
música. Mientras la leía, comencé a 
hacer una lista con la música que men-
cionaba, de todos los géneros y épocas, 
porque el protagonista es un pianista, 
y me salieron la friolera de 170 temas, 
¡11 horas de música! Carlos debió 
pensar que estaba un poco loca, pero 
cuando se lo dije, escogimos diez y las 
pusimos durante la presentación, en la 
que emulamos a aquel bar mítico de 
Madrid. El caso es que cuando le en-
cargaron la creación y dirección de un 
programa de música en RNE se acordó 
de mí para hacer una sección de libros 
a la que imprimir mi sello y…, de ahí 
lo de sacarle la BSO a los libros. Es un 
trabajo arduo, pero apasionante, estoy 

encantada, porque me gusta la radio, 
me gusta el programa tan especial que 
ha creado Carlos, me gusta el resto de 
compañeros que colaboran…, y el he-
cho de poder mezclar, como dices, esas 
dos pasiones, los libros y la música, y 
de seguir aprendiendo.

- Centrémonos ahora en tu época 
como periodista. Tu trayectoria en el 
gremio ha sido variada tanto de lugares 
como de medios. Iniciando ese camino 
en 1994 en El Mundo del País Vasco, 
pasando por Valladolid, hasta llegar a 
los periódicos de Ceuta y Melilla, para 
luego regresar de nuevo a Valladolid. 
¿Cómo valoras tus más de 20 años de 
profesión, y qué diferencias encuentras 
con el periodismo actual?

 Uf, este tema da para una tesis 
doctoral, pero podría resumirlo en que 
el periodismo que conocí, que tuve la 
suerte de conocer y ejercer sobre todo 
en mis comienzos, el que han ejercido 
generaciones anteriores de periodistas 
como Fidel, apenas existe hoy. Aho-
ra solo quedan islas, algunos medios 
o, más aún, algunos periodistas, que 
hacen lo que pueden por sostener el 
estandarte de la independencia y la 
honradez que requiere el periodismo. 
Hay que saber discernir y valorar eso, 
y la sociedad creo que no está prepa-
rada, cada vez lo está menos con la 
confusión que generan hoy las redes. 
Además, intentar averiguar dónde esta 
el rigor, la información bien hecha, 
requiere un esfuerzo que no todo el 
mundo está dispuesto a hacer. Nuestra 
profesión está muy desprestigiada con 
razón y también sin ella, cualquiera 
cree estar en disposición de juzgar un 
trabajo periodístico.

Por mi parte, puedo decir que he 
tenido la suerte de trabajar todo ese 

tiempo en lo que me gustaba, he pasa-
do por periódicos grandes y pequeños, 
he ejercido en lugares muy diferentes 
y estimulantes de España y también 
he tenido la máxima responsabilidad, 
me he hecho cargo de dos periódi-
cos como subdirectora y adjunta a la 
dirección. En la prensa existe aún un 
«techo de cristal» para las mujeres a la 
hora de acceder a cargos directivos, así 
que creo que puedo estar satisfecha, la 
pena es haberlo tenido que dejar con 
toda esa experiencia acumulada, pero 
eso es algo que, por desgracia, les ha 
pasado a muchos colegas. Las redac-
ciones están faltas de veteranía y hay 
muchos veteranos, profesionales muy 
valiosos, retirados antes de tiempo.

- Eduardo Galeano escribió que 
“Mucha gente pequeña, en sus lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo”. ¿Crees que 
Primera Página podría ser uno de esos 
lugares pequeños que pueden cambiar 
el mundo?

No aspiro a tanto, sería pecar de so-
berbia [ríe], pero me gusta mucho esa 
frase de Galeano, me gusta defender la 
utopía. Uno de mis lemas es «primero 
hay que soñarlo» y otro «las cosas no 
se dicen, se hacen, porque cuando se 
hacen se dicen solas». Procuro predicar 
con el ejemplo, luchar, en la medida de 
mis posibilidades, por aquello que de-
fiendo. A veces, es solo una cuestión 
de conciencia, que bastante es, pero en 
ocasiones, de vez en cuando, se consi-
guen pequeñas cosas y, sobre todo, lo 
más importante, en el camino encuen-
tras a personas con las que compartir 
ideales, preocupaciones y alegrías y de 
las que aprender.

Javier López
“Quijotesco Avinagrado”

https://www.hacerselacritica.com/
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Las construcciones del agua teriales se solvente con el valor de los 
terrenos sobrantes de la vía pública y 
lo que falte por reparto vecinal”.

