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Cuanto más profundizamos en el 
conocimiento del patrimonio de nues-
tra tierra, más rico y variado se nos 
presenta. Visitamos los muchos Bie-
nes de Interés Cultural que tenemos 
y comprobamos que existen otra gran 
cantidad de edificios que merecerían 
esta calificación. Visitamos iglesias y 
cuando subimos a sus torres, compro-
bamos que un nuevo punto de vista se 
presenta ante nosotros. Desde allí arri-
ba tomamos conciencia de que además 
de iglesias, existen palacios, casas so-
lariegas, puentes, arcos, casas y con-
juntos históricos como la plaza de la 
Villa.

Si además tienes, como nos ocurre 
a nosotros, la oportunidad de recorrer 
la comarca, descubres una riqueza aun 
mayor, casi por descubrir para la gran 
mayoría. Estamos tomando conciencia 
del enorme patrimonio existente, cosa 
que sería deseable que más personas 
experimentaran sobre todo para su dis-
frute. Es el legado cultural que hemos 
heredado y cuya transmisión a las futu-
ras generaciones es la responsabilidad 
que sobre todos nosotros recae.

Por ser numeroso el legado y esca-

sos los recursos es por lo que se hace 
imprescindible actuar con imaginación 
y mucho sentido común en esa tarea 
conservadora. Por eso nos sigue resul-
tando difícil de comprender que dejar 
bonito un pequeño rincón de Arévalo 
se lleve tantos recursos. ¡Si al menos 
hubiese sido la plaza de la Villa la de-
positaria de tan generosa inversión, 
podríamos comprender tal dispendio! 
Si lo gastado en solares en los que se 
levantan muros de hormigón para ser-
vir como interpretación del arte mudé-
jar, se gastara en casas verdaderamente 
mudéjares por sus características, ma-
teriales y estilos antes de ser víctimas 
del abandono, lo veríamos bien. Si to-
dos los recursos gastados en el ARI, 
hubieran preservado, conservado y do-
tado de personalidad al conjunto histó-
rico de Arévalo, hubiéramos aplaudido 
la actuación. Si el antiguo colegio de 
los jesuitas, el puente de Valladolid, las 
iglesias, palacios, puentes, arcos y de-
más inmuebles históricos y conforma-
dores de nuestro patrimonio estuvieran 
a salvo de su destrucción y desapari-
ción, entenderíamos que se inventaran 
nuevos espacios seudohistóricos, de 

dudoso gusto o murallas desaparecidas 
hace siglos y que tal vez nunca exis-
tieron, o puertas monumentalmente 
horrorosas donde la muralla fue rota.

Tenemos a menudo la sensación de 
que no existe ninguna planificación de 
lo que se pretende conseguir. Bandazos 
que resultan costosísimos, pues mien-
tras el auténtico patrimonio se pierde 
irremediablemente, asistimos atónitos 
a rocambolescas justificaciones de 
construcciones que mas parecen resul-
tado del consumo irresponsable de es-
tramonio. Paredes con cientos de años 
de antigüedad se dejan caer y sobre sus 
ruinas se levantan muros de flamante 
hormigón.

Algunos no parecen ver que la be-
lleza, tal vez, se encuentra en lugares 
como los retratados por ese poeta are-
valense que dejó escrito: “...impolutas 
flores de saúco florecen en el rústico 
tapial...” y desconocen tanto sus oríge-
nes, que no sienten el menor remordi-
miento ante la pérdida del legado cul-
tural heredado. ¡Como para pedirles 
que piensen que el patrimonio conser-
vado es un recurso de futuro!

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
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Es el momento de que dejes de leer 
esto, quién sabe cómo te sentirás des-
pués; si llorarás, si reirás, si enloque-
cerás de emoción... Es impresionante 
cómo otras personas nos marcan, quizás 
no para bien, pero gracias a ellas somos 
PERSONAS. 

Recuerdo ese día, como si fuese ayer. 
Ahí va mi historia, yo ya te lo avisé, fuis-
te tú quien lo quiso leer. 

Un día de primavera, en una ciudad 
de España, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, me encontré  con la persona 
que me dio lo que siempre había soñado. 
Quizás era yo, pero tenía frío, probable-
mente porque necesitaba tu calor. Y lo 
dejé todo atrás, sin pensar en nada, sin 
sufrir, sin llorar, sin sentir más que mi 
cuerpo en sintonía con el tuyo. Y ¿qué 
me dabas? ¡Nada! Eso es lo que más me 
gustaba... Que con tan poco, éramos fe-
lices. 

Llegué en tren, y a pesar de ser una 
ciudad que no conocía, te fui a buscar, al 
fin del mundo si hubiese hecho falta. Y 
cuando te vi... ¡Dios mío cuando te vi! 
Volví a recordar porqué estaba allí. Te 

besé con tantas ansias que te hice daño. 
Fuimos a comer, y no comimos; nos mi-
rábamos, sonreíamos, nos besábamos. 
Quién sabe qué avispa me habría pica-
do... 

Y nos recorrimos la ciudad, pero lo 
que más me importó es que estaba junto 
a ti. Te repetía una y otra vez: -‟¿Y si 
me como esos ojos?” Tú bajabas la mira-
da. Dicen que los ojos son el espejo del 
alma, debes tener el alma más bonita del 
mundo. 

Llegó mi hora de marchar, pero te 
necesitaba para siempre en mi vida, y 
quién sabe porqué, pero yo sabía que no 
te volvería a ver. 

La estación, la hora punta, un minu-
to escaso para marchar, y se te caían las 
lágrimas. Te dije: “No me llores ¿eh?”, y 
me contestaste: “No, no te preocupes”. 
“No, qué va, si no estás llorando casi 
nada...” pensaba yo para mí mismo. Te 
quedaste en el banco sentada, mientras 
se te caían las lágrimas una y otra vez. 
Se cerraron las puertas, el tren partió, y 
me quedé mirándote tras la ventana y las 
lágrimas empezaron a brotar como mana 
el agua de la fuente, sin prisa pero sin 
pausa. 

Aquel último hálito que me diste, 

aquellas últimas miradas, aquellos últi-
mos vestigios de lágrimas... Todo ocupó 
un espacio en mi corazón para siempre. 

Hoy cumple un mes desde que te fuis-
te, desde que tus ojos se apagaron. Pasé 
unos momentos junto a ti inmejorables, 
hiciste que la vida fuese maravillosa, me 
diste todo. Pero he de decirte, que al irte 
me arruinaste la vida, me hiciste soñar 
contigo en las noches y en los días. ¿Por 
qué en ese momento? ¿Ahora quién es 
el que pide que las lágrimas no salgan?

Hay días que me levanto y deseo no 
haberte conocido nunca, deseo no haber 
sentido tanta alegría para quitármela de 
golpe y vivir cada día un infierno en la 
tierra. 

Es el momento de que dejes de leer 
esto, quién sabe cómo te sentirás ahora; 
si lloras, si ríes, si enloqueces de emo-
ción... Es impresionante cómo otras per-
sonas nos marcan, quizás no para bien, 
pero al menos me quedo con la sensa-
ción de que tú has sido lo mejor de mi 
vida y te dejé ir como viniste: como un 
ángel, como mi ángel.

 
Javier ANDRÉS GARCÍA.
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El Ángel.

Mi neurona, coja y cosida con espa-
radrapos, con un chichón, pues patino en 
un cerebro cada vez mas liso, y solo se 
hizo un chichón 

Veamos cómo puede quedar para 
no ocupar tanto en mis escritos: 
N.C.C.E.C.C.

Mejor queda Neurona CCECC. Bue-
no, pues así.

No sé cómo iba a empezar, ya se me 
fue otra vez la idea.

Mis amigos de la Alhóndiga, ya lo 
dije, pero lo repito, para que quede cons-
tancia de mi inutilidad, me regalaron una 
grabadora.

 Mi hijo, irónico él, me puso con es-
paradrapo, para qué sirve cada tecla para 
que sea capaz de usarla, pues tanto Chis-
pa como yo, somos, éramos, incapaces 
de leer el libro gordo de instrucciones, 
gordo y pequeñito él, y en varios idio-
mas.

Pues bien, yo sigo con mis escritos, 
ilegibles, con las agendas que en su día 
me regalo “Chango”, para que las relle-
nara todas, y no es cosa de defraudar a 
un amigo.

Luego, o tal vez ya, no defraudaré 
a Chispa, y como sea, prometo usar el 
invento.

