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De las tradiciones
Todo Pueblo que pierde sus
Tradiciones pierde una buena
parte de su Identidad. Pero que el
Mundo cambia es algo que resulta
evidente.

unas determinadas creencias religiosas, guardan en lo más profundo la
Identidad de nuestro Pueblo, la que
nuestros antepasados fueron construyendo con el pasar de los años.

Hay quien dice que debe ser la
gente la que demande que no se pierdan las tradiciones, pero para ello
creemos que deben darse dos premisas fundamentales: que las costumbres y tradiciones de ese Pueblo sean
conocidas por sus ciudadanos y que
existan los mecanismos adecuados
para que su voz sea escuchada.

En toda sociedad hay personas
que ocupan determinados puestos en
los que deben asumir su responsabilidad para sus convecinos. Investigar
la Historia, recopilar usos, costumbres y tradiciones o velar para que
no se pierdan; bien en una asociación
civil o bien al frente de una administración, deben cumplir con esta obligación que sus convecinos les han
permitido en unos casos o les han
encomendado en otros y no pueden
sustraerse a esa responsabilidad.

Todos tenemos en nuestra memoria costumbres y tradiciones que vivimos de pequeños o nos fueron contadas por nuestros abuelos. Muchas
de ellas han evolucionado y otras han
desaparecido, aunque conviene también no confundir modas con tradiciones.
Igualmente, se puede observar
que se preservan unas tradiciones
determinadas y se olvidan otras. Eso
suele obedecer a un intento de construir una identidad determinada, algo
que ha quedado demostrado a lo largo de la Historia que nunca da buenos resultados.
La propia evolución de la sociedad hace que muchas de ellas se
transformen en cuanto a sus formas,
“correr los gallos” pasó a ser “correr
las cintas” por ejemplo o las vinculadas a la entrada en Quintas de los mozos para cumplir el Servicio Militar.
Pero la esencia en la mayoría de los
casos se ha sabido preservar y transmitir. Vinculadas muchas de ellas a
trabajos de una sociedad agrícola o a

Apostar por el progreso y utilizar
este en beneficio de la labor de investigar, conservar y difundir esa Tradición es una tarea que desde “La Alhóndiga” siempre hemos realizado.
La Cultura y la Identidad de Arévalo

no sería la misma si llegara un día
en que no se recordase la romería de
la Lugareja o la lumbre de Las Candelas. Algunas tradiciones nos las
descubren nuestros mayores cuando
hablamos con ellos y procuramos fijarlas en la memoria de este Pueblo.
Para ello las nuevas tecnologías nos
vienen muy bien, además de facilitar
su difusión entre los que muestren
interés en ello. Que a muchos pueda
o no interesarles, puede que se trate
de una moda y como tal el tiempo la
borrará de la memoria, pero las tradiciones conservadas ahí seguirán para
nuestros convecinos del futuro. Por
eso invitamos a todos los que quieran conservar esas costumbres y tradiciones a compartirlas con nuestra
asociación, a recordar con nosotros
los bailes de la plaza del Real o de la
Esperanza, las meriendas a los pies
de La Lugareja… A utilizar esta asociación como instrumento para que
su voz sea escuchada, para continuar
construyendo nuestra Identidad entre
todos.
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Eusebia emperatriz
Jamás serás de Arévalo si no admites que hoy la plaza de tu pueblo ha
perdido su color, nuestra apreciadísima
churrera que no necesitaba tacones para
dar pasos firmes que resonarán siempre,
siempre, siempre en nuestros corazones,
se va con todos los que ya marcharon
a llenar de su luz y reconstruir junto a
ellos la plaza de Arévalo, tan querida
por todos los visitantes y gente de los
pueblos de nuestros abuelos tan apreciados, que hicieron tanta historia, lo
siente así la nieta de Ricardo Gallego
Zancajo “Joselillo” y recuerda a Calabrés, la querida Tere Santos, Ferrero,
Goyo “el Relojero”, “el Barbas”, Rafael
“Alito”… y muchos más, que quizás ni
conocimos pero que nuestros padres nos
recuerdan, quiero que estén presentes de
forma especial una vez más puesto que
ninguno por mucho que nos esforcemos
seremos tan queridos y venerados por
tantas generaciones.
Y es que a uno se le engrandece el
alma cuando sabe que alguien de su familia se ganó un hueco en tantos corazones a base de humildad y cariño, de esa
que ya no queda en este mundo.
Eusebia Conde Garrido con sus 92
años se va con los suyos, sí, porque por
desgracia la faltaban muchos, demasiados allí arriba.
Doy absoluta fe por mi allegamiento
a la familia, de que fue feliz, muy feliz.
No la pueden querer más, la cuidaron
estupendamente incluso más de lo que
podamos imaginar, y me entenderán todos aquellos que solo les quede ya un
abuelo o abuela que se la quiere, y se
la mima como si en ella se representaran los cuatro juntos. Todos los que de
manera especial nos hemos criado con
ellos, y son amigos, que más que amigos son familia y hablo en nombre de
muchos, sabemos que son personas excelentes y quiero que lo sepáis hoy reiteradamente, que habéis hecho su vida
maravillosa y ella se va feliz y dichosa
por lo que ha dejado en cada uno y en
lo que por vuestro propio pie os habéis
convertido y podréis trasmitir a vuestros
hijos.
Una mujer que ha sufrido muchísimo, que ha vivido tiempos muy difíciles,
y que nunca ha dejado de caminar, de
recomponerse, de seguir… el verdadero
ejemplo de la fortaleza de la serenidad,
quizás reflejado en su carácter exclusivo
y peculiar que ella no imaginaría que resonara tanto hoy, en el recuerdo especial