A veces el caño dejaba de correr 
ya que se anegaba la tubería. Y había 
que decidir su arreglo por prestación 
personal. En Pajares el Caño nunca 
se secaba, aunque en verano aflojaba 
mucho el chorro, hasta quedar a veces 
en un hilo para desespero de quienes 
tenían que esperar para llenar los cán-
taros.

En Fuentes de Año existe una 
fuente antigua con dos caños y agua 
constante en invierno y verano. Se 
restauró en 1874, conservándose sus 
pilones que datan de 1720, que ser-
vían antiguamente de abrevadero para 
el ganado y para lavar la ropa. Las 
piedras de los pilones no están unidas 
con argamasa, sino con grapas de hie-
rro. Esta fuente y sus caños sirvieron 
para el diseño del escudo y bandera 
del pueblo, que es una fuente de doble 
caño.

También en Fuentes de Año en el 
paseo de las Alamedas, existe la fa-
mosa Fuente de Argales, que según 
cuentan, posee un agua beneficiosa 
para el riñón. Dicen que allí va gente 
de otros pueblos a por ella para beber-
la.

En Arévalo nos dice Cervera Vera, 

Colección: Constantino Candeira

Quiero compartir con los lectores 
este, a mi parecer, sugerente título. Lo 
he cogido de un excelente libro titu-
lado “De paneras y Casonas” y cuyo 
autor es el arqueólogo Jorge Díaz de 
la Torre. 

El título nos va a permitir hacer un 
pequeño recorrido por esas construc-
ciones que sirvieron, algunas, muy 
pocas aún sirven, para transportar el 
agua a las poblaciones para uso de los 
humanos y de las bestias.

Desde las más que probables con-
ducciones que desde la presa romana 
del Arevalillo, en término de Nava de 
Arévalo, llevaría el agua al asenta-
miento cercano a La Lugareja, hasta 
la misma fuente que hay en Pajares de 
Adaja, y que está adosada a la misma 
iglesia. Desde las canalizaciones que 
llevan el agua a Madrigal de las Al-
tas Torres, hasta las fuentes de Blas-
cosancho o El Bohodón. Desde los 
lavaderos de Velayos hasta la fuente 
llamada Dos en Fontiveros, veremos 
algunas de estas características cons-
trucciones que desde la edad media 
hasta bien entrado el pasado siglo XX 
se encargaron del suministro de agua 
a nuestros antepasados.  

Comenzamos en Velayos que con-
serva a las afueras, una fuente muy 
buena con dos caños construida en 
tiempos del rey Carlos IV, con una 
inscripción que identifica la fecha del 
reinado al que accedió en 1789. La 
fuente servía también a los antiguos 
lavaderos públicos. Estos lavaderos 
están situados en una edificación de 
planta rectangular construida en la-
drillo y con cubierta a cuatro aguas. 
Cuenta con grandes vanos que pro-
porcionan luz suficiente para realizar 
las tareas de lavado. El suministro de 
agua se hacía mediante canalizacio-
nes subterráneas.

En Pajares de Adaja estaba el 
Caño, la fuente que abastecía a perso-
nas y animales.  El abastecimiento de 
agua provenía de un pozo. Debido a 
las quejas por la insalubridad del agua 
se efectuó obra para llevar las aguas 
hasta la fuente pública.  En actas mu-
nicipales de hacia 1883 podemos leer 
que se acuerda “buscar persona inte-
ligente que busque las aguas; encon-
tradas las aguas construir la cañería 
y poner las aguas corrientes en caño 
bajo la dirección de personas inteli-
gentes; que las obras se hagan por 
prestación personal y el coste de ma-
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dándonos referencias del libro de 
acuerdos del Archivo Municipal de la 
antigua villa, que el 13 de septiembre 
de 1521 concertó el concejo con el 
maestre Juan, maestro de las aguas y 
vecino de Valladolid, el que “haga y 
aderece la fuente de esta dicha villa”. 
Consistirían estas obras en un sistema 
de arca, poyo, conducto abrevadero y 
albañal. La villa abonaría al maestre 
Juan la cantidad de cuarenta ducados 
por la realización de los trabajos. Por 
otra parte, el maestre Juan, se obligó a 
traer más agua, dándole la villa otros 
cuarenta ducados y dotándole de peo-
nes y materiales, no poniendo dicho 
maestre más que su persona y su in-
dustria.

Algunos años más tarde se traería 
el agua, según cuentan algunas cróni-
cas, desde los veneros que existían en 
los areneros del lugar conocido como 
El Tomillar “mediante arquetas y re-
gistros, conduciendo las aguas por 
una acequia revestida y abovedada en 
toda su longitud, hasta dotar de tan 
vital elemento a tres fuentes públi cas 
y a la particular de los Descalzos, que 
estaba enclavada dentro del recinto 
conventual Franciscano”.