Hay dos cosas que prometí desechar 
de mi vida cuando me jubilé, la corbata 
y cualquier cosa que tuviera teclas y pan-

talla. Tengo, pues, un odio visceral a 
la corbata y cualquier tipo de ordenador.

¿Y yo de qué quería hablar?
Me voy a tomar un café, y ver cómo 

queda mi antigua oficina, lo que queda 
de ella. Seguiré y a lo mejor me acuerdo 
de tiempos pasados.

 El absurdo.
 El olvido y el silencio, siempre que 

voy a tratar de algo, salgo por peteneras. 
Lo que iba a decir, se me olvida, lo que 
tenía que hablar, se queda en silencio.

Es como mi pueblo, olvida y guarda 
silencio. Yo, porque estoy herido grave-
mente, mi neurona calla y guarda silen-
cio. Y yo me aplico para que no sea así, 
pero ya está muy estrujada. Pide reposo. 
Nadie se lo da. Todo el mundo piensa 
que sigue en perfecto estado de funcio-
namiento, pero no es así.

Se puede pensar de mí, que me aga-
rro a las tradiciones, a lo que en un día 
fui, y hoy no va a quedar ni rastro.

Hoy, como he dicho, desaparece mi 
antigua oficina. La gente me expresa su 
desavenencia, su dolor. Yo sé que pronto 
caerá en el olvido, que las palabras, las 
expresiones, las manifestaciones de des-
acuerdo que hoy se oyen mañana caerán 
en el olvido.

Y así seguimos marchando en la vida.
Es cierto, mi neurona, a pesar de sus 

“pupas”, funciona. A veces del olvido 

El olvido y el silencio que incomprensiblemente tiene algún 
que otro “gerifalte”, que lo que ayer pa-
recía correcto, hoy no lo parece tanto.

Ahora empiezan las elecciones. Mu-
chas palabras altisonantes y después...  el 
silencio y el olvido. 

Mis diarreas mentales entonces ten-
drán su sentido.  ¡O no!

            Juan Carlos Vegas



Visita eco-arquelógica. El pa-
sado domingo, 21 de agosto, desde la 
asociación cultural La Alhóndiga, y junto 
con amigos de la asociación R.E.T.O.R. 
de la localidad de Orbita, hicimos una 
visita eco-arquelógica en la que tuvimos 
la ocasión de conocer los restos de va-
rios despoblados del Adaja y del Pinar 
de Arévalo. Actuó de guía nuestro buen 
amigo y consocio Ángel Ramón Gonzá-
lez.

 Finalizan las obras del Mi-
rador del Adaja. En fechas pasadas 
se ha anunciado la  finalización de las 
obras que se han venido realizando en 
el llamado Mirador del Adaja. El coste 
de las mismas ha supuesto la cantidad de 
827.297,02 euros.

Placa conmemorativa de 
Emilio Romero. Una vez han ter-
minado las obras de rehabilitación de la 
que fue casa del maestro de periodistas, 
el arevalense Emilio Romero, hemos po-
dido notar que no se ha vuelto a colocar 
la placa que, en la fachada de la indicada 
casa que está situada en la calle de Santa 
María nº 4, conmemoraba el nacimiento 
del ilustre hijo de Arévalo.

Exposición de artistas de 
Autum. Entre los pasados días 19 al 
28 de agosto hemos tenido la ocasión de 
visitar , en el Centro Cultural San Mar-
tín de Arévalo, la Primera Exposición 
de Artistas Autum de Francia. Pinturas, 
esculturas y grabados de Bernard MO-
ROT-GAUDRY, Christian DEJEUX, 
Jacques ROY y Daniel LAFOUGE han 
conformado una bella muestra de estos 
cuatro artistas venidos desde la ciudad 
hermana.

El escultor arevalense Juan 
Jesús Villaverde debuta en Ex-
poAire. Entre el 16 y el 31 de agosto 
nuestro buen amigo Juan Jesús Villa-
verde, ha expuesto parte de su obra en 
la ciudad de Palencia.  El artista afinca-
do en Arévalo nos ha representado con 
dos de sus estupendas esculturas en esta 
muestra de arte al aire libre. ExpoAire 
ha reunido en Palencia a 63 artistas de 
toda España, seleccionados entre más de 
500. La muestra la han formado más de 
doscientas obras entre pintura, escultura 
y fotografía, y esta 27 edición ha estado 
dedicada al cineasta Ramón Margareto.

La iluminación monumental 
vuelve a estar en horas bajas. 
Nos parece estar notando que la ilumi-
nación de los monumentos en Arévalo 
vuelve a estar en horas bajas. Pensába-
mos que el asunto podría estar relacio-
nado con algún tipo de plan de ahorro 
achacable a la recurrente crisis, pero más 
parece que es debido a que las lámparas 
luminarias se estropean y no vuelven a 
ser reparadas. El caso más grave lo te-
nemos en la parte de atrás de nuestro 
Castillo. Hace ya muchos meses alguien 
se encargó de arrancar soportes, cables 
y focos y, a fecha de hoy, esta parte del 
monumento sigue sumido en la oscuri-
dad. Una pena si tenemos en cuenta que 
el Castillo y las torres iluminadas son un 
verdadero reclamo al turismo para todos 
aquellos que pasan a diario por la AP-6.

Creemos necesario, asimismo, hacer 
notar que sí debería elaborarse algún 
plan de ahorro en lo que a la iluminación 
general de Arévalo se refiere. Resulta cu-
rioso que mientras que los monumentos 
se nos van progresivamente apagando, 
las calles y avenidas de Arévalo derro-
chan luminosidad a espuertas. Hemos 
comprobado de forma empírica que po-
demos ir leyendo, de noche, el periódi-
co desde la estación de Arévalo hasta la 
avenida del Castillo sin ningún inconve-
niente.
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Actualidad

REGISTRO CIVIL:

Movimiento de población agosto/2011
Nacimientos: 3 niños - 1 niña
Matrimonios: 4
Defunciones: 9
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De entre las muchas ideas, propues-
tas o sugerencias que a nuestra asocia-
ción nos están llegando, tanto por parte 
de  socios como de simpatizantes y ami-
gos, queremos ir destacando las que con-
sideramos de mayor interés.

Desde las asociaciones relacionadas 
con la hostelería se nos ha trasladado 
en varias ocasiones una pregunta que, 
tal y como nos indican profesionales y 
empresarios de este sector, les hacen a 
menudo sus clientes: ¿Qué podemos ha-
cer una vez hemos comido, en Arévalo?

Parece claro que las gentes que hoy 
nos visitan vienen especialmente a co-
mer, pero también se plantean, una vez 
que han terminado, poder ver aquellas 
cosas que pueden ser de interés fuera de 
lo puramente gastronómico.

Es cierto que en Arévalo podemos 
presumir de tener seis iglesias con siete 
torres, además de las ruinas de la de San 
Nicolás; tenemos el Castillo, la ermita de 
la Caminanta y la de la Lugareja, nuestra 
particular catedral mudéjar; hay puentes 
medievales, palacios señoriales y caso-
nas; también están la plaza de la Villa, 
la Casa de los Sexmos y la del Concejo, 
etc.

Tenemos todo eso y mucho más pero 
¿qué ofrecemos a aquellos que, una vez 
han terminado de comer en el restaurante 
de turno, quieren pasar la tarde viendo 
cosas de interés en nuestra ciudad?

Pues, a nuestro entender, muy poco. 
En invierno, pueden pasear por las calles 
y plazas de Arévalo y entrar en… Santo 
Domingo y San Martín, y esto, con un 
poco de suerte.  En verano un poco más. 
En verano pueden encontrar abiertas las 
iglesias de Santa María y San Miguel. Si 
se dan mucha prisa en comer puede que 
lleguen a entrar en el Castillo que cierra 
sus puertas a las 18,00 horas.

Creemos que con un poco de imagi-
nación se podrían ir creando pequeñas 
rutas turísticas como ya se ha hecho en 
otros muchos sitios y disponer en bares 
y restaurantes de pequeñas guías referi-

SUGERENCIAS

das a estas posibles rutas.  Rutas de los 
palacios, de los escudos nobiliarios, de 
los retablos.

