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Balance del año 2021
“.Ni el pormenor simbólico

de reemplazar un tres por un dos
ni esa metáfora baldía

que convoca un lapso que muere y 
otro que surge 

ni el cumplimiento de un proceso 
astronómico

aturden y socavan
la altiplanicie de esta noche

y nos obligan a esperar
las doce irreparables campanadas”. 

(Jorge Luis Borges).

Un año más llega a su fin y nos 
obliga a hacer balance de lo hecho y de 
lo que nos queda por hacer.

2021, segundo año de pandemia.

El mes de enero empezó con el de-
rrumbe de la muralla en el sector del 
“Rincón del Diablo”. Fue un regalo de 
Reyes envenenado. Habíamos adverti-
do, en multitud de ocasiones, a las ad-
ministraciones competentes del riesgo 
de ruina que tenía este tramo de cerca 
y, como siempre, nadie nos apoyó, na-
die dijo nada y nadie hizo nada.

Cuando se produjo el hecho, los 
que siempre callan, se erigieron, ya les 
conocéis, en firmes defensores del pa-
trimonio monumental haciéndose eco 
de un derrumbe más que anunciado.

En abril de este 2021, planteamos a 
las distintas administraciones una ba-
tería de propuestas referidas a la conti-
nuación del Cinturón Verde de Arévalo 
y otras mejoras en los tramos existen-
tes tales como reparaciones de tramos 
deteriorados, barrera verde frente a la 
depuradora, pasos de cebra en carre-
teras AV-P-116 y en la de Ávila por 
Tiñosillos;  actuaciones en el recién 
restaurado puente de Valladolid, reha-
bilitación del muro de río abajo, apoyo 

a la incoación de expediente BIC y so-
licitud para la retirada del mismo de la 
Lista Roja del Patrimonio, etc.

  A la espera estamos de que se nos 
dé noticia de muchas de ellas.

En marzo comenzaron las activida-
des relacionadas con el V Centenario 
de la Guerra de las Comunidades de 
Castilla. Una interesantísima exposi-
ción, conferencias y otras actividades 
relacionadas con esta importantísima 
efeméride. Participamos, en la medida 
de lo posible, en ellas. 

El 26 de abril, Arévalo rindió me-
recido homenaje a don José Jiménez 
Lozano. La colocación de un monolito 
y una placa conmemorativa en el mira-
dor de la calle de San Ignacio de Loyo-
la dejan recuerdo indeleble de nuestro 
premio Cervantes nacido en Langa.

En mayo organizamos una excur-
sión por el Cinturón Verde de Arévalo 
invitando a los participantes a realizar 
el recorrido completo. Algunas sema-
nas antes, a petición nuestra, Confe-
deración Hidrográfica del Duero había 
habilitado como transitable el tramo 
entre el puente de los Lobos y el del 

Cubo. Esta acción permitió completar 
todo el recorrido por los once puentes.

Y en junio, junto a la Concejalía de 
Cultura, se organizó un precioso acto 
de presentación del libro “Veinte años 
de poemas con sabor a tierra y a Navi-
dad” de nuestro muy querido Segundo 
Bragado.

En el mes de julio, en concreto el 
día 25 de ese mes, organizamos una 
excursión hasta las fuentes del Soto. 

En agosto tuvimos Perseidas y 
la presentación del libro “Operación 
Chamusquina” de Cristóbal Medina 
Montero.

En septiembre, mes triste, falleció 
el “poeta pastor”, Vitorio Canales.

En ese mismo mes, el puente de Va-
lladolid salió de la Lista Roja del Pa-
trimonio e inauguramos la exposición 
dedicada al Mancebo de Arévalo.

Y en noviembre de 2021, la revista 
“La Llanura” llegó a su número 150. 
Organizamos el ciclo de conferencias 
dedicado al Mancebo y se publicó el 
catálogo digital de la exposición dedi-
cada a este personaje.

Tuvimos tiempo, aún, de publicar 
algún nuevo Cuaderno de Cultura y 
Patrimonio y, cómo no, de pensar en 
proyectos futuros.

Asoc. “La Alhóndiga”
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Actividades del Museo de Ávila en 
diciembre. En la semana previa a la 
Navidad, el Museo de Ávila ha orga-
nizado una serie de actividades recogi-
das en el siguiente programa:
- Exposición de pinturas de José Luis 
Berrendo, pintor abulense que presen-
ta una parte reciente de su producción, 
comprendida entre los años 2009 y 
2017, en la que se muestran sus “en-
cuentros” surgidos de la poesía y la 
mística. 
La exposición podrá ser visitada entre 
el 15 de diciembre y el 23 de enero de 
2022.
El día 16, a las 19:00 horas tendrá lu-
gar la presentación del libro “CIEN + 
10 PIEZAS DEL MUSEO DE ÁVI-
LA”. Se trata de una edición corregi-
da y aumentada del catálogo-guía del 
museo “CIEN PIEZAS”, y que se pu-
blica ahora para conmemorar los 50 

Actividades en torno a la figura del 
Mancebo de Arévalo. A lo largo de 
las últimas semanas, en el contexto de 
la exposición que sobre el Mancebo 
de Arévalo se ha organizado por parte 
de la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Arévalo y la Asociación 
“La Alhóndiga”, se están realizando 
diversas actividades contenidas en un 
amplio programa dedicado a este im-
portantísimo personaje histórico.
De esta forma, además de las visitas 
guiadas a la exposición que se están 
realizando, se ha organizado un breve 
ciclo de conferencias que han tenido 
lugar los días 19 y 26 de noviembre. 
La primera corrió a cargo de Serafín 
de Tapia Sánchez que, bajo el título 
“¿Quién fue el Mancebo de Arévalo 
y qué hizo?”, nos puso en contacto, a 
través de su hipótesis de trabajo, con 
el Arévalo en el que el Mancebo vivió, 
con sus antecedentes familiares y con 
la obra que nos dejó escrita bajo el seu-
dónimo por el que le conocemos.
La conferencia del día 26 de noviem-
bre estuvo a cargo de Juan C. López 
Pascual, presidente de “La Alhóndiga” 
que departió sobre el Mancebo y el 
Arriero de Arévalo, personajes moris-
cos, uno real, otro inventado por Mi-
guel de Cervantes para la novela del 
Quijote. Ambos son arrieros, moriscos 
y arevalenses, y todo ello les aporta un 
aura de excepcional importancia.
Por otra parte, desde nuestra Asocia-
ción, se ha elaborado un catálogo, en 
formato digital, de la exposición que 
podéis encontrar en la siguiente direc-
ción: http://lallanura.es/documental/
cat_mancebo.pdf

