
Sin lugar a dudas es el rincón más 
genuinamente arevalense de cuantos 
hemos conservado. Más allá de que 
no presente en la actualidad su mejor 
aspecto, es una plaza que recoge en 
su estampa de típica plaza castellana 
porticada, todo lo que por ella ha pa-
sado a lo largo de los siglos. Por eso la 
consideramos como la joya de nuestro 
patrimonio y como tal debe ser tratada, 
considerada y casi mimada.

Una plaza y su conjunto, con las 
iglesias que la flanquean una frente a 
otra. Pero lo son también las calles ale-
dañas, las que a ella llegan y las que 
de ella nacen. La fuente de los cuatro 
caños, ¡ay si el agua volviera a correr 
en ella!, forma parte esencial de este 
conjunto. La calle de Santa María sien-
do una de las principales vías de acce-
so y comunicación entre las plazas más 
antiguas de Arévalo, cargadas de his-
toria, y que en su prolongación la calle 
de Santa María al Picote nos conduce 
hasta la explanada que nos descubre el 
castillo, previo paso por la plaza de san 
Pedro. La calle de Nicasio Hernández 
Luquero, antes llamada calle del Hor-
no de la Compañía, y todas las que a 
izquierda y derecha de las menciona-
das conforman un entramado que con-
serva, si se mira con cuidado, lo más 
propio de esta ciudad y de su comarca.

Los visitantes se encontrarán todo 
esto porque la plaza de la Villa será 
el centro neurálgico. Por eso insisti-
mos en que realizar pequeñas tareas, 
porque su calado no da para más, son 
esenciales para mejorar la imagen. Los 
hierbajos no pueden seguir creciendo 
libremente entre las aceras y las fa-
chadas. Es lamentable el aspecto que 
presentan las calles del Carmen, del 

Candil, la propia plaza de la Villa fren-
te a la iglesia de santa María la Mayor. 
Limpiar, barrer y mantener limpias ca-
lles y la propia plaza es sencillamente 
imposible a día de hoy porque no hay 
personal suficiente que realice estas 
tareas. Los vehículos estacionados en 
la plaza, bajo los soportales, afearán 
infinitas fotos que los que nos visiten 
realizarán. Es casi mítico el lamento 
de los que seducidos ante la vista de 
la plaza y su conjunto, al realizar una 
foto para llevarse un recuerdo y mos-
trar la belleza que se han encontrado 
en un pueblo de la meseta castellana, 
invariablemente dicen: qué lástima de 
encuadre, lo bonita que estaría sin co-
ches. Lamentamos por ello la decisión 
de eliminar los pocos estacionamientos 
que existían frente a san Nicolás que 
se podrían haber utilizado con carác-
ter disuasorio y evitar el aparcamien-
to bajo los soportales de la plaza de la 
Villa. Eso sí, las ruinas de san Nicolás 

siguen intactas ni tan siquiera las han 
adecentado, negándoles una dignidad 
ganada a fuerza de siglos. Habrá que 
esperar a mejor ocasión.

La exposición Credo tendrá un 
contenido que se mostrará en un con-
tinente que más allá de sus iglesias es 
la ciudad de Arévalo. Los que hasta 
aquí se acerquen lo harán con la curio-
sidad de ver lo que encierra esa bella 
silueta tantas veces contemplada en 
muchos casos al pasar por la N-VI o 
cuando viajan en tren, o los que por 
primera vez lo hagan vendrán buscan-
do las huellas que la historia ha dejado 
en una ciudad de la meseta castellana, 
ésta que eleva al cielo siete torres y un 
macizo castillo, en mitad de la llanura.

Ésta es la oportunidad de mostrar 
la joya que Arévalo posee y utilizarla 
como atractivo reclamo para promo-
cionar turísticamente nuestra ciudad. 
Porque cada ciudad tiene sus plazas, 
pero ésta de la Villa solo la tiene Aré-
valo y de ello se tiene que aprovechar. 
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Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,

un empujón brutal te ha derribado.
Miguel Hernández

Mi querido amigo Paco:

Recuerdo que, aún sin conocernos, 
ya compartíamos nuestra pasión por es-

tas tierras aquejadas por el viento y el 
frío mesetarios. Compartíamos el mis-
mo interés por este patrimonio olvida-
do, casi abandonado a su suerte.

Nuestros primeros contactos, re-
cuerdas, fueron mediante correos elec-
trónicos. Intercambiábamos fotografías 
costumbristas de Madrigal o de Aréva-
lo, recortes de prensa histórica con refe-
rencias a nuestros pueblos...

Nos vimos, por primera vez, en 
Madrigal. Era un mes de agosto. Cele-
brabais vuestras tradicionales Jornadas 
Medievales. Ana y tú habíais montado 
una pequeña «jaima» en la que mostra-
bais el trabajo realizado en vuestra ex-
cepcional página web: madrigal-aatt.
es.

Entramos, algo tímidos al principio, 
y nos presentamos a vosotros. Estuvi-
mos un buen rato charlando sobre las 
actividades que desde las asociaciones 
culturales realizábamos. Hablamos de 
Extramuros, de San Nicolás de Arévalo, 
de nuestros pueblos y de nuestro aban-
donado patrimonio…

Nos vimos después en muchas más 
ocasiones. Coincidimos en actos cul-
turales en Madrigal y en .Arévalo.

Seguimos intercambiándonos datos, 

documentos, informaciones, experien-
cias. 

La última vez que estuvimos juntos 
fue en Madrigal, en el convento Extra-
muros. Fue en uno de los actos que, el 
pasado verano, organizasteis en ese im-
presionante espacio. Charlamos, largo y 
tendido, del trabajo que, en el ámbito de 
la Cultura y el Patrimonio, se desarro-
llan desde “Amigos de Madrigal” y “La 
Alhóndiga”.

Y a finales del pasado año, nos llegó 
la noticia de tu enfermedad. Preguntá-
bamos, nos informaban a menudo de ti, 
de cómo estabas, de tu ánimo.

La última vez, el 10 de enero, pre-
guntamos a Ana.  Su respuesta fue con-
cisa y triste, muy triste.

Queremos que sepas que tu trabajo, 
Paco, tu esfuerzo, queda. Queda entre 
nosotros como un precioso libro que 
nos enseña cómo debemos seguir nues-
tra tarea a favor de la Cultura y el Patri-
monio de estas tierras arrumbadas.

Pese a todo, amigo Paco, a pesar del 
fatal desenlace, que sepan todos que 
toda tu lucha, toda la fuerza concen-
trada, tu dedicación, tu esfuerzo sí han 
servido. A nosotros, mi querido y buen 
amigo, sí nos han servido.

Juan C. López
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Paco González Doyagüez

Elegía
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi   

[herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta

de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras 

[espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas 

[cosas,
compañero del alma, compañero.