En cuanto a una posible “Ruta de los 
Retablos” es cierto que tenemos en nues-
tras iglesias una importante cantidad de 
ellos. Algunos significativos, como el de 
San Miguel o el de El Salvador. Otros, si 
bien no tan notables, sí están cargados de 
historia. Todos muy bellos e interesantes. 
Podría ser esta “Ruta de los Retablos” de 
tal forma que partiendo de la Iglesia del 
Salvador hiciera un recorrido por todos 
los existentes en Santo Domingo, San 
Martín, San Miguel y San Juan. El itine-
rario podría estar incluido en una peque-
ña guía en la que se explicaran los más 
importante detalles históricos, artísticos 
e iconográficos de los citados retablos y 
de las imágenes que acogen. Se podría 
además complementar con un librito en 
que se explicaran con algo más de deta-
lle las características de todos ellos, en 
los que se incluyeran, además, las de las 
citadas imágenes que se encuentran en 
las respectivas hornacinas.

Por cierto, estos estudios podrían 
hacerlos jóvenes universitarios que es-
tuvieran cursando carreras relacionadas 
con la historia y el arte.

Y por supuesto estas guías y libritos 
deberían ponerse, al igual que otras de 
tipo más generales o de otras posibles 
rutas, a disposición de los turistas y vi-
sitantes de forma que puedan recogerlos 
en bares y restaurantes y sepan qué pue-
den ver de nuestro patrimonio histórico, 
artístico, monumental y cultural.

Ya, ya sé que me van a decir que esto 
cuesta dinero. Yo creo, sin embargo, que 
con un poco de imaginación y repartien-
do un poco del poco dinero que nos di-
cen que tenemos, se pueden hacer estas 
y otras muchas cosas que, a la postre, 
aportarán, seguro, muchos más benefi-
cios que algunas de esas otras que se han 
hecho y se siguen haciendo, gastando 
cantidades enormes de recursos públicos 
y que luego tienen un uso o destino tan 
pobre. 

¡A poco que sea!
Juan C. LÓPEZ
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Mi primo Angelino, el de Pueblo-
seco de los Torrentes, estudió para ar-
quitecto suburbano y ejerce de filósofo 
existencial. Al oír hablar de igualdad le 
entra la risa floja y dice que los únicos 
iguales son los alcaldes. Asegura que no 
hay igualdad posible entre las mortales 
ya que, según los modernos sabios de la 
Genética Práctica y la Sicología Aplica-
da, es fácil distinguir a unos de otros por 
dentro y por fuera. Por tanto, dice, so-
mos todos distintos y tratar como iguales 
a seres desiguales es una gran injusticia 
aunque esté de moda... Cuenta que un 
día, coincidiendo con las fiestas patrona-
les de su pueblo, salió a la calle con una 
linterna encendida a plena luz del sol, 
emulando a Diógenes Laercio, por ver 
si encontraba un gran hombre (o mujer, 
supongo) y solo halló monos pequeños. 
Vio muchos monos (y monas, creo) de 
distinto pelaje, cuyo único punto en co-
mún era el de imitarse, unos a otros, se-
gún se ordena en el Código de los Gran-
des Domadores de Monos. Insiste en no 
haber encontrado dos monos iguales y, 
por ello, se les debería de asignar, a cada 
uno, una jaula distinta... Yo no estoy de 
acuerdo con mi primo Angelino. Sin em-
bargo he de confesar que, algunos días, 
sus teorías me dan qué pensar.

En mi casual y singular existencia 
he conocido a muchos monos, sí. Mas, 
también, he tratado con grandes hombres 
cuya excelencia ética y estética, en su ser 
y estar, era indiscutible; con pensamien-
tos e ideas de su propia cosecha y con 
sabiduría en el papel a representar en 
esta tragicomedia que es la vida. Gran-
des hombres con principios y decencia 
de no engañar ni engañarse; que no se 
dejaron influir por cánones de ruindad ni 
de escaso entendimiento; ni, mucho me-
nos, por esa manía simiesca de imitarlo 
todo... Siendo, yo, casi un infante, en el 
duro diciembre de 1957, me hospedaron, 
por motivo de estudios, en una modesta 
pensión arevalense. Se ubicaba en la ca-
lle Tras del Real (nombre indicativo de 
encontrarse detrás del noble e histórico 
edificio que el viento se llevó) y que, 
hoy, ostenta el de calle de Don Juan II 
(justificando, así, el ingenio de algún su-
permono con poltrona eventual). Aque-
lla pensión familiar rezumaba limpieza, 
amabilidad y armonía por todas partes 
gracias al esmero de su dueña la seño-
ra Lorenza ayudada por su hija Victoria; 
el señor Pepe “el Consumero”, esposo 
de la primera, y el hijo de ambos, tam-
bién Pepe, allí estaban pero como si no 

estuvieran... Coincidí en dicha pensión, 
aquel invierno de copiosas nevadas y frío 
intenso, con un caballero de cincuenta y 
tres años, pelo rizado y casi blanco que, 
al sonreír, mostraba unos incisivos lige-
ramente separados lo que le otorgaba un 
curioso aire juvenil; su porte era distin-
guido, su cultura y educación exquisitas. 
Compartíamos una vieja mesa-camilla 
de pino en la que yo cumplimentaba mis 
tareas escolares y él escribía, en un pa-
pel rayado, unos signos extraños que no 
logré entender. Un día me dijo que aquel 
papel se llamaba pentagrama y los sig-
nos notas musicales... Tarareaba lo que 
había escrito y, a mí, me sonaba, unas 
veces, melancólico y, otras, a pasodoble 
torero. Mi adulto amigo me tomó afec-
to y me hablaba de Beethoven, Mozart, 
Liszt y otros muchos que, según creí en 
mi ignorancia, eran sus amigos... Me en-
teré que había nacido en un pueblo de 
León que se llamaba Valderas; que, en 
su adolescencia, formó parte de la Banda 
Musical de su pueblo; que había imparti-
do clases de guitarra, piano y violín con 
diez y ocho años; que había estudiado la 
carrera de piano en el Conservatorio de 
Madrid... Supe de sus aventuras musica-
les, y no tan musicales, vividas en Villa-
da (Palencia), en el año treinta y tantos, 
como Director de la Banda de Música de 
esa localidad y que se sentía orgulloso 
de aquella actuación en homenaje al in-
signe pintor español, nacido en Villada, 
Casado del Alisal en el Centenario de su 
nacimiento. Así como de sus incursiones 
en el género de la Zarzuela y cómo, en su 
juventud, se inició en el Arte de la Com-
posición que, desde entonces, no había 
abandonado.

Una tarde, en la que yo desesperaba 
con mis tareas escolares de antipáticas 
ecuaciones algebraicas, él me indicó la 
manera de resolver el galimatías por el 
“método de sustitución”... Al cabo de un 
rato sacó de su carpeta una partitura re-
sobada y comenzó a revisarla; pude ver 
escrito, de su puño y letra, el título: “De 
Roales a Valderas”. Tarareando, como 
era su costumbre, movía el dedo índice, 
a modo de batuta, mientras su rostro se 
transfiguraba en añoranza... Añoran-
za que, por un instante, humedeció sus 
ojos. Después sonrió, me miró de fren-
te y dijo recordar a su esposa e hijos, y, 
sobre todo, a su hija de corta edad que 
habían quedado en Valderas. Al día si-
guiente me confió las razones de su es-
tancia en Arévalo: Había ganado, por 
concurso-oposición en ámbito nacional, 
una plaza en propiedad como Director de 
Bandas de Música; pudo elegir entre Du-
rango (Vizcaya), Baza (Granada), Béjar 
(Salamanca), alguna ciudad más que no 

De Púnica Fides recuerdo y el Arévalo en el que se en-
contraba... Se perdió su mirada en el aire 
y, en voz queda, como hablando consigo 
mismo le oí decir: “¡Quiera Dios que no 
me haya equivocado!”...

En el mes de marzo las copiosas ne-
vadas y el frío intenso remitieron y aban-
doné la pensión para, desde mi pueblo, 
reanudar el ir y venir, en mi bicicleta, 
hasta el Colegio en el que me educa-
ba... Dejé a D. Fermín, mi ilustre amigo, 
en la pensión con sus fusas, semifusas, 
pentagramas, recuerdos e ilusiones. Hoy 
me enorgullezco de haber sido su ami-
go. Y me apena saber que no atinó en su 
elección. Me apena por él y por Aréva-
lo pues sé que dirigió, con sensibilidad 
y acierto, la Banda Municipal de Músi-
ca desde aquel gélido invierno de 1957 
hasta 1970. Año, éste, lamentable para 
Arévalo, musicalmente hablando, en el 
que unos cuantos monos con mentali-
dad de paletos medievales le dejaron, de 
púnica fides, en excedencia forzosa por 
el “método de sustitución” sin saber ál-
gebra. Sin embargo fueron doce años de 
elegancia musical indiscutible, aprecia-
da por algunos, para Arévalo; doce años 
de inquietud creativa para el Compositor 
y doce años de gratos recuerdos para sus 
músicos y alumnos.