Nuevo libro de poemas de María 
Jesús Eleta. El pasado día 20 de no-
viembre, María Jesús Eleta nos ofreció 
su libro de poemas “Frecuencia modu-
lada”, el tercero. El acto, ante un nu-
trido auditorio, fue presentado por la 
Sra. Concejala de Cultura e Igualdad 
del Ayto. de Arévalo. María Jesús nos 
leyó varios de sus poemas, acompa-
ñada por Manolo Gax, que interpretó 
varias composiciones propias. Poesía 
y música.
Ella escribe de cosas sencillas: del 
amanecer, de las rosas, de las palabras, 
de las amigas o de sus gafas. Crea fi-
guras poéticas que pintan sueños. Dice 
que son poemas escritos para leerlos 
en la radio, pero una lectura íntima, so-
litaria y sosegada de los mismos, nos 
muestra su sensibilidad para capturar 
sensaciones y emociones en lo cotidia-
no. Nos muestra la profundidad de co-
sas cercanas con su saber mirar. Logra 
vencer la pereza y nos regala su visión 
de la vida y sus cosas. Poesía humana, 
sencilla y directa. Un libro de poemas 
escrito por una mujer.

Luis J. Martín

Asoc. “La Alhóndiga”

años que cumple la Casa de los Deanes 
como sede del Museo de Ávila.  
Finalmente, el día 17 de diciembre, 
también a las 19:00 horas, el Museo de 
Ávila y la Asociación de Amigos del 
Museo, como ya es tradicional, feli-
citarán las fiestas  de Navidad y Año 
Nuevo. En esta ocasión el concierto 
estará a cargo del grupo de música 
tradicional abulense Trebejo y tendrá 
lugar en el almacén visitable de Santo 
Tomé, en la plaza de Italia, sn.

Juan C. López
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Exposición “Jaime Gil de Biedma, 
inédito” en Coslada. La exposición 
está compuesta por unas fotogra-
fías que reproducen los libros del poeta 
y su contextualización con los recortes 
de prensa relacionados con la vida y la 
obra del poeta, que han sido recogidos 
por Rubén Fernández Maroto durante 
décadas Servirá también de soporte la 
obra gráfica de Beatriz García Moral y 
Pedro Cebrián Redondo, artistas muy 
interesados en la producción del poeta. 
La relación entre el Hospital que Ase-
peyo tiene en Coslada y el responsable 
de la exposición,  paciente del mismo, 
iniciada tras un accidente de trabajo 
que precisó de una operación de artros-
copia de rodilla y todos estos meses de 

Actividades en El Oso. La Confede-
ración Hidrográfica del Duero, orga-
nismo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, dentro del proyecto Life-IP 
Duero, está desarrollando en El Oso 
el programa de educación ambiental 
“Humedales para el siglo XXI”, a 
través de distintas actividades llevadas 
a cabo todos los sábados del último tri-
mestre del año. El objetivo es sensibi-
lizar y concienciar a la sociedad sobre 
los valores naturales, sociales y cultu-
rales de los humedales de la Moraña, 
así como dar a conocer la importancia 
de la biodiversidad de estos ecosiste-
mas y su preservación.
Estas son algunas de las actividades 
que se han venido realizando: Plantas 
más comunes de los humedales, cáma-
ras movidas por control remoto para el 
estudio de la vida silvestre en directo, 
taller práctico y teórico de anillamien-
to de aves, observación de grullas a la 
entrada al dormidero del humedal, ges-
tión del agua y agricultura sostenible, 
modelo de uso y gestión de las lagunas 
de El Oso y ciclo de cine de la natu-
raleza. 
Para llevar a cabo dichas actividades 
se ha contado con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad, cen-
tro “Lagunas de la Moraña”-El Oso-, 
SEO/BirdLife, Ávila en Clave Etnobo-
tánica y Argareal Rural.

Asociación de Escritores “La som-
bra del ciprés”. El próximo 16 de 
diciembre, jueves, de 18:30 a 21:00 
horas, el Casino Abulense acogerá un 
mercadillo literario, organizado por la 
Asociación “La sombra del ciprés” en 
el que los interesados podrán adquirir 
cualquiera de las obras de los auto-
res que participarán en el Mercadillo 
Navideño, charlar con ellos, llevar-
se su firma y su dedicatoria, bien sea 
personal o para regalar. Los escritores 
también proponen que las personas in-
teresadas puedan acudir llevando bajo 
el brazo aquel libro de cualquiera de 
aquellos que adquirieron un día y que 
no pudieron pedirles que les fuera de-
dicado.
Recordamos, próximo jueves, 16 de 
diciembre, a las 18:30 horas.

David Pascual

La sombra del ciprés

Excursión al Museo de Ávila. Desde 
la asociación cultural “La Alhóndiga” 
llevamos tiempo planteándonos reali-
zar una visita al Museo de Ávila.
Aun no habiendo planteado fechas, 
probablemente se realizará en la pri-
mera o segunda semana del próximo 
mes de febrero de 2022. Pese a que 
queda tiempo, sí queremos ir organi-
zando todo y saber quién podría estar 
interesado en asistir.
Si es tu caso, notifícanoslos a través 
de nuestros correos o, directamente, 
dirigiéndote a los responsables de la 
asociación.

rehabilitación, ha propiciado que se 
lleve a cabo la exposición de este ma-
terial para pública difusión y conoci-
miento de tan singular legado poético. 
Sin olvidar el indudable carácter te-
rapéutico, sobre todo en los pacien-
tes ingresados en el Centro Sanitario.  
Coincide, además, con la muestra “Se-
gún sentencia del tiempo”, de Pablo 
Sycet, que el Instituto Cervantes dedica 
a Jaime Gil de Biedma en Nueva York. 
La inauguración que será en Coslada el 
próximo miércoles día 15, a las 13:30 
horas, contará con el recital de poemas 
a cargo de Beatriz Gómez, Luis Sanz 
“Chan”, Jesús Manuel García, Mari 
Carmen Espeso y Rosa Vicente, poetas 
y rapsodas de Cuéllar.
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Entrevista a Luis J. Martín

Mario Gonzalo

“LA LLANURA ES UN ICEBERG 
DE CULTURA Y LIBERTAD EN 
EL OCÉANO CASTELLANO”

Para La Llanura de este mes he te-
nido el placer de entrevistar a un ilus-
tre arevalense: Luis J. Martín. Escritor, 
poeta, y gran estudioso del entorno 
natural. He de admitir que ha sido una 
de las entrevistas más complicadas 
hasta el momento, pues, serían tantas 
las preguntas por hacer que hubiese 
estado horas sonsacando...  En ‘Men-
del, el de los libros’, de Stefan Zweig, 
en aquel café de Viena, muchos eran 
los que se acercaban a la mesa del ex-
céntrico protagonista solícitos de su 
lucidez. Yo, a veces, me suelo dejar 
caer por la pequeña tienda de Luis para 
saludarle y conversar. Pero sobre todo 
para aprender. 