Miguel Hernández



Excursión al cerro de la Cuesta 
Grande. El pasado 3 de febrero tuvi-
mos la ocasión de visitar el cerro de la 
Cuesta Grande en el municipio segovia-
no de Domingo García. A las 9,45 horas 
de la mañana un nutrido grupo de asis-
tentes partimos, desde la plaza del Arra-
bal de Arévalo, en dirección a este inte-
resantísimo lugar. Una vez allí tuvimos 
la ocasión de poder contemplar los gra-
bados efectuados en las paredes de los 
afloramientos de pizarra. Estos grabados 
sobre la roca pizarrosa de la zona perte-
necen a varias épocas, que van desde el 
Paleolítico hasta nuestros días.
Existen numerosos grabados de estilo 
paleolítico, del periodo Magadaleniense. 
Las representaciones son exclusivamen-
te de animales, destacando la presencia 
de équidos, cérvidos, bóvidos y cápridos. 
También pudimos ver numerosas re-
presentaciones realizadas ya en la Edad 
Media, con escenas complejas en las que 
aparece la figura humana a caballo, con 
lanzas y arcos asociados a perros y ani-
males salvajes como ciervos, por lo que 
se supone que son escenas de cacería, 
mientras que en otros casos se manifies-
tan luchas entre personajes, etc.
Más tarde pudimos contemplar las rui-
nas de la ermita de San Isidro y las tum-
bas antropomorfas excavadas en la roca 
que hay en sus alrededores.
Ya de regreso, paramos en Ortigosa del 
Pestaño y pudimos contemplar los curio-
sos postes inclinados que conformaban 
los tendidos eléctricos. También la aban-
donada y en avanzado estado de ruina 
estación de tren de la misma localidad.

Observando a las cigüeñas. El 
pasado 3 de febrero y como en años an-
teriores, Galerida Ornitólogos, organizó 
su habitual cita con las cigüeñas de las 
torres de Santo Domingo y El Salvador. 
Mediante los equipos de observación 
aportados por la entidad, un buen núme-
ro de personas pudieron disfrutar de la 
observación de estas aves que por estas 
fechas regresan a nuestras tierras y ani-
dan en las torres y campanarios de nues-
tras iglesias.

Actividades en torno a San 
Juan Bosco. En el colegio salesiano 
San Juan Bosco de Arévalo y entre los 
días 23 de enero a 3 de febrero, se han 
venido desarrollando importantes activi-
dades, todas ellas dentro del contexto de 
la festividad de San Juan Bosco. Desta-
camos las actividades religiosas propias 
del colegio, diversos campeonatos de-
portivos y la proyección, los días 31 de 
enero y 2 y 3 de febrero de la película 
“El Hobbit” cuya recaudación ha sido a 
favor de Cáritas Parroquial de Arévalo.

Arévalo ya tiene logo. El pasado 21 
de enero se reunieron los diversos miem-
bros del jurado del “Concurso de ideas 
para la creación del logotipo de Arévalo” 

a fin de emitir una propuesta de resolu-
ción del mencionado concurso.
Después de las preceptivas delibera-
ciones se tomó una decisión definitiva 
quedándose a la espera de, en un plazo 
breve de tiempo, efectuar la correspon-
diente presentación del logotipo, el cual 
pretende convertirse en imagen de nues-
tra ciudad.

Exhibición de esgrima en el pa-
lacio del Cardenal Espinosa. El 
pasado 27 de enero se desarrolló  una 
Exhibición de Esgrima Antigua Espa-
ñola, realizada por componentes de la 
Asociación Cultural de Recreaciones 
Históricas (Siglo VIII - XVII), en el pa-
lacio del Cardenal Diego de Espinosa de 
Martín Muñoz de las Posadas.
Los componentes de la Asociación ex-
plicaron al público asistente el vestuario 
utilizado por los soldados durante el si-
glo XVI, además de las diferentes armas 
usadas, realizando seguidamente comba-
tes de esgrima en diferentes estilos. 
Esta exhibición es antesala de la Jornada 
de Recreación Histórica que la misma 
Asociación realizará en la Villa durante 
el mes de Junio. Actividad que se inclu-
ye en el programa que se organiza con 
motivo de la efemérides del V Centena-
rio del nacimiento del Cardenal Diego de 
Espinosa en Martín Muñoz de las Posa-
das.
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Actualidad

REGISTRO CIVIL:
Movimiento de población enero/2013
Nacimientos:   niños 3 - niñas 3
Matrimonios: 0
Defunciones: 4



 pág. 4 la llanura nº 45 - febrero de 2013   

En los últimos años el centro y el 
casco histórico de Arévalo están su-
friendo una serie de actuaciones ur-
banísticas que, en la mayoría de los 
casos suponen la pérdida de plazas de 
estacionamiento, instalaciones de faro-
las en las aceras, así como pavimentos 
incómodos, entre otros elementos que, 
lejos de mejorar la calidad de los usua-
rios de estas vías o incluso de eliminar 
barreras arquitectónicas, parecen me-
didas que claramente perjudican a la 
comodidad tanto de viandantes como 
de automovilistas.  

Cuando el consumidor busca la 
comodidad y el ahorro de tiempo para 
realizar sus compras, disfrutar de un 
almuerzo o cena en un restaurante, in-
cluso dar un simple paseo, no encuen-
tra atractivo el casco histórico, donde 
tiene que aparcar su coche lejos, don-
de encuentra un pavimento incómodo, 
donde la mayoría de actuaciones lejos 
de atraer público, lo han ido alejando a 
otros barrios o poblaciones.

No seré yo quien critique la estéti-
ca de muchas de las obras realizadas, 
tanto por organismos públicos como 
por particulares para acometer “mejo-
ras” en la zona, pero lo que está claro, 
son las distintas varas con las que los 
responsables urbanísticos miden una 
actuación, dependiendo de la propie-
dad del inmueble. Parapetos de hormi-
gón y acero como el de la iglesia de 
san Martín, adosado de piedra a este 
templo, las chimeneas de la plaza de 
la Villa, los arcos de hormigón en la 
zona del mirador o el “búnker” de la 
calle de Nicasio Hernández Luquero, 
que curiosamente pretende albergar 
al Centro de Interpretación del Mudé-
jar, chocan con los impedimentos que 
otros reciben cuando sólo pretenden 
acondicionar y hacer más habitable su 
hogar, donde no se puede ni mover un 

solo ladrillo.
La idea de soterrar los contenedo-

res en varios puntos de los más transi-
tados en el centro de la ciudad, a priori 
positiva, al intentar eliminar la imagen 
de los receptáculos de residuos de las 
mismas, lejos de cumplir esta misión, 
en espacios como la plaza del Arrabal, 
ha resultado ser sólo una forma de eli-
minar ocho plazas de estacionamiento. 
En las dos zonas donde se han insta-
lado estas isletas, se mantienen los 
iglúes de recogida de vidrio, así como 
los receptáculos para depositar cartón 
y papel, lo que junto a los buzones de 
soterramiento, sigue manteniendo la 
imagen de zona de acumulación de ba-
suras.

En esta fiebre urbanística por eli-
minar plazas de estacionamiento en 
el casco histórico, llama la atención 
cómo las autoridades locales han he-
cho desaparecer los aparcamientos en 
batería que se encontraban en la calle 
de san Ignacio de Loyola, a la altura de 
la tapia del antiguo colegio de Santia-
go, un lugar en el que la actuación, más 
que favorecer al entorno, es perjudicial 
para el mismo.