Tengo, ante mis ojos, un listado de 
cuarenta y siete piezas musicales, ori-
ginales de D. Fermín Abad Martínez, 
registradas en la Sociedad General de 
Autores de España (SGAE). Muchas ins-
piradas y dedicadas a Arévalo de entre 
las que destaco: “Aurora Arevalense”, 
“Mi Arévalo”, “Virgen de las Angustias” 
o el himno “C. D. Juvenil de Arévalo” 
como, reiteradamente y con información 
veraz, ha señalado Julio Jiménez Mar-
tín (Julio “Fonda” para los amigos). No 
importa lo que digan los tendenciosos o 
desinformados; la realidad está ahí y no 
hay quién la mueva... Diré, por último, 
que existe un libro editado, en 2008, por 
la Diputación de Palencia y el Ayunta-
miento de Villada (a ver si tomamos 
nota) que se titula “LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA MUSICAL DE VILLADA 
(PALENCIA)”. El autor, el musicólo-
go Carlos Antonio Porro, incluye, entre 
otras, la biografía de D. Fermín Abad en 
la que se contemplan aspectos musicales 
y humanos que desbordan la humildad 
de este artículo...

En fin que, como dice mi primo An-
gelino el de Puebloseco de los Torrentes, 
la gratitud es una virtud desconocida en-
tre los pequeños monos... Y añade que 
la Verdad es hija del Tiempo y no está 
sujeta a la autoridad de nadie... ¿Será 
como dice?

José Antonio ARRIBAS
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“Allí lo que pasó es que se ce-
lebró una boda a la que todo el 
pueblo fue invitado, todo excepto 
una anciana que no pudo asistir 
por su estado de salud. Los co-
mensales comieron en abundan-
cia y bebieron agua de un pozo 
sin saber que estaba envenenada. 
Y es que una salamandra había 
caído en su interior, contami-
nando el agua. En poco tiempo 
todos los habitantes del pueblo 
murieron excepto la vieja que 
pudo contar lo acontecido. Des-
de entonces, allí no vivió nadie y 
las casas se fueron derrumbando 
hasta desaparecer”
Esta historia, o mejor leyenda, en 

diferentes versiones, ha sido trasmi-
tida por gentes de toda la provincia 
de Ávila y otros puntos de Castilla y 
León así como algunas comunidades 
limítrofes y sirvió para explicar la 
desaparición de un núcleo de pobla-
ción. En nuestra comarca es utilizada 
a la hora de referirse a los despobla-
dos de Palazuelos, Bañuelos, Minga-
lián y un largo etcétera.

La mitología popular ha ido 
ideando explicaciones para aquellas 
realidades que se intuían pero a las 
que era difícil dar un sentido. Exis-
te una mitología de la arqueología y 
no nos referimos a las teorías sobre 
la construcción de las pirámides de 
Gizeh o de las esculturas de la Isla 
de Pascua sino a lugares mucho más 
cercanos a nosotros. En La Moraña 
esta mitología acerca de los yaci-

mientos arqueológicos existe y las 
leyendas cuentan con tantas versio-
nes como personas las transmiten. 
A continuación, pondremos como 
ejemplo de estos usos, los “antiguos 
pueblos”.

En época medieval, la llegada de 
población desde el norte peninsular 
incrementó el número de aldeas. Se 
puede decir que se “superpobló” la 
zona y las áreas más fértiles fueron 
rápidamente ocupadas o ya lo es-
taban así que los últimos en llegar 
tuvieron que conformarse con las 
tierras de inferior calidad. Por cada 
pueblo actual, existían dos y hasta 
tres asentamientos. Muchos eran me-
ros caseríos, poblados por unas tres 
familias y apenas una veintena de 
de personas. Esto les hacía frágiles 
demográficamente y una hambruna, 
una epidemia o, simplemente, que 
alguna de las familias no tuviera des-
cendencia, provocaba que quedaran 
al borde de la desaparición. Y, de he-
cho, fueron desapareciendo, algunos 
con apenas 100 años de existencia.

Pero su huella quedó en la memo-
ria colectiva. Los vecinos de Fuentes 
de Año saben perfectamente dónde 
estaba Raliegos y los de Langa que 
en el paraje de Valtodano o Narros 
hubo sendos antiguos pueblos o que 
Labajuelo estaba muy cerca de Al-
deaseca. Y esto no se debe solamente 
a que, generación tras generación, la 
historia ha ido de boca en boca sino 
también porque, en muchas ocasio-
nes, el arado ha extraído del subsuelo 

restos de muros, de tejas o de cerámi-
cas que han servido para ubicar estas 
antiguas aldeas.

En los casos en los que aún restan 
vestigios visibles el asunto es más 
lineal: quedan restos de la torre del 
campanario como en Bañuelos, en 
La Puebla (Madrigal) o Piteos o de 
una fortificación o torre vigía como 
en Astudillo (Rasueros), Yecla (Hor-
cajo) o el Torreón de Cuenca (Pala-
cios de Goda). Allí no resta duda al-
guna de que había un asentamiento. 
Pero restaba buscar una explicación 
acerca de porqué desaparecieron 
aquellos núcleos de una forma tan 
misteriosa… y sí, se suele dar una 
explicación catastrofista y radical. 

Como anotamos al principio, la 
leyenda más extendida es la de la 
boda con final trágico aunque no 
siempre el agua fue contaminada 
por una salamandra (pobre bicho in-
ofensivo) ya que puede ser por una 
culebra (Crespos), un perro muerto 
(Cisla) e incluso pudo ser la propia 
vieja superviviente la que lo hizo 
(una bruja) o un amante despechado 
por la novia que se esposaba.

Entre la pléyade de avatares que 
se cuentan destaca el que narran en 
Tiñosillos para explicar porqué Bo-
hodoncillo se despobló por comple-
to. En este caso fue una plaga de hor-
migas o termitas que destruyeron las 
viviendas obligando a trasladarse a 
los habitantes al vecino pueblo de Ti-
ñosillos. Curiosamente, hay informa-
dores que aseguran haber encontrado 
allí enormes termitas “que no cabían 
en una caja de cerillas”.

En realidad, los vecinos de estos 
despoblados no necesariamente pe-
recían, simplemente se trasladaban 
a los pueblos más cercanos en busca 
de protección o fruto de casamien-
tos. Las casas, de materiales muy 
endebles, iban desapareciendo y la 
iglesia, si la había, se mantenía en 
pie unas décadas o algún siglo. Al-
gunas han llegado hasta nuestros días 
en forma de ermitas. La mayor parte 
han desaparecido pero, en ocasiones 
y antes de su desaparición integral, el 

“Y el pueblo antiguo estuvo allí”: Sobre la mitología de 
los yacimientos arqueológicos de La Moraña.
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patrimonio aprovechable se traslada-
ba a la parroquia más cercana. Y ahí 
vuelven a surgir leyendas asociadas. 
Es común que, aparte de alguna talla 
(por ejemplo, la talla de San Cris-
tóbal preside el retablo de la iglesia 
de Cillán y provendría de la antigua 
parroquia del despoblado de San 
Cristóbal), lo más destacado fueran 
las campanas. En Barromán cuen-
tan cómo las campanas del antiguo 
pueblo de Bañuelos se llevaron a la 
iglesia y éstas, recordando su origen, 
tañían de forma milagrosa, el día del 
patrón de esta bien documentada al-
dea desaparecida. 

A nivel popular, las gentes del 
campo han sintetizado la historia del 
país en muy pocos capítulos. Prácti-
camente la cosa se queda en la llega-
da de los romanos, la invasión de los 
moros y La Francesada (la Invasión 
Napoleónica). Esta simplificación 
se debe a la precaria escolarización 
y a los postulados educativos de la 
Dictadura Franquista. En este pe-
ríodo se sobrevaloró el papel de los 
celtibéricos (los primeros españoles) 
frente a los romanos y se vilipendió 
a los árabes (infieles). Por supuesto, 
los “gabachos”, ladrones de iglesias 
e incendiarios de viviendas, eran 
considerados verdaderos demonios. 
Ante esto, cuando se pregunta a una 
persona de cierta edad quién pudo 
vivir en un antiguo pueblo, se suele 
dar a alguno de estos anteriores. Si es 
una cueva o bodega, fueron los mo-
ros los que allí se refugiaron y ente-
rraron un tesoro. Si aparecen tumbas 
en alguna parcela de labor, también 
suelen ser de moros (por ejemplo, 
en Horcajo de las Torres). Si predo-
minan los fragmentos cerámicos, se 
suele hablar de romanos (Arévalo u 
Orbita).