de todos los arevalenses.
Una mujer trabajadora
hasta el máximo, vendiendo en los pueblos, en la
churrería; ¿quién no la ha
visto ya de mayor en ferias dirigiendo a sus hijos
y yernos en la churrería
negándose a irse a casa a
descansar? ¿Quién no la ha
ayudado a llevar las jarras de chocolate
a la churrería en ferias como hacíamos
algunas con sus niet@s? ¿Quién no se
ha asustado alguna vez pasando por su
calle porque nos ha regañado o dado una
voz? (siempre con la mejor de las intenciones) ahora sabéis que eran consejos,
porque ELLA velaba por la plaza entera. Porque, ¿quién se encargaba de daros
de merendar y de cuidaros en esas tardes
de juegos infinitas? ELLA.
Y quién no se ha reído, pero muchísimo, con esa sinceridad apremiante que
la caracterizaba y la falta que le hacía a
algunos ponerlos en su sitio.
Una mujer insisto; de carácter, de
valentía, de superación, que se puso el
valor por bandera y luchó toda su vida
por algo mejor, que nos ha regalado riñas constructivas, humor, y cariño siempre con sus morros pintados. PÍNTAME
LOS MORROS AIDA, AITANA ESTÁ
TODO EL DÍA BAILANDO, PÉINAME ICIAR, QUE ME LLEVE MEJOR
CARLOS, VÍCTOR Y DAVID NO ME
LLEVÁIS A VERLE??... ALBERTO,
ESTELA, AINOA, NOELIA estos ya
me han hecho Bisabuela ¡¡¡!!!
Presumida en su esencia hasta el final, y tan contenta merendando su chocolate con churros, porque sí, porque la
vida hay que exprimirla y hay que quererse, y disfrutar, y aprender a superar
todo, confiando en que la vida nos tiene
reservado algo mejor y el único modo es
el de avanzar.
Ahora es tiempo de que descanses,
nos has dado mucho sin pedir nada a
cambio, gracias por formar parte de
nuestras vidas Eusebia. Espero que
como regalo de tu futuro cumpleaños
el 5 de marzo, se paren todos los relojes, que se detengan todos los ruidos del
mundo, que todos se frenen en seco, que
el cielo deje de llorar y salga el sol con
tu cara para dedicarte un momento a
solas, de gratitud, de cariño, de sonrisas
aunque envueltas en lágrimas, la vida es
así y desde aquí quería desearle mi par-

ticular dedicatoria e invitaros a todos a
hacerlo.
Ella se va tranquila y feliz lo sé, lo
sabemos porque se lo ha ganado, pido
todo el cariño y apoyo para los que aquí
quedan que es el verdadero sufrimiento.
Pero esto no es un adiós, como bien
he dicho formas parte de la historia de
Arévalo y esta historia sigue abierta con
todo lo que cada uno tiene sobre ti para
que tu reminiscencia se convierta en un
eco infinito.
Descansa.

Nuria del Bosque
(Nieta de Joselillo)
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Actualidad
Tertulia literaria. La tertulia literaria

del mes de febrero tuvo como eje central
la vida y obra de Emilio Romero. Con
ella, desde “la Alhóndiga”, se le ha querido hacer un pequeño homenaje coincidiendo con el aniversario de su muerte.

Cuaderno de Cultura y Patrimonio número XXVII. Este nuevo Cuaderno publicado en formato digital tiene
por título: Romance que dicen “de La
Alhóndiga” con otros sucesos que hubieron lugar en la Ciudad de Arévalo en
el año de dos mil y catorce, y su autor es
Javier S. Sánchez.

afectadas. Y queda por ver si se le da
alguna utilidad pública para evitar el patente abandono del edificio y asegurar su
necesario mantenimiento.
Por otra parte, al mismo tiempo que se
arreglaba la cubierta del antiguo colegio
se hundía el tejado del palacio de Gutiérrez Altamirano, el del balcón esquinado
de la calle Larga. Otro edificio histórico
de propiedad municipal, otro testigo de
la ruina institucionalizada, ¿hasta cuándo?

Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Cultural de Martín
Muñoz de las Posadas. Nos informa

Adolfo Yáñez presenta su nuevo
libro. El pasado día 2 de febrero el es-

critor arevalense Adolfo Yáñez presentó
en el Episcopio de Ávila su último libro.
“Palabras que no lleva el viento” es una
compilación de aquellas que pueden ser
principio de partida y referencia para
filosofar y saber a qué atenernos en la
vida.

nuestro buen amigo Juan José Alonso
de la creación de esta nueva Asociación
cuyos objetivos serán la defensa, promoción y divulgación de los elementos del
patrimonio de la Villa de Martín Muñoz
de las Posadas y su entorno. Celebramos
el surgir de esta nueva Asociación que
estamos seguros va suponer una aportación muy importante a todo lo que tiene
que ver con la Cultura y el Patrimonio de
nuestro territorio.

Antiguo colegio de Santiago y palacio de Gutiérrez Altamirano. Hace

poco tiempo concluyó la restauración de
la cubierta del antiguo colegio de Santiago. La obra ha consistido en reconstruir
parte del tejado de tan emblemático e
histórico edificio que se hundió en octubre de 2013 a pesar de las advertencias que, tanto nuestra asociación como
otros colectivos y particulares, habíamos
hecho llegar al consistorio por distintos
medios. La cubierta que se hundió y que
ahora se ha restaurado supone una cuarta
parte del tejado. Nos sigue preocupando
el resto con evidentes goteras y vigas

Problemas en la muralla de Madrigal de las Altas Torres. Según hemos podido saber se han detectado problemas en la muralla de Madrigal de las
Altas Torres. En concreto, junto al Arco
de Arévalo, ha habido desprendimientos
que se achacan a la falta total de mantenimiento, desde hace al menos diez
años, de este emblemático monumento.
La dejadez continuada que sufre nuestro

Patrimonio Histórico hace que, cada vez,
se encuentre en un estado más ruinoso.

Teatro en la fiesta de las Angustias.

El pasado 9 de febrero y coincidiendo
con la festividad de Nuestra Señora de
las Angustias, patrona de la ciudad de
Arévalo, el grupo de teatro “El Círculo”
nos deleitó con el estreno de la comedia
“Una noche en su casa, señora” de Jean
de Letraz.

Una nueva solicitud al Ayuntamiento de Arévalo. El pasado día 2

de febrero y desde “La Alhóndiga”, Asociación de Cultura y Patrimonio, se le ha
presentado al alcalde del Ayuntamiento
de Arévalo un extenso escrito en el que
se le solicita que tome la iniciativa de
promover un programa cultural amplio,
digno y de calidad a fin de tomar parte
en la conmemoración del IV centenario
de la publicación de la segunda parte de
“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de
la Mancha” de Miguel de Cervantes y
Saavedra. Dicha solicitud se fundamenta
en la relación del “Príncipe de los Ingenios” con nuestra ciudad a través de Fray
Juan Gil, el trinitario arevalense que hizo
posible el rescate del autor de “El Quijote”.
Consideramos, desde esta asociación,
que impulsar esta efeméride de forma
activa ha de dar notable impulso cultural
y turístico a nuestra ciudad que, a nuestro entender, está tan falta de ello.
Registro Civil:
Movimiento de población enero/2015