Curiosamente, el complejo del Co-
legio e Iglesia de los antiguos jesuitas, 
forma parte de la lista negra del patri-
monio. Pues la única actuación que se 

ha realizado en los últimos años, es 
justamente la “reparación” de la tapia, 
en la que se están enfoscando las im-
perfecciones de lo que fueron los mu-
ros de las viviendas que se derruyeron 
en el siglo XVI para la construcción de 
la escuela de Latinidad y Gramática.

Por otra parte, esta fiebre de eli-
minar los aparcamientos ha pasado 
de largo del lugar donde se entendería 
que la presencia de vehículos, tanto 
estacionados, incluso debajo de los so-
portales, como en tránsito, no concuer-
da con su arquitectura. Me refiero a la 
plaza de la Villa. En este espacio, que 
a partir del próximo mes de mayo, con 
el inicio de “Credo”, estará muy transi-
tado al estar allí dos de las iglesias que 
serán sede y el centro de información 
de La Moraña, lo ideal sería prohibir el 
estacionamiento de vehículos.

Por otra parte, y debido al inco-
modo pavimento de canto rodado que 
tiene la plaza de la Villa, sería nece-
sario si no cambiarlo por otro más có-
modo, siempre sin perder su estructura 
medieval, al menos la creación de pa-
sajes de losas en un entramado entre 
los templos y la Casa de los Sexmos, 
con el fin de facilitar el recorrido a los 
viandantes sin necesidad de obligarles 
a utilizar un calzado especializado.

Fernando Gómez Muriel

Por un urbanismo coherente y funcional en el casco histórico



No digas palabras
que no sean de celebración y gloria.

Así fue hecha la luz, sin calcañar,
talón de Aquiles.

Ni el tiempo ni la muerte
pueden ahí herirla.

                      José Jiménez Lozano

Cualquier persona de mundo sabe 
que las mujeres no tienen canillas. La 
mujer tiene simplemente piernas hasta 
el arranque del tobillo, pero desde el 
tobillo hasta la ingle todo es pierna en 
la mujer. A nadie se le ocurriría afirmar 
por ejemplo que la Bella Otero mos-
traba las canillas en el escenario. O 
que las torneadas canillas de Jennifer 
López constituyen el prometedor so-
porte de su voluptuosa popa. El levíti-
co Unamuno escribió  sobre lo que él 
llamaba, por obvias razones,  “mujeres 
tobilleras”. Pero las canillas sólo pue-
den enseñarlas los hombres. 

Hay que admitir que un hombre 
con las piernas cruzadas, dejando al 
aire unas canillas pálidas y peludas 
sobre unos calcetines insuficientes, es 
sin duda un hombre dispuesto a esgri-
mir razones de peso sobre cualquier 
asunto. Personalmente, cuando un in-
dividuo se sienta pinzándose  con los 
dedos la pata del  pantalón  y monta 
una pierna sobre la otra dejando al 
descubierto la pilosa tibia,  presento la 
rendición incondicional. Máxime si al 
tiempo aprovecha el desaprensivo para 
decir eso de “mire, caballero, le voy a 
hablar con toda franqueza...”.  

― De acuerdo, de acuerdo, no in-
sista, me ha descubierto: yo soy el 
asesino de Kennedy, el culpable de 
la desaparición del cangrejo autócto-
no del río Arevalillo y el violador del 
Ensanche,  pero -por Belcebú- no me 
apunte más con esa canilla. 

También hay desaprensivos que 

además, al cruzar la pierna, dejan la 
espinilla en alto, recostada sobre la 
otra extremidad, a fin de que la cani-
lla quede al alcance de su mano y así 
poder  ejercitarse  sin el menor rubor 
en el moroso trasiego de  la zona que 
media entre el calcañar y la corva, al 
tiempo que el interfecto aprovecha 
para juguetear con los pelillos entre los 
dedos, dibujando con ellos caprichosos 
circulillos, airosos tirabuzones. 

La proliferación del uso indiscrimi-
nado del pantalón bermudas ha venido 
a empeorar las cosas. Quizás para re-
ferirse a una prenda parecida Jiménez 
Lozano (otra vez el maestro) usa en un 
poema reciente la atinada expresión 
“pantalón cortilargo”. Uno sospecha 
que quien luce pantalón cortilargo a 
todas horas y  sin venir a cuento, des-
pués de haber pasado la edad de jugar 
al trompo, no es un auténtico caballe-
ro. Me temo que se trate de un  asunto 
de puro sentido común, lo cual vale 
tanto como decir que la cosa no tiene 

fácil solución. Llegado el buen tiem-
po hay individuos que no se quitarían 
las bermudas ni para asistir a una re-
cepción real en el Palacio de Oriente. 
Ahí tienen ustedes si no al señor Bo-
tín (galdosiano apellido para el primer 
banquero del Reino) saludando a Su 
Majestad en pantalón cortilargo color 
Banco de Santander, con las canillas 
al aire, ante la nerviosa hilaridad de los 
circunstantes. El caso es que observan-
do la fotografía uno no puede dejar de 
hacerse una ociosa pregunta: ¿Cuál de 
los dos tendrá más poder? Exacto, yo 
pienso lo mismo que usted.

A lo que íbamos: Por las descarna-
das canillas se adivina nuestra natura-
leza avícola, el  bípedo implume que 
somos, el tísico tallo que nos sujeta 
a los fatigados zapatos. Entre el final 
del pantalón y el comienzo del calcetín 
asoma insolente la calavera de Hamlet. 
Esta es la cuestión.

José Félix Sobrino
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Voy a recordar con esta colabora-
ción en La Llanura lo que fue, para 
muchas generaciones de estudiantes 
arevalenses y comarcanos, el Centro 
de Enseñanza “Nuestra Señora de las 
Angustias”, durante la década de los 
cuarenta y cincuenta del pasado siglo.

   Este centro era llamado por to-
dos nosotros el Instituto; sin embargo, 
según el lenguaje oficial de la época, 
no pasaba de ser una Escuela priva-
da de Enseñanza Media, pues no te-
nía siquiera el rango de Colegio. La 
categoría que ostentaba (Escuela) se 
creó en 1939 para aquellos centros 
que, por su población escolar limita-
da, no pudieran sostener la nómina de 
los siete licenciados que señalaban las 
disposiciones entonces vigentes para 
los colegios legalmente reconocidos.

   Fuera escuela o fuera colegio 
reconocido, nosotros y toda la comar-
ca lo llamábamos “El Instituto”, para 
diferenciarlo de las Escuelas Gradua-
das de Enseñanza Primaria que se en-

contraban  en “El Corralón”, la de las 
niñas y a la vera de la carretera de la 
Coruña, la de los niños.

   Hemos de reconocer que en él se 
desarrollaba una labor cultural, edu-
cativa y de enseñanza, muy eficiente. 
Además de la Escuela primaria, que 
impartía D. Hilario Díez, estudiába-
mos todos los cursos de bachillerato. 
Para ello era preciso  haber pasado el 
Ingreso, con exámenes que se realiza-
ban, eso sí, en el Instituto de Enseñan-
za Media de Ávila.