Los moros eran habitantes mí-
ticos pero tampoco se les conside-
raba como algo negativo sino que 
contaban con cierta áurea legenda-
ria. Cuando aparecía una bodega 
desconocida se advertía a los niños 
que no bajasen por si se encontraban 
con “un moro o una mora” pero no 
porque les fueran a hacer daño sino 
porque eran sus antiguos moradores 
(Madrigal). De hecho, tenían fama 
de sabios y son abundantes las fuen-
tes denominadas Fuente del Moro o 
la Mora, manantiales que destacaban 
por sus buenas aguas y que éstos ha-
brían descubierto o construido.

Pero quizás la leyenda más popu-
lar, repetida hasta la saciedad en lo-
calidades como Arévalo, Barromán, 
Madrigal, Rasueros, Montuenga y un 
sinfín de otros de nuestros pueblos, 
sea la de los pasadizos o túneles que 
comunicaban la iglesia con conven-
tos, el río o las casonas de los más 
principales. Estos corredores servi-
rían para resguardarse ante un peli-
gro, huir o alcanzar otro punto sin ser 
observados. En Arévalo, los pasajes 
comunicarían el castillo con diversos 
templos y también los habría entre 
los conventos, en este caso con fuer-
te contenido picarón ya que servirían 
para que “los monjes visitaran a las 
monjas de noche”. En este caso, la 
realidad se mezcla con la leyenda: sí 
es habitual que haya pasajes pero, en 
muchas ocasiones, son bodegas de 
corredor o canales de suministro de 
aguas (en la capital de La Moraña los 
conductos de traída de aguas llegan 
a tener alturas de casi dos metros) 
pero no solían ser pasadizos como 
tales. En general, los informadores 
conocen a alguien que accedió a uno 
de estos misteriosos pasajes o ellos 
mismos lo hicieron pero bien huye-

ron despavoridos ante alguna visión 
(huesos, sombras, etc.) bien se apa-
gó el candil que portaban o tuvieron 
problemas para respirar. 

Y para cerrar, no podía ser de 
otra forma, el omnipresente “pu-
chero de oro”, aquella olla en la que 
algún antiguo guardó un patrimonio 
en oro que todos dicen conocer pero 
ninguno puede situar con exactitud. 
Puede estar en el interior de una ta-
pia (Arévalo), bajo el enlosado de 
una cocina (Gutierre-Muñoz), en un 
corral (Fuente el Sauz) pero prefe-
rentemente en estas mismas depen-
dencias dentro de una antigua casona 
(Fuentes de Año) o convento como 
lugares donde se acumuló la riqueza 
en el pasado.

Con estas sucintas pinceladas he-
mos pretendido reflejar la curiosidad 
que despiertan los vestigios arqueo-
lógicos sobre una población enraiza-
da a su tierra y la necesidad de bus-
car una explicación a su existencia. 
A partir de ese momento, la mente 
humana comienza a desarrollar hipó-
tesis muchas de las cuales, tienen un 
elevado sentido poético o, al menos, 
pintoresco.

Fdo. Jorge Díaz de la Torre.
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La mañana del domingo 21/08/2011, 
Ángel Ramón González, nos enseñó 
los restos de tres poblados antiguos, ya 
desaparecidos, asentados en el actual 
término de Orbita. Pertenecieron a tres 
periodos distintos de nuestra historia. El 
primero de ellos es el Montejuelo data-
do en el siglo XII y desaparecido en el 
XVII. El segundo las Ilejas, villa romana 
habitada hace 1900 años. Y el tercero el 
castro vetón de  la Tejada habitado hace 
unos 2700 años. Pudimos ver restos de 
estos tres asentamientos desperdigados 
por las tierras de labor y las laderas del 
Adaja y arroyo del Pontón.

Las explicaciones de Ángel fue-
ron interesantes y apasionadas y todos 
aprendimos algo más de la historia de 
nuestros antepasados, que es lo mismo 
que nuestra historia. Llamaba la aten-
ción cómo los escasos restos que quedan 
de la iglesia de Montejuelo, podrían ha-
berse salvado de la última concentración 
parcelaria realizada a raíz de la puesta en 
marcha del regadío de las Cogotas, sim-
plemente convirtiendo en zona común 
esta pequeña parcela, permutándola por 
otro terreno.

Resulta lamentable comprobar cómo 
se pierde un pedazo de nuestro patrimo-
nio ante la dejadez, pasividad, olvido, 
desidia… de los que pueden hacer algo y 
no lo hacen. Ya en el río fuimos también 
testigos de esta misma apatía de nuestra 
administración, en este caso de medio 
ambiente, por la cantada extinción del 
cangrejo de río autóctono de las aguas 
del Adaja.

Ante la inminente extinción del can-
grejo de río autóctono (Austropotamo-
bius pallipaes) ocasionada por una en-
fermedad conocida como Afanomicosis, 
causada por el hongo Afanomyces asta-
ci, a la Junta de Castilla y León no se 
le ocurrió otra cosa, hace unas décadas, 
que introducir una especie de cangrejo 
procedente de América conocida como 
cangrejo señal (Pacifastatus leniuscu-
lus), de mayor tamaño y voracidad que 
el cangrejo autóctono. Pero no dieron la 
menor importancia a un “pequeño”, pero 
crucial, detalle: que esta especie foránea 
era portadora del hongo que estaba cau-
sando la extinción al cangrejo autóctono. 
Todos los asistentes a la excursión eco-
arqueológica pudimos observar varios 
ejemplares de este crustáceo alóctono in-
troducido por la Junta de Castilla y León 
en el río Adaja.

Lo sorprendente de todo este despro-
pósito es que la primera suelta “contro-
lada” de cangrejo señal se realizó el año 
1974 en la provincia de Soria con ne-

fastos resultados para nuestro cangrejo 
¿Por qué entonces se continuó con esta 
introducción? ¿Por qué conociendo que 
el Cangrejo Señal era portador del hon-
go mortal se le siguió soltando, de forma 
continua y prolongada, en muchos ríos 
de Castilla y León?

A esta desafortunada actuación de la 
Junta de Castilla y León hay que sumar 
la suelta “irregular” del cangrejo rojo 
(Procambarus clarkii), otro crustáceo 
procedente de América e igualmente por-
tador del letal hongo, realizada de forma 
descontrolada en la cuenca del Duero 
por personas sin escrúpulos. Este can-
grejo fue introducido por primera vez en 
España por la administración en el año 
1973 en las marismas del Guadalquivir. 
Pasando a suponer en poco tiempo una 
auténtica plaga, capaz de modificar pe-
ligrosamente el rico y diverso hábitat de 
las marismas y arrozales. 

Hoy se sabe perfectamente que los 
cangrejos señal y rojo actúan como vec-
tores de la enfermedad conocida como 
afanomicosis o “peste del cangrejo”, es 
decir, aunque a ellos no les afecta, son 
portadores del hongo que a nuestro can-
grejo de río le causa la muerte. Por lo 
tanto, el trasiego y dispersión de estas 
dos especies foráneas, puede poner en 
peligro a las poblaciones aún existentes 
de cangrejo autóctono, así como a un 
futuro y muy necesario plan de recupe-
ración, si es que la consejería de Medio 
Ambiente decide realizarlo algún día.

Aunque demasiado tarde, la Junta de 
Castilla y León, en sus normativas anua-
les de pesca, ha dictado que los cangre-
jos señal y rojo pescados sólo se pueden 
usar para el consumo propio y que está 
prohibida, por tanto, la comercialización 
y la introducción del cangrejo señal en 
cualquier masa de agua, estando ambos 
hechos penados por Ley. Recordemos 
que fue la propia Junta la que introdujo 
esta especie invasora.