- Para los lectores de La Llanura 
y arevalenses quizá no haga falta de-
cir quién eres, pero, para los que no 
te conocen, ¿cómo definirías a Luis 
J. Martín?

Soy un habitante del planeta tierra, 
del género Homo. Una persona que 
mira a natura con curiosidad, admira-
ción y respeto. Un simple aprendiz, y 
cuanto más aprendo más pequeño me 
siento.

- Como fiel amante de la natura-
leza haces camino al andar, y, apar-
te de ser un incansable caminante, 
inmortalizas esos momentos con tu 
viajada cámara, plasmando luego 
tus instantáneas y vivencias en mul-
titud de escritos. Qué maravilloso 
trinomio ese de pasear, observar y 
escribir...

Machado, siempre genial. Tengo 
muy poco tiempo libre y me gusta 
aprovecharlo. Para mí, una de las ex-
periencias más gratificantes es salir 
al campo, sin prisas. Observar lo que 
me rodea, conocerlo y, cuando es po-
sible, darlo a conocer, compartirlo con 
la gente. La cámara ayuda, porque las 
imágenes pueden servir como hilo 
conductor de lo que has visto. Pero, a 
la hora de escribir, lo más importante 
es la impresión que una experiencia, 
muchas veces sencilla, deja en tu me-
moria.

- Todas esas experiencias y es-
tudios te han servido para publicar 
varios trabajos de campo para di-

ferentes revistas especializadas en 
el medio ambiente, siendo incluso 
coautor del libro ‘Guía de las aves 
de La Moraña y Tierra de Arévalo’. 
¿Cómo surge esa pasión por el en-
torno natural y qué significa para ti?

Desde que tengo recuerdo, siempre 
he sentido curiosidad por los animales, 
las plantas, los paisajes cercanos. Tal 
vez el hecho de que mi madre, desde 
muy pequeño, me enseñara a subir a 
los árboles fuera el origen de esa re-
lación. Desde entonces siento que el 
entorno que nos rodea, es decir, natura, 
es la madre que nos da la vida.

- Publicaste tu primera novela 
en 2012 titulada ‘Por la senda de 
Tumut’. En ella se recoge el perío-
do en el que dos especies humanas, 
los neandertales y los sapiens, coin-
cidimos. Y lo cuentas en forma de 
historia abordando temas como la 
igualdad de género, el bien común, 
el medio ambiente o la imposición de 
dogmas o creencias. ¿En esta novela 
has querido reflejar cuestiones que 
en realidad no nos alejan tanto de 
nuestros antepasados?

En realidad, lo que he querido ex-
presar son temas actuales. Despojar 
al ser humano de todos sus prejuicios, 
adquiridos a lo largo de cientos o miles 
de años, e intentar explicar, a través de 
seres primitivos y sencillos, las creen-
cias, el fanatismo o cualquier tipo de 
discriminación por cuestión de poder, 

género, raza o cultura.
- Eduardo Galeano cuestionó la 

versión impuesta de que las pinturas 
rupestres fueron hechas por hom-
bres. Dijo: “¿Cómo pudieron ellos 
pintar de tan delicada manera, esos 
brutos que a mano limpia peleaban 
contra las bestias, crear figuras tan 
llenas de gracia? ¿Cómo pudieron 
ellos...? ¿O eran ellas?”

Grande Galeano, siempre metiendo 
el dedo en la llaga. En la segunda parte 
de la novela, hablo de figuras grabadas 
en las rocas, y tienen mucho que ver 
una anciana ciega y su nieto, ambos, 
con una sensibilidad especial.

- Creo que ya tienes finalizada 
tu segunda novela. ¿Continúas la 
historia de Gara, protagonista de 
la primera, o cambias de temática? 
Cuéntanos.

La segunda parte se titula “Los úl-
timos hombres fuertes”, está próxima 
a salir. Continúo donde lo dejé en la 
primera parte, con Ana, la biznieta de 
la anciana Gara, como líder de la tribu 
de los arevaceos y su relación con los 
hombres fuertes, los últimos neander-
tales, escondidos en las montañas del 
Oso. Y la persecución implacable a la 
que les someten los zoelanos.

- En abril publicaste en tu blog 
(Arevaceos.blogspot.com) un escrito 
histórico y didáctico sobre la Segun-
da República. Dicho escrito fue cen-
surado en varios grupos, en princi-
pio, culturales. Parece que esos aires 
o posiciones que sumieron a este país 
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durante décadas en uno de sus mo-
mentos más oscuros, vuelven a rezu-
mar en la sociedad con fuerza. O es 
que quizá nunca se fueron...

Sí, escribí un artículo en el que re-
lataba cómo se proclamó la Segunda 
República y sus primeros meses has-
ta la aprobación de la Constitución 
de 1931. Pero parece ser que, noven-
ta años después, sigue molestando a 
unos pocos que se hable de esa parte 
de nuestra historia, y quiero recalcar 
la palabra historia, que no política. Por 
compartir el artículo en varias redes 
sociales fui expulsado fulminantemen-
te de los grupos “Somos de Ávila” y 
“La Moraña”. Lo doloroso es que ad-
ministradores, con una ideología muy 
determinada, se apoderen de nombres: 
Ávila, Moraña, que nos pertenecen a 
todos como colectividad.

- Dejando a un lado a los del 
‘muera la inteligencia’, hablemos de 

cultura. Como lector y escritor ten-
drás tus referentes, aquellas o aque-
llos que formaron y enriquecieron tu 
ser.

Son muchos los manantiales de los 
que bebes a lo largo de la vida. Por 
resumir mucho, a nivel literario me 
he bañado en las fuentes de Miguel 
Delibes, Antonio Machado, Federico 
García Lorca, Miguel Hernández o 
Rosalía de Castro. En cuanto a natura, 
Félix Rodríguez de la Fuente, prime-
ro, Joaquín Araujo, después, y Fran-
cisco Bernis avivaron mi curiosidad. 
Actualmente, son muchos los amigos, 
conocidos y desconocidos de los que 
me empapo, siempre que puedo, dis-
frutando de su agradable compañía y 
buen saber, con un simple paseo, un 
artículo, un poema o un libro.

- Eres colaborador habitual y 
uno de los redactores de esta revista 
(local y autogestionada durante sus 

más de 12 años y medio de existen-
cia). Defíneme qué es La Llanura y 
qué representa para ti.

La Llanura es un iceberg de cultura 
y libertad en el océano castellano. Por-
que, en realidad, no hay llanura sino 
montaña tendida, ni montaña sino lla-
nura erguida. 