   Estaba ubicado en un edificio 
propiedad del Ayuntamiento de Aré-
valo, en la calle de Santa María. Ocu-
paba el inmueble que, recientemente, 
ha pasado a ser sede de los Juzgados. 
Muchos de los lectores lo recordaréis 
como la escuela de D. Hilario, pero 
eso fue así a partir del año 1959, en 
que se inauguró el Instituto Laboral.

   Recuerdo, con nostalgia, la mis-
ma que sentirán la gran cantidad de 
alumnos que cursamos los estudios en 
el que siempre hemos llamado nues-

tro Instituto, las instalaciones de que 
disponíamos en él. Además de tener 
capacidad para 150 alumnos -en esa 
época, raramente se conseguía esa 
cifra-, poseía un buen material esco-
lar; excelentes colecciones de ma-
pas, Museo de Historia Natural, con 
apreciables colecciones; Gabinete de 
Física, con microscopio, balanza de 
precisión, etc.; una sala de Proyec-
ciones para diapositivas; una modesta 
Biblioteca; un despacho de Dirección; 
un patio de recreo y servicios higiéni-
cos en las dos plantas.

   Quiero recordar los nombres de 
los profesores que formaban la planti-
lla cuando yo empecé el Bachillerato 
en 1950: D. Pedro Sanz, director del 
centro (impartía Latín, Francés, Grie-
go, Alemán e Inglés); D. Miguel Ca-
rreras (Lengua y Literatura, Geogra-
fía e Historia); señorita Petra Nieto 
(Ciencias Naturales); señorita María 
Nieves Jiménez Moretón (Matemá-
ticas, Física y Química); D. Alberto 
López Vaquero, dominico (Religión y 
Filosofía); D. Hilario Díez, ya men-
cionado, (Primaria y Dibujo); D. Pío 

El Instituto
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Vicente Hernández (Educación Físi-
ca y Política). Colaboraban además, 
como subalternos D. Pedro Juarez 
(conserje) y Dª. Magdalena Mota (en-
cargada de la limpieza).

   En el curso 1952-1953 cesaron 
varios de esos profesores y se incor-
poraron: D. Julio E. Martín, sacerdote 
(Religión, Filosofía, Latín y Griego); 
D. Alfredo Perotas (Matemáticas, Fí-
sica y Química); su esposa Dª. Blanca 
Van Herckenrode (Ciencias Natura-
les y Francés) y además, hubo cam-
bio en la dirección por jubilación de 
D. Pedro, pasando a ocupar el car-
go D. Manuel Goyenechea Puente 
(Matemáticas,Física y Química). Más 
adelante se incorporó D. Emilio Mar-
tín (Francés e Inglés).

   Hasta el curso 1953-1954 el ba-
chillerato constaba de siete cursos; 
aprobado el 7º se pasaba  al Exa-
men de Estado o reválida. Recuerdo, 
siendo aún un niño de diez años, en 
el saludo de inauguración de curso, 
que pronunciaba el director del cen-
tro, con cuanto orgullo y satisfacción, 
D. Pedro Sanz nos informó que todos 
los alumnos presentados habían pa-
sado, con muy buenas notas, el exa-
men de reválida en la universidad 
de Salamanca. Era así, los exámenes 
para pasar curso los “sufríamos” en 
el Instituto de Ávila, con profesores 
abulenses, mientras que el de reválida 
había que pasarlo en Salamanca.

   A partir del ya mencionado cur-
so 1953-1954, siendo ministro de 
Educación y Ciencia D. Joaquín Ruiz 
Jiménez (el mismo que, ya fallecido 
Franco, ocupó el importante cargo  de 
Defensor del Pueblo, en democracia) 
el bachillerato se redujo a seis años, 
teniendo que realizarse una reválida 
una vez aprobado 4º, con una gran 
“criba” de alumnos para conseguir el 

título de Bachiller elemental. Cumpli-
dos los otros dos más la reválida se 
conseguía el título de Bachiller Supe-
rior.

   Fueron muchos los alumnos 
que, habiendo cursado el bachiller en 
el Instituto de Arévalo, tras pasar el 
curso Preuniversitario (el PREU), ob-
tuvieron excelentes notas en las dife-
rentes Facultades Universitarias, dán-
dose el hecho de que algunos de ellos 
lograron conseguir ser número uno de 
su promoción. Por toda España se re-
partieron médicos, abogados, jueces, 
magistrados, ingenieros, aparejado-
res, arquitectos, maestros, profesores, 
catedráticos, etc. de contrastada valía.

   En 1959, como ya he comenta-
do anteriormente, con la inauguración 
del Instituto Laboral nuestra escuela 
dejó de impartir el bachillerato, que-
dando reducida, solamente, a la ense-
ñanza de primaria.

   Hace algunos años, antes de que 
el edificio fuera destinado para acoger 
en él los juzgados, se me ocurrió la 
idea de reunir a un nutrido grupo de 
antiguos alumnos, con los que había 
compartido estudios y otras correrías 
estudiantiles. Nos acompañaron va-
rios de los que fueron nuestros pro-
fesores. Los alumnos ya éramos algo 
más que cincuentones, pero algún 
profesor nos confesó que se estaba 
emocionando al recordarnos como 
éramos cuando, de niños, cursábamos 
primaria o primero. Fue un encuentro 
muy entrañable. Celebramos, como 
era de rigor en nuestra época, una Eu-
caristía en la Lugareja, oficiada por 
tres curas: el profesor D. Julio y dos 
antiguos alumnos, jesuita uno y car-
melita el otro. Ambos emprendieron 
la carrera del sacerdocio después de 
haber terminado sendas carreras uni-
versitarias. Terminada la comida, en 

gratísima armonía, en un acreditado 
restaurante (no cito el nombre para 
no hacer propaganda gratuita), nos 
dirigimos a hacer la visita obligada a 
nuestro instituto. ¡Qué pena nos dio! 
El tiempo había pasado inexorable 
por el edificio, pero aún pudimos vi-
sitar algunas dependencias.

   A muchos se nos hizo un nudo 
en la garganta cuando vimos aquellos 
mapas, en relieve, de escayola, ero-
sionados sus montes y sus ríos, no por 
el paso del tiempo, sino por unas ma-
nos inconscientes sin que nadie antes 
se hubiera encargado de su custodia.

   Las fotografías que ilustran estas 
páginas pertenecen a esa reunión.

   Afortunadamente, el inmueble se 
conserva, una vez acondicionado para 
su nuevo menester y esperemos que 
sea para muchos años. Que el rumor, 
nada halagüeño, que corría hace algún 
tiempo no llegue a confirmarse.

   ¡Así sea!
Julio Jiménez Martín.
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En el número anterior de esta Revis-
ta aparece publicado un artículo titulado 
“La España de charanga y pandereta”, 
donde se habla de algunas canciones 
muy significativas de la España de la 
transición y de sus autores. En aquellos 
años ya lejanos fueron temas musica-
les de gran éxito y todavía hoy algunos 
de ellos siguen teniendo actualidad. El 
autor, demostrando o aparentando una 
cierta amistad y conocimiento muy cer-
cano de algunos de sus autores, mani-
fiesta sus simpatías o antipatías hacia 
estas obras, al mismo tiempo que relata 
algunos episodios que las rodean.