La introducción del cangrejo señal en 
los ríos, a la que se ha aplicado con de-
terminación la Administración regional 
durante varias décadas, se ha considera-
do dentro y fuera 
de las esferas de 
Medio Ambiente 
de la Junta de Cas-
tilla y León como 
una desafortunada 
actuación por ser 
una especie tan 
invasora, oportu-
nista y predadora, 
como perjudicial. 
De hecho, desde 

el Consejo de Pesca de Castilla y León 
se viene reclamando la erradicación total 
tanto del cangrejo señal como del rojo de 
los ríos castellanos y leoneses.

Aunque el cangrejo de río autócto-
no lleva más de treinta años tocado de 
muerte por la afanomicosis, aparecida 
inicialmente por la suelta incontrolada 
de cangrejo rojo, todavía se le podía ver 
en algunos puntos del Adaja hasta que la 
propia Junta comenzó a soltar cangrejo 
señal. Desde entonces el cangrejo au-
tóctono se considera extinguido en este 
río. Otro desaguisado más a sumar a la 
política medioambiental de la Junta de 
Castilla y León. El cangrejo autóctono, a 
nivel nacional, es una especie amenaza-
da, catalogada como “Vulnerable” tal y 
como queda recogido en el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desa-
rrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenaza-
das.

A pesar de lo dicho anteriormente, to-
dos debemos saber que en la orden anual 
de vedas se limita la pesca del cangrejo 
señal (Véase: Resolución de 29 de abril 
de 2011, de la Dirección General del Me-
dio Natural, por la que se regula la pesca 
del cangrejo señal en las provincias de 
Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora para el año 
2011). Es decir, a pesar del riesgo que 
supone su presencia para la recuperación 
del cangrejo autóctono, sólo se puede 
pescar en determinados tramos de río, en 
determinadas épocas del año y un núme-
ro de ejemplares limitado siempre que 
superen un tamaño determinado.

La pregunta es muy clara. Puestos 
a repoblar nuestros ríos con cangrejos, 
¿por qué se usó el señal?, ¿por qué no se 
reintrodujo el cangrejo autóctono?, ¿por 
qué se sigue vedando la pesca del can-
grejo señal y no se facilita la eliminación 
de las dos especies invasoras para ase-
gurar un mayor éxito de un futuro plan 
reintroducción?, ¿es el dinero que la ad-
ministración saca en licencias de pesca 
el precio que hay que pagar por la total 
extinción de nuestro cangrejo autóctono?

Luis José Martín García-Sancho

Crónica de una extinción
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Continuando con el análisis del ensayo 
de Bertrand Russell , Religión and Scien-
ce, refiere este autor que la “guerra” entre 
la teología y la  ciencia ha sido de un tipo 
muy peculiar. En la mayoría de épocas y 
lugares, excepto en la Francia del siglo 
XVIII y en la Rusia Soviética, la mayoría 
de los hombres de ciencia han sostenido la 
ortodoxia de su época. La guerra fue entre 
la teología y la ciencia, no con los hombres 
de ciencia. Aún cuando estos sostuvieron 
opiniones condenables, hacían todo lo 
posible por evitar el conflicto. Copérnico, 
como vimos en el artículo anterior, dedicó 
su libro al Papa; Galileo se retractó. Des-
cartes, aunque creyó prudente vivir en Ho-
landa, hizo esfuerzos por llevarse bien con 
los eclesiásticos. En el siglo XIX la mayor 
parte de los hombres de ciencia británicos 
pensaban que no había un conflicto esen-
cial entre su ciencia y aquellas partes  de la 
fe cristiana que los cristianos liberales se-
guían considerando como fundamentales, 
pues ya se creía que era posible sacrificar 
la verdad literal del Diluvio Universal y de 
los primeros padres, Adán y Eva.

Refiere Russell, que en nuestros días no 
es diferente a la existente en otros tiempos, 
después de la victoria del copernicanismo. 
Los descubrimientos científicos sucesivos 
han hecho que los cristianos abandonen 
una tras otra las creencias que la Edad Me-
dia consideraba como parte integrante de 
la fe, y estas retiradas sucesivas permitie-
ron a los hombres de ciencia permanecer 
en el cristianismo. Se ha proclamado que 
la ciencia y la religión se han reconcilia-
do: los científicos admiten modestamente 
que hay dominios fuera de la ciencia y los 
teólogos más liberales conceden que no se 
atreven a negar nada que sea susceptible de 
prueba científica. Sin embargo, hay autores 
eclesiásticos, que pretenden afirmar algo, 
que en opinión de Russell  es falso, y es 
que la ciencia no pretende ser cimiento de 
la verdad, lo que implica que hay otro mé-
todo no científico para llegar a la verdad. 
Así la revelación religiosa está más allá del 
dominio de la ciencia. Si esto es todo, se 
dirá que no hay razón para que la religión 
entre en conflicto con la ciencia. Una trata 
de los hechos y la otra de los valores. Pero 
Russell, afirma que esto no es enteramente 
cierto, se pregunta este autor: ¿habrá que  
admitir que existe una fuente de conoci-
miento disponible que  y en apoyo de la 
religión,  está fuera de la ciencia y puede 
ser descrita propiamente como revelación? 
Los que creen que las verdades han sido 
reveladas profesan la misma especie de 
certeza  respecto a ellas que los hombres 
de ciencia tienen respecto a los órganos de 
los sentidos. ¿Por qué entonces se pregun-
tan aquellos, no habrán de creerlos estos 

cuando nos informan de cosas que son para 
los hombres religiosos igualmente incues-
tionables?

Es quizás imposible tratar de buscar 
un razonamiento que pudiera convencer a 
un hombre que ha recibido una revelación 
mística. Pero se puede decir algo  acerca de 
si otros aceptarían ese testimonio. Cuando 
un hombre de ciencia nos dice el resulta-
do de un experimento, nos dice también 
el método de cómo se ha llevado a cabo 
y otros hombres de ciencia lo pueden re-
petir y, si el resultado  no se confirma, no 
se acepta como verdadero por la comuni-
dad científica. Muchos hombres se pueden 
poner en la misma situación que ocurrió 
la visión mística, sin obtener la misma 
revelación. Se puede responder desde los 
hombres religiosos, que  se debe usar el 
sentido apropiado: un telescopio es inútil 
para quien tiene los ojos cerrados, y de la 
misma manera la revelación nunca surgirá 
sin el método de la fe. El debate respecto 
a la credibilidad de un testimonio místico 
puede alargarse así indefinidamente.

Por otro lado queríamos revisar lo 
que Russell denomina propósito cósmico: 
los hombres de ciencia modernos, si no 
son hostiles o indiferentes a la religión, 
se aferran a una creencia según piensan 
ellos que puede sobrevivir al naufragio de 
los antiguos dogmas, a saber la creencia 
en un propósito cósmico. Igualmente, los 
teólogos liberales hacen de ésta el artículo 
central de su fe. La doctrina presenta va-
rias formas (teísta, panteísta y emergente), 
pero todas tienen en común la concepción 
de la evolución como dirigida hacia algo 
éticamente valioso, que dará en algún sen-
tido razón de ser al proceso, al propósito 
cósmico. Los que sostienen la insuficien-
cia de la ciencia apelan al hecho de que la 
ciencia no tiene nada que decir sobre los 
valores. Pero Russell expresa su desacuer-
do cuando se infiere de esto último, que la 
ética contiene verdades que no pueden ser 
probadas o refutadas por la ciencia. No es 
fácil abordar esta cuestión, pero es nece-
sario aclararlo, si hemos de ponderar los 
argumentos que se hacen valer en el pro-
pósito cósmico. Tradicionalmente, el estu-
dio de la ética consiste en dos partes: una 
concerniente  a las reglas morales, la otra a 
lo que es bueno por si mismo. Las reglas de 
conducta tienen un origen ritual y desem-
peñan un lugar principal en la vida de los 
pueblos primitivos. Pero cuando los pue-
blos evolucionan y se hacen más reflexi-
vos, hay una tendencia a acentuar menos 
las reglas y más de los estados de espíritu. 
Una de las maneras de eludir la necesidad 
de las reglas externas de conducta ha sido 
la creencia en la “conciencia” (sobre todo 
en la ética protestante). Así, Dios revela a 

cada corazón humano lo que es recto y lo 
que es malo, de manera que para evitar el 
pecado sólo tenemos que escuchar la voz 
interior. Refiere Russell que hay dos obje-
ciones a esta teoría, una que la conciencia 
dice cosas diferentes a diferentes hombres. 
Y la segunda, que el estudio del incons-
ciente, desde Freud, nos ha dado una com-
prensión de las causas demasiado humanas 
de los sentimientos conscientes.