Las dos fuentes públicas de su-
ministro de agua de Madrigal de las 
Altas Torres eran hace ya años los 
Caños y el Pozo Artesiano. Las dos en 
los dos lados de la Plaza del Cristo. 
Las dos siempre fueron escasas, da-
ban unos chorros menguados y raquí-
ticos que colmaban la paciencia de los 

aguadores o aguadoras y no colmaban 
tan rápidamente el cántaro puesto de-
bajo de su chorro, que era lo que se 
buscaba.

De las dos fuentes, la más antigua 
fue la de los Caños, al Oeste de la 
plaza. El conjunto de la fuente, como 
monumento, era agradable a la vista. 
Era un paredón de piedra de granito, 
rematado por un frontón de líneas 
griegas, flanqueado por dos bolas so-
bre pedestales piramidales. 

Los Caños eran el remate y pun-
to final de una traída de aguas desde 
cerca de El Villar de Matacabras. La 
traída de aguas desde la fuente en el 
Villar hasta la plaza del Cristo era una 
buena obra de ingeniería hidráulica. 
Consistía la cañería en un canal cu-
bierto con un arco continuo de ladrillo 
siguiendo el nivel necesario para que 
vertiese el agua hacia Madrigal. A tre-
chos de unos cien metros, más o me-
nos, había unos registros en forma de 
cubos de ladrillo rematados por una 
pirámide, totalmente cerrados, que 
sólo se abrían, cuando se necesitaba 
hacer un registro de la cañería, desta-
pando una ventana tapiada en una de 
sus caras. Eran los célebres Pocillos.

El Pozo Artesiano se hizo en pleno 
siglo XX e intervinieron en su cons-
trucción grandes y ruidosas máquinas 
que habían perforado un agujero mis-
terioso hacia las entrañas de la tierra. 
El pozo se hizo cerca del Pradillo y 
enfrente de la Capilla del Cristo. 

Cuando el Pozo Artesiano estaba en 
construcción, todos pensaron que los 
Caños eran el pasado, eran el atraso, 
eran la escasez y la pobreza. El Arte-
siano sería el futuro y la abundancia.

Bien pronto, se dieron cuenta los 
madrigaleños que sus esperanzas 
puestas en el Artesiano no iban a lle-
gar a las alturas que ellos se imagi-
naban y deseaban. En las pruebas que 
los perforadores obtenían del caudal 
de agua a diversas profundidades, lo 
obtenido no era como para echar las 
campanas al vuelo. Apenas rebasaba 
el caudal de los Caños. Seguían per-
forando con la esperanza de encontrar 
un caudal mayor que no defraudase 
las expectativas y no convirtiera el 
trabajo ya hecho en un fracaso. Vano 
intento. Lo que salía de aquel agujero 
era poco más que un chorro escaso, 
que rebasaba el tubo de acero de la 
boca de la perforación desmañada-
mente, sin fuerza ni presión. Tuvieron 
que dejar de perforar. Las máquinas 
no daban para más y había que con-
tentarse con el agua que salía. Si eso 
no era un fracaso, se parecía bastante. 
Y como el que no se contenta es por-
que no quiere, se buscaron bondades 
y ventajas al Pozo Artesiano. Daba, 
desde luego, más agua que los Caños 
y sobre todo era mucho más fina y con 
ella se cocían muy bien los garbanzos, 
mientras que la de los Caños era cali-
za y a los garbanzos los dejaba duros 
y ásperos.

Juan C. López
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Formalizada la donación de 1148 la 
abadía tan solo debía pagar un peque-
ño censo, conocido con el nombre de 
“Reverende”, como muestra de reco-
nocimiento de su sujeción a la Iglesia 
de Segovia.

Al año siguiente, el uno de junio 
de 1149, el papa Eugenio III concede a 
los canónigos agustinos de Párraces el 
privilegio de que en los pueblos sobre 
los que ejerce jurisdicción, no se pueda 
levantar iglesias sin licencia suya y que 
la única permitida sea la de la abadía. 
Así pues, el no tener iglesia parroquial 
diferenciará, hasta el siglo XVI, a los 
pueblos de la abadía de otros pueblos 
del entorno que no pertenecen a la co-
lación de Párraces. 