- El naturalista John Muir escri-
bió: “Voy al bosque a perder la ca-
beza y a encontrar mi alma”. ¿Tú 
también vas al bosque a perder la 
cabeza y a encontrar tu alma?

Desde Platón, 2500 años nos con-
templan: episteme y doxa. Se tiende a 
separar el mundo de la lógica y el del 
sentimiento, el racional del espiritual. 
Yo suelo ir al bosque a disfrutar y, de 
forma natural, mi cabeza se reconcilia 
con mis sentimientos.

Javier López Arenas, 
“Quijotesco avinagrado”.

1964: Inés y la alegría (2010), El lec-
tor de Julio Verne (2012), Las tres bo-
das de Manolita (2014), Los pacientes 
del doctor García (2017), La madre de 
Frankenstein (2020) y Mariano en el 
Bidasoa (Inédita en el momento de su 
muerte). 

Sobre el largo periodo de dictadu-
ra en España dijo: «El franquismo fue 
una dictadura prototípica debido a su 
certera y progresiva aplicación del 
terror (…) creaba represión desde el 
gobierno para que nadie se moviera ni 
quisiera cambiar las cosas». También 
hizo una interesante reflexión sobre 
el silencio que siempre ha envuelto, 
y sigue envolviendo, a la represión 
franquista: «La cultura oficial que ha 
adquirido mayor difusión, respecto a 
la guerra civil y a la posguerra espa-
ñolas, tiene mucho que ver con la ver-
sión silenciosa y evasiva que mantuvo 
la generación de “los abuelos”, ver-
sión de la que se han alimentado las 
generaciones posteriores, incapaces 
de comprender en su totalidad la his-
toria contemporánea española debido 
a este silencio generacional». Aunque, 
de la misma forma reconoce que la 
generación de la transición «hizo ho-
nestamente lo que creía que tenía que 
hacer».

Feminista convencida afirmó: «el 

El pasado 27 de noviembre falleció 
Almudena Grandes, prolífica escrito-
ra que se definía a sí misma como de 
izquierdas, republicana y anticlerical. 
Aunque en alguna ocasión mostró su 
simpatía hacia Izquierda Unida, ella 
misma reconoció: «no me representa 
ningún partido, me hice de izquierdas 
leyendo».

El éxito de su primera novela «Las 
edades de Lulú», y de su obra en gene-
ral, según sus propias palabras, le han 
facilitado escribir libremente sobre lo 
que realmente quería: «Mis lectores 
son mi libertad, mientras ellos estén 
ahí, seguiré escribiendo los libros que 
creo que tengo que escribir en lugar 
de los libros que otros creen que ten-
go que escribir. Sin embargo, cuando 
escribo, escribo para emocionarme a 
mí; para convencer a la lectora que 
yo soy (la más crítica de todas); para 
emocionarles a ellos; para devolver-
les, de alguna manera, todo lo que 
ellos me han dado a mí, porque son mi 
piel de por vida.»

Buena parte de su obra ha girado 
en torno a la memoria democrática, 
en especial sus seis novelas reunidas 
bajo el sugerente título «Episodios de 
una guerra interminable» que relatan 
hechos acaecidos durante la dictadura 
franquista, concretamente entre 1939 y 

feminismo es la única revolución que 
llegó viva al siglo XXI».

Sobre la literatura decía: «es vida 
para la gente que está viva, te permite 
vivir, además de tu propia vida, otras 
muchas vidas (…) da alas y eleva a los 
lectores sobre la realidad (…) la gente 
no llega a comprender hasta qué punto 
el lenguaje pobre empobrece el pensa-
miento, las experiencias y los placeres 
de la vida».

Un cáncer de colon acabó con una 
vida prolífica y plena a la temprana 
edad de 61 años, cuando aún le que-
daban muchas historias por escribir y 
muchas realidades que contar. Afor-
tunadamente nos queda para la poste-
ridad su excelsa obra y su impecable 
recuerdo que vivirán eternamente.

Luis J. Martín.

Almudena Grandes Hernández (Madrid 1960-2021)

Oriol Malet
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La Ley Perpetua. Fundamentos de una utopía

La Ley Perpetua como primer pro-
yecto de constitución de la civilización 
occidental. La Ley Perpetua es un do-
cumento que elaboraron los represen-
tantes de las ciudades de la Corona de 
Castilla, constituidos en Junta, previa 
convocatoria de Toledo. Comenzaron 
las reuniones el 29 de julio de 1520 
en la Catedral de Ávila. Los trabajos 
se continuaron en la villa segoviana de 
Martín Muñoz de las Posadas, donde 
probablemente se preparó el primer 
borrador. Posteriormente analizado y 
discutido en Tordesillas, fue aprobado 
en octubre de 1520 por los integrantes 
de  las “Cortes e Junta del Reino”. Des-
de allí fue enviado para su sanción por 
Carlos V, que se encontraba en Worms. 
Sin embargo, el emperador, lejos de 
asumir el texto o de iniciar un proceso 
de discusión, encarceló al enviado de 
los comuneros.

La ley Perpetua es, sin duda alguna, 
el primer proyecto de constitución de 
la civilización occidental. Su valor es 
excepcional. 

Los fundamentos filosóficos, jurí-
dicos y políticos -incluido su compo-
nente religioso- de la Ley Perpetua: 
la respuesta al “enigma comunero”. 
En esta obra se aborda el análisis de 
los fundamentos filosóficos, políticos 
y jurídicos -con sus componentes reli-
giosos- de la Revolución de las Comu-
nidades. El autor, fiscal de la Audien-
cia Nacional, ha querido penetrar en el 
hondón de lo que permanece oculto, 
para intentar dar respuesta a lo que 
define como “el enigma comunero”: 

a la ley, a la razón y a la justicia. Traza 
la frontera entre el ayer medieval y el 
mañana de modernidad que no fue. Se 
enterró entonces la esperanza en otra 
España, la que sigue aguardando hoy 
mismo; quizás el anuncio de lo que 
nunca será. En su lugar, alumbrados 
los destinos de la nación por luceros 
imperiales, se desplegaron entre arma-
duras los pendones que anunciaban el 
estado absoluto. Sonaron las fanfarrias 
de esa España, mientras se incubaba en 
sus entrañas el germen de su inevitable 
decadencia. Fue el preludio del desas-
tre nacional que seguiría. La sombra 
de la derrota, densa y alargada, se lle-
gará hasta nuestros días. 