Muchos de los que también fuimos 
testigos de aquella época, no tenemos 
la misma percepción ni de las obras ni 
de los hechos y este es mi caso. Hay 
canciones como la “Puerta de Alcalá” 
(Víctor Manuel y Ana Belén) que lle-
garon a convertirse en una especie de 
himno popular, hasta convertirse en un 
icono representativo del Madrid de los 
80, no sólo para los madrileños, sino 
para los millares de personas que por 
entonces habíamos llegado a la capital 
y buscábamos en ella la oportunidad 
de nuevos horizontes. No es necesario 
unir nuestras simpatías o antipatías en 
función de nuestro lugar de nacimiento 
o nuestros apellidos o nuestro árbol ge-
nealógico, sino más bien con unos prin-
cipios universales de libertad, solidari-
dad,  paz o consenso, que representaron 
aquellos años de la transición y que hoy, 
al parecer, ya no se llevan.

Esta canción es un poema de exal-
tación a la historia y al paso del tiem-
po. La puerta permanece inmutable, 
mientras que por ella vemos pasar un 
desfile variopinto de personajes: “…re-
yes, como el rey Carlos III, monarcas 
de otras tierras, milicias que resisten 
bajo el “no pasarán”, todos los tiranos 
se abrazan como hermanos, doscientos 
estudiantes inician la revuelta, son los 
años 60, un travesti perdido, chinchetas 
en los cueros, rockeros, insurgentes mo-
dernos… y ahí está, ahí está, la puerta 
de Alcalá…”

Creo que, cuando un poema o una 
canción tiene un gran éxito, como es el 
caso que nos ocupa, deja, en parte, de 
ser una obra individual de sus autores  
y se convierte en un poema colectivo, 
que pertenece por tanto al conjunto que 
la aplaude, la canta y se identifica con 
su música y su letra. Las circunstancias 
personales de sus autores, que en el artí-

culo comentado cobran tanta importan-
cia, no deberían contar tanto a la hora 
de valorar la obra, aunque, en este caso, 
parece ser que el crimen  consistió en 
practicar ciertas actividades comercia-
les, que supongo serían lícitas, y pos-
teriormente sumarse a compañeros del 
gremio en demanda de reivindicaciones 
políticas o profesionales.

Otra de las canciones que también 
es objeto de una crítica, a mi juicio, fe-
roz y despiadada, es la canción, también 
de gran éxito, del cantautor catalán Juan 
Manuel Serrat titulada “Mediterráneo”. 
El gran pecado de esta obra es, que su 
autor era catalán, hablaba la lengua ca-
talana, y había nacido, por tanto, muy 
cerca del Mediterráneo. Además tuvo 
la mala suerte de que lo eligieran para 
representar a España en el Festival de 
Eurovisión del año 1968 y en aquellos 
años de carencia de libertades, cuando 
el catalán estaba reprimido en la socie-
dad y prohibido en las escuelas, defen-
der la  lengua materna, la lengua catala-
na que todavía  algunos llaman dialecto, 
era un pecado imperdonable. A partir de 
este hecho y de una supuesta quema 
de una bandera española, le llueven a 
su autor los más finos improperios. Y 
digo supuesta, porque las fuentes por 
mí consultadas no hablan de este inci-
dente, aunque este autor, en compañía 
de otros en el periodo 74-75 hizo públi-
cas manifestaciones contra el Régimen, 
como todo el mundo sabe. No hay que 
olvidar que era la época de finales de la 
Dictadura, de las condenas a muerte de 
los años 74 y 75, de la dura represión 
ejercida desde el Tribunal de Orden Pú-
blico contra cualquier opinión que no 
estuviera de acuerdo con los Principios 
Fundamentales del Movimiento. Estas 
son algunas de las joyas literarias que 
se le aplican: “…pirómano moscovita y, 
a la manera del más puro estilo sece-
sionista, repleto de odio y mala leche, le 
prendió fuego a una bandera que repre-
sentaba a un mogollón de españoles… 
Después de su hazaña incendiaria nos 
contó que “nació en el Mediterráneo” 
– como los pejesapos tunecinos o las 
chirlas mauritanas - fusilando versos 
de Machado y tocándonos los…” 

El cantautor Joan Manuel Serrat es 
otro de los iconos vivientes de la gene-
ración que hizo la transición. Alternaba 
con toda naturalidad sus canciones tanto 
en catalán como en castellano. Rescató 
del olvido a poetas como Antonio Ma-
chado, Rafael Alberti, Miguel Hernán-

dez, Mario Benedetti, etc… y por toda 
su labor fue reconocido no sólo por sus 
incontables seguidores, sino por institu-
ciones de prestigio nacional e interna-
cional. La Universidad Complutense de 
Madrid le nombra doctor “honoris cau-
sa” en el año 2006 por su contribución 
a la lengua española en general y a la 
catalana en particular; al año siguiente 
es nombrado caballero de la Legión de 
honor de la República Francesa. En el 
2006 y 2007, todavía, ha realizado dos 
exitosa giras por todo el mundo: “Se-
rrat 100 x 100”, en compañía de Ricar-
do Miralles y “Dos pájaros de un tiro”, 
a dúo con Joaquín Sabina. No parece, 
por tanto, que el perfil que aquí aparece 
cuadre mucho con el perfil de “piróma-
no moscovita” o “pejesapo tunecino”. 
Yo admiro muchos de sus versos, como: 
“…Y a mí enterradme sin duelo entre la 
playa y el cielo/En la ladera de un mon-
te, más alto que el horizonte/Quiero te-
ner buena vista/Mi cuerpo será camino/
Le daré verde a los pinos y amarillo a 
la genista…/.

Ya sabemos que todo el mundo es 
libre de expresar sus ideas y tener sus 
propios gustos artísticos, políticos, re-
ligiosos, etc… Pero este artículo que 
comentamos lleva a una conclusión de 
lo más sorprendente.  Se emite un jui-
cio de condena fulminante para tres de 
los encausados no sólo por ser trepas, 
oportunistas, chipiritifláuticos y titirite-
ros, sino porque contribuyeron a llevar 
desde la “España de la charanga y la 
pandereta”, que criticaba Machado, a la 
“España de la bufonada y la pedorre-
ta”, que ahora, al parecer, está de moda. 
Por el contrario, se salva con todos los 
honores a los otros tres: Cecilia, Mari 
Trini y Nino Bravo. No creo que estos 
tres grandes artistas, ya desaparecidos, 
se sintieran muy halagados ante un jui-
cio tan parcial. El mismo articulista de-
clara relaciones comerciales y de amis-
tad con alguno de ellos. En fin, todo un 
poco bufo y esperpéntico.

Ángel Ramón GONZÁLEZ

Este pais de “bufonada y pedorreta”
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Hoy se conocen como vías pecuarias 
a los caminos utilizados durante la tras-
humancia por pastores y ganaderos para 
trasladar a sus reses entre el norte y el sur 
de la península. Es decir, entre los pastos 
frescos de las zonas altas en verano y los 
de las llanuras y dehesas en invierno.