Además de los privilegios concedi-
dos por los obispos segovianos y por 
los papas, también recibieron muchos 
otros privilegios de los reyes castella-
nos, como los que concedió Alfonso 
VIII, favoreciendo el desarrollo de 
la trashumancia lo que permitió a los 
agustinos, tener un importante desa-
rrollo ganadero.  Conrado Morterero, 
archivero de El Escorial, nos señala 
que hasta mediados del siglo XV “la 
Casa de Párraces vivió en tan santa 
religión y estricta observancia de su 
regla, que su fama corrió por todas 
partes” y esto influyó en su engrande-
cimiento. Pero todo cambió cuando la 
ambición y la codicia invadieron a sus 
moradores. El cambio empezó en 1453 
cuando al morir el abad los canónigos 
se dirigieron al Papa y no al obispo de 
Segovia para que eligiese al sustituto 
del recientemente fallecido. A partir 
de ese momento los nuevos abades se-
rán obispos, cardenales etc. e incluso 
ocuparán cargos importantes en Roma, 
por lo que el monasterio es dirigido a 
través de sustitutos. La ausencia del 
abad provocó que los agustinos fue-
ran alejándose de los votos de pobre-
za, castidad y obediencia. Además, los 
beneficios de Párraces comenzaron 
entonces a dividirse en tres partes: una 
–la mejor- para el abad, otra para los 
canónigos y racioneros y la tercera –la 
menor- para la fábrica, destinada a los 
arreglos que pudiera precisar el edifi-
cio para evitar su ruina. Estos cambios 
originarán gran daño a la abadía.

La Abadía de Párraces se hallaba en 

La historia de la abadía de Santa 
María la Real de Párraces

Turismo Segovia

En la actualidad Párraces es un ca-
serío dedicado a la actividad agrícola 
y ganadera y además por su riqueza 
artística, está declarado B.I.C. en el 
año 2011, es elegido por muchas pare-
jas para la celebración en él de bodas 
y también por directores de cine como 
escenario de películas y series. Está 
situado junto al arroyo Zorita en el tér-
mino de Bercial (Segovia), pero hasta 
el siglo XIX, fue uno de los señoríos 
de abadengo más importantes de Cas-
tilla, basando su riqueza en la ganade-
ría y en sus muchas propiedades.

La historia de la Abadía se inicia 
a comienzos del siglo XII, cuando un 
pequeño grupo de canónigos de Sego-
via, desea seguir con la regla de San 
Agustín y solicita del obispo un lugar 
apartado donde continuarla. El lugar 
concedido donde fundaron la abadía 
fue un terreno que se sabe habitado, al 
menos, desde la época romana, como 
atestiguan los restos de una villa ro-
mana del Bajo Imperio y donde se han 
encontrado también restos visigodos. 
Este lugar pudo llegar a los canóni-
gos por donación, bien del matrimo-
nio formado por Don Blasco Galindo 
y Doña Catalina de Guzmán, al morir 
sin descendencia, o por una concesión 
real. Los repobladores que vinieron a 
cultivar estas tierras, en principio, co-
menzaron situándose junto a la abadía, 
pero con el paso del tiempo, fueron 
surgiendo pequeñas aldeas más aleja-
das debido al empuje de los repobla-
dores en la Tierra de Segovia, a la que 
pertenece Párraces, o al deseo de los 
campesinos de ahorrar tiempo en los 
desplazamientos desde la abadía a sus 
campos. Entre los pueblos sobre los 
que ejercerá jurisdicción eclesiástica 
están: Aldeavieja, actualmente de Ávi-
la, Bercial, Cobos, Etreros, Marugán, 
Muñopedro y Sangarcía, todos ellos de 
Segovia, fueron bastantes más, pero se 
fueron despoblando después.

El primer documento que hace re-
ferencia a Párraces está fechado en el 
año 1148 y es el último que firma el 
obispo de Segovia D. Pedro de Agen 
antes de morir. En este documento se 
hace referencia a la donación al abad y 
canónigos agustinos del último tercio 
de los diezmos, que aún quedaba en 
manos del obispo y cabildo segoviano. 

la diócesis de Segovia y estaba sujeta a 
la jurisdicción de su Obispo y Vicario. 
Hasta mediados del siglo XV el obispo 
intervenía en la elección del abad, pero 
las relaciones entre obispado y Abadía 
empeoraron. Los agustinos en 1463, 
consiguen del Papa eximir a Párraces 
de la jurisdicción del obispo de Sego-
via con lo que la Abadía quedó única-
mente sometida a la Sede Apostólica. 
A pesar de la lucha por parte de la dió-
cesis de Segovia, la Abadía no volverá 
a pertenecer a ella hasta después de la 
desamortización del siglo XIX. 