Hacia el reconocimiento univer-
sal en el marco de la UNESCO de 
la Ley Perpetua como cuna y origen 
del estado constitucional. Resulta sor-
prendente que, pese a su importancia, 
la Ley Perpetua permanezca oculta al 
saber del común. En efecto, sólo ex-
pertos y eruditos en Historia y Derecho 
se han acercado a esta joya del pensa-
miento político, precursora del ideario 
liberal en Europa.  Triste es comprobar 
que un documento que sirvió de refe-
rencia en el proceso de la elaboración 
de la Constitución americana de 1787, 
-titulado por Adams, Jefferson, Madi-
son o Washington, como “La Consti-
tución de Ávila”- permanezca ajena a 
nuestro saber colectivo. Las páginas 
del libro pretenden contribuir a resca-
tarlo del olvido. 

Esta iniciativa ha de culminar con 
el reconocimiento del valor universal 
de la Ley Perpetua por la UNESCO, en 

¿Cómo es posible que, al alba del re-
nacimiento en Europa, ciudades de los 
reinos de León y de Castilla se alzaran 
contra el príncipe más poderoso de la 
época? El estudio de los Capítulos del 
Reino, que integran la Ley Perpetua, 
facilitará la respuesta. 

La ley Perpetua, el legado de los 
comuneros y auténtico símbolo de la 
Guerra de las Comunidades. La Ley 
Perpetua es uno de los acontecimien-
tos más destacados de la historia mo-
derna de España y de la civilización 
occidental. Cristaliza en ella el ideario 
de los comuneros y los propósitos del 
alzamiento. Se trata del documento 
fundamental para conocer los objeti-
vos de la primera revolución burguesa 
en Europa, al alba de la Edad Moderna.

La Ley Perpetua, testimonio de 
nuestra Historia que imagina una 
concepción distinta de España. Con 
el libro se aporta una nueva visión del 
pasado, invitando al lector a reflexio-
nar sobre los hechos históricos y sus 
consecuencias. Se pretende así la revi-
sión de ciertos conceptos e imágenes 
que distorsionan la realidad de cuanto 
fue y pasó.  Solamente apartando la 
hojarasca podremos descubrir el solar 
permanente, donde descansa la verdad 
de cuanto fue la Rebelión Comunera. 
En efecto, la Guerra de las Comuni-
dades tuvo una dimensión nacional. Y 
sus consecuencias afectaron de manera 
inevitable a los reinos de España. 

La derrota de Villalar de 23 de abril 
de 1521 supuso el final de un sueño, la 
precoz utopía de someter el poder real 

Presentación del libro “La Ley Perpetua. Fundamentos de una utopía”, 
en el teatro Juan Bravo de Segovia, el pasado 24 de noviembre de 2021.
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El Boletín Oficial de la Provincia 
de Ávila número 37/19 de 22 de febre-
ro de  2019, publicaba un anuncio del  
Ayuntamiento de Arévalo que decía, 
textualmente, lo que sigue: “Adoptado 
inicialmente por el Pleno de este Exc-
mo. Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 4 de febrero de 2019, el acuerdo 
de aprobación inicial de la Modifica-
ción Puntual n.º 22 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Arévalo, 
en lo que afecta al ámbito de la Orde-
nanza 1. Casco Antiguo, incluyendo el 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 
DEL CONJUNTO HISTÓRICO, se 
expone al público, por plazo de dos 
meses, durante el cual los interesa-
dos podrán examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen 
pertinentes. Arévalo, 13 de febrero de 
2019”.

Se abría en este momento un plazo 
de alegaciones por el que, los ciudada-
nos que estuvieran interesados, pudie-
ran presentar ante el Ayuntamiento las 
consideraciones que tuvieran a bien.

Hasta donde hemos podido consta-
tar, salvo las alegaciones presentadas 
en abril de 2019 por nuestra asociación 
cultural y las que hicieron Serafín de 

Juan José Alonso

Juan C. López

el marco del programa “Memoria del 
Mundo” (Memory of the Word).

JOAQUÍN GONZÁLEZ-HERRERO

Nacido en Segovia en 1958. 

Tras cursar la licenciatura de Dere-
cho en el Colegio Universitario Do-
mingo de Soto (1975-1980) se doctoró 
en Derecho con Premio Extraordina-
rio en la Universidad Complutense de 
Madrid (1993). 

Habla varios idiomas (inglés, fran-
cés, italiano y portugués).

Funcionario de carrera de la Unión 
Europea por oposición desde 1999, 

Desde enero de 2019, es nombrado 
Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional. 

Ha desarrollado una carrera aca-
démica de manera complementaria, 
como profesor de Derecho Penal en di-
versas universidades, profesor de cur-
sos de doctorado y másteres relaciona-
dos con la delincuencia económica y el 
Derecho Penal Europeo; miembro de 

tribunal de tesis doctorales.

Ha impartido numerosas conferen-
cias e intervenido en múltiples semi-
narios y congresos en diversos países. 

Es autor de numerosas publicaciones 
jurídicas, libros individuales y colecti-
vos, y artículos doctrinales.

Ha desarrollado una actividad in-
telectual complementaria, como ar-
ticulista en medios de comunicación. 
Es autor de varios libros de poesía, 
ensayo e historia. Acaba de publicar 
el ensayo filosófico “La otra aurora” 
en la editorial Endymion. Va a dar a 
la estampa de manera inmediata la 
obra “La ley Perpetua. Fundamentos 
de una utopía”, sobre la Guerra de 
las Comunidades, que edita el Ayto. de 
Martín Muñoz de las Posadas.

Mantiene una actividad artística, en 
el campo de la música tradicional cas-
tellana. Miembro del Consejo Asesor 
del Instituto de Cultura Manuel Gon-
zález Herrero de la Diputación Pro-
vincial de Segovia.

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
Tapia Sánchez y Javier Jiménez Ga-
dea, en representación de “Alm*Islam, 
mezquitas y cementerios mudéjares”, 
no se presentó ninguna propuesta más.

Con nuestro escrito de alegaciones, 
entre otras cosas, solicitábamos la in-
clusión de una larga lista de elementos 
patrimoniales que habían quedado ex-
cluidos del Catálogo del PEPCH, entre 
los que cabe destacar: puentes, ermi-
tas, bodegas, antiguos molinos, restos 

de edificaciones excepcionales en el 
tan maltratado barrio de la Morería y 
otros...

Qué queréis que os diga. No deja 
de sorprender que, los que entonces no 
tenían nada que alegar, se lleven hoy 
las manos a la cabeza ante el hecho de 
que algunos edificios singulares hayan 
quedado fuera del Catálogo.