Cuestiones como los valores, es decir 
lo que es bueno o malo por si mismo inde-
pendientemente de sus efectos, se encuen-
tran fuera del dominio de la ciencia, como 
lo aseguran los defensores de la religión 
enfáticamente. Piensa Russell que están en 
lo cierto, pero saca la siguiente conclusión, 
que aquellos no sacan, a saber: que cues-
tiones tales como los valores están entera-
mente fuera del dominio del conocimiento. 
Es decir, cuando decimos que esto o aque-
llo tiene valor, estamos dando expresión a 
nuestras propias emociones, no a un hecho 
que seguiría siendo cierto, aunque nuestros 
sentimientos personales fueran diferentes. 
Pone este autor el siguiente ejemplo: cuan-
do un hombre dice que “esto es bueno en 
si mismo”, le parece que está haciendo una 
afirmación similar a “esto es cuadrado” o 
“esto es dulce”. Craso error, lo que está 
expresando es según Russell, “quiero que 
todos deseen esto”.

Es imposible sostener la manera de ha-
blar sobre los valores, común entre los que 
creen en el propósito cósmico. Argumen-
tan que ciertas cosas que se han producido 
evolutivamente son “buenas” y, por con-
siguiente que el mundo debe haber tenido 
un propósito éticamente admirable. En el 
lenguaje de los valores subjetivos este ar-
gumento se transforma como sigue: “Algu-
nas cosas en el mundo son de nuestro gus-
to y, por tanto, deben haber sido creadas 
por un Ser con nuestro gusto, el cual, por 
consiguiente nos gusta, y, por si mismo, es 
bueno”. 

Cuando analizamos el deseo de ser 
“bueno”, generalmente se resuelve en el 
deseo de ser aprobado o de actuar de cier-
ta manera que nos trae consecuencias que 
deseamos.

Concluye Russell que no es cierto que 
la ciencia no decide sobre cuestiones de 
valor, es porque escapan totalmente a la 
decisión intelectual y se encuentra fuera 
del reino de la verdad y la falsedad. Todo 
conocimiento accesible debe ser alcanzado 
por métodos científicos, y lo que la ciencia 
no alcanza a descubrir, la humanidad no 
logra conocerlo.

    José Mª Manzano Callejo
Profesor Asociado de 

Psiquiatría. UCM. Madrid.

RELIGIÓN Y CIENCIA, UN CONFLICTO SECULAR (2ª PARTE): 
DEL MISTICISMO AL PROPÓSITO CÓSMICO 
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TIÑOSILLOS: UN PUEBLO CON HISTORIA Y FUTURO

La historia de este pueblo es una de 
las más singulares del conjunto de pue-
blos que integran la Comunidad de la 
Tierra de Arévalo. Como la mayoría de 
ellos es un pueblo que nació hace más de 
800 años y, ya en el año 1250, su nombre 
aparece escrito como “Tinnosyellos”, 
con poco más de 20 habitantes, junto 
a otros pueblos que hoy ya no existen 
dentro del Pinar como Bodonciello (30 
habitantes) y Villafruela, luego llamada 
Següela, de menor entidad y de más cor-
ta vida.

Estas tres minúsculas aldeas pertene-
cían al tercio de Rágama y al sexmo de 
Aceral. De estos tres núcleos de pobla-
ción pinariega, el único que ha logrado 
sobrevivir hasta hoy es Tiñosillos.

El nombre de Tiñosillos procede de 
la palabra latina “tinea” que significa po-
lilla, tiña. A pesar de un nombre o apodo 
tan poco ilustre, ha querido mantenerlo 
hasta hoy, lo que habla mucho a favor 
de una personalidad indiscutible, al no 
querer renunciar de sus orígenes ni del 
nombre de sus antepasados.

Fue dura la vida de sus habitantes, al 

estar su término cercado por el norte y 
por el sur por dos núcleos de población 
más poderosos y con la categoría de “vi-
llas”: la villa de Bohodón al sur y la villa 
de Arévalo, al norte. Además, el entorno 
pinariego no favorecía su expansión, ni 
las actividades agrícolas, ni ganaderas, 
fundamentales entonces para una econo-
mía de subsistencia.

En el censo del año 1594 aparece 
con 140 habitantes. A mediados del siglo 
XVIII, tras la dura crisis demográfica del 
siglo XVII, en el famoso Catastro de En-
senada del año 1750, aparece con algo 
menos de 50 habitantes. Sin duda que 
por entonces estuvo a punto de desapare-
cer, pero logra sobrevivir en los años que 
siguen y ya a mediados del siglo XIX 
remonta de nuevo a los 129 habitantes, 
para ya iniciado el siglo XX consolidar 
su población gracias a nuevas activida-
des relacionadas con el pinar como el 
carboneo y la extracción resinera.

Otra actividad que le ha hecho un 
pueblo singular en su entorno ha sido la 
alfarería. Ya en el Censo que acabamos 
de citar del año 1750, de las 14 casas ha-
bitadas que había en el pueblo, dos de 
ellas tenían taller de alfarería. Los cánta-
ros, las tinajas, los pucheros, los botijos 
de Tiñosillos. Los años de los sesenta y 
setenta del pasado siglo son los años de 
la emigración a Europa. El incremento 
demográfico de los años cincuenta, de-
bido al descenso de la mortalidad, ofrece 
una abundante mano de obra emigrante 
a los países europeos. Los que se quedan 
en el pueblo buscan trabajo en los pue-
blos limítrofes donde la actividad agrí-
cola es más intensa, pero aún no está del 
todo mecanizada. En verano las mujeres 
salen al campo, cruzando el Adaja, para 
espigar y son el terror de los guardas del 
campo de los pueblos vecinos. Los jó-
venes en cuadrilla corren después de la 
siega por los campos libres de mieses a 
la caza de los pollos de perdiz y los niños 
suben descalzos gateando  hasta lo más 

alto de los pinos buscando los nidos. 
Toda una leyenda en busca de la su-

pervivencia, que hoy en día ya han su-
perado. De hecho el impacto del éxodo 
rural que ha hecho estragos en la comar-
ca, aquí ha sido menos agudo. Muchos 
han construido su nueva casa en su pue-
blo como lugar de primera residencia y 
el pueblo se abre a nuevas actividades 
económicas que le auguran sin duda un 
más próspero futuro. En la actualidad el 
municipio supera los 800 habitantes.

La iglesia de este pueblo es de funda-
ción reciente comparada con las iglesias 
de los pueblos de alrededor. En las proxi-
midades del pueblo, en el año 1.885, se 
construyó un convento para monjas 
benedictinas trapenses, buscando en la 
soledad del pinar el mejor espacio para 
la oración y la vida contemplativa, pero  
tuvo una vida corta y hoy sus ruinas son  
testigo de un pasado reciente, pues tal 
vez el proyecto era  fruto de una menta-
lidad propia de otras épocas.

Ángel Ramón GONZÁLEZ GONZÁLEZ

la llanura nº 28 - septiembre de 2011    
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AGENDA DE ACTIVIDADES

Espacio Cultural San Martín de Arévalo
Exposición de Pintura y Obra Gráfica 
Juan Fernández
del 14 de octubre de 2011 al 27 de noviembre de 2011 
de 11 a 13,00 y de 17,00 a 20,00 horas

...ooOoo...

La Asociación Cultural La Alhóndiga va a participar en la 
vendimia que se realizará el fin de semana del 17 y 18 de 
septiembre en la localidad de Orbita.
Será una vendimia con buenas vistas panorámicas desde el 
majuelo hacia la Llanura morañega que desde allí se domina. 
Estáis invitados todos aquellos que queráis participar de ella.

..ooOoo...

Hasta el 18 de septiembre se mantienen abiertas las iglesias 
de Santa María la Mayor y san Miguel Arcángel con el pro-
grama «Abrimos en verano»

..ooOoo...

Talleres gratuitos de Iniciación a la Alfarería y su Tradición 
Mudéjar e Iniciación a la Cal. Proyecto Leal: 920 201002.

Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Arévalo y Comarca
Actividades con motivo del Día Mundial del Alzheimer

Sábado, día 17 de septiembre a las 20,00 horas, misa en la 
iglesia de Santo Domingo.

Lunes, día 19 de septiembre de 17,00 a 18,00 horas jornada 
de puertas abiertas. Sede de la Asociación en Calle Severo 
Ochoa, nº 2.

Martes, día  20 de septiembre de 10,30 a 14,00 horas, cuesta-
ción en plaza del Arrabal y avenida de Emilio Romero.