La relajación se hizo notar en Pá-
rraces cuyos religiosos, cada vez me-
nos, intentaron abandonar la abadía 
porque según algunas de sus palabras 
el lugar era “muy frío en invierno y 
muy caluroso en el verano y con mu-
cho polvo”, intentaron irse a Arévalo, 
pero no lo hicieron, no se sabe el moti-
vo, y lo intentaron después con Madrid 
tras convertirse en la capital del reino 
en 1561. La intervención de Felipe 
II, que estaba construyendo por esos 
años El Escorial y necesitaba medios 
económicos para sostenerlo, llevó al 
monarca a pedir al Papa que desistiera 
en pasarla a Madrid y a solicitar que 
se hiciera al Escorial, traspaso que se 
hace en 1565.

  El padre Sigüenza, cronista de la 
orden jerónima, decía que entre las 
buenas obras que había hecho S.M., 
la mejor sin duda había sido dar Pá-
rraces al Escorial porque fue sin duda 
la base económica para el Real Mo-
nasterio. Párraces sin embargo se em-
pobreció, se convirtió en una vicaría 
con sólo 13 jerónimos, tras la desapa-
rición de los agustinos, dirigido por 
un vicario que dependía del abad que 
era el prior de El Escorial, las ocu-
paciones de estos religiosos serán la 
administración de sus propiedades y 
el atender a las iglesias que se estaban 
levantando.    

María Teresa Llorente Fernández
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El peligro de la instalación de 
enormes centrales fotovoltaicas, tan 
grandes como ciudades, se cierne so-
bre La Moraña.

Son ya muchos años, demasiados, 
los que llevamos hablando sobre la 
biodiversidad de La Moraña. A pesar 
de sus hermosos paisajes, de sus di-
versos biotopos y de su valiosa fauna 
y flora, la comarca no está libre de la 
especulación fotovoltaica, porque para 
los que no conocen estas llanuras abu-
lenses o para aquellos que sí las cono-
cen, pero solo ven en ellas el símbolo 
del euro por encima del coste ecoló-
gico, La Moraña es la candidata ideal 
para los megaproyectos fotovoltaicos. 

Para ello, dirán que la energía so-
lar es más rentable en las zonas llanas 
que en las abruptas. Les harán ver a 
ustedes que, instalando enormes su-
perficies destinadas a la generación 
de energía solar en La Moraña no se 
pierde nada porque ya es un espacio 
muy degradado, muy humanizado y, 
por tanto, carente de valor natural, con 
acuíferos contaminados y sobreexplo-
tados, por el exceso de una agricultura 
que se puede considerar más industrial 
que tradicional.  

Los de siempre, les convencerán 
de la necesidad de las llamadas “ener-
gías limpias” debido al aumento de la 
contaminación por CO2 y todo tipo de 
vertidos, sólidos, líquidos o gaseosos. 
Buscarán la mejor manera de vender la 
necesidad de generar energía “no con-
taminante” para aminorar el cambio 
climático. Se proclamarán salvadores 
de la vida sobre el planeta y tacharán 
de retrógrado y antisistema, a todo 
aquel que se oponga a sus megapro-
yectos “redentores”.

No se piensen, amigos lectores, 
que esto que les cuento es algo ficticio 
que nunca va a ser posible en nuestra 
tierra, de hecho, ya existen enormes 
centrales solares en España. La mayor 
instalación fotovoltaica de Europa está 
en Extremadura: la planta Núñez de 
Balboa, de 500 megavatios (MW), fue 
puesta en servicio en 2020 por Iber-
drola, ocupa 1.000 hectáreas y es casi 
tan grande como la ciudad de Badajoz. 
Pero, va a durar poco como la más 
grande, pues ya se está construyendo 
otra en Cáceres, la Francisco Pizarro, 
de 590 MW y 1.300 hectáreas.

Megacentrales solares Luis J. Martín

Lo ideal sería que la liberación de 
la producción de energía fotovoltaica 
beneficiara a cada particular, con la 
instalación a muy pequeña escala de 
paneles solares subvencionados, libres 
de gravámenes absurdos y que reper-
cutan de forma positiva en la economía 
doméstica, con un ahorro sustancial en 
la factura de la luz, al ser cada unidad 
familiar productora de toda o una parte 
importante de la electricidad que con-
sume.

Pero, desde que se suprimió el lla-
mado “impuesto al sol” se dio vía li-
bre a la especulación, a las enormes 
instalaciones fotovoltaicas con las 
que se verán beneficiados los mismos 
de siempre: los grandes bancos, que 
financiarán los megaproyectos, las 
grandes compañías eléctricas, que nos 
venderán la “energía limpia” tan cara 
como la sucia, y los grandes propieta-
rios de terrenos agrarios, que se siguen 
llamando agricultores, aunque haga 
mucho tiempo que no lo sean en rea-
lidad, pues, ni viven en el pueblo, ni 
trabajan la tierra, siendo unos meros 
arrendadores o comisionistas, eso sí, 
subvencionados por la PAC.