Juan C. López.
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El barco se hundía por momentos. 
Habíamos conseguido doblar el Cabo 
de Hornos, pero las galernas nos em-
bistieron con fuerza sobrenatural y 
acabaron por romper el trinquete como 
si fuera una cáscara de nuez. En cuan-
to las olas dejaron de agitar la nave, la 
amotinada tripulación me abandonó a 
punta de pistola, apoderándose de los 
botes salvavidas. No les importaba de-
jarme a bordo de un buque maltrecho, 
incapaz de resistir el empuje de los 
elementos, con reservas de comida y 
agua limitadas. Así pues, todo indica-
ba que tendría la oportunidad de morir 
como un capitán de verdad, en la go-
leta que había mandado durante diez 
largos años. Para infundirme ánimos y 
calentar mis ateridos miembros, extra-
je una botella del armario y escancié 
tres dedos de coñac en la copa. Si tenía 
que pasar a mejor vida, convenía ha-
cerlo con buen sabor de boca. El vien-
to soplaba inquietante entre las jarcias 
mientras ascendía trabajosamente a 
cubierta. Sentí un estremecimiento al 
pensar que aquel espacio ahora de-
sierto podía ser el barco espectral del 
Holandés Errante para cualquier otra 
embarcación que lo avistara durante su 
travesía. Rodeado de un silencio acia-
go, me recliné contra el palo de mesa-
na para degustar el líquido ambarino 

Naufragio vacacional, toma cuarta
bajo el inmenso cielo atlántico. No te-
nía fuerzas suficientes para domeñar el 
timón y dejé a su suerte el rumbo que 
aquel despojo de goleta podía tomar en 
las condiciones en que se encontraba. 
Tras apoyar la botella de coñac sobre 
un barril de arenque, cerré los ojos. 
Toda mi carrera como marino de Su 
Majestad desfiló ante mí. ¡Qué impor-

Hola amigos. En mi campaña ame-
ricana estoy en Boston (Massachus-
sets, el feudo de los Kennedy). Hasta 
aquí hemos llegado con mi nieto To-
más, que es futbolero, y tiene un torneo 
con su equipo de fútbol. Hasta ahora 
hemos jugado dos encuentros y los dos 
con victoria. La verdad es que está  na-
ciendo mucha afición al fútbol en esta 
nación de otras tradiciones deportivas; 
un nuevo deporte que ellos llaman 
‘soccer’; pero claro, recién nacido, 
está en pañales y en manos del abun-
dante  mundo hispano, aquí habitante. 

Mas nada de esto tendría sentido si 
no fuera porque hoy es mi cumpleaños 
(78) y cuando íbamos al partido, To-
más me dijo en secreto: “abuelo voy a 
marcar un gol y te lo voy a dedicar”… 
En efecto, como si en el cielo alguien 
encargado de las cosas pequeñas, pero 

De nuestro corresponsal en EEUU
importantes, lo hubiera escuchado y 
quisiera favorecer la promesa del niño, 
así sucedió. Llevábamos 20 minutos 
de juego cuando Marco, un hispano 
del equipo, de espaldas a la portería, 
le pone un balón a mi nieto que iba de 
frente y éste suelta un zapatazo en el 
que iba puesta toda la fe, en el objeti-
vo, toda la voluntad en el deseo y todo 
el cariño a su abuelo…; y la pelota co-
gió vuelo, vuelo, el justo y necesario 
para, de forma im-
parable colarse por 
la escuadra muy 
lejos del alcance 
del portero. Yo en 
el lateral del cam-
po, con los demás 
padres, vi los cielos 
abiertos; viví un 
regalo de los cie-
los; pero ascendí a 

ellos, cuando al estilo Messi, vi a mi 
nieto acercarse corriendo, con los ojos 
espetellados, la alegría manifestándose 
por todos los poros de su ser, para dar-
me el abrazo más tierno y más sentido 
que jamás un abuelo haya podido re-
cibir. El árbitro ajeno a la profundidad 
de aquel maravilloso encuentro, quiso 
amonestar a Tomás, por salirse del re-
glamento; no sabía él que ni a nieto ni 
a abuelo en aquel momento les hubiera 
importado un bledo que les hubieran 
sacado tarjeta roja. ¡Viva la familia!

José María Lara.

taba ya todo aquello cuando el fin esta-
ba tan cerca! Debí quedarme dormido 
en medio del recuerdo y la ensoñación 
porque, cuando desperté, alargué la 
mano hacia la copa para encontrarme 
con un objeto de tacto arenoso. La voz 
infantil me resultó enormemente fami-
liar.

“¡Papá, es la cuarta vez que te que-
das dormido leyendo esa novela de pi-
ratas!” 

Ricardo José Gómez Tovar.

https://sp.depositphotos.com/
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Declaración favorable para una autovía desfavorable.
El Ministerio de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
ha publicado en el BOE la declaración 
de impacto ambiental (DIA) favorable 
para el estudio informativo de la auto-
vía que uniría Ávila y la A-6.

El proyecto para conectar mediante 
autovía Ávila y la A-6 ha revelado cri-
terios diferentes en el seno del Gobier-
no sobre cuál es el trazado más idóneo 
para esta infraestructura tan innecesa-
ria como dañina. De hecho, la Asocia-
ción “La Alhóndiga” ya presentó ale-
gaciones contrarias a la realización de 
esta obra que altera espacios naturales 
de gran valor ecológico. 

Lo más sorprendente es que la op-
ción elegida en el año 2019 y some-
tida a estudio de impacto ambien-
tal y a información pública no es la 
misma variante que, finalmente, ha 
sido aprobada. El trazado sometido a 
información pública era la variante 5, 
mientras que la que ha obtenido el vis-
to bueno del Gobierno central es la va-
riante 3. Ambas opciones son igual de 
negativas para la flora, la fauna y el te-
rritorio. Ambos trazados atraviesan el 
valioso corredor del Adaja y fragmen-
tan el espacio agrícola, con el agravan-
te de que la opción elegida resulta más 
dañina en este aspecto porque es dos 
kilómetros más larga. 

La obra proyectada atravesará el te-
rritorio de alimentación de cuatro pa-
rejas de águila imperial ibérica (Aquila 
adalberti) y dos territorios de nidifica-
ción. Existiendo legislación específica 
para la especie (Decreto 114/2003, de 
2 de octubre, el Plan de Recuperación 
del Águila Imperial Ibérica) que no ha 
sido tenida en cuenta. Debido tanto a la 
diversidad de aves, como a la presen-
cia de especies amenazadas, la zona 
está catalogada como Área Importante 
para las Aves (IBA nº 425) paso previo 
para ser declarada Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), fi-
gura que se viene solicitando de forma 
reiterada por diversas asociaciones y 
particulares desde el año 2008. 

Debería ser ZEPA por ser una zona 
donde habitan 27 especies de aves 
cuya conservación es prioritaria al es-
tar incluidas en el Anexo I de la Di-
rectiva de Aves. Entre estas, las doce 
especies amenazadas nidificantes más 

representativas son: totovía, cogujada 
montesina, carraca, curruca rabilarga, 
martín pescador, búho real, halcón pe-
regrino, águila calzada, milano negro, 
águila culebrera, milano real y águila 
imperial ibérica, estas dos últimas, ca-
talogadas en peligro de extinción.