Nacimientos: niñas 0 - niños 5
Matrimonios: 1
Defunciones: 2
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El Turismo, motor de la Economía ¿También en Arévalo?
El turismo es sin duda alguna uno
de los motores de la economía en
nuestro país. Así lo han sabido entender muchos de los representantes
de gobiernos autonómicos y ayuntamientos de diferentes partes de España, entendiendo que el turismo puede
ser una buena parte para mejorar la
economía y generar empleo en los lugares que tienen que gestionar.
Arévalo, tiene una rica historia,
tiene un bonito patrimonio monumental, está estratégicamente situado y
con facilidad de comunicaciones, además ofrece una exclusiva gastronomía
con ese Cochinillo Asado o Tostón, a
la cabeza. La unión de estos elementos, sin duda alguna le convierte en un
foco de atracción turística.
El turismo, como todos los sectores económicos requiere una inversión
previa y reiterada para poder promocionarse y llegar a la gente. No puede
existir un turismo sin promoción. Hay
que saber llegar al público. Hay que
machacar. No se promociona publicando anuncios en el periódico provincial, emitiendo spots a cambio de
entrevistas al alcalde en el canal local
de la televisión regional, o pagando
cuotas a una asociación que ha cambiado su estrategia de estar presente
en las principales ferias promocionando a los municipios integrantes,

por un canal de televisión en Internet
que emite videos pasados y que poca
presencia tiene.
En 2014, los datos turísticos de
nuestra ciudad fueron más bien malos. Superaban, según dijeron, tan
sólo en cien visitantes a los de 2012, a
pesar de programas como ‘Abrimos’,
y de que la temporada turística anterior se había desarrollado en la ciudad
la exposición de la XVIII edición de
Las Edades del Hombre, lo cual sólo
se puede considerar como un fracaso.
A finales de noviembre del pasado
año, se celebró la Feria de Turismo Interior de Castilla y León, INTUR, con
la más que destacada ausencia de Arévalo de forma institucional. La segunda ciudad en número de habitantes,
tan sólo se había presenciado en este
certamen con un folleto, un díptico
sobre el castillo, colocado en el stand
de la Diputación Provincial de Ávila,
una entidad que si por algo destaca es
por su nula ayuda a la promoción de
la población que más ingresos aporta
a la institución.
La última semana de enero de
2015, una de las ferias de Turismo
más importantes del mundo, FITUR,
se desarrollaba en Madrid. Pueblos
pequeños, regiones marítimas, países
exóticos y lejanos. En definitiva, todo
el que quería promocionar su turismo,

estaba presente con un stand donde
poder ofrecer y vender sus atractivos.
Arévalo, al igual que ocurría en INTUR, de nuevo estaba ausente. Aunque en la parte abulense del Stand de
Castilla y León, junto a las promociones del V Centenario de Santa Teresa
de Ávila, esta vez había dos folletitos
de Arévalo. Uno el del Castillo, y otro
el de Fray Juan Gil, reeditado para la
ocasión con las efemérides de 2015 y
2016 sobre el Centenario del Quijote
y Cervantes, que sabemos ya que al
menos en el presente año por Arévalo, con el apoyo de la Diputación o
la Junta no se va a poder patrocinar
nada, pues todo el esfuerzo económico ha sido para la santa, pues Teresa
de Cepeda y Ahumada y la capital de
la provincia tienen mucho peso, incluso en año electoral.
Una vez más se me viene a la mente esa frase que el alcalde de la ciudad, Vidal Galicia Jaramillo no paraba de repetir desde que el 21 de mayo
de 2010, la ciudad fuera elegida para
celebrar ‘Credo’ cada vez que tenía
un micrófono manifestando que este
evento sería un punto de inflexión, es
decir que habría un antes y un después
para Arévalo, como atractivo turístico. En los inicios de 2015, el después
se puede reflejar como mucho peor
que el antes.
Fernando Gómez Muriel
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Soy de Arévalo
Siempre lo he sido. Aquí nací en el
61 y aquí sigo.
Podría haber sido de cualquier
parte pero soy arevalense. Podría añadir el tópico de que lo digo con orgullo. El caso es que, no sé bien que es,
no sabría definirlo, pero sí siento algo
especial al reconocerme arevalense.
A veces me pregunto por qué me
quedé en Arévalo si podría ser de
cualquier otro sitio a poco que me lo
hubiera propuesto, ¿qué me da Arévalo?, aunque quizás la pregunta debería
ser, ¿qué le doy yo?
Me gusta vivir en Arévalo. Recorrer sin prisa sus calles. Contemplar
sus monumentos. Pasear por sus campos, sus pinares y sus ríos. Observar
la naturaleza que nos rodea y aprender de todo lo que nos muestra, siempre diferente.
Me gusta mi pueblo, admiro su
patrimonio natural y cultural, que es
mucho y variado. Sé que comparto
esta admiración con mucha gente,
amigos, conocidos y, también, desconocidos. Por eso, desde el respeto que
me produce aquello a lo que admiro,
me causa rabia e impotencia contemplar cómo se deteriora o, incluso, se
pierde con lentitud pero con constancia una buena parte del patrimonio
arevalense.
Sé que hay a mucha gente que le
molesta que diga que la ruina se ha
institucionalizado en Arévalo. Incluso, me han dicho que hago un flaco
favor a mi pueblo con tal afirmación.
Pero, paseo tras paseo, es lo que veo.
En más ocasiones de las que me gustaría reconocer, cuando un monumento empieza a deteriorarse el único fin
que le espera es la ruina. Triste, sí,

doloroso, también, pero terriblemente
real. Y eso a pesar de los avisos que
siempre unos u otros dan o damos sobre su estado.
O me equivoco, o en Arévalo no
existe ni un Plan de Conservación del
Patrimonio, ni un Catálogo Monumental en el que se refleje el estado
en el que se encuentran los principales edificios civiles y religiosos de la
localidad, o el conjunto de casas en
barrios históricos, así como las posibles intervenciones para impedir su
deterioro, su ruina o su pérdida.
Tampoco en el aspecto natural,
a pesar de que la riqueza y variedad
ecológica es patente en muchos enclaves de Arévalo. Pocos pueblos
castellanos tienen el escarpe de dos
ríos con sus sotos ni están rodeados
de abiertas llanuras y extensos bosques habitados por especies diversas
y escasas. A pesar de esta riqueza y
biodiversidad, ¿se protegen estos valiosos enclaves? No, al contrario, se
urbanizan bosques y vías pecuarias,
se deterioran hasta que, prácticamente, desaparecen. Los bellos escarpes
de los ríos, ¿se intentan reforestar allá
donde la pendiente lo aconseje? No,
al contrario, se “plantan” con todo
tipo de desechos convirtiéndose en
vertederos lo que provoca, una y otra
vez, peligrosos deslizamientos, incendios de ladera o, en el mejor de los casos, desagradables panorámicas muy
poco turísticas. Se podría decir que el
pueblo devora la naturaleza que le rodea, la aleja cada vez más en lugar de
acercarla. Lástima.
O me equivoco, o en Arévalo no
existe un Plan de Conservación de
Espacios Naturales, ni un Catálogo
Medioambiental en el que se descri-