Por eso, el peligro de convertir una 
buena parte de la superficie de La Mo-
raña en enormes plantas fotovoltaicas 
que ocupen cientos o miles de hectá-
reas, es real y deberíamos estar pre-
venidos para impedirlo. Deberíamos 
hacer valer el modelo familiar de pro-
ducción de electricidad ya sea solar o 
eólica. Porque los modelos a pequeña 
escala no son tan destructivos para el 
hábitat de llanura cerealista y, además, 
repercuten directamente en el bolsillo 
de cada usuario, ahorrándole un buen 
pellizco en la factura de la luz al ser 
productor de una parte de la energía 
que consume.

Algunos “ecologistas” dan la bata-
lla por perdida antes de que haya em-
pezado, pues consideran que ya es un 
hecho consumado el que se instalen es-
tas grandes mega-centrales solares. Por 
ello prefieren que los ojos de las gran-
des compañías se pongan en La Mo-
raña porque “ya está muy degradada”, 
así se libran otras zonas de Ávila “más 
valiosas ecológicamente” y se pueden 
pedir “contraprestaciones ambientales 
o económicas” por la destrucción del 
paisaje y del hábitat estepario.

Lo cierto es que estos “salvado-
res”, seguramente, jamás han oído el 
siseo del sisón o el zumbido que pro-
vocan las poderosas alas de la avutarda 
cuando te sobrevuela. Simplemente, se 
alían con las grandes empresas, a las 
que nada les importa el concierto de 
las calandrias al amanecer. Prefieren 
hablar el lenguaje de los humanos en 
la más pura versión capitalista. Pero ni 
saben hablar, ni jamás escucharán el 
lenguaje de cada uno los moradores de 
esta bella y valiosa comarca. 

Hoy por hoy, pretenden imponer-
nos el que todo sea “mega” para que 
sea rentable: explotaciones agrope-
cuarias, comercio, comunicaciones, 
producción de energía. Y lo consiguen 
monopolizando el mercado a costa de 
cargarse las pequeñas explotaciones 
familiares o el comercio tradicional de 
barrio a través de competencia desleal, 
que provoca más y más despoblación 
en un medio rural que agoniza. Ahora 
pretenden imponer sus macro proyec-
tos de producción eléctrica por encima 
de los familiares, más modestos, pero 
perfectamente viables y más rentables 
para los bolsillos de cada particular. 

Pero se puede decir “NO”, oponer-
se. Intentar evitar la destrucción de la 
ZEPA “Tierra de Campiñas”; los entor-
nos de zonas húmedas por donde pa-
san miles de aves al año en sus viajes 
migratorios; los corredores fluviales 
donde se reproducen aves en peligro 
de extinción que se alimentan en una 
llanura cerealista, donde sobreviven 
especies esteparias protegidas, escasí-
simas y tan sensibles a la alteración de 
su hábitat que desaparecen lentamente. 

En fin, primero, deberíamos inten-
tar que prevalezcan los pequeños mo-
delos familiares de producción eléc-
trica, subvencionados como energías 
realmente limpias, por encima de me-
gaproyectos destructores del paisaje, 
del hábitat estepario y de la economía 
familiar. 

Pero esto jamás lo entenderán los 
que no conocen el lenguaje universal 
con que natura se expresa.

Luis José Martín García-Sancho
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Nuestros poetas

Tanto tienes, tanto vales
 (Ser o tener)

  Una frase castellana
llena de sabiduría.
Con claridad meridiana
delata a quien, hoy en día,
anhela la gloria vana;
en nada valora el “ser”
y sólo piensa en “tener”.
  “Tanto tienes, tanto vales”.
¿Las personas tienen precio?
Se usan expresiones tales
que suponen un desprecio
a valores esenciales
del respeto personal.
Y es que, a algunos, les da igual.
  Prefiero “ser” a “tener”.
Quien tiene, lo pierde un día.
El que ha conseguido ser,
conservará su valía,
su grandeza, su saber,
su buen hacer y buen modo.
Porque “el que es, lo tiene todo”.
  Yo creo, sinceramente,
que debemos procurar
transformar en nuestra mente
la manera de pensar.
Usar –según mi opinión-
de manera pertinente,
los criterios con los cuales
cambiaremos la expresión:
“Tanto tienes, tanto vales”
por esta otra condición
que es más digna y más decente:
“Tal como eres, tú lo vales”.
Y que lo entienda la gente.