En la Edad Media adquirieron su 
máximo esplendor debido a la importan-
cia económica que tenía el negocio de la 
lana. Ya en el siglo XIII, durante el reina-
do de Alfonso X el sabio, se crea la Mesta, 
considerada como una de las agrupacio-
nes de ganaderos más importantes de Eu-
ropa, y que daba a éstos ciertos privilegios 
sobre los agricultores en cuanto a pastos o 
pasos para el ganado con sus respectivos 
abrevaderos, descansaderos o majadas. 
En el siglo XIV, durante el reinado de Al-
fonso XI el justiciero, las vías pecuarias 
pasaron a estar bajo protección real por lo 
que empezaron a denominarse Cañadas 
Reales. Por aquel entonces, muchas de las 
vías pecuarias eran como las autopistas de 
hoy, en las que la corona cobraba tributos 
por el paso de ganados y mercancías en 
algunos puntos, tales como determinados 
puentes y puertos de montaña. Este con-
trol culminó en el siglo XV a través de 
una Real Carta de Enrique IV el impoten-
te (hermanastro de Isabel de Castilla), por 
la cual se adueña de las principales vías 
pecuarias del reino de Castilla.

Esta hegemonía del paso ganadero o 
su pastoreo sobre otros derechos agríco-
las, se pierde en el siglo XIX con la abo-
lición de la Mesta en 1836. Lo que ini-
cia el declive de la trashumancia y, por 
consiguiente, el deterioro y la pérdida 
de multitud de vías pecuarias. Fenómeno 
que se ha agravado y acelerado en el siglo 
pasado debido a la caída del precio de la 
lana por la aparición de fibras textiles sin-
téticas. Pero también el transporte de ga-
nado por ferrocarril o carretera, el éxodo 
rural, las concentraciones parcelarias y el 
crecimiento incontrolado de multitud de 
ciudades y urbanizaciones, con el consi-
guiente aumento de todo tipo de vías de 
comunicación, han hecho desaparecer una 
buena parte de la antigua red de cañadas. 
A pesar de ello, el conjunto de vías pe-
cuarias  españolas alcanza una longitud 
de 125.000 kilómetros, lo que nos da una 
idea de su importancia en cuanto bien de 
dominio público.

La denominación de las diferentes 
vías pecuarias viene marcada por su an-
chura:

- Cañada: ancho máximo 90 varas cas-
tellanas: 75 m.

- Cordel: ancho máximo 45 varas cas-
tellanas: 37,5 m.

- Vereda: ancho máximo: 25 varas cas-
tellanas: 20 m.

- Colada: con un ancho menor no de-
terminado.

(Vara castellana: 83,5 cm.) Estas me-
didas son menores de lo que fueron en su 
día.

Aunque la importancia de las vías pe-
cuarias en Castilla y León es notoria, sólo 
existe un borrador de Anteproyecto de ley 
por lo que su gestión viene ordenada por 
una Ley de rango estatal: la  Ley 3/95, de 
Vías Pecuarias .

Esta Ley las protege claramente en su 
artículo 2: “Las vías pecuarias son bienes 
de dominio público de las Comunidades 
Autónomas y, en consecuencia, inaliena-
bles, imprescriptibles e inembargables”. 
Según esta Ley, las Comunidades Autó-
nomas son las responsables de la conser-
vación y mantenimiento de las vías pe-
cuarias y deberán defender su integridad, 
asegurar su adecuada conservación, adop-
tar medidas de protección y restauración 
y garantizar el uso público de las mismas 
tanto cuando sirvan para facilitar el trán-
sito ganadero como cuando se adscriban 
a otros usos compatibles o complementa-
rios.

Según esta Ley, son usos compatibles 
de las vías pecuarias los que, siendo de ca-
rácter agrícola y no teniendo la naturaleza 
jurídica de la ocupación, puedan ejerci-
tarse en armonía con el tránsito ganadero. 
Y son usos complementarios de las vías 
pecuarias: el paseo, la práctica del sen-
derismo, la cabalgada y otras formas de 
desplazamiento deportivo sobre vehículos 
no motorizados siempre que respeten la 
prioridad del tránsito ganadero.

La ley protege claramente la natu-
raleza ganadera de las vías pecuarias y 
prohíbe cualquier alteración, ocupación o 
modificación. Por tanto, hoy por hoy una 
cañada, cordel, vereda o colada, no pue-
de ser convertida en carretera, tierra de 
labor o urbanización. Tampoco se puede 
realizar ningún tipo de construcción per-
manente ya sea corral, vivienda o explota-
ción agrícola, ganadera o industrial. Sólo 
se permite el uso que respete la naturaleza 
de la misma.

Son muchas las vías pecuarias que 
atraviesan la Tierra de Arévalo. La ma-
yor parte de ellas la cruzan de norte a sur: 
Cañada Real Leonesa Occidental, muy 
deteriorada en la parte que atraviesa el po-
lígono industrial de Arévalo, Cañada Real 
Burgalesa, conocida en Arévalo como “la 
Cañada”. Cordel Real de Merinas de Aré-
valo al puente Rumel, cortada al sur de la 
Ermita de la Caminanta tras realizarse el 
puente de los lobos sobre el río Arevali-
llo. Camino de los Frailes, desde Arévalo 
hacia el sur siguiendo el cauce del Adaja 

por su loma izquierda. Calzada de Ávila 
o Camino de las Burras sigue un trazado 
paralelo o coincidente con la carretera a 
Ávila por Tiñosillos. Por la parte derecha 
del Adaja transcurre el Cordel de la Calza-
da de Toledo, atravesando los municipios 
de Arévalo, Espinosa, Orbita, Gutierre 
Muñoz y Pajares. Por Madrigal, pasa el 
Cordel de Merinas procedente de Medina 
y por Horcajo la Cañada Real  Mostrenca 
de Extremadura. Todas ellas con direc-
ción Norte-Sur.

Pero también son muchas las vías pe-
cuarias que se cruzan con las anteriores 
en sentido Este-Oeste: Cordel de Aréva-
lo que viene del este, desde Montuenga.  
Vereda de la calzada de Peñaranda que 
cruza el Adaja en Orbita por el vado  de 
Montejuelo y pasa a llamarse Cordel de 
Martín Muñoz por los pinares de Aréva-
lo. Otro ejemplo es la Calzada de Arévalo 
a Peñaranda que ha sido fruto de estudio 
recientemente (Calzada Arévalo-Peñaran-
da). Resulta curioso que la denominación 
de muchas vías pecuarias esté unida a la 
palabra calzada, lo que, a veces, ha dado 
lugar a confusiones.

Hoy en día en España se han perdido 
una buena parte de las antiguas vías pe-
cuarias fagocitadas por tierras agrícolas, 
vertederos, carreteras y zonas urbanas. La 
mayoría son ocupaciones ilegales de te-
rrenos que pertenecen al dominio público. 
Es decir a todos nosotros. Véase el ejem-
plo de Arévalo que ha incluido la Cañada 
Real Burgalesa en sus planes urbanísticos. 
Lo que está provocando su progresiva 
ocupación. Hasta hace poco contaba con 
su anchura legal de 75 metros, incluso en 
algunos puntos los superaba, ahora se han 
instalado de forma permanente, edificios 
con sus calles, asfalto, aceras, farolas, 
alcantarillado, etc. El innecesario recreci-
miento de Arévalo hacia el sur ha supues-
to la pérdida de bosques, como el pinar 
de Amaya y otros, y el estrangulamiento 
de la Cañada, lo que no deberíamos ha-
ber permitido por ser un espacio natural 
público. Especialmente cuando el centro 
histórico y monumental de Arévalo se 
queda vacío y en ruinas porque la gente 
prefiere vivir en terrenos que antes fueron 
forestales o que pertenecen al dominio pú-
blico de una vía pecuaria, es decir, a todos 
nosotros. 