ban los principales lugares con un valor natural elevado y donde se refleje
el estado en el que se encuentran, así
como las posibles intervenciones para
evitar su deterioro o pérdida. Medidas
encaminadas a dotar a la ciudad de
una mejor calidad de vida.
El potencial de Arévalo es mucho
pero de poco sirve si nada se hace al
respecto. Muchas veces da la impresión de que Arévalo vive de espaldas
a sus ríos, a sus pinares, a sus monumentos, a sus viejas casas y plazas
¿Cuál será el futuro del casco histórico, seguirá abocado al despoblamiento, al abandono, a la ruina? ¿Seguirán
desapareciendo pinares como el de
Amaya, o la Malla como se le conocía
popularmente? Hasta tenía su propio
dicho, recordad: “El que va a la Malla no falla” ¿Seguirá desapareciendo
poco a poco la Cañada? Su condición
de vía pecuaria y, por tanto, de espacio público, que a todos nos pertenece, de poco está sirviendo ¿Seguiremos dando la espalda a los ríos?
Se pierden pinares, se ignoran
ríos, se ensucian laderas, se agrietan
fachadas, se olvidan puentes, se hunden tejados…
Sí, soy de Arévalo, lo reconozco,
siempre lo he sido.
Soy tan de Arévalo que, a veces,
me duele.
Arévalo, enero de 2015
Luis José Martín García-Sancho
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Tortugas gigantes del Mioceno de Arévalo
Por Emiliano Jiménez Fuentes y
Santiago Martín de Jesús

Arévalo es un punto muy conocido
en el mundillo de la Paleontología de
Vertebrados. Escribir nuevamente sobre ello es reiterativo, dadas las muchas ocasiones en que se ha referido a
ello. Poco nuevo hay que añadir sobre
los hallazgos registrados. Únicamente, poner al día las determinaciones
recientes sobre estos reptiles arevalenses.
-----Los descubrimientos paleontológicos en Arévalo se han producido en
tres etapas.
La primera fue en tiempos anteriores a la Guerra Civil y fue motivada por la inquietud de Álvaro Martín
Alonso, profesor del Instituto Elemental de 2ª Enseñanza de Arévalo y
primer descubridor, a quien se debe
el mérito, en 1933, de haberse puesto
en contacto con el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid.
Como fruto de las excavaciones
que por entonces se realizaron, se publicaron varios artículos cortos y la
importante monografía de José Royo
Gómez (1935) sobre las tortugas gigantes del “seudodiluvial” castellano,
hasta entonces dado como cuaternario,
y determinado como del Mioceno superior por este insigne paleontólogo,
merced al hallazgo del caballo tridáctilo Hipparion gracile y una especie
de Rhinoceros.

La segunda etapa se debe a la labor
realizada por Julio García, profesor
en la Casa de Formación de los HH.
Maristas de Arévalo, que excavó, con
sus alumnos, cerca de “La Lugareja”,
obteniendo gran cantidad de restos,
enumerados en una nota corta de Crusafont, E. Aguirre y García (1968) y
sobre una tortuga gigante por M. Alberdi y García (1968). Este ejemplar
se encuentra actualmente en Sabadell;
del resto, no se sabe dónde está.
La tercera etapa, que se puede considerar continuación de la anterior, es
la protagonizada por uno de los autores de esta nota (E.J.) dando como
fruto que en tres ocasiones se hayan
podido rescatar hallazgos importantes
de quelonios gigantes. Se intercala en
esta etapa la mención de una mandíbula del caballo Equus mosbachensis
que se encontró en 1979 en los arenales cuaternarios que rematan la serie
miocénica en el corte de los ríos Adaja
y Arevalillo.
Las tres tortugas gigantes salieron
en las proximidades de La Lugareja,
cerca del cementerio y en la cuneta de
la autovía, entonces en construcción, a
unos 300 m. del anterior. Se conservan
todas en lugares de honor en la SALA
DE LAS TORTUGAS de la Universidad de Salamanca.
LA CUESTIÓN ESPECÍFICA
La especie bolivari fue creada para
estas tortugas gigantes españolas por
Eduardo Hernández Pacheco en 1917,

sobre la base de unos fragmentos hallados cerca de Alcalá de Henares,
siendo mantenida posteriormente por
todos los paleoqueloniólogos que se
ocuparon del tema.
En 1938 Fréderic-Marie Bergounioux difiere de esta opinión para un
ejemplar, un peto casi completo, de
Hostalets de Piérola (Barcelona), suponiendo que era de edad oligocénica,
posteriormente redatada en el Mioceno. A su especie la llamó richardi. Lo
que ignoraba entonces dicho autor es
que el único ejemplar y holotipo había
sido destruido dos años antes por unos
desaprensivos ignorantes al principio
de la Guerra Civil, por el simple motivo de estar custodiado en un museo de
un Centro religioso.
Al perderse el holotipo de richardi y no conocerse el de bolivari, uno
de los autores de esta nota propuso
en 1984 la designación de neotipos,
tomando el ejemplar STUS 2.414
del Mioceno superior de Arévalo y
el STUS 352 del Mioceno medio de
Coca, respectivamente.
Sin embargo, en 2000, el mismo
autor, ante una revisión del ejemplar
STUS 8.372, de Coca, macho adulto,
reconoce que el neotipo caucense es
una hembra, y que el neotipo arevalense es un macho de la misma especie
que el de Coca, cayendo en sinonimia.
Se sugiere ante estos nuevos datos,
que todos los ejemplares del Mioceno español pertenecen a una única
especie: bolivari, idea compartida recientemente por Adán Pérez-García y
Evangelos Vlachos (2014).
LA CUESTIÓN GENÉRICA
Los hallazgos de tortugas terrestres gigantes efectuados en Europa
occidental y meridional durante todo
el siglo XIX y buena parte del XX
se designaban genéricamente dentro
del género Testudo, tomado como
principal representante de la familia
Testudinidae. Posteriormente fueron
atribuidos al actual Geochelone, o a
los fósiles Ergilemys o Cheirogaster,
y, en alguna ocasión, a Centrochelys.
Cheirogaster, utilizado como “sensu
lato” ha sido aceptado en general por
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casi todos los autores, pese a que el
género-tipo, es mucho más antiguo,
del Paleógeno de Francia.
La revisión reciente de estos reptiles del Mioceno y Plioceno de Europa ha sido realizada por Adán PérezGarcía y Evangelos Vlachos (2014)
llegando a la conclusión de que el
género bajo el que se reúnen todas
estas especies, es diferente a todo lo
descrito anteriormente, denominándolo Titanochelon, y del que se conocen
cuatro especies diferentes distribuidas
por toda Europa, dos en el Mioceno:
vitodurana y bolivari y dos en el Plioceno: bacharidisi y perpiniana.
EPÍLOGO
Para hacer la revisión, Adán Pérez
García buscó y halló en las dependencias del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid los ejemplares de
Arévalo descritos y figurados en 1935
por José Royo Gómez, que se creían
perdidos. El hecho de que al cabo de
tantos años hayan vuelto a la luz merece ser destacado como un mérito de
dicho autor y, sobre todo, del Museo
que los albergó ocultos en su almacén.
Creemos que ésta es una de las misiones más importantes de un museo paleontológico: la preservación de todo
su material, bueno o no tan bueno,
para los investigadores del futuro.
BIBLIOGRAFÍA
La abundante bibliografía en la que
se citan las tortugas gigantes de Arévalo puede verse en el artículo:
Jiménez Fuentes, E. (1986): Un
siglo de investigaciones paleontológicas en Arévalo. Cuadernos Abulenses
6:53-59; 1 fg. Ávila.
A esta bibliografía hay que añadir,
por orden cronológico:

Jiménez Fuentes, E., Martín de
Jesús, S., Ortega Coloma, F.J., Pérez Ramos, E., Gil Tudanca, S. & Jiménez García, S. (1990): La tortuga
gigante de Arévalo. Notas Informativas, Sala de las Tortugas: 14: 4 pgs;
3 Fgs.
Jiménez Fuentes, Emiliano; Ortega Coloma, Francisco J.; Gil Tudanca, Santiago; Martín de Jesús, Santiago & Val Recio, Jesús del (1993):
Excavaciones paleontológicas del
Mioceno de Castilla y León. El mastodonte de Villavieja y las tortugas
gigantes de Coca y Arévalo. 16 pgs,
6 fgs, 7 láms color, Junta de Castilla
y León; Consejería de Cultura y Turismo.
JIMÉNEZ FUENTES E. (2000):
Tortugas gigantes fósiles de la provincia de Segovia (Castilla y León,
España). Nueva localidad: Chañe.
Stvd.Geol.Salmant., 36: 109-115, 2

figs., Salamanca.
JIMÉNEZ FUENTES, E. (2002):
Sala de las Tortugas de la Universidad de Salamanca. Guía del alumno,
Instituto Municipal de Educación,
Ayuntamiento de Salamanca, 16 págs
JIMÉNEZ FUENTES, E. (2003):
Quelonios fósiles de la Cuenca del
Duero. In: Los Vertebrados fósiles
en la historia de la vida. Excavación,
estudio y patrimonio. JIMÉNEZ
FUENTES, E.. & Civis Llovera, J.,
edit.). Edic. Univ. Salamanca, pp.
177-195, 7 figs.
Pérez-García, A. & Vlachos, E.
(2014): New generic proposal for the
European Neogene large testudinids
(Cryptodira) and the first phylogenetic hypothesis for the medium and
large representatives of the European
Cenozoic record. Zoological Journal
of the Linnean Society, 2014, 172,
653–719. With 28 figures.
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Alineación
Amador y Julián son muy viejos.
Los dos nacieron en Arévalo y su
amistad se remonta a la más tierna
infancia, cuando ambos coincidieron
haciendo de monaguillos en la parroquia. Julián es menudo y conservador,
con cierto aire cosmopolita realzado
por unos ojos muy azules, que hacen
que parezca menos bajito de lo que
es. Amador, sin embargo, es alto y
liberal. “¡Es usted un epicúreo!”, le
espetó Julián con malicia al finalizar
su último encuentro, cuando debatieron sobre tema del placer y Amador
se mostró partidario incondicional de
todos los placeres:
- Yo soy partidario incondicional
de todos los placeres y jamás en mi
vida he renunciado a ninguno; más
bien han sido ellos los que han ido
renunciando a mí, sentenció Amador
con un repunte de tristeza, mientras
apuraba una copa de vino.
Amador y Julián convinieron desde su juventud en llamarse de usted
“no vaya a ser que entregados a la
confianza acabemos cayendo en lo
confianzudo”, y desde que enviudaron, los dos visten invariablemente de
traje negro, con corbata negra y camisa blanca, impoluta, con las puntas
de los cuellos ligeramente alabeadas
hacia dentro. Si no fuera porque sabemos que estamos en Arévalo, bien pudieran representar la clásica estampa
de dos viejos profesores paseando por
las onduladas colinas de los jardines
de alguna universidad centroeuropea
de mucho fuste. Hoy se han citado en
un banco de El Paseo:
- Amador, se me ocurre que podríamos hacer una alineación de fútbol compuesta por personajes históricos de Arévalo. Por ejemplo, la línea
defensiva puede estar formada por
cuatro de los cinco linajes, y aún nos
quedaría otro para el banquillo.
- ¿Y de guardameta?
- Hombre, de portero yo pondría a
Ignacio de Loyola, indudablemente.
- Fíjese qué fácil, de un plumazo
ya tenemos solucionada la portería y
la defensa.
- El problema estaría en el medio
campo, que es donde se cocina el fút-
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bol. Como centrocampista destructor
podríamos poner al Alcalde Ronquillo.

sale corriendo, como alma que lleva
el diablo. Amador y Julián continúan
a lo suyo:

- Ponga usted al morisco Mosé ben
Sem Tob y déjese de ronquilladas.

- Entonces la alineación completa
quedaría así: (Julián va señalando con
el paraguas los nombres de los jugadores sobre el campo de fútbol que
está a sus pies): Loyola en la portería;
Tapia, Verdugo, Briceño, Sedeño en la
defensa; Jiménez Lozano, Escobar,
Hernández Luquero y Sem Tob en el
centro del campo, y Romero y Perotas
en la delantera. ¡Ahí es nada!