Luis Arranz Boal

Días de abril
Los pájaros de aquella primavera 
es lo que escucho ahora en mi silencio, 
pendientes de cambiar cantos por lágrimas. 
El ataúd y el canto de los pájaros 
no puedo separarlos desde entonces. 
Sólo me nutre ya la inteligencia, 
que prefiere el invierno con sus charcos helados, 
caras grises y suaves por el frío. 
Los campos que parecen estar muertos, 
los abetos que callan por los años 
que han transcurrido ya sin Navidad, 
porque sería aún mucho más triste 
cantar nosotros solos las canciones. 
El pensamiento, al que descoyuntaron 
la oscuridad de la pasión y el sexo, 
no ha encontrado la paz hasta la senectud. 
Es la impotencia la que nos socorre. 
La que, haciendo imposible ya el futuro, 
salva el breve presente, dignifica el ayer.

Joan Margarit

Paseando por Constanzana  (Bernardos)

Rumor del agua en Constanzana.
Serpenteo suave en caricia de otoño,
a través de un óleo de verdes 
y amarillos, que mis ojos pintan, 
 oscurecen y aclaran a capricho.
Mimos sencillos del campo,
a un paseante solitario…
Se desborda en el alma
amalgama de sueños 
paleta de colores sin engaño.

                                     Pilar Pérez Merinero 
(Laguna Rodrigo)

Canción
Me quisiste, me olvidaste, 
me volviste a querer...
Me quisiste, me olvidaste, 
me volviste a querer,
zapato que yo desecho 
no vuelve a entrar en mi pie.

Tocan a fuego, a fuego tocan 
las campanitas de La Rioja, 
de La Rioja, de San Lorenzo, 
tocan a fuego y olé, a fuego ardiendo.

Anda diciendo tu madre 
que yo para ti soy poco...
Anda diciendo tu madre 
que yo para ti soy poco, 
anda y vete a la Alameda 
y allí te agarras de un chopo.

Tocan a fuego, a fuego tocan…

Tienes un hoyo en la barba 
que te sirve de mesón...
Tienes un hoyo en la barba 
que te sirve de mesón,
a todos le das posada 
menos a mi corazón.

Tocan a fuego, a fuego tocan…

Y algún día, vida mía, 
de verte me alimentaba...
Y algún día, vida mía, 
de verte me alimentaba,
pero tus malas partidas 
han hecho que te olvidara.

Tocan a fuego, a fuego tocan…
Alquitara
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ser un año importante para difundir 
una serie de aspectos destacados de 
nuestra historia y de algunos de los 
personajes más notables con los que 
contamos, entendemos que se debería 
hacer un esfuerzo y estudiar la posibi-
lidad de que el Centro de Actividades 
del Mudéjar, el Museo de la Historia y 
los entornos de la plaza del Real y de 
la Villa, especialmente, dispusieran de 
zonas de acceso a redes WIFI, median-
te las que el visitante pudiera acceder 
de forma ágil y cómoda a toda la oferta 
turística y cultural que, en formato di-
gital, Arévalo puede y debe ofrecer.

En los últimos años, hasta donde 
sabemos, se han desperdiciado varias 
convocatorias de ayudas que, desde la 
Unión Europea, se ponen a disposición 
de los ayuntamientos para la instala-
ción de puntos de acceso inalámbrico 
gratuito a Internet en espacios públi-
cos.

Aunque la convocatoria terminaba 

De Arévalo, el turismo y los medios digitales
En los meses previos a 2013, el año 

en el que en Arévalo tuvo lugar “Cre-
do”, la edición número XVIII de las 
“Edades del Hombre”, desde las pági-
nas de esta revista fuimos desgranan-
do, mes a mes, una serie de propuestas, 
ideas, y planteamientos que entendía-
mos que podían ayudar a mejorar al-
gunas cosas que, desde nuestra Asocia-
ción, considerábamos importantes.

En el número 43, del mes de di-
ciembre de 2012, poníamos énfasis en 
plantear la necesidad de que, a algu-
nos de los espacios públicos que iban 
a cobrar especial importancia en los 
meses venideros, había que dotarles de 
Wifi, con el fin de que todos aquellos 
que iban a visitarnos tuvieran acceso, 
a través de las nuevas tecnologías, a la 
oferta turística y cultural que Arévalo 
podía ofrecerles.

Terminaba aquella propuesta con 
la siguiente recomendación: “El acce-
so gratuito a las redes de información 
unida a la colocación de códigos QR 
en todos los edificios de interés patri-
monial, supondría ofrecer al visitante 
una imagen de una ciudad que mira al 
presente y al futuro, que está compro-
metida con el turismo, informando a 
través de las nuevas tecnologías”.