Resulta curioso, por no decir incom-
prensible, el que sin haber agotado aún las 
posibilidades de suelo dentro del núcleo 
urbano, se inventen nuevos espacios edifi-
cables a costa de perder suelo forestal (pi-
nar de Amaya y otros) o público (Cañada 
Real). Mientras que el centro monumental 
de Arévalo cada vez se parece más a un 
pueblo fantasma: Un Arévalo de altivas 
torres y humillantes ruinas.

Por Luis J. Martín García-Sancho

Cañadas
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La guerra de las palabras

Toma mi espada extraña
Sin color y sin hazaña.
Perdida en el olvido
La dejó atrás el vencido.
Cada noche la recuerdo 
Como una gran compañera
Muchas veces la pierdo
Y la encuentro aunque no quiera
Recuerdo mis aventuras
Había bravos guerreros
También magos traicioneros
Bellas princesas dormidas
Todas presas y aburridas
En Troya hubo un caballo de madera
Y los astutos griegos la conquistaron entera.
No nos olvidemos de Aquiles
Mataba a miles con su gran valor
Tuvo una muerte trágica pero fue el mejor
Hubo una vez en mi poema la guerra de las palabras.
Fue un gran dilema tener que colocarlas
Hubo una vez en mi cabeza 
Una idea alocada
Poner fin a las guerras
utilizando las palabras
Por eso agarra bien la espada, 
La espada, de la imaginación.
Llegarás a ser adorada por tu gran corazón.
Saco adelante mis sueños,
Doy de mí lo mejor
Pongo todo mi empeño
Y así gano vuestro corazón

Elena Clavo Martín

Página poética

Mercaderes

Fuimos mercaderes extranjeros
con lo propio. Vendimos el predio,
la casa de airosas arcadas,
el ladrillo quejumbroso, la yedra
de los patios recogidos
cortamos con descuidos seculares.
De los pórticos logramos corraleras
anegadas en limo. Derribamos 
las fachadas que alertaban el sol 
de las mañanas de fiestas... Mercaderes
de palmeras de granito, rotondas
erizadas de rosas y susurros.
Aún lloran las fuentes su destierro
por el cauce ciego, la fragua
acalló su fuego y los telares
ardieron en el rayo de la luna:
sin muela los molinos, sin vino
las tinajas pudren sus paredes; 
los granos vacíos rebosan las paneras
con secos estertores de duelo.
Mercaderes hemos sido. Mercaderes
de las liras de antaño. Duermen 
los versos arias en las puertas,
con hechizo talar hablan los rincones.
Mercaderes hemos sido de llanuras
inermes, de tesoros ocultos:
desterramos las colinas a los valles
y llenamos de ruinas los poblados
hasta arriar el gozo de sus frentes.
Hemos sido mercaderes de una herencia
recibida, como ajena malgastada.
Mercaderes. Hemos sido mercaderes...
Mercaderes extranjeros con lo propio.

Francisco Javier Rodríguez Pérez
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AGENDA DE ACTIVIDADES
Casa del Concejo (plaza del real, nº 20)
Viernes, 22 de Febrero de 2013 a las 20,30 horas:
GRUPO AREVALENSE formado por Patricia San José 
y Andrés González. Concierto benéfico a favor de alum-
nos con discapacidad mental del C.P. “Los Arévacos” y de 
la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Arévalo y Co-
marca.
Organiza: ONG Ayúdanos a Ayudar y Asociación de Amigos 
de Autum. Colabora: Ayuntamiento de Arévalo.

Sábado, 9 de Marzo de 2013 a las 17,00 horas:

Proyección de los cortometrajes seleccionados en el I Fes-
tival Nacional de Cortometrajes “Ciudad de Ávila”, de 
temática variada: ficción, comedia, drama, bélica, anima-
ción…

Organiza: Ayuntamiento de Arévalo. Colabora: Diputación 
de Ávila.

Días 2, 3, 9 y 10 de Marzo:
EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES, de Patricia Fidal-
go Carbajo. Colabora: Ayuntamiento de Arévalo.

Mario es uno los fotógrafos de Aré-
valo al que, más por confianza y amis-
tad que por otra cosa, teníamos pen-
diente de incluir en la página once de 
nuestra Llanura. Su afición le viene de 
lejos. Su padre lo era y de ahí que él lo 
sea también.

Nos cuenta que tiene cajas y cajas 
llenas de fotografías. La edición digital 
le ha supuesto una bendición. Nos re-
lata que de la Expo de Sevilla, allá por 
el 1992, se trajo 22 carretes de los de 
36 fotos. Una locura, dice, tanto por el 
material como por el coste económico 
que ello suponía.

Tiene un espacio en Flirk, un sitio 
en Internet que le permite subir sus fo-
tografías digitales. Tiene almacenadas 
unas 20.000, aunque sólo unas 5.000 
de ellas son de acceso público. Muchas 
son de Arévalo y muchas están organi-
zadas en series: «Somos arevalenses», 
«Joyas», «La Lugareja» o la mítica 
«Búscame en Arévalo».

Mucha de su obra es ya parte im-
portante de la crónica gráfica de nues-
tra ciudad. Suele asistir a los aconteci-
mientos, actos, eventos relevantes y así, 
siempre con su cámara en ristre, deja 
constancia fotográfica de lo que ve, eso 
sí, siempre desde esa particular visión 
que caracteriza toda su obra. Capta lo 
que al resto de los mortales nos está ve-
dado. Esa especial forma de aprehender 
las cosas hace que entre sus amigos sea 
conocido, medio en borma, medio en 
serio, como “El Ojo que todo lo ve”.

Siguiendo con sus series, nos hace 
saber que le gusta completar de princi-
pio a fin, si ello le es posible, todo el 
proceso temporal del evento en cues-
tión. Nos pone como ejemplo esta re-
cién acabada fiesta de nuestra Patrona, 
la “Virgen de las Angustias”. Ha estado 
presente en los prolegómenos, en lapre-
paración del altar, en el acto de vestir a 
la Virgen, en la colocación de las joyas, 

en la hoguera, en la procesión, en el ho-
menaje final antes de volver a llevarla 
al interior de la iglesia y, por supuesto, 
en la subasta. De todos estos momen-
tos conserva fiel testimonio gráfico que 
luego comparte con todos los que segui-
mos sus páginas en Internet.