- Sea pues; no se altere, Amador,
que no vale la pena.
- Como volantes creativos y trabajadores: Don José Jiménez Lozano y
Don Eulogio Florentino Sanz.
- Pues ahora el que discrepa soy
yo: ese poeta romántico con resabios
de Heine morañego descuidaría las
labores defensivas entre tanto cisne y
tanto suspiro; casi prefiero a Julio Escobar.
- No se ponga estupendo porque ni
Ignacio de Loyola, ni Jiménez Lozano, ni el morisco nacieron en Arévalo,
si vamos a eso...
- Vale, vale, para usted la perra gorda. Entonces tendríamos un centro del
campo compuesto por Jiménez Lozano, Escobar y Mosé ben Sem Tob. Un
poco de todo.
- ¿Y qué le parece si jugáramos
con un segundo medio centro para
asegurar la contención? Yo había pensado en Hernández Luquero...
Con la contera metálica del paraguas Julián ha dibujado sobre la tierra
humedecida del parque el contorno de
un campo de fútbol y ha ido escribiendo las iniciales de los jugadores. Ya
solo faltaban por asignar los puestos
de los dos delanteros.
- Hombre, Emilio Romero podría
dar mucho juego, entrando por la derecha como extremo incisivo.
- Y Marolo Perotas como delantero bullidor; aunque quizás no sería de
depreciar la versatilidad del Mancebo
de Arévalo...
Un niño que pasaba por allí junto
a su madre, venciendo la inicial prevención que le inspiraban aquellos dos
estafermos, enlutados y solitarios, se
ha quedado parado mirando el campo
de fútbol pergeñado sobre la tierra;
por un momento duda si pisotearlo,
pero la hosca mirada de los ancianos
y el paraguas que sostiene Julián en
alto, a modo de adarga, le ha dejado
por un instante paralizado, indeciso.
La madre le llama en la distancia, desconfiada, agitando los brazos y el niño

- Pues todavía habrá a quien no le
guste y ponga reparos; se nos ha pasado por ejemplo alinear nada menos
que a Fray Juan Gil, el libertador.
La tarde se desploma sobre la arboleda de El Paseo. Los dos amigos
contemplan callados y absortos el cielo cárdeno, sin nubes, recortado entre
las ramas. La oscuridad y el silencio
se han espesado hasta formar a su alrededor una mordaza, un sudario de
tiniebla. Por fin Julián se decide:
- Estaba pensando que teniendo en
cuenta que ya nos queda muy poco
tiempo en este mundo, ¿no le parece
a usted un disparate perderlo en estas
tonterías?
- Plantea usted una interesante
cuestión, amigo mío, nada menos que
el tema del tiempo y sus representaciones. Le recuerdo lo que escribe el
poeta: “A la vez respiramos la luz y
la ceniza./ Principio y fin habitan en
el mismo relámpago”. Perder tiempo,
ganar tiempo, qué más da.
Julián y Amador se levantan con
dificultad, ayudándose mutuamente.
Cuando ya casi han conseguido incorporarse, están a punto de volver a
caer sobre el banco. Parece que formaran una pareja de viejos cómicos y
que estuvieran representando un gag
cuya gracia estribara precisamente en
exagerar su inestabilidad y su torpeza
de viejos. Al pasar sobre el campo de
fútbol dibujado en el suelo se demoran un rato arrastrando los pies sobre
él, con sañuda determinación, hasta
hacerlo desaparecer bajo sus zapatos
negros.
- “La luz y la ceniza, la luz y la
ceniza, la luz y la ceniza...”, susurran
los dos a un tiempo, como una letanía
compartida.
José Félix Sobrino
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Rascayú, cuando mueras qué harás tú
Los más ancianos lo recordarán.
Otros; la canción que se popularizó en
los 50. Y muchos, sobre todo los más
jóvenes, no tendrán ni idea de quién
era este peculiar personaje.
Bueno; saber quién era nadie lo
supo nunca, al menos en vida. Todo
fueron suposiciones, más o menos fundadas.

libertadores (según se mire, o el grado
alcohólico de la sangre de cada cual),
por todos los lugares de perdición, y
fácil trato de por entonces.
Poniéndole un cigarrillo en la boca
y un buen vaso de vino o lo que se terciara, en la maleable mano huesuda.

Muerto, probablemente alcanzó la
cima de su popularidad, ¡quién se lo
iba a decir!

Y haciéndole presidir impertérrito
todo tipo de actos lujuriosos, y bailes
desenfadados, sin poder mover siquiera un dedo, o encorvar una ceja, como
mínimo signo de desaprobación.

Sobre todo si, como se apunta a
menudo, era un fraile, más amigo de
las celdas, la soledad y la oración que
del estrépito de la juerga y el mujerío.

Esto que quede claro y sirva de dispensa al bueno del frailecito, y lo pueda alegar en su defensa, llegado el momento. E incluso: tenerlo por escrito.

Queremos imaginar, e imaginamos,
que cuando lo alcanzó este procaz destino de juerguista y trasnochador, ya
estaba su buen espíritu a buen recaudo
en el cielo. Y no pudo ser dañado por
los desmanes que se hicieran con su
extraordinariamente bien conservado
cadáver.

Que es lo menos que puede hacer
una revista del pueblo que tanto lo zarandeó, y por así decirlo: le incitó al
vicio y el cachondeo.

Aunque también se dice aquello
de que cuando suenen las trompetas
del Apocalipsis, cada cual se levantará como pudiere y arrastrará penosamente los huesos que le queden, a la
presencia del alto tribunal que lo sentencie.
En tal caso quisiéramos apuntar
aquí que si al pobre Rascayú le faltase
algún dedo, o echase de menos alguna costilla, o tuviera restos de tabaco o
incluso aliento a alcohol en su garganta, no fue debido a él. Pobre sacristán
sin mácula y de benditas costumbres.
Si no que unos malandanzas tomaron
la ídem de sacarle de su féretro en el
Castillo por las fiestas y las verbenas
(quisiera o no), y llevarle en alto peregrinaje, a hombros de sus captores, o

Siendo él de seguro de tan buena
ley, que mereciera un sitio para sus
huesos en el cementerio de nuestro insigne e imponente Castillo.
Que no a todo el mundo le gustaría
que cogieran sus huesos para pasearlos
por ahí. (Habiendo sin embargo otros
que de seguro no lo desaprobarían en
absoluto, acostumbrados como están
en vida a frecuentar todo tipo de lugares de fama y actividades dudosas…).
Pero bien que fueron pillados infraganti por la guardia civil, y pagó
más de un justo por pecadores, por
aquella pillería, reconozcámoslo hombres de mundo, en el fondo: sin mayor
trascendencia.
Pero es que la iglesia es muy suya,
y no le gusta que le anden procesionando al personal, si no es ella misma
quien lo hace. Vestidos de raso, flores
y a lo grande…