Han pasado ya 9 años. La propues-
ta no cuajó y no se habilitaron espacios 
públicos con WIFI. Luego, al parecer, 
no se consideró que este asunto fuera 
de importancia y nuestros museos y 
centros expositivos carecen, en gene-
ral, de acceso a estas redes de la in-
formación que facilitan, desde nuestro 
punto de vista, una buena percepción 
y por tanto una correcta promoción de 
nuestras propuestas turísticas y cultu-
rales.

Teniendo en cuenta que 2021 debe 

en el año 2020, debido a los problemas 
derivados del COVID-19, desde el 
INEA (Agencia Ejecutiva de Innova-
ción y Redes), se ha decido prorrogar 
aquella durante seis meses más, con el 
fin de que los ayuntamientos que aún 
no hayan implementado estos puntos 
de acceso puedan hacerlo.

Esta actuación, de hacerse, debe 
complementarse con una potente cam-
paña de difusión en las redes virtuales 
de las propuestas culturales que van a 
acompañar la celebración del V Cente-
nario de la guerra de las Comunidades  
en la que nuestra Ciudad, como ya sa-
bemos, va a tener una importante rele-
vancia derivada del proyecto “El valor 
de la Lealtad”, impulsado por la Con-
cejalía de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Arévalo y que ha contado 
con la máxima valoración por parte de 
la Fundación “Castilla y León”.

Redacción
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Mis paisanos, los fantasmas

Hace días, un buen amigo con 
quien celebré una entre vista, sin venir 
a cuento en el transcurso del tema so-
bre el cual dialogábamos, soltó a boca-
jarro el siguiente interrogante:

—¿Leíste los periódicos de hoy?  
¿Y no has visto que existen varios fan-
tasmas en Arévalo? Así, al menos, dice 
la Prensa.

Yo, la verdad, me quedé impasible, 
sin dar la menor importancia a la no-

ticia, que, seguramente, el amigo con-
ceptuaba sensacional. Para mí es como 
si hubiese dicho: «Oye, en tu pueblo 
aseguran que hay varios Gómez y Ro-
dríguez». ¡Ah, pues muy bien! Esto ya 
lo sé yo. Lo extraño allí es un Gorriza-
beicochea.

¿Que «viven» fantasmas en Aréva-
lo? Ya lo creo. Desde bien pequeño les 
conocí y aún traté. Y fantasmas serios, 
dignos y hasta ceremoniosos. Aunque, 
en realidad, no tienen hogares, ni do-
minios propios, mostraron siempre 
porfiada preferencia por algunos paisa-

Clásicos Arevalenses 
jes muy adecuados para sus correrías: 
el mo lino de Valencia, las cuestas de 
Cubo, las Almenillas, el paseo de la 
Luz, la Trinidad, la calle de los Lobos 
y la plaza .de San Pedro. Son seres au-
ténticos, vestidos de blanco y con una 
luz en la diestra, que apagan y encien-
den a su antojo.

Alguna vez, al verse muy persegui-
dos por la curiosidad de la gente, se 
colaron de rondón y desaparecieron en 
un instante en las sombras profundas 
del Castillo, hacía las bodegas de don 
Rubén, o en la iglesia de San Martín, 
lugares que, posi blemente, vaya us-
ted a saber, comunican por medio de 
cuevas enormes con lejanas fortalezas, 
monasterios o palacios.

La opinión, equivocada, como 
siempre, cree que lo auténticamente 
famoso de Arévalo son sus garbanzos 
y sus tos tones, y hasta alargan el dis-
tingo a nuestra insuperada heráldica. 
Craso error. Arévalo es una ciudad 
poética, entre virgilíana y socrática, 
el fiel paralelo literario. Es una ciudad 
que cosecha escritores, periodistas y 
poetas a porfía, y les admira, estima, 
valoriza y reverencia hasta en estos 
nuestros tiempos en que en todos los 
demás lugares el escritor, el periodista 
y el poeta se vieron desplazados por 
los artistas de cine, los ases futbolís-
ticos y las «supervedetes folklóricas».

Comprenderéis que en un pueblo 
así ha de haber a la fuerza fantasmas, 
espectros, aparecidos, quimeras, apa-
riencias, fantasía, pura imaginación 
que Dios quiera le dure muchos años a 
Arévalo, para bien y honor suyo y ante 
la encendida memoria de Nuestro Se-
ñor Don Quijote, el auténtico español 
que formó castillos en el aire, supuso 
que eran gigantes unos molinos, la 
piara la convirtió en nutrido ejército, y 
luchó entre hombres, leones y fantas-
mas, a la mayor gloria de España.

Julio Escobar. 1953.

Diputación de Ávila, 1929