Miércoles, día 21 de septiembre de 17,00 a 20,00 horas, en 
el Hogar del Jubilado, junto al Ayuntamiento, chocolatada y 
bingo a beneficio de la Asociación. 

La asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
informa que tiene previsto realizar la Cena Anual en Be-
neficio de los Enfermos el próximo día 29 de octubre. Se 
informará próximamente con más detalle.

El 15 de febrero de 1986 se derrum-
bó la torre románico-mudéjar del siglo 
XII que servía de campanario y ábside 
a la Iglesia Parroquial de San Esteban 
Protomártir de Orbita destruyendo la 
sacristía, el presbiterio y el retablo ba-
rroco del Altar Mayor, causando im-
portantes daños en los retablos latera-
les, el órgano y en buena parte de las 
imágenes y dejando la nave de la iglesia 
al descubierto. Pocos días después, ve-
cinos, nacidos y amigos del pueblo de 
Orbita constituían la Asociación para 
la reconstrucción de la Torre de Orbi-
ta, nombre al que responden las siglas 
«R.E.T.O.R.».

«R.E.T.O.R.» es una asociación de 
carácter social y cultural, sin  ánimo de 
lucro, constituida al amparo de la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-
guladora del Derecho de Asociación. 
Su ámbito de actuación es local, siendo 
el municipio de Orbita, donde tiene su 
sede en C/ La Fuente, s/n. En el mo-
mento actual tiene 99 socios, lo que en 
un municipio de aproximadamente 110 
habitantes es muy meritorio. Entre sus 
fines pueden destacarse:

- Velar por la conservación y man-
tenimiento del patrimonio recuperado 
gracias a las actuaciones de la Asocia-
ción: la reconstrucción de la nave y de 
la torre ábside de la Iglesia parroquial 
de San Esteban Protomártir, que fue el 
primer objetivo de su creación, pero 
también se han restaurado, gracias al 
empeño de «R.E.T.O.R.» los retablos 
laterales y se ha recuperado el órgano 

barroco.
- Promover, organizar y colaborar en 

acciones de carácter social y cultural, 
recreativo y deportivo.

- Conservar y mejorar el patrimonio 
rural de la localidad, así como el medio 
físico en el que se ubica.

- Colaborar con los distintos organis-
mos oficiales e instituciones de ámbito 
local, comarcal, provincial y regional 
implicados o relacionados con los fi-
nes de la Asociación (Ayuntamiento, 
Obispado de Ávila, Diputación Provin-
cial...). Y en particular, se reseña el apo-
yo y colaboración con la Corporación 
Municipal.

Desde la creación de «R.E.T.O.R.», 
que precisamente este año cumple su 25º 
Aniversario, esta Asociación ha conse-
guido importante logros en la recupera-
ción del patrimonio de mayor valor para 
los habitantes de Orbita, tanto cultural y 
artístico, como religioso y sentimental, 
pero también ha llevado a cabo otras 
muchas actuaciones culturales: orga-
nización de exposiciones, excursiones, 
conciertos y de carácter social y en be-
neficio de todos los habitantes de Orbita 
y no sólo de sus socios, como su lucha 
por el cierre de la planta de tratamiento 
de residuos que tantas molestias causó 
a los vecinos (fue «R.E.T.O.R.» quien 
presentó la denuncia ante las autorida-
des ambientales que concluyó con la 
suspensión de la actividad).

La última actuación de «R.E.T.O.R.» 
en la Iglesia de Orbita ha sido la recupe-
ración del órgano barroco. Esta recupe-

ración fue posible gracias al apoyo de la 
Asociación Cultural Organaria de Cas-
tilla y León y al trabajo de sus socios, 
que llevaron a cabo la recuperación 
del instrumento de forma totalmente 
altruista. También se pudo restaurar la 
caja del órgano gracias a la subvención 
obtenida a través del Grupo de Acción 
Local ADRIMO (Asociación para el 
desarrollo rural integrado de La Mora-
ña), con financiación del PRODERCAL 
(Programa de Desarrollo Rural de Cas-
tilla y León).

Desde la recuperación del órgano, 
«R.E.T.O.R.» intenta mantener vivo 
este instrumento y, con sus escasos me-
dios, ha venido organizando conciertos 
cada verano, pero esto no es suficiente. 
Se necesita el apoyo de otras institucio-
nes para poner en valor esta iniciativa 
y mantener el instrumento, que de otro 
modo terminará por deteriorarse.

Asociación R.E.T.O.R

la llanura nº 28 - septiembre de 2011    
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De nuestro pueblo. 
El Colegio de Isabel la Católica

Los pobres de espíritu atormenta-
dos por el hervor de sus malas pasio-
nes; los envanecidos con su mezquina 
riqueza; los sumidos en la ignorancia, 
que mal disimula una cascarilla de cul-
tura; los envidiosos de la superioridad 
mental que ellos no alcanzaron ni les es 
dable alcanzar; ese detritus que con ca-
misa limpia y apariencias de personas 
decentes, pretende oponerse al desen-
volvimiento intelectual de los pueblos; 
debían, previamente despojados de su 
insania, asomarse a las aulas de un cen-
tro de enseñanza en los días que prece-
den a las pruebas próximas de suficien-
cia de alumnos.

Qué santo temor invade las almas 
puras de estos pequeños escolares! qué 
fervor se apodera de su voluntad! qué 
sinceridad en el estudio! qué nobilísimo 
estímulo les alienta!

Los exámenes de la segunda ense-
ñanza no ofrecen el premio de dulces 
y golosinas; tampoco se van a repartir 
condecoraciones y coronas de mirtos; 
pero el alumno presiente la importancia 
de la prueba seria y solemne a que ha de 
ser sometido: sabe que es un paso im-
portante y trascendental en el camino de 
su vida y todo su ser se conmueve con 
el estremecimiento de la duda.

Saldrá airoso y triunfante? se obs-
curecerán sus facultades y sus recuer-
dos en la hora crítica? se encogerá su 
ánimo? se mantendrá respetuosamente 
sereno?

Desea y teme la llegada del momen-
to académico.

Qué admiración siente el hombre 
bueno y culto ante estos afanes infan-
tiles que le rememoran, en melancólica 
ojeada retrospectiva, los mismos que él 
sintió en sus tiernos años.

Pero los más dignos de psicológico 
estudio son los catecúmenos: los alum-
nos de primer año, que contagiados del 
temor general, sienten el pánico del sol-
dado bisoño y tienen, no obstante, mas 
arrojo y temeridad que los veteranos.

Qué será eso de examinarse?
Pobres pequeñuelos¡ Os iniciáis en 

un secreto que jamás se descubre; os 
afiliáis en un ejército que nunca triunfa 
por completo; os inscribís en el grupo 
de luchadores a quienes frecuentemen-
te toca ser vencidos; sufriréis cual el de 
Tántalo, suplicio de aproximarse sin 
llegar jamás al fin.

La ciencia, mis queridos niños, mis 
pequeños amigos, no dice nunca su úl-
tima palabra: es el progreso indefinido, 
como el espacio; pero dentro de vuestra 
limitación sabréis sentir dichas inefa-
bles a medida que se ensanchen los ho-
rizontes de vuestro saber.

...ooOoo...

Todo esto y algo más acudió a nues-
tro pensamiento presenciando los exá-
menes verificados estos pasados días en 

nuestro primer centro de enseñanza: en 
el Colegio de Isabel la Católica; centro 
digno del mayor grado de firmeza y 
prosperidad.

Y esa firmeza y esa prosperidad de-
bemos conseguirla desafiando la pobre-
za, desoyendo canes rabiosos que ladran 
como lo hicieran a la luna, alta, blanca 
y majestuosa... tapiando nuestros oídos 
al dicho que destile egoísmo personal y 
a la frase reveladora de mísera envidia.

Arévalo el bueno, Arévalo el sano, 
no el podrido y chismoso, no el Arévalo 
de los ignaros y degenerados; el de los 
hidalgos y prudentes varones apreciará 
el valor de su Colegio; velará y defen-
derá el santo templo, el sagrado vivero 
de los hombres del porvenir... y el pro-
blema de Arévalo no es el de la resina-
ción, no es el de los mercados, no es el 
de las aguas, tampoco es el de la trave-
sía... su crisis no es económica.

La crisis de Arévalo es de hombres.

Félix Tartas Guerra
Heraldo de Arévalo
1 de junio de 1913

Clásicos Arevalenses 
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