Y que les canten saetas, y se les
caigan las lágrimas a los afectos, como
olorosa agua de azahar, o destilado de
rebujito recién embuchado.
A la iglesia lo que le va es el Miedo. Que la gente le tenga miedo a la
muerte. Al fin y al cabo es su negocio.
Y nada de que se la tomen con ese sano
escepticismo y cachondeo, sin maldad
o trascendencia.
Como pasó, en esta, una de las
anécdotas más floridas de nuestro pueblo.
Hace ya tantos y tantos años, que
habréis de preguntarle a algún sabio
anciano, de los que por ahí veis tranquilamente contemplando el cielo a
media tarde, sentados en cualquier
banco.
Con sonrisa velada, y arrugas tan
profundas como la cicatriz que rodea
Arévalo.
Preguntadles; preguntadles a los
únicos que os pueden dar cuenta, por
todo aquello.
Antes de que se pierda también.
Como tantas cosas.
Antes de que sea tarde.
Valdrá la pena conocer la historia
de la momia Rascayú. Y su afición por
la parranda.

Ricardo Bustillo
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Nuestros escritores y poetas

Unidos por un sueño
Hoy he vuelto a soñar con él. Esta vez
estábamos en un lago.
Recuerdo que era un día muy soleado, y sus cabellos dorados brillaban a
la luz del sol. Parecía un ángel. No se
lo he dicho a nadie. Mis padres dicen
que estoy rara, pero no puedo contarles que sueño con un chico al que no
he visto en mi vida. Es una locura.
…
Anoche soñé con ella… otra vez. Estábamos en un pequeño lago.
Ella me sonreía y sus ojos verdes parecían dos esmeraldas cuando el sol la
iluminaba. Me estoy volviendo loco.
¿Por qué sueño con una desconocida
todas las noches? No puedo parar de
pensar en ella.
Mis amigos me preguntan qué me
pasa y yo no digo nada.
…
Me fui pronto a la cama, tenía ganas
de soñar con él.

Nos hemos hecho muy amigos estos
días. En el sueño yo estaba en casa, no
en un bosque o un lago. Él apareció
de repente y me cogió la mano. Todo
era muy real. De pronto sonrió y dijo:
-Nos veremos pronto.
Después desapareció y yo me quedé
muy triste.
…
Me desperté con ganas de ir a la fuente. Por el camino pensé en mi sueño.
¿Vería pronto a la chica misteriosa?
Estaba tan distraído que me choqué
con alguien. Alcé la vista y me encontré con unos preciosos ojos verdes
que me miraban con curiosidad y sorpresa. Ante mí estaba la chica de mis
sueños.
-¿Esto es un sueño?- me preguntó tras
un largo silencio.
-No.- respondí acercándome a ella.Esto es mejor que un sueño.
Elena Clavo Martín
“Dedicado a mi abuelo César por su 83
cumpleaños”.

Adaja va, lentísima corriente
por tu dorada piel embellecida
lamiendo con su lengua tanta herida
como el tiempo te hizo. Bajo el puente.
recita el agua casi balbuciente
la flor de los romances, la perdida
canción. Intenta luego en la crecida
aprender otro ritmo, el estridente
crujir de llantas sobre el puente nuevo.
Aprender de este tiempo lo preciso
para no envejecer. Hay un desvío
en aceptar tu imagen del Medievo:
inmóvil y hecho flor quedó Narciso
contra el agua sonámbula del río.
Jacinto Herrero Estéban
(Ávila, la casa)

La locomotora
Me gusta llegar paseando
a este nuevo lugar ajardinado,
que ha nacido alrededor
de esta locomotora tan bella
que Renfe a la ciudad ha regalado.
Y sentada en sus bancos,
cada día en uno,
puedo contemplarla toda
y recrearme……..y pensar……
cómo ha llegado y por qué……
y el alma se me hace humo
que sube y se extiende,
y vuela y sueña a la vez.
¡Qué grandeza encierra
este monstruo inmenso!
Fuerte,recio y noble
es su cuerpo de hierro,
como son las gentes
de este castellano pueblo;
que además de lucir con orgullo
este portento,
fue merecedor de añadir
en su escudo otro letrero:
el de “ muy humanitaria” ,
que mencionaré de todos el primero
por la importancia que encierra;
porque si “nobles “ e “ ilustres”
y también “leales”
sus antepasados fueron,
además,éstos, son humanitarios,
que es la mayor honra
que puede tener un pueblo.
María Paz González Perotas
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La biblioteca de la asociación cultural “La Alhóndiga”
Si hace algunas semanas quisimos,
en estas mismas páginas, informar
sobre la existencia y uso de nuestro
“Archivo Digital”, el cual poco a poco
va incrementándose con fotografías y
otros documentos que consideramos
de interés para salvaguardar y difundir
parte de nuestra Cultura local, queremos hoy dejar algunas pinceladas
sobre la biblioteca que en estos años
de existencia de nuestra asociación hemos ido creando.
No es una gran biblioteca y, en
principio, no dispone de una ubicación pública pero lo que sí es cierto es
que poco a poco vamos aglutinando
un buen número de libros y de otros
documentos que están a disposición de
nuestros socios para su lectura, consulta y disfrute.
No es, como decimos, una gran
colección pero sí es una curiosa colección, al menos en cuanto a los ejemplares que vamos incorporando ya que
muchos de ellos son obra de autores
arevalenses.
Algunos de estos ejemplares, por
pertenecer a otras personas y no poder
disponer de su uso, han pasado a formar parte del citado Archivo Digital y
lucen para su descarga en este formato
en nuestras páginas en Internet.
De ellos destacamos “El ensueño
Roto” de Nicasio Hernández Luquero, uno de los primeros libros que nos
prestaron para su digitalización y del
que incluso hicimos una reproducción
impresa. Y cómo olvidar “Morañegas” de Constantino de Lucas, un libro
de poesías tan raro como deseado. En
el ámbito digital también se encuentran
algunos de los títulos de Luis López
Prieto. Por supuesto podemos incluir
en esa biblioteca digital los ejemplares de “La Llanura”, de la actual y
de aquella que bajo la dirección de
Julio Escobar fue todo un ejemplo en