Comentamos su particular forma de 
trabajar la fotografía. Todas ellas incor-
poran algún texto que les da título. El 
título otorga un sentido que la instan-
tánea no tiene por sí misma. Esto hace 
que sean un poco como postales. La úl-
tima que ha subido, nos confiesa, es de 
la subasta de la fiesta de la Patrona de 
Arévalo. El gallo, en manos del subal-
terno, dice con resignación: “Creo que 
me toca”. Es una forma de ponernos en 
la piel del animal. El título es funda-
mental para Mario, de hecho, en tanto 
no encuentra uno que le satisfaga no 
nos muestra la correspondiente foto.

 En los últimos dos años nos deleita 
además con un blog en el que da cuen-
ta, con amplio despliegue fotográfico, 
de los citados acontecimientos a los 
que asiste. El blog se titula «Desde la 
Lugareja». Curioso nombre si tenemos 
en cuenta que esta ermita, pieza funda-
mental del patrimonio mudéjar de Aré-
valo y su tierra, es, de largo, el monu-

mento histórico-artístico predilecto de 
nuestro fotógrafo. Nos comenta con un 
cierto aire de pena, cómo ha ido com-
probando, a lo largo de los últimos diez 
años, que las posibilidades de visita a 
nuestra pequeña catedral han ido cerce-
nándose más y más, hasta ser, a día de 
hoy, casi imposible acercarse, salvo en 
los restringidos horarios de visita esta-
blecidos en el acuerdo oficial; a saber, 
los miércoles de 13,00 a 15,00 horas.

Antes de acabar no podemos dejar de 
hacer mención a que Mario ha recibido, 
en fechas muy recientes, la gratísima 
noticia de que una de sus fotografías va 
a ilustrar un “Cupón de la ONCE”. Pre-
sentó una serie de ellas a un concurso 
promovido por la Consejería de Cultura 
y Turismo de Castilla y León. Eligieron 
la titulada «Cocido Sanjuaniego» y es la 
que servirá para promocionar la gastro-
nomía de nuestra tierra. Comparte con 
nosotros el que este particular cupón 
verá la luz el día 23 de abril próximo, 
fiesta de la Comunidad.

Nos despedimos. Mario ha quedado 
con su familia para ver el desfile de car-
naval de este año. Esperamos impacien-
tes la crónica gráfica de este evento.

Juan C. López

Mario Gonzalo, o la fotografía de postal
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 El remate
Arévalo. Es un nueve de febrero 

despejado por los filos de un cierzo 
helador. Pero como hace sol y uno es 
adolescente nos hemos decidido a salir 
a la calle a cuerpo gentil, porque con 
motivo de la fiesta de nuestra Patrona 
estrenamos traje, sombrero y unos bo-
tines grises que le van a las mil mara-
villas a los zapatos de charol. No nos 
hemos olvidado de poner sobre nuestra 
pechera la más vistosa de nuestras cor-
batas ―a las que siempre fuimos muy 
aficionados―. Calle de Zapateros ade-
lante, damos en plaza del Arrabal, por 
donde va la Virgen de las Angustias en 
sus andas de plata. La Virgen es como 
una mujer de Castilla que lleva a sus 
pies a su hijo muerto en la flor de su 
vida. Siete espadas se clavan en su co-
razón, y en su cara, del color de la tie-
rra, ruedan dos lágrimas. Los hombres 
y las mujeres de Arévalo acompañan a 
la Virgen en su caminata. Guardan un 
silencio fervoroso. Voltean las campa-
nas de Santo Domingo, de San Juan y 
del Real. Desde algunos balcones caen 
pétalos misteriosos, de unas flores ex-
trañas que llegaron al invierno o se 
adelantaron a la primavera.

Cuando la Virgen entra en la igle-
sia, la multitud se apelmaza ante los 
soportales de Partearroyo, en la plaza 
del Real, donde los cofrades de la Her-
mandad de las Angustias dispusieron 
sobre unas mesas y tableros los obse-
quios que los arevalenses enviaron a su 
Patrona para el remate. Unas maromas, 
de poste a poste, contienen al inquieto 
y bullanguero gentío. Hay allí, para 
ser subastados en noble, pero a veces 
apasionada puja, corderillos blancos y 
rizosos, que lucen, gentiles colegiales, 
un encantador lazo de seda al cuello; 
palomas dulces, aclocadas en un cesti-

llo, blancas ambas con su piquito rosa; 
naranjas que parecen encenderse; man-
zanas semejantes a mofletes de mozas 
rurales; tartas de hojaldre, de mante-
quilla, huevo y miel, de antecedencia, 
sin duda, morisca; quesos de oveja, de 
cabra y de vaca, unos redondos y otros 
en forma de bonetes; piñas y plátanos 
que sacan a relucir una vistosa estampa 
tropical; coliflores del color de la nieve 
sucia, y lombardas cardenalicias, en la 
mimbrera de un cesto; hasta botellas 
de vino añejo que se hizo bálsamo en 
alguna bodega, entre sombras de mie-
do y telas de araña fastuosas.

Alguien, el tío «Calma», el «Bulla» 
o «Madrigal», incitan al remate de los 
regalos:   

― ¡Estas peras de donguindo! ¡Ay, 
que ricas son!... ¡Valen nueve pese-
tas!...

Un majo tira el dardo de su voz de 
entre la multitud:

― ¡Dos duros!
El de la cofradía recoge la oferta:
― ¡Dan dos duros! ¡Cuarenta «ria-

les», señores!... !Que es para la Virgen! 
¿No hay quien dé más?

― ¡Doce pesetas!― alguien ofre-
ce.

Y otro, atropelladamente, produce 
el estupor entre la multitud:

― ¡Cinco duros!
¿Quién será? El de las veinticinco 

pesetas se convierte en acerico en el 
que todos los ojos clavan los alfile-
res bonitos de sus miradas. El que no 
puede mirar comenta con el de al lado: 
«Será Zancajo, o el señorito Ernesto, o 
don Jenaro, o Jiménez , o don Salvador 
Tejedor, o don Víctor, o Ferrero, o don 
Agustín...»

Sigue el remate, que terminará 

cuando ya los estómagos reclaman el 
tostón asado, el cabrito o el lomo de 
cerdo.

Uno es adolescente, y ya escribe 
en los periódicos, y estrenamos traje, 
sombrero y botines, por ser la fiesta 
de nuestra Patrona. Las señoritas, en 
grupos, van hacia sus casas. Han ve-
nido forasteras de Madrigal , de Ata-
quines, de Langa, de San Cristóbal y 
de Santiuste. Y nos informan que tam-
bién unas rubias de Valladolid, amigas 
de Asunción, y una muchachita muy 
guapa de Madrid, que la han visto con 
Maruja.

Uno presume en el ardor de sus 
años, florecido de ilusiones. A la noche 
habrá baile de reglamento en el Casi-
no. ¿Qué pasará allí?

El tío «Calma», el «Bulla» o «Ma-
drigal», lanza, en el desfile de la gente, 
las últimas frases del remate: 

― ¡Estos tomates! ¡Estos toma-
tes!... ¡Valen cinco «riales»!...

Nadie lo oye. Ya es tarde. Pero una 
pobre vieja de por San Pedro, humilde 
y sumisa, se atreve a ofrecer:

― Seis «riales»...
Y se los lleva, como un tesoro, a su 

casa.
Julio Escobar

Febrero de 1952      

Clásicos Arevalenses 