Tanto por la Directiva de Hábi-
tats 92/43/CE relativa a la conserva-
ción de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres, que crea los 
espacios ZEC, como por la Directiva 
de aves 2009/147/CE relativa a la con-
servación de las aves silvestres, que 
crea los espacios ZEPA, el Corredor 
del Adaja y terrenos colindantes deben 
ser incluidos como espacio de la Red 
Natura 2000. Resulta sospechoso que 
el único tramo que está desprotegido 
sea el que nos ocupa, perteneciendo a 
la misma unidad paisajística, ecológica 
e hidrogeológica que el espacio que sí 
está protegido por las figuras de ZEPA 
y ZEC. Esta desprotección “táctica” 
ha propiciado el que haya sido objeto 
de proyectos descabellados y destruc-
tores del entorno, tales como la macro 
urbanización de Villanueva de Gómez, 
paralizada por sentencia judicial firme, 
y esta autovía, impulsada primero por 
la administración autonómica y des-
pués por la administración central. Por 
lo que ha pasado por partidos políti-
cos muy variopintos: primero Partido 
Popular, después, Partido Socialista 
Obrero Español y, ahora, Unidas Po-
demos, titular del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográ-
fico, que algo habrá tenido que ver en 
una declaración de impacto ambiental 
favorable.

A d e m á s , 
la autovía en 
cuestión for-
ma parte de 
un antiguo 
proyecto de 
unir la A-6 y 
la A-5, desde 
Adanero hasta 
Maqueda. Un 
trazado que, 
seguramente, 
nunca se lleve 
a efecto por 
la cantidad de 
opositores que 
tiene y por la 

calidad de los espacios naturales que 
atraviesa. 

Tal y como ya recalcó “La Alhón-
diga” en sus alegaciones de enero de 
2019, “la obra es a todas luces inne-
cesaria, además de que los aforos no 
justifican la inversión, la obra ya está 
hecha, pues hay otra vía rápida que 
une Ávila con la AP-6, se trata de 
la AP-51, la autopista de peaje entre 
Ávila y Villacastín que, desde un prin-
cipio debió ser autovía. Valladolid, 
Salamanca, Zamora, Palencia, León, 
incluso Burgos, están unidas a la A-6 
por autovía, en cambio Segovia y Ávi-
la se unieron a la AP-6 por autopista de 
peaje, lo que resulta un agravio com-
parativo que repercute negativamente 
en la economía de ambas capitales, 
¿justifica esto la realización de la auto-
vía proyectada?, no, en absoluto. Este 
comportamiento agravioso de la ad-
ministración del Estado con Ávila no 
se soluciona con una obra que podría 
incumplir legislación medioambiental 
y que resulta perjudicial e innecesa-
ria, rescatada del más rancio pasado, 
solo se puede solucionar de una mane-
ra: igual que se ha retirado el peaje 
en la AP-1 en Burgos, debe retirar-
se el peaje de la AP-51 y la AP-6 y 
convertir ambas en autovías. Esta sí 
sería una solución justa y realmente 
necesaria. Y es, sin duda, la alterna-
tiva más viable a este descabellado 
proyecto.”

Nada ha mudado desde entonces 
que nos haga cambiar de chaqueta.

Luis J. Martín.
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Nuestros poetas

Noviembre. Calendario agrícola
Claustro de Santa María la Real de Nieva

Ay noviembre qué vacío andas de quehaceres,
que me obligas a entregarme a otros placeres.
Al buen libro, buena mesa y pasearme,
por este claustro que me altera hasta quebrarme.
Tu clima se arrastra entre fríos, hielos, nieblas
y quiere helar el aire, helar quizás el pensamiento.
El recuerdo lento de otro invierno reta a las piedras
se hace eco, resuena en los cortos días de este tiempo.
Como ves, prefiero divagar y que me llamen loca,
a mirar ese acero que la mano, sobre un ser  vivo empuña;
a la violencia prefiero las palabras que inspiran 
los versos -aunque sencillos sean- que salen de una boca.

Pilar Pérez Merinero.

Como el cuerpo de un hombre 
derrotado en la nieve,
con ese mismo invierno 
que hiela las canciones 
cuando la tarde cae 
en la radio de un coche, 
como los telegramas, 
como la voz herida 
que cruza por la melancolía 
de las barcas en tierra, 
como las dudas y las certidumbres, 
como mi silueta en la ventana, 
así duele una noche, 
con ese mismo invierno 
de cuando tú me faltas, 
con esa misma nieve 
que me ha dejado en blanco, 
pues todo se me olvida 
si tengo que aprender a recordarte.

Luis García Montero.

Frente a una fachada en Arévalo

Rotos, frente a mí por el paso de los años,
ladrillos, y encalados de una fachada sola,
me hablan, unidos por los hierros de forja
de recuerdos vividos, sentidos en la historia.
Tres escudos en caliza, apenas se sostienen,
sobre esas columnas que un día fueron puerta
de entrada a un corazón, a una mirada cierta;
de salida de palabras de adiós que van y vienen.
Un orificio abierto al aire, sin quererlo deja paso
y a las nubes facilita -con presteza- el movimiento,
que algún día, traerá ese amor, que esperó al ocaso.
Aún vencido el ladrillo a la fuerza de sus grietas,
si una argamasa sus piezas, se esmera en juntar,
en pie resistirá, en el vigor del zócalo de  piedras.

Pilar Pérez Merinero. 

Como la luz de un sueño,
que no raya en el mundo pero existe,
así he vivido yo,
iluminando
esa parte de ti que no conoces,
la vida que has llevado junto a mis pensamientos.
Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto
cruzar la puerta sin decir que no,
pedirme un cenicero, curiosear los libros,
responder al deseo de mis labios
con tus labios de whisky,
seguir mis pasos hasta el dormitorio.
También hemos hablado
en la cama, sin prisa, muchas tardes,
esta cama de amor que no conoces,
la misma que se queda
fría cuanto te marchas.
Aunque tú no lo sepas te inventaba conmigo,
hicimos mil proyectos, paseamos
por todas las ciudades que te gustan,
recordamos canciones, elegimos renuncias,
aprendiendo los dos a convivir
entre la realidad y el pensamiento.
Espiada a la sombra de tu horario
o en la noche de un bar por mi sorpresa.
Así he vivido yo,
como la luz del sueño,
que no recuerdas cuando te despiertas.

Luis García Montero.

Poemas de Luis García Montero 
a Almudena Grandes.
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COSAS DE MI PUEBLO.
LA CALLE 

DEL ARCO DE ÁVILA
Está dedicada a honrar la me-

moria de la única puerta que anti-
guamente daba entrada al Arrabal 
viniendo por los caminos de Ávi-
la.