aquellos lejanos años veinte del pasado siglo. También “Cultura”, aquella
publicación mensual que se promovió
desde el Círculo Cultural Mercantil.
Destacar en este mismo ámbito la
importante colección de enlaces a libros, artículos y otros documentos a
los que, a través del apartado correspondiente, se puede acceder desde las
páginas Web de “La Llanura” y de
“La Alhóndiga” indistintamente. Conforman una muy importante referencia
documental sobre Historia, Arte y Patrimonio referido en general a Arévalo
y a su Tierra.
En cuanto a la biblioteca física y
como decíamos antes, en estos años
de existencia de nuestra asociación hemos ido adquiriendo una pequeña colección de libros, que son, en general,
de autores arevalenses.
“De la historia de Arévalo” de
Juan José de Montalvo; novelas y otros
libros de Julio Escobar tales como
“Teresa y el Cuervo”, “Una cruz en
la Tierra” o “El novillo del alba”; “El
Alcalde Ronquillo” de Eduardo Ruiz
Ayúcar; “El gran libertador de Cervantes: Fray Juan Gil” de Constancio Rodero Sáez”; la poesía y la prosa
de Segundo Bragado en sus “Gotas de

AGENDA DE ACTIVIDADES

Tertulia literaria. De nuestra habitual tertulia literaria

correspondiente al mes de marzo informaremos en nuestra
página Web.

Programación de Rutas Arqueológicas: Algunas

de las rutas arqueológicas que “Castellum” tiene previsto
para las próximas fechas son las siguientes:
Día 22 de febrero. Las pinturas del abrigo de Ojos Albos.
Día 8 de marzo. El Castro de Las Cogotas.
Día 15 de marzo. El castro de la Mesa de Miranda.

Lluvia” y “Con los pies en la tierra”;
Adolfo Yáñez y sus “Playas interiores”, sus “Heterodoxos y olvidados”
o su última y magnífica obra “Palabras que no lleva el viento”.
Como libros de consulta de Historia o Patrimonio monumental están,
entre otros, “Arévalo (Ávila), desarrollo urbano y monumental hasta
mediados del siglo XVI” o la edición
de “El castillo de Arévalo” de José
Luis Martín, José Luis Gutiérrez Robledo y Ángel Cabo, sin olvidar el reciente del mismo título cuyo autor es
Antonio Paniagua García.
Con otros como “El Catálogo
Monumental” de Gómez Moreno,
“La Comunidad Morisca de Ávila”
de Serafín de Tapia o “La Memoria
mudéjar de la Moraña” de Gutiérrez
Robledo, Raimundo Moreno y otros
autores, conforman una interesante colección recopilada por nuestra Asociación cultural.
Juan C. López
Enlaces Web:
- lallanura.es
- http://la-llanura.blogspot.com.es/
- http://la-alhondiga.blogspot.com.
es/p/documental.html

- Desde el Grupo de Naturaleza y Medio-Ambiente de nuestra
asociación estamos preparando una excursión al Puerto de
las Fuentes del que daremos más detalles en breve.
- El grupo artístico del Centro Juvenil BoscoArévalo pondrá
en escena el musical “Grease”, cuyas funciones se representarán en el Teatro Castilla el sábado 28 de febrero a las 20,00
horas; el domingo 1 de marzo a las 17,30 horas; el sábado 7
de marzo a las 20,00 horas; y el domingo 8 de marzo a las
17,30 horas.
Más información en nuestra página Web.
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Clásicos Arevalenses
Arévalo,
Conjunto Histórico-Artístico.
En reciente Decreto del Ministerio de Educación Nacional, se ha
puesto bajo la protección de la Dirección General de Bellas Artes, a
la ciudad de Arévalo, casco antiguo,
como conjunto Histórico-Artístico.
Ya se veía venir. Desde que Arévalo fue incluida en el inventario de
la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, se esperaba
de un momento a otro la declaración
de Conjunto protegido. Más aún: las
obras que en diversos monumentos
civiles y eclesiásticos inició la Dirección General de Bellas Artes —
Arco del Alcocer, parte norte de la
muralla, Iglesia de Santa María la
Mayor, torreón de los Tapia, etc.—
ya daban a entender que consideraban a esta ciudad como digna de
conservación y restauración.
Y es que Arévalo tiene características sumamente interesantes y
en algunos aspectos, originales. En
medio de la general incuria que ha
destruido la mayor parte del patrimonio artístico no religioso —y
mucho también de éste después de
la Desamortización— los arevalenses han sabido conservar interesantes construcciones y de manera
principal, ese ambiente mudéjar que
tanto llama la atención, no solo que
se conserve, sino que existiera en
pleno corazón de Castilla.
Porque la arquitectura principal
de Arévalo es de estilo mudéjar revelando la impronta de los alarifes
árabes que tanto tiempo convivie-

Cortesía de Julio Pascual Muñoz

ron con los castellanos, y que en
una zona tan huérfana de piedra,
tenía que acudir al ladrillo con el
que hacían maravillas. Así tenemos
la iglesia de Gómez y Román; más
conocida como la del Lugarejo, que
fue modelo en su estilo; la de las
pareadas torres de San Martín; la
del atrevido arco de Santa María la
Mayor; la semifortaleza de San Miguel que encierra artístico retablo de
finales del XV; los ábsides y torres
de Santo Domingo y el Salvador
que son iglesias reformadas en el
Renacimiento; el palacio de los Sedeño, en deplorable ruina; la parte
antigua del Palacio Real, hoy monasterio de clarisas; el torreón de la
casa solariega de los Tapia que hoy
alberga una industria del hospedaje,
y la puerta del Alcocer, acreditativa de la fortaleza de los muros que
cerraban la villa por poniente. Y si
recorremos el barrio de los moriscos
encontramos el pasaje del Paraíso y
la plaza de San Andrés, de un tipismo extraordinario.

Esto aparte, los palacios del siglo
XVI que se conservan son muestras
de pretéritas grandezas; cuajados de
escudos nobiliarios con los emblemas de los linajes que gobernaron
el municipio hasta hace poco más
de un siglo; y las plazas porticadas,
entre las que destaca la de la Villa,
nos recuerdan los lugares de reunión
de los arevalenses tanto para sus diversiones como para el desarrollo de
sus famosos mercados.
Arévalo tiene que corresponder
al honor de haber sido declarado
Conjunto Histórico-Artístico; y a
los arevalenses toca el procurar que
la injerencia de la Dirección General
de Bellas Artes sea mínima, porque
sean los propios vecinos los que se
muestren orgullosos de seguir conservando, por su propia iniciativa,
estas hermosas reliquias del pasado
que son un incentivo para el presente.
Eduardo Ruiz Ayúcar
Junio de 1970