Esta puerta, de medio punto re-
bajado, era el broche de las tapias 
del antiquísimo hospital de San Lá-
zaro y las del convento del patriar-
ca San Francisco, mandada levantar 
por Alfonso X para que los veci-
nos del Arrabal pudieran también 
librarse de la gente maleante y de 
las alimañas, que tanto abunda-
ban en aquellos le janos y peligrosos 
tiempos, y que por adornarla, un arco 
de ningún mérito artístico, que luego 
hubo de derribarse para dar más en-
sanche a aquellos lares, la calle, al 
formarse, tomó el nombre de calle 
de Arco de Ávila.

Ya hemos dicho al tratar del des-
aparecido convento de San Francis-
co que una de sus tapias corría por 
la diestra mano de la vía que nos 
ocupa, a cuya pared algunos menes-
trales del Arrabal fueron adosando 
sus raquíticas viviendas, con la con-
dición impuesta por los frailes de 
que los tejados tenían que ser dos 
varas más bajos que la albardilla 
de la tapia.

Los regidores del siglo XIV y XV 
se reservaron los espacios necesa-
rios para calles, plazas y servicios 
comunales; y el año 1630, don Juan 
de Tapia adquiere un solar y levanta 
la casa número 11 de la menciona-
da calle, disfrutando de la espléndi-
da posesión muchos descendientes 

describiendo vivió muchos años la 
distinguida familia Herráiz-Regúlez. 
Ausentada ésta de nuestra ciudad, 
la casa pasó a propiedad de los se-
ñores Álvarez Carpizo. A la entrada 
de la calle, que la tiene por la pla-
za de doña Ángela Muñoz, hay 
dos bares, el del «Miejas» y el de 
Paco; dos bares nuevos, juveniles, 
jaraneros, a los que da alegría y 
animación la Sociedad La Esperan-
za; y ya que ha salido a relucir tan 
bailarina sociedad la dedicaremos 
unas líneas, que coincidirán con el 
cincuenta y ocho aniversario de su 
plausible fundación.

Hemos dicho en programas y es-
cenarios que la Sociedad La Espe-
ranza nació en los Baños de Tar-
tas y que los principales fundadores 
fueron, entre otros, Natalio Antonio, 
Marceliano Blasco, Avelino Martín y 
Claudio Revilla, impulsados por Pepe 
“el Montañés”, que dicho sea sin repa-
ros, fue el verdadero fundador y pri-
mer presidente. 

Este puñado de jóvenes areva-

de tan ilustre linaje.
En la antañona casa estuvo apo-

sentada la Guardia Civil unos 
treinta y tantos años, hasta el 1930, 
que se trasladó al edificio construi-
do por el Ayuntamiento para tales 
fines en la carretera Madrid-Coru-
ña, habiéndose convertido la señorial 
residencia en carpintería mecánica y 
fábrica de aserrar maderas.

Otra casa de aquel siglo es la 
construida por el regidor don Car-
los de Montalvo Moncaraz. Se co-
locó la primera piedra en abril de 
1615 y se terminaron las obras tres 
años después.

La amplitud de sus habitaciones, 
altura de techos y lindo jardín la 
hacían considerar como una de las 
principales moradas del Arrabal.

Fue don Pascual Herráiz el 
que, en 1870, instaló en el vejes-
torio “casurón” una fábrica de te-
jidos, llegando a tener empleados 
en su industria textil de veinte a 
veinticinco operarios.

En la mansión que estamos Sigue en la página 12...

Clásicos Arevalenses 

Juan C. López
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lenses, en colaboración con don Mar-
celino Cermeño, alcalde enérgico, y 
justiciero, corrigió las malas costum-
bres dio la batalla al repugnante ma-
tonismo, organizó veladas teatrales, 
acabó con aquellos sangrientos bailes 
de tamboril y dulzainas, enseñó a vivir 
en sociedad a la clase media y baja 
y, después de tropezar con «guapos» 
y perdonavidas, consiguió que se 
abrazaran los mozos hurones y pen-
dencieros de San Pedro y Adoveras.

Todavía alcanza mi memoria 
aquel destartalado saloncillo de techo 
bajo, cubierto por una sucia y abol-
sada arpillera, sin más decorado que 
unos faranduleros retratos pegados 
en las mohosas paredes. Para entrar 
en el salón, se hacía por un corra-
lillo a media luz y empedrado con 
canto pelón hasta donde llegaban 
las lánguidas y regocijantes notas 
del rutinario e insoportable organi-
llo.

Los trabajos de reforma, lleva-
dos a cabo el año 1913, se deben a 

dos azuzaban a los contendientes 
y reían las delaciones y las frases 
oportunas e ingeniosas de aquel al-
borotado «gallinero», no cesando 
los improperios hasta ver presentada 
la dimisión de todos o de parte de la 
junta directiva, sustituida inmedia-
tamente por los más gritadores de la 
general; de ahí que no haya habi-
do en Arévalo un joven de media-
na cultura o amigo de discutir que 
no haya pertenecido siquiera una 
sola vez a la junta directiva de tan 
artesana sociedad.

Cuenta en la actualidad con se-
tecientos socios solteros, socios que 
dan a la calle de Arco de Ávila el rui-
do, la jarana y el buen humor que 
caracteriza a una juventud acogedo-
ra, expresiva y noble.

Nos dicen que la calle la van a 
asfaltar y a enlosar sus aceras. Se 
lo merece, entre otras razones, por-
que es el paso obligado del centro 
de nuestra ciudad al mercado de 
ganado.

Marolo Perotas.

don Macedonio Astorga, entonces 
propietario de la finca, y al pintor 
Pedro Donis, autor del proyecto. 
Construyéronse los palcos, las pla-
teas, el café, el guardarropa y el 
escenario. Pintó el techo de la sala 
tal y como hoy está, resaltando en 
los ángulos cuatro medallones re-
presentativos del Baile, la Música, la 
Literatura y la Tragedia. En me-
dio de las cuatro musas está Apolo 
Pegaso, dios de las Artes, y a los lados 
una alegoría con el escudo antiguo 
de Arévalo y otra con la de la poé-
tica y maravillosa primavera.

Mantengamos el aserto de que La 
Esperanza toda su vida se la ha pasa-
do bailando, bebiendo, trasnochando 
y haciendo obras de caridad.

 Lo más gracioso y divertido de 
todo cuanto se ha celebrado en ella 
—que ha sido mucho— eran las 
juntas generales, en las que los mas 
chungones y analfabetos censuraban 
la actuación de la directiva, poniendo 
de relieve las notorias cuchipandas 
y las insidiosas virulencias de «más 
eres tú», mientras los más atrevi-

...Viene de la página 11.

Cámara de Comercio